
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

Tesis 

Rasgos de la Personalidad y Rendimiento Académico de los Estudiantes de 

Segundo y Tercer Ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote, Filial Piura 2019 

Presentada por 

Victor Julio DAMIAN MARTINEZ 

 

ASESOR 

Segundo Emilio ROJAS SAENZ  

 

Para optar al Grado Académico de 

Maestro en Ciencias de la Educación 

con mención en Docencia Universitaria 

 

Lima – Perú 

2020 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos de la Personalidad y Rendimiento Académico de los Estudiantes de 

Segundo y Tercer Ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote, Filial Piura 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

A Nuestro Padre Celestial por ser fuente de todo 

conocimiento e inspiración y que con la guía de su luz 

divina pude alcanzar este objetivo.   

El presente trabajo de investigación se la dedico a mis 

padres por su incondicional apoyo y ser los forjadores en 

inculcarme el deseo de superación en cada momento de mi 

vida.    

A mis hermanas y hermano que con su apoyo inyectaron 

dosis de motivación para lograr y terminar esta 

investigación. A mi hijo por su ser la causa de mi felicidad 

y el impulso para lograr mis metas. A mis nietas, mis 

pequeñas gigantes, para que continúen en la senda del 

éxito. A mis sobrinos, sobrinas para que nunca claudiquen 

en alcanzar sus metas. Permitido es caerse obligatorio es 

levantarse y continuar. 

A toda mi familia, amigos y personas que de una u otra 

manera me brindaron su colaboración, apoyo y sustento 

para alcanzar este éxito.   

A todos los jóvenes para que sirva de base a futuras 

investigaciones y sus resultados sean un aporte para el 

desarrollo de nuestra sociedad 



iv 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

A Nuestro Padre Celestial por guiarme en el 

camino de la superación profesional. 

Reconocer y agradecer la dedicación y esmero de 

los docentes que con su aporte profesional 

inculcaron conocimientos científicos y así 

aumentar mi bagaje de conocimientos que sirven 

de sustento para el desarrollo de mi vida 

profesional.  

Un reconocimiento y agradecimiento a aquellas 

personas que de una u otra forma en su momento 

me apoyaron para la consecución de este objetivo.    

 

 



v 

 Tabla de Contenidos 

Título ii 

Dedicatoria  iii 

Reconocimientos iv 

Tabla de Contenidos v 

Lista de Tablas viii 

Lista de Figuras x 

Resumen xi 

Abstract xii 

Introducción  xiii 

Capítulo I. Planteamiento del Problema   1 

1.1 Determinación del Problema  1 

1.2 Formulación del Problema 2 

 1.2.1. Problema General 2 

 1.2.2. Problemas Específicos  2 

1.3 Objetivos 3 

 1.3.1. Objetivo General  3 

 1.3.2. Objetivos Específicos  3 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación  4 

1.5 Limitaciones de la Investigación  5 

Capítulo II. Marco Teórico    6 

2.1 Antecedentes de la Investigación  6 

 2.1.1. Antecedentes Internacionales  6 

 2.1.2. Antecedentes Nacionales  8 

2.2 Bases Teóricas  11 



vi 

 2.2.1 Teoría de los Rasgos de Personalidad 11 

 2.2.2 Rasgos de Personalidad 12 

 2.2.3 Definición de Personalidad 13 

 2.2.4. Teoría de los Rasgos de Gordon Allport 16 

 2.2.5 Teoría Analítico – Factoriales de los Rasgos de Raymond Cattell. 18 

 2.2.6 Modelo Factorial de Hans Eysenck 21 

 2.2.7 Teoría del Big Five de Paul Costa y Roberto Mc Crae 23 

 2.2.8 Rendimiento Académico 28 

2.3 Definición de Términos Básicos  50 

Capítulo III. Hipótesis y Variables  52 

 3.1 Hipótesis  52 

 3.1.1. Hipótesis General  52 

 3.1.2. Hipótesis Especificas 52 

3.2 Variables 53 

3.3 Operacionalización de Variables 54 

Capítulo IV. Metodología 55 

4.1 Enfoque de la Investigación 55 

4.2 Tipo de Investigación 55 

4.3 Diseño de Investigación                                           55 

4.4 Población y Muestra 56 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 57 

4.6 Tratamiento Estadístico  62 

4.7. Procedimiento 63 

Capítulo V. Resultados 64 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 64 



