
RESUMEN
El objetivo de este trabajo consistió en conocer si existen diferencias en los cinco grandes ras-

gos de la personalidad (Extraversión, Cordialidad, Neuroticismo, Apertura a la experiencia y
Conciencia) entre los participantes con altos y bajos niveles de Perfeccionismo Auto-Orientado
(PAO) en población infantil española. Se empleó una muestra compuesta por 483 alumnos entre 8
y 11 años, así como la subescala PAO de la Child and Adolescent Perfectionism Scale (CAPS) y el
Cuestionario Big Five de personalidad para niños (BFQ-N) que evalúa los cinco grandes rasgos de
la personalidad. Los resultados de la prueba t de Student mostraron que los participantes con altos
niveles de PAO obtuvieron medias significativamente más altas en Extraversión, Apertura a la expe-
riencia y Cordialidad que sus iguales con bajos niveles de PAO. Contrariamente, no se observaron
diferencias significativas entre ambos grupos en lo que respecta a las puntuaciones medias en
Neuroticismo y Conciencia. Los resultados no coinciden con las evidencias empíricas previas, sugi-
riendo que la relación que se establece entre el PAO y la personalidad puede variar en función de la
edad o la cultura. 

Palabras clave: perfeccionismo auto-orientado, personalidad, Big Five, infancia, Educación
Primaria.

ABSTRACT
Personality and childhood. Differences depending on the levels of Self-Oriented

Perfectionism
The aim of this study was to determine if there are differences in the Big Five personality traits
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(Extraversion, Agreeableness, Neuroticism, Openness and Conscientiousness) among participants
with high and low Self-Oriented Perfectionism (SOP) in Spanish children. A sample of 483 students
between 8 and 11 years old, and the SOP subscale of the Child and Adolescent Perfectionism Scale
(CAPS) and the Big Five Questionnaire for Children (BFQ-C) which evaluates the Big Five traits of the
personality were used. The results of the t Student test showed that participants with high levels of
PAO had significantly higher mean in Extraversion, Openness and Agreeableness than their peers
with low SOP. In contrast, no significant differences between groups regarding the mean scores on
Neuroticism and Consciousness were observed. The results do not coincide with previous empiri-
cal evidence, suggesting that the relationship between the SOP and personality may vary depending
on the age or culture.

Key words: self-oriented perfectionism, personality, Big Five, childhood, Primary Education. 

ANTECEDENTES
El Perfeccionismo Auto-Orientado (PAO) es una subfaceta perfeccionista definida como la apli-

cación a uno mismo de unas normas de desempeño poco realistas y la motivación por ser perfec-
cionista (Flett, Hewitt, Boucher, Davidson y Munro, 2000). Se trata de una dimensión que ha sido
considerada como adaptativa, dada su relación con diversas medidas de ajuste (Stoeber y Otto,
2006). Sin embargo, Hewitt y Flett (2007) aseguran que la consideración del PAO como un rasgo
positivo se debe a la confusión de este constructo con la conciencia, uno de los cinco grandes ras-
gos de la personalidad (véase John y Srivastava, 1999, para una revisión). En este sentido, son
diversas las investigaciones que han analizado la relación entre el PAO y el modelo de los cinco gran-
des rasgos: Extraversión, Neuroticismo, Conciencia, Apertura a la Experiencia y Cordialidad (Cuttler
y Graf, 2007; De Cuyper, Claes, Hermans, Pieters y Smits, 2015; Dunkley y Kyparissis, 2008; Hill,
McIntire y Bacharach, 1997; Nathanson, Paulhus y Williams, 2006; Sherry, Hewitt, Flett, Lee-
Baggley y Hall, 2007; Stoeber, Otto y Dalbert, 2009).

