


Inventario de Personalidad Reducido  
de Cinco Factores (NEO-FFI)  

(Costa, P. & McCrae, R.) 
 

Este cuestionario consta de 60 afirmaciones en referencia a su forma de ser o 
comportarse. Por favor, lea cada frase con atención. Debe indicar su grado de 
acuerdo según el siguiente código: 

0. Total desacuerdo. 
1. Desacuerdo. 
2. Neutral 
3. De acuerdo 
4. Totalmente de acuerdo 

Marque el dígito elegido en el espacio existente a la derecha del número de ítem. 
No hay respuestas correctas ni incorrectas, y no se necesita ser un experto para 
contestar a este cuestionario. Conteste de forma sincera y exprese sus opiniones 
de la manera más precisa posible. No hay tiempo límite, pero intente trabajar lo 
más deprisa posible. No se entretenga demasiado en la respuesta. No deje 
NINGUNA respuesta en blanco. 

 

1.___A menudo me siento inferior a los demás. 

2.___Soy una persona alegre y animosa. 

3.___A veces, cuando leo una poesía o contemplo una obra de arte, siento 
profunda emoción o excitación. 

4.___Tiendo a pensar lo mejor de la gente. 

5.___Parece que nunca soy capaz de organizarme. 

6.___Rara vez me siento con miedo o ansioso. 

7.___Disfruto mucho hablando con la gente. 

8.___La poesía tiene poco o ningún efecto sobre mí. 

9.___A veces intimido o adulo a la gente para que haga lo que yo quiero. 

10.___Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por alcanzarlos de forma 
ordenada. 

11.___A veces me vienen a la mente pensamientos aterradores. 

12.___Disfruto en las fiestas en las que hay mucha gente. 

13.___Tengo gran variedad de intereses intelectuales. 

14.___A veces consigo con artimañas que la gente haga lo que yo quiero. 

15.___Trabajo mucho para conseguir mis metas. 

16.___A veces me parece que no valgo absolutamente nada. 

17.___No me considero especialmente alegre. 

18.___Me despiertan la curiosidad las formas que encuentro en el arte y la 
naturaleza. 

 



0. Total desacuerdo. 
1. Desacuerdo. 
2. Neutral 
3. De acuerdo 
4. Totalmente de acuerdo 

 

19.___Si alguien empieza a pelearse conmigo, yo también estoy dispuesto a 
pelear. 

20.___Tengo mucha auto-disciplina.  

21.___A veces las cosas me parecen demasiado sombrías y sin esperanza. 

22.___Me gusta tener mucha gente alrededor. 

23.___Encuentro aburridas las discusiones filosóficas. 

24.___Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar. 

25.___Antes de emprender una acción, siempre considero sus consecuencias. 

26.___Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces siento que me voy a 
desmoronar. 

27.___No soy tan vivo ni tan animado como otras personas. 

28.___Tengo mucha fantasía. 

29.___Mi primera reacción es confiar en la gente. 

30.___Trato de hacer mis tareas con cuidad, para que no haya que hacerlas otra 
vez. 

31.___A menudo me siento tenso e inquieto. 

32.___Soy una persona muy activa. 

33.___Me gusta concentrarme en un ensueño o fantasía y, dejándolo crecer y 
desarrollarse, explorar todas sus posibilidades. 

34.___Algunas personas piensan de mí que soy frío y calculador. 

35.___Me esfuerzo por llegar a la perfección en todo lo que hago. 

36.___A veces me he sentido amargado y resentido. 

37.___En reuniones, por lo general prefiero que hablen otros. 

38.___Tengo poco interés en andar pensando sobre la naturaleza del universo o 
de la condición humana. 

39.___Tengo mucha fe en la naturaleza humana. 

40.___Soy eficiente y eficaz en mi trabajo. 

41.___Soy bastante estable emocionalmente. 

42.___Huyo de las multitudes. 

43.___A veces pierdo el interés cuando la gente habla de cuestiones muy 
abstractas y teóricas. 

44.___Trato de ser humilde. 

45.___Soy una persona productiva, que siempre termina su trabajo. 



0. Total desacuerdo. 
1. Desacuerdo. 
2. Neutral 
3. De acuerdo 
4. Totalmente de acuerdo 

 

46.___Rara vez estoy triste o deprimido. 

47.___A veces reboso felicidad. 

48.___Experimento una gran variedad de emociones o sentimientos. 

49.___Creo que la mayoría de la gente con la que trato es honrada y fidedigna. 

50.___En ocasiones primero actúo y luego pienso. 

51.___A veces hago las cosas impulsivamente y luego me arrepiento. 

52.___Me gusta estar donde está la acción. 

53.___Con frecuencia pruebo comidas nuevas o de otros países. 

54.___Puedo ser sarcástico y mordaz si es necesario. 

55.___Hay tantas pequeñas cosas que hacer que a veces lo que hago es no 
atender a ninguna. 

56.___Es difícil que yo pierda los estribos. 

57.___No me gusta mucho charlar con la gente. 

58.___Rara vez experimento emociones fuertes. 

59.___Los mendigos no me inspiran simpatía. 

60.___Muchas veces no preparo de antemano lo que tengo que hacer. 
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