vii 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 69 

5.3. Discusión de los Resultados  81 

Conclusiones 83 

Recomendaciones 84 

Referencias 85 

Apéndices 91 

Apéndice A. Matriz de consistencia 92 

Apéndice B. Ficha Técnica NEO-FFI 97 

Apéndice C. Instrumento 99 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Estructura de personalidad según Raymond B. Cattell 20 

Tabla 2. Operacionalización de variables 54 

Tabla 3. Distribución por ciclos, de los estudiantes del segundo y tercer 

ciclo la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de 

Chimbote. Filial-Piura 2019.  

69 

Tabla 4. Distribución según sexo de los estudiantes del segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote. Filial-Piura 2019.  

70 

Tabla 5. Distribución de edades por grupo etario de los estudiantes de 

segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019.   

71 

Tabla 6. Rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote. Filial Piura 2019. 

72 

Tabla 7. Rasgos de la personalidad de los estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote. Filial Piura 2019. 

73 

Tabla 8. Prueba de normalidad 76 

Tabla 9. Relación entre los rasgo de la personalidad y rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de 

Chimbote. Filial Piura. 2019. 

76 

Tabla 10. Relación entre el rasgo neuroticismo de la personalidad y 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo y tercer 

77 



ix 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote. Filial Piura. 2019 

Tabla 11. Relación entre el rasgo extraversión de la personalidad y 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

78 

Tabla 12. Relación entre el rasgo Apertura a la experiencia de la 

personalidad y rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

79 

Tabla 13. Relación entre el rasgo Amabilidad de la personalidad y 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

79 

Tabla 14. Relación entre el rasgo responsabilidad de la personalidad y 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

80 

 

 

 

 

 

 

 



x 

Lista de Figuras 

Figura 1. Diseño de investigación 56 

Figura 2. Porcentaje por ciclo de los estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote. Filial Piura 2019. 

70 

Figura 3. Porcentaje según sexo de los estudiantes del segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote. Filial Piura 2019.  

71 

Figura 4. Porcentaje de las edades por grupo m etario de los estudiantes 

del segundo  y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura 2019. 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

Resumen 

El presente estudio se centra en determinar y analizar específicamente la relación 

entre los Rasgos de Personalidad de los estudiantes del segundo y tercer año de la 

facultad de psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote Filial-Piura, 2019. 

Para determinar los rasgos de personalidad se administró el Inventario de Personalidad 

NEO FFI en una muestra de 131 estudiantes. La metodología utilizada fue un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo – correlacional, diseño no experimental, Transversal- 

correlacional. Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS 23. Para prueba 

de hipótesis se utilizó la correlación de Pearson. El nivel de significancia es α=0.05.  

La relación entre la variable rasgos de personalidad y la variable rendimiento académico 

tiene un coeficiente de correlación de 0.098 es decir mayor que 0.05, indicando que los 

rasgos de personalidad no tienen relación con la variable rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo y tercer ciclo de la facultad de psicología de la universidad los 

Ángeles de Chimbote. Filial - Piura, 2019. La relación de cada uno de los factores o 

rasgos de la personalidad con su rendimiento académico se determinó que el coeficiente 

de correlación para Neuroticismo es 0.080. Extraversión: -0.045. Apertura para la 

experiencia: 0.099, Amabilidad: 0.002 y Responsabilidad 0.98 concluyéndose 

estadísticamente que la relación entre cada uno de los factores o rasgos de la 

personalidad y su rendimiento académico no existe relación significativa.  