Hill et al. (1997) encontraron, en una muestra de 214 universitarios estadounidenses con una
edad media de 19 años, que el PAO correlacionó positiva y significativamente tan sólo con
Conciencia. Asimismo, se obtuvo que tanto el Neuroticismo como la conciencia predijeron signifi-
cativa y positivamente el PAO, mientras que la Cordialidad lo predijo en sentido negativo, pero tam-
bién de forma significativa. Estos resultados coinciden con los obtenidos por los estudios de
Nathanson et al. (2006) y Sherry et al., (2007), con población universitaria canadiense, y Dunkley y
Kyparissis (2008), con población adulta también canadiense, los cuales observaron correlaciones
no significativas entre el PAO y la Extraversión, el Neuroticismo, la Apertura a la experiencia y la
Cordialidad, así como positivas y significativas entre el PAO y la Conciencia.

Contrariamente, Cuttler y Graf (2007), empleando 141 adultos canadienses entre 18 y 81 años
observaron que el PAO correlacionó significativa y positivamente no sólo con Conciencia, sino tam-
bién con Neuroticismo y Cordialidad. No obstante, no se encontraron correlaciones significativas
para el caso de la Extraversión y la Apertura. 

Con datos longitudinales y empleando 214 adolescentes alemanes entre 14 y 19 años, Stoeber
et al. (2009) observaron que el PAO correlacionó significativa y positivamente con las puntuaciones
en Conciencia para un intervalo de 5 a 8 meses, así como significativa y negativamente con
Cordialidad. No obstante, la relación entre el PAO y los rasgos de Neuroticismo, Extraversión y
Apertura a la experiencia no alcanzaron la significación estadística. Asimismo, los resultados del
análisis predictivo evidenciaron que únicamente la Conciencia predijo incrementos de PAO con el
tiempo, pero no a la inversa. 

Más recientemente, en 959 universitarios belgas entre 15 y 37 años, De-Cuyper et al. (2015)
observaron que el PAO predijo significativamente y en sentido positivo los rasgos de Conciencia y
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Apertura a la experiencia, así como en sentido negativo el Neuroticismo y la Extraversión. No obs-
tante, el PAO no alcanzó la significación estadística en su relación con la Cordialidad. 

OBJETIVO
Tal y como ha dejado de manifiesto la revisión de la literatura, la relación entre el PAO y los cinco

rasgos de la personalidad ha sido analizada por diversas investigaciones. Sin embargo, no se ha
comprobado si estas evidencias empíricas son generalizables a población infantil o española, pues
la literatura científica se ha centrado casi de forma exclusiva en población norteamericana universi-
taria o adulta. 

Con el fin de solventar las limitaciones mencionadas, este trabajo tienen como objetivo com-
probar si existen diferencias en las puntuaciones medias en los cinco rasgos de la personalidad
(Conciencia, Neuroticismo, Cordialidad, Apertura a la experiencia y Extraversión) entre los sujetos
con alto PAO y bajo PAO, en población española infantil. En ese sentido, se espera que:

Hipótesis 1: los alumnos con alto PAO obtengan significativamente puntuaciones más altas en
conciencia que sus iguales con bajo PAO, en consonancia con las investigaciones previas que han
hallado evidencias acerca de una relación positiva y significativa entre ambas variables (Cuttler y
Graf, 2007; De Cuyper et al., 2015; Dunkley y Kyparissis, 2008; Hill et al., 1997; Nathanson et al.,
2006; Sherry et al., 2007; Stoeber et al., 2009).

Hipótesis 2: los alumnos con alto PAO no difieran significativamente de sus iguales con bajo
PAO en las puntuaciones medias para Extraversión, Apertura a la experiencia, Neuroticismo y
Cordialidad, en consonancia con los trabajos previos que no hallaron evidencias acerca de una rela-
ción significativa entre estos dos constructos (Dunkley y Kyparissis, 2008; Hill et al., 1997;
Nathanson et al., 2006; Sherry et al., 2007).

