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El desarrollo y uso de versiones cortas o abreviadas de cuestionarios
es habitual en investigación y en la psicología aplicada por
diferentes razones. Entre las más relevantes está el disponer de un
tiempo limitado para la administración de los tests, especialmente
cuando se usan diversas escalas; así como facilitar la cooperación
de ciertas poblaciones, como niños y adolescentes, que responden
mejor ante instrumentos más breves.

Aunque, a igualdad de condiciones, las escalas largas tienden a tener mejores propiedades psicométricas que las escalas cortas, las versiones abreviadas
pueden resultar claramente aceptables. Así, existen numerosos estudios que muestran que las escalas cortas proporcionan una evaluación válida de las
variables de personalidad.
El Modelo de los Cinco Factores (MCF) o Modelo de los Cinco Grandes de la Personalidad ofrece una taxonomía descriptiva útil para la mayoría de los rasgos de
personalidad. Aunque no exento de críticas, este consenso sobre el MCF ha sido claramente beneficioso y ha permitido avances en la investigación y
aplicación práctica al proporcionar estructura, claridad y dirección a la investigación en diversos campos de estudio como la psicología de las organizaciones,
la psicopatología, la psicología del desarrollo, los estudios transculturales o la psicología comparada. Entre los distintos instrumentos de evaluación
desarrollados bajo el MCF, el NEO-PI-R de Costa y McCrae es uno de los cuestionarios más completos y usados para la evaluación de la personalidad adulta,
tanto en investigación como a nivel aplicado. Este inventario evalúa las dimensiones Neuroticismo (N), Extraversión (E), Apertura a la Experiencia (O),
Amabilidad (A) y Responsabilidad (C); así como seis facetas o rasgos para cada una de las cinco dimensiones. De manera breve, Neuroticismo se define como
la tendencia a experimentar diversas formas de malestar emocional, tener ideas poco realistas e impulsos inadecuados. Por su parte, Extraversión hace
referencia a preferir interacciones interpersonales intensas y frecuentes, así como a ser activo y optimista. En cuanto a Apertura a la Experiencia, se define
como la búsqueda de nuevas experiencias y a tener un estilo de pensamiento fluido, así como actitudes sociales progresistas. La dimensión Amabilidad
representa la tendencia a considerar positiva y empáticamente a los demás, así como a actuar de manera altruista. Finalmente, Responsabilidad representa el
autocontrol para la consecución de las propias metas y la tendencia a ser metódico, ordenado y reflexivo.
La adolescencia es un estadio importante del desarrollo y la personalidad juega un papel relevante durante este periodo. Cada vez hay más evidencia de la
validez predictiva de los rasgos y dimensiones del MCF en aspectos importantes en la vida de los adolescentes, tales como el rendimiento académico, la
psicopatología y la salud. Con este fin, el Ortet y colaboradores crearon una adaptación para adolescentes españoles del NEO-PI-R (JS NEO) para evaluar las
dimensiones y facetas del MCF en esta población. Al igual que el NEO-PI-R para adultos, el JS NEO está formado por 240 ítems, lo que lo convierte en un
instrumento que puede plantear ciertas dificultades cuando se usa con el grupo de adolescentes más jóvenes, sobre todo entre los 12-14 años. Así, el
objetivo del presente estudio fue desarrollar una versión corta del JS NEO (JS NEO-S) de 150 ítems y que evaluara tanto las cinco dimensiones como las
treinta facetas (5 ítems por faceta) del MCF. En este trabajo se investigó la estructura factorial, la fiabilidad, la equivalencia con la versión para adultos
(NEO-PI-R) del JS NEO-S y su relación con otros cuestionarios que evalúan los cinco factores.
En el estudio participaron 2.546 adolescentes (1.114 niños y 1.432 niñas), todos estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria de diferentes institutos
de enseñanza secundaria públicos y privados, y tanto urbanos como rurales. A pesar de que el tipo de muestreo no fue aleatorio, las características
sociodemográficas de nuestra muestra no diferían significativamente de los estudiantes españoles.
Los resultados obtenidos en esta investigación son los primeros datos psicométricos del JS NEO-S. Éstos indicaban que se replicaba la misma estructura
encontrada en la versión extensa del cuestionario que, a su vez, era prácticamente equivalente a la encontrada con el NEO-PI-R en adultos. Los análisis de
fiabilidad, tanto de consistencia interna como de estabilidad temporal, fueron satisfactorios y comparables a los encontrados con otras versiones cortas del
NEO-PI-R en lengua inglesa. Además, las correlaciones con las escalas del Cuestionario de los Cinco Grandes para Niños y Adolescentes (BFQ-NA) aportaban
más evidencia sobre la validez del JS NEO-S.
Nuestro grupo de investigación de Personalidad y Psicopatología de la UJI está llevando a cabo nuevos estudios con el fin de mejorar aquellos aspectos
psicométricos menos satisfactorios del JS NEO-S, como la revisión de la subescala Valores (O6), perteneciente al factor Apertura a la Experiencia. También
estamos profundizando en otros aspectos de validez y utilidad del JS NEO y JS NEO-S como, por ejemplo, la relación de los cinco factores de personalidad con
diferentes aspectos de la psicopatología y la salud.
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