Palabra clave: Rasgos de Personalidad, Rendimiento Académico, Dimensiones y 

Personalidad.  
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Abstract 

The present study focuses on specifically determining and analyzing the 

relationship between the Personality Traits of the second and third year students of the 

Faculty of Psychology of the Los Angeles University of Chimbote Filial-Piura, 2019. 

To determine the personality traits administered the NEO FFI Personality Inventory in a 

sample of 131 students. The methodology used was a quantitative approach, descriptive 

- correlational, non-experimental, cross-correlational. The SPSS 23 program was used 

to analyze the data. Pearson correlation was used for hypothesis testing. The level of 

significance is α = 0.05. The relationship between the personality traits variable and the 

academic performance variable has a correlation coefficient of 0.098, that is to say 

greater than 0.05, indicating that the personality traits have no relation to the academic 

performance variable of the students of the second and third cycle of the Faculty of 

Psychology at Los Angeles de Chimbote University. Subsidiary - Piura, 2019. The 

relationship of each of the personality factors or traits with their academic performance 

was determined that the correlation coefficient for Neuroticism is 0.080. Extraversion: -

0.045. Opening for the experience: 0.099, Kindness: 0.002 and Responsibility 0.98 

statistically concluding that the relationship between each of the personality factors or 

traits and their academic performance does not exist significant relationship. 

Keywords: Personality Traits, Academic Performance, Dimensions and Personality. 
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Introducción 

La educación universitaria en nuestra media refleja preocupación ya que los 

estudiantes de educación superior no logran las metas esperadas. El presente trabajo de 

investigación busca establecer la relación existente entre los rasgos de la personalidad y 

el rendimiento académico en alumnos del segundo y tercer ciclo de la facultad de 

psicología de la universidad los ángeles de Chimbote filial Piura. En las actividades 

cotidianas en relación a la docencia universitaria pude observar a alumnos mayormente 

de los primeros ciclos ,  ante situaciones de las actividades de formación académicas 

exteriorizaban ciertas estados emocionales que reflejaban dificultad o incomodidad para 

su normal desempeño de aprendizaje, como por ejemplo ante evaluaciones orales o 

exposiciones,  hasta poder expresar sus opiniones en aula se contenían en intervenir , 

mostrando conductas de preocupación e intranquilidad. Así también se pudo observar 

que alumnos de las mismas aulas se desenvolvían con toda normalidad logrando buen 

desempeño en sus participaciones, facilidad en exposiciones el cual mostraban estados 

de ánimos de tranquilidad y optimismo.   

 En tal sentido la inquietud de conocer por qué se daba esta conducta nos 

propusimos plantear entre tantos factores, si los rasgos de personalidad hacían que 

exteriorice ciertas conductas que de uno u otra forma intervenían en el desempeño de las 

actividades académicas conllevando a relacionarse con el rendimiento académico.  

Para  mejor ilustración del presente trabajo se ha dividido en cinco capítulos.   

En el Capítulo I, se refiere al planteamiento del problema, en donde se determina 

y formula el problema. Se establece los objetivos generales y específicos. Se menciona 

la importancia, alcances  y limitaciones de la investigación.  

En el Capítulo II, se refiere que antecedentes nacionales e internacionales existe 

en relación al ´presente trabajo. Se detalla las bases teóricas de las variables de estudio, 
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para este investigación se detalla ampliamente fundamentos teóricos de rasgos de la 

personalidad y rendimientos académico de diferentes investigadores, así mismo para 

mayor conceptualización se formula definición de términos básicos relacionados al 

trabajo de investigación.  

En el Capítulo III, se plantean las hipótesis de estudio, hipótesis generales, 

específicas y nulas. Se definen conceptual y operacionalmente las variables de estudio 

detallando sus dimensiones e indicadores.  