PARTICIPANTES
Se empleó una muestra compuesta por 483 estudiantes entre 8 y 11 años de edad (M = 9,31;

DE = 1,33) matriculados en diversos centros públicos y concertados de la provincia de Alicante, de
los cuales un 49,5% fueron chicas y un 50,5% fueron chicos. Respecto a la distribución de los par-
ticipantes según su edad, un 32,5% tenía 8 años; un 28%, 9 años; un 18,1%; 10 años; y un 21,5%,
11 años. La prueba Chi cuadrado para la homogeneidad de la distribución de frecuencias reveló la
ausencia de diferencias estadísticamente significativas para los 8 grupos de sexo por edad (χ2 =
67554; p = .18).

INSTRUMENTOS
Child and Adolescent Perfectionism Scale (CAPS)
Se recurrió a la subescala Perfeccionismo Auto-Orientado de la versión española de la CAPS

(Flett et al., 2000) traducida por Castro et al. (2004). Esta dimensión se compone de 12 ítems que
miden la introspección perfeccionista en población infantil y juvenil. La validación original del cues-
tionario reportó índices de consistencia interna, Alfa de Cronbach, y fiabilidad test-retest aceptables
para la subescala PAO (α = .81; rxx = .74). Posteriormente, Castro et al. (2004) reportaron igual-
mente índices de consistencia interna adecuados para la versión de la subescala traducida al caste-
llano (α = .87). 

Cuestionario Big Five de Personalidad para Niños (BFQ-N)
El BFQ-N fue diseñado originalmente por Barbaranelli, Caprara, Rabasca y Pastorelli (2003) para

evaluar los cinco grandes rasgos de la personalidad en niños. Está conformado por 65 ítems estruc-
turados en torno a cinco dimensiones: Extraversión (mide la creatividad, el entusiasmo, la asertivi-
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dad y la confianza en uno mismo), Cordialidad (refleja la preocupación y sensibilidad hacia los
demás y hacia sus necesidades), Conciencia (evalúa la autonomía, el orden, la precisión y el cum-
plimiento de las normas y los compromisos), Neuroticismo (referida a los sentimientos de ansie-
dad, depresión, descontento e ira) y Apertura a la experiencia  (valora aspectos intelectuales, prin-
cipalmente de tipo escolar). La versión española de la escala (Carrasco, Holgado y Del Barrio, 2005)
ha demostrado poseer adecuados índices de estabilidad temporal y fiabilidad (txx = entre .84 y .62,
respectivamente, para Conciencia y Cordialidad; α = entre .88 y .78, respectivamente, para
Conciencia y Neuroticismo).

PROCEDIMIENTO
Se solicitó el consentimiento de los padres o tutores legales por escrito, al tratarse de partici-

pantes menores de edad. La administración de las pruebas se llevó a cabo en horario escolar, de
forma grupal y bajo la supervisión de un investigador, en una única sesión de aproximadamente 40
minutos. Los cuestionarios fueron respondidos de forma anónima y voluntaria. 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE DATOS
En primer lugar, se dividió la muestra en dos grupos: participantes con alto PAO (puntuaciones

≥ al centil 75) y bajo PAO (puntuaciones ≤ al centil 25). Posteriormente, se analizaron las diferen-
cias en personalidad entre los participantes con alto y bajo PAO a través de la prueba t de Student
para muestras independientes. Se empleó el programa estadístico SPSS 20 para realizar dichos aná-
lisis. 

RESULTADOS
Tal y como se observa en la Tabla 1, los participantes con alto PAO puntuaron significativamen-

te más alto en Extraversión, Cordialidad y Apertura a la experiencia que sus iguales con bajo PAO.
Por el contrario, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los rasgos de
Conciencia y Neuroticismo entre los alumnos con alto y bajo PAO. 

Tabla 1
Medias y desviaciones típicas para los cinco grandes rasgos de la personalidad 

obtenidas por los grupos alto PAO y bajo PAO
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CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo consistió en examinar si los sujetos que puntúan alto en PAO difieren de

aquellos con bajo PAO en sus puntuaciones medias en los cinco grandes rasgos de la personalidad. 
Los resultados mostraron que el grupo con alto PAO no difirió significativamente del grupo con

bajo PAO en sus niveles de Conciencia, rechazando de esta forma la Hipótesis 1 y contradiciendo a
la literatura previa que ha hallado evidencias acerca de una relación positiva y significativa entre
ambos constructos (Cuttler y Graf, 2007; De Cuyper et al., 2015; Dunkley y Kyparissis, 2008; Hill et
al., 1997; Nathanson et al., 2006; Sherry et al., 2007; Stoeber et al., 2009).

