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Resumen 

 

Diferencias en el perfil de personalidad de personas con una orientación política de 

centro-derecha y personas con una orientación de izquierdas Objetivos En la línea de los 

estudios que se han centrado en las relaciones existentes entre los principales factores de 

la personalidad y la tendencia política, el presente estudio trata de establecer el perfil de 

personalidad que presentan las personas en función de su preferencia política. Método 

791 personas (495 mujeres y 296 varones) de edades comprendidas entre los 16 y los 60 

años respondieron al Inventario NEO PI-R Revisado (Costa y McCrae, 1992), al 

Cuestionario “Big Five” (Caprara, Barbaranelli y Borgogni, 1995) y a un Cuestionario 

de datos sociodemográficos en el que se recababa información sobre su tendencia 

política. Resultados Las personas con tendencia política de izquierdas se muestran 

significativamente más extravertidas, más abiertas y más sensibles hacia los demás que 

las que tienen una tendencia política de centro-derecha, mientras que éstas se muestran 

significativamente más ordenadas, disciplinadas y reflexivas que aquellas. Conclusiones 

Concluimos nuestra exposición mostrando las concordancias y discordancias entre los 

resultados de nuestro estudio respecto de los obtenidos en los estudios más relevantes 

que se han realizado sobre el tema en el ámbito internacional. 

 

Introducción 

 

Las actitudes y tendencias políticas de las personas se pueden estudiar desde muy 

diferentes perspectivas. Algunas de estas perspectivas han tratado de explicar las 

posturas políticas a partir de las características de la personalidad de los individuos. En 

esta línea se pueden situar la teoría de la personalidad autoritaria de Adorno1 y la teoría 

del autoritarismo de derecha (RWA: Right-Wing Authoritarianism) de Altemeyer2-3. 

Ambas teorías tratan de estudiar las relaciones existentes entre las actitudes políticas de 

las personas y sus rasgos de personalidad. 

 

Las personas con un alto grado de autoritarismo de derecha se caracterizan por 

favorecer los valores tradicionales, por someterse fácilmente a las figuras de autoridad y 

por su agresividad hacia los grupos externos2-3. Diversos estudios han mostrado que el 

autoritarismo de derecha está positivamente asociado a la conciencia4, al sentido del 

deber, a la religiosidad y a la extraversión5-6 y negativamente relacionado con la 

apertura a la experiencia5,7.  

 

Butler8 encontró relaciones positivas entre la conciencia y el autoritarismo de derecha 

en algunos estudios, pero no en otros9. Estos resultados contradictorios pueden 



explicarse teniendo en cuenta las diferentes facetas que componen esta dimensión. 

Facetas como el orden, la disciplina o el sentido del deber pueden relacionarse 

positivamente con la ideología de derecha, pero quizá no ocurra lo mismo con la 

deliberación, la competencia o el logro. Se ha hallado relación entre la tendencia 

política de derecha y el sentido del deber, la preferencia por los valores morales 

tradicionales, la alta responsabilidad, la amabilidad y la escasa apertura3-4,7.  

 

La apertura a la experiencia es la dimensión que discrimina a las personas que buscan la 

novedad, la variedad y las nuevas emociones de aquellas que prefieren lo tradicional, lo 

conocido y lo rutinario. Esta dimensión se ha mostrado positivamente relacionada con el 

pensamiento divergente, la creatividad y los valores políticos y sociales liberales10-11, 

puesto que el cuestionamiento de la autoridad es una prolongación natural de la 

curiosidad de una persona abierta. Las personas que son más abiertas adoptan ideologías 

más liberales. Las personas con tendencia política de derecha tienden a rechazar la 

apertura mental y la actitud escéptica, y se relacionan negativamente con la actitud ética 

relativista4,12. En esta línea, el deseo de superar la ambigüedad por medio de unas 

creencias firmes y la necesidad de cerrar los debates prematuramente se relacionan 

positivamente con las preferencias políticas de derecha13. La necesidad de cierre se 

relaciona positivamente con las posturas tradicionales o los paradigmas establecidos que 

predominan en un contexto político o social determinado, independientemente del signo 

ideológico de estas posturas o paradigmas14. La apertura a la experiencia se ha 

mostrado negativamente relacionada con el autoritarismo de derecha2,15-16 y 

positivamente relacionada con los valores políticos liberales10-11.  