En el Capítulo IV, se detalla el tipo, enfoque y diseño con que se ha realizado la 

presente investigación. También se describe la población de estudio y el tipo de 

muestreo utilizado para determinar la muestra. Se describe detalladamente el 

instrumento utilizado y técnica para la recolección de datos, poniendo énfasis en el 

tratamiento estadístico para procesar los datos.  

En el Capítulo V, se menciona la fiabilidad y validez del instrumento utilizado 

para la recolección de datos. Se realiza la presentación y análisis de los resultados con 

sus respectivas tablas, figuras  e interpretación. Culminando con la discusión de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones. Para mayor ilustración y veracidad se 

adjunta los documentos y menciona las referencias bibliográficas utilizadas para esta 

investigación.    
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema  

La universidad propone una formación profesional en tecnología, ciencia e 

investigación   basada en ética y valores, ofreciendo alternativas de educación superior 

que generen el cambio e innovación en la formación de destacados profesionales de la 

región.   

En la actualidad existe una diversidad de universidades que ofrecen alternativas 

educativas con diferentes propuestas de enseñanza, todas con un mismo objetivo: 

brindar la mejor formación profesional.  

El rendimiento académico, especialmente la enseñanza-aprendizaje universitaria 

es una de las variables del problema en la educación superior y se asocia a una crisis 

educativa, que en nuestro país se ha convertido en un problema de estado, que se repite 

año tras año, se aborda principalmente a nivel gubernamental, sin embargo preocupa a 

nivel social, personal, familiar y hasta en instituciones académicas.  

A nivel social tiene una repercusión a futuro, es decir los estudiantes que hayan 

presentado problemas durante el periodo de formación profesional, cuando empiecen a 

desempeñarse a nivel profesional puedan que surjan problemas en sus actividades 

profesionales.  A nivel institucional la imagen de las universidades está reflejada en el 

éxito profesional de sus egresados. 

A nivel personal, las experiencias vividas agradables, desagradables o 

traumáticas, así como el componente genético es factor determinante en el desarrollo de 

la .personalidad.      

El resultado académico de los estudiantes universitarios no es el esperado, a pesar 

de los esfuerzos que se realiza por mejorar, sigue teniendo falencias.  
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El éxito o fracaso del rendimiento académico no solo depende del factor 

intelectual, motivacional o emocional sino también está el factor de la personalidad.  

Para el presente estudio de investigación se ha considerado los rasgos de personalidad, 

puesto que se ha observado que estudiantes universitarios muestran diferentes estados 

emocionales cuando se enfrentan a eventos o situaciones dentro del ámbito académico, 

comportamientos que puede cambiar o alterar su normal desarrollo académico. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General. 

PG: ¿Cómo se relaciona los rasgos de la personalidad con el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

PE1: ¿Cómo se relaciona el rasgo Neuroticismo de la personalidad con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019? 

PE2: ¿Cómo se relaciona el rasgo extraversión de la personalidad con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019? 

PE3: ¿Cómo se relaciona el rasgo apertura a la experiencia de la personalidad con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019? 

PE4: ¿Cómo se relaciona el rasgo amabilidad de la personalidad con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019? 
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PE5: ¿Cómo se relaciona el rasgo responsabilidad de la personalidad con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

OG: Establecer y analizar si existe relación entre los rasgos de la personalidad y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo  y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 

2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

OE1: Determinar si existe relación entre el rasgo Neuroticismo de la personalidad y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 

2019. 

OE2: Determinar si existe relación entre el rasgo Extraversión de la personalidad y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 

2019. 

OE3: Determinar si existe relación entre el rasgo Apertura a la experiencia de la 

personalidad y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019. 

OE4: Determinar si existe relación entre el rasgo Amabilidad de la personalidad y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019. 
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OE5: Determinar si existe relación entre el rasgo Responsabilidad de la personalidad y 

el    rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 

2019. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

La educación en nuestro medio se ha convertido en un problema, puesto que los 

resultados obtenidos por los estudiantes no son los esperados.  Existen diversos factores 

que pueden ser los indicadores negativos que dificulten un buen rendimiento académico.  

Este trabajo surge ante la necesidad de contribuir en el proceso de asimilación, 

retención y evocación de los temas explicados en el proceso de formación profesional. 

Los resultados que se obtengan servirán para generar programas y estrategias de 

intervención académicas. La presente investigación nos permitirá descubrir si los rasgos 

de la personalidad de los estudiantes universitarios coadyuvan el rendimiento 

académico. La relevancia e importancia de esta investigación es conocer objetivamente 

la relación que existe entre los rasgos de personalidad y el rendimiento académico el 

cual nos permitirá realizar diversas estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje a 

fin de optimizar el desempeño académico.  

Los resultados permitirán a los estudiantes identificar qué rasgos de la 

personalidad son indicadores negativos y positivos. Conocer si la dinámica de su 

comportamiento dentro del ámbito académico es consecuencia de los rasgos de su 

personalidad; por ende buscaran como mejorar o potenciar determinados 

comportamientos para afrontar situaciones incomodas. Consiguientemente a medida que 

estén mejores preparado se sentirán más motivados y mejorará su rendimiento 

académico. Esta utilidad repercute en los docentes porque impartirá sus clases a 
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estudiantes motivados para el aprendizaje, logrando buena asimilación de los 

conocimientos impartidos alcanzando buen rendimiento académico. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

a) Limitaciones de Ubicación Geográficas   

La administración de los test psicológicos íntegramente se desarrollara en la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura.  

En el departamento de Piura por ser zona de ubicación geográfica de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura. 

b) Limitaciones de Información:  

El acceso a bibliotecas públicas y privadas, será necesario consultar páginas web 

en Internet. Poco conocimiento del manejo estadístico.  

c) Limitaciones de Tiempo:  

La aplicación de los instrumentos se realizara en el primer semestre 2019. El 

presente trajo se concluirá en tiempo establecido.  

d) Limitaciones de Recursos:  

La investigación será autofinanciada por el investigador, descartando 

financiamiento de pública y privada. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Cuadra, Veloso, Marambio y Tapia (2015), investigaron La relación entre los 

rasgos de personalidad y rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

Participaron 135 estudiantes de psicología de la Universidad de Tarapacá, en Chile. Para 

medir los rasgos de personalidad se utilizó el IC-FUTA. (Inventario de los Cinco 

Factores, Universidad de Tarapacá; Cuadra et al., 2004), en la que se plantea: la 

dimensión responsabilidad es mejor predictor del rendimiento académico que las demás 

dimensiones de la personalidad, se relaciona positivamente con el promedio de notas, se 

correlaciona positivamente con el avance curricular. Para primera hipótesis planteada se 

obtiene que la dimensión responsabilidad correlaciona positiva y significativamente con 

promedio de notas (r=0,29; p<0,01). No así el resto de las dimensiones, cuyas 

correlaciones con responsabilidad no son estadísticamente significativas. 

En relación a la segunda hipótesis, se obtiene una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre la dimensión responsabilidad y promedio de notas 

(r=0,29; p<0,01). 

Respecto de la tercera hipótesis, responsabilidad correlaciona positiva y 

significativamente con avance curricular (r=0,26; p<0,01). 

Torres, Rodríguez, Acosta, (2013) en su estudio sobre personalidad, aprendizaje y 

rendimiento académico en medicina, se propusieron encontrar las correlaciones entre 

enfoques de aprendizaje-promedio de calificaciones (PC), factores de personalidad-PC, 

enfoques de aprendizaje-factores de personalidad. La presente investigación se realizó 

en una población de 204 estudiantes de medicina en una universidad de Nuevo León. Se 

utilizaron Big Five Inventory (BFI) para medir la personalidad y Approaches and Study 
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Skills Inventory for Students (ASSIST) para medir los enfoques de aprendizaje. Se 

utilizó análisis discriminante para encontrar las variables que mejor describen el 

desempeño académico. Los resultados mostraron correlaciones significativas entre PC y 