Del mismo modo, apoyando parcialmente la Hipótesis 2, no se obtuvieron diferencias significa-
tivas entre ambos grupos (alto y bajo PAO) respecto al Neuroticismo, en consonancia con investi-
gaciones previas (Dunkley y Kyparissis, 2008; Hill et al., 1997; Nathanson et al., 2006; Sherry et al.,
2007; Stoeber et al., 2009). No obstante, sí se obtuvieron diferencias significativas entre ambos gru-
pos en lo que respecta a los rasgos de Apertura, Cordialidad y Extraversión. Es decir, los partici-
pantes con alto PAO obtuvieron puntuaciones medias en estos tres rasgos de la personalidad signi-
ficativamente más altas que los estudiantes con bajo PAO. Estos hallazgos no son apoyados por la
investigación previa, la cual ha encontrado generalmente relaciones no significativas entre el PAO y
la Apertura, la Cordialidad y la Extraversión (Dunkley y Kyparissis, 2008; Hill et al., 1997; Nathanson
et al., 2006; Sherry et al., 2007). Sin embargo, existen algunas excepciones que encontraron resul-
tados en la misma línea que los reportados por este estudio, como el trabajo elaborado por Cuttler
y Graf (2007), según el cual el PAO se asocia positivamente con la Cordialidad, o el estudio elabo-
rado por De Cuyper et al. (2015), que encontró que el PAO predijo positiva y significativamente la
Apertura a la experiencia. 

Estas divergencias podrían explicarse por las diferencias culturales o la edad de los participan-
tes, ya que este es el único estudio hasta la fecha que ha examinado los cinco grandes rasgos de la
personalidad y el PAO en población infantil española. No obstante, conviene mencionar que este tra-
bajo tiene varias limitaciones que deberían ser tenidas en cuenta. En primer lugar, el carácter trans-
versal de los datos y el diseño del estudio nos impide establecer relaciones causales entre la per-
sonalidad y el PAO, aspecto que debería ser abordado en el futuro mediante la metodología de ecua-
ciones estructurales o empleando datos longitudinales. Igualmente, no se tuvieron en cuenta varia-
bles de interés como el sexo y la edad o curso de los participantes, aspecto que podría ser aborda-
do por futuras investigaciones, además de tener en cuenta otras variables de interés psicológico y
educativo como las atribuciones causales, la ansiedad escolar o el autoconcepto, entre otros
(García-Fernández, Inglés, Vicent, Gonzálvez y Mañas, 2013; García-Fernández, Inglés, Gonzálvez,
Vicent y Gómez-Núñez, 2013; García-Fernández, Martínez-Monteagudo e Inglés, 2013; Inglés, Díaz-
Herrero et al., 2012; Inglés, Gonzálvez, García-Fernández, Vicent y Martínez-Monteagudo, 2015;
Inglés, Torregrosa et al., 2012; Torregrosa, Inglés y García-Fernández, 2011). Además, este estudio
empleó la versión del CAPS traducida al castellano por Castro et al. (2004). Sin embargo, estos auto-
res únicamente analizaron la fiabilidad temporal y la consistencia interna de la escala, de manera que
la estructura factorial del test todavía está pendiente de comprobación. 

Pese a las limitaciones, este estudio supone un aporte novedoso para el campo de la persona-
lidad y el perfeccionismo durante la infancia, indicando que el PAO se asocia de forma positiva con
los rasgos de Extraversión, Cordialidad y Apertura. Por el contrario, no se observaron evidencias
que apuntaran a una relación significativa entre el PAO y los rasgos de Neuroticismo y Conciencia. 
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