 

Los votantes de centro-derecha tienden a mostrar una puntuación más alta en energía y 

una puntuación mayor en conciencia que los votantes de centro-izquierda. Los votantes 

de centro-izquierda tienden a mostrar una puntuación mayor en amabilidad y apertura 

que los votantes de centro-derecha, mientras que no se han encontrado diferencias en 

estabilidad emocional7,17. Van Hiel, Kossowska y Mervielde11 examinaron la relación 

entre la personalidad y la ideología política en Bélgica y Polonia, y hallaron una fuerte 

relación negativa entre la apertura y la ideología de derecha en Bélgica, aunque dicha 

relación fue de menor magnitud en Polonia. Existe un consenso generalizado en cuanto 

a que la apertura y el conservadurismo6,10 se hallan negativamente relacionados. En 

este sentido, McCrae10 afirma que el cuestionamiento de los valores tradicionales es 

una expresión natural de la curiosidad de las personas abiertas a la experiencia. 

 

Van Hiel, Kossowska y Mervielde11 observaron que la relación negativa entre el 

conservadurismo y la apertura se constataba solamente en adultos y estudiantes, y no en 

personas implicadas políticamente.  

 

Las personas con una orientación política de centro-derecha se muestran más 

introvertidas, menos abiertas, más amables y más responsables que las personas de 

izquierda. 
 

Objetivo 

 

El presente estudio trata de establecer el perfil de personalidad de las personas que 

muestran diferentes orientaciones políticas. 
 



Hipótesis 

 

- Las personas de orientación política de centro y de derecha mostrarán un mayor nivel 

de conciencia y de algunas de sus facetas que las personas de tendencia política de 

izquierda.  

 

- Las personas de orientación política de izquierda mostrarán un mayor nivel de apertura 

a la experiencia y de algunas de sus facetas que las personas de tendencia política de 

centro y de derecha.  

 

- Las personas de orientación política de izquierda mostrarán un mayor nivel de 

amabilidad que las personas de tendencia política de centro y de derecha.  

 

- Las personas de orientación política de centro y de derecha mostrarán un mayor nivel 

de energía, dinamismo y dominancia que las personas de tendencia política de 

izquierda.  

 

- Las personas de orientación política de centro y de derecha mostrarán un mayor nivel 

de extraversión que las personas de tendencia política de izquierda. 
 

Método 

 

Participantes 
791 personas (495 mujeres y 296 varones) de edades comprendidas entre los 16 y los 60 

años. 
 

Instrumentos de medida 
Cada miembro de la muestra respondió a tres cuestionarios: 

 

- El Inventario NEO PI-R Revisado18: inventario de auto-informe que evalúa la 

personalidad según el modelo de los Cinco Grandes Factores. Los Cinco Grandes 

Factores han recibido los siguientes nombres: neuroticismo, extraversión, apertura, 

amabilidad y responsabilidad. Cada factor o dimensión se subdivide en seis 

subdimensiones o facetas. El inventario consta de 240 ítems. A cada factor le 

corresponden 48 ítems, y a cada faceta, 8 ítems. 

 

- El Cuestionario “Big Five”19: cuestionario de 132 ítems que evalúa 5 dimensiones y 

10 subdimensiones y tiene además una escala que mide la distorsión. Las cinco 

dimensiones han recibido los siguientes nombres: Energía, Afabilidad, Tesón, 

Estabilidad Emocional y Apertura Mental. A cada dimensión le corresponden 24 ítems, 

y a cada subdimensión, 12 ítems. La escala de distorsión consta de 12 ítems. 

 

- Un Cuestionario de variables sociodemográficas de 21 ítems, elaborado ad hoc para la 

investigación. En dicho cuestionario se recababa información acerca de la tendencia 

política en la que se situaba la persona. 
 

Procedimiento 

 

Dos miembros del equipo de investigación llevaron a cabo la recogida de datos en los 



centros de estudio y de trabajo de los participantes. Todos ellos cumplimentaron el 

cuestionario de variables sociodemográficas, el inventario NEO PI-R18 y el 

Cuestionario “Big Five” (BFQ)19. La aplicación de las tres pruebas tuvo una duración 

que oscilaba entre una hora y media y dos horas. En todos los casos se garantizó el 

anonimato de los participantes. 
 

Resultados 

 

A fin de examinar las diferencias existentes entre las personas con una orientación 

política de centro-derecha y las personas con una orientación política de izquierda en las 

diferentes dimensiones y facetas que configuran la personalidad, se utilizaron pruebas t 

de diferencias de medias, en los casos en los que se cumplían los supuestos para la 

aplicación de pruebas psicométricas, y pruebas U de Mann-Whitney, cuando no se 

cumplían algunos de tales supuestos. 

 

Los resultados correspondientes a las pruebas t de diferencia de medias se presentan en 

la Tabla 1. Los resultados correspondientes a las pruebas U de Mann-Whitney se 

presentan en la Tabla 2. 

 

 

 

Como cabe observar en las tablas, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que: 

 

- Las personas con una orientación política de centro y de derecha muestran un nivel 

significativamente mayor de conciencia que las personas con una orientación política de 

izquierda.  

 

- Las personas con una orientación política de centro y de derecha muestran un nivel 

significativamente mayor de orden, autodisciplina y deliberación que las personas con 

una orientación política de izquierda.  

 

- Las personas con una orientación política de centro-derecha muestran un mayor nivel 

de aspiración de logro que las personas con una orientación política de izquierda.  

 

- Las personas con una orientación política de izquierda muestran un mayor nivel de 

apertura a la experiencia que las personas con una orientación política de centro y de 

derecha.  

 

- Las personas con una orientación política de izquierda muestran un mayor nivel de 

apertura a la estética, a las acciones y a los valores que las personas con una orientación 

política de centro y de derecha. 

 

- Las personas con una orientación política de izquierda muestran un mayor nivel de 

apertura a los sentimientos y a las ideas que las personas con una orientación política de 

centro y de derecha. 

 

- Las personas con una orientación política de centro y de derecha muestran un menor 

nivel de amabilidad que las personas con una orientación política de izquierda. 

 



- Las personas de orientación política de izquierda muestran un mayor nivel de 

sensibilidad a los demás que las personas de orientación política de centro y de derecha.  

 

- No se observan diferencias en el nivel de dominancia en función de la orientación 

política de las personas. 

 

- No se observan diferencias en el nivel de energía en función de la orientación política 

de las personas. 

 

- Las personas con una orientación política de izquierda muestran un mayor nivel de 

dinamismo que las personas con una orientación política de centro-derecha. 

 

- Las personas de orientación política de izquierda muestran un mayor nivel de 

extraversión que las personas con una orientación política de centro-derecha. 

 

- Las personas de orientación política de izquierda buscan emociones positivas en 

mayor medida que los sujetos con una orientación de centro-derecha. 
 

 

Conclusiones 

 

- Se confirma la hipótesis que predecía un nivel significativamente mayor de conciencia 

y de algunas de sus facetas (orden, aspiración de logro, autodisciplina y deliberación) 

para las personas de orientación política de centro y de derecha que para las personas de 

izquierda. 

 

- Se confirma la hipótesis que predecía un nivel significativamente mayor de apertura a 

la experiencia y de algunas de sus facetas (estética, sentimientos, acciones, ideas y 

valores) en las personas de orientación de izquierda que en las de orientación de centro 

y de derecha. 

 

- Se confirma la hipótesis que predecía un nivel significativamente mayor de amabilidad 

en las personas de orientación de izquierda que en las de orientación de centro y de 

derecha. Las personas de orientación de izquierda muestran asimismo un nivel 

significativamente más elevado de sensibilidad a los demás que las personas de 

orientación de derecha. 

 

- No se confirma la hipótesis que predecía un nivel significativamente mayor de energía, 

dinamismo y dominancia en las personas de orientación política de centro y de derecha 

que en las personas de izquierda. En contra de lo esperado, las personas de orientación 

de izquierda se muestran significativamente más extravertidas y cordiales y con un nivel 

significativamente más alto de emociones positivas que las personas de orientación de 

centro y de derecha.  

 

En síntesis, el perfil de personalidad de las personas de orientación política de centro y 

de derecha se diferencia del de las personas de orientación política de izquierda por el 

hecho de presentar una puntuación significativamente más alta en conciencia y en 

algunas de sus facetas, una puntuación más baja en apertura y en sus facetas, así como 

una puntuación más baja en amabilidad y en extraversión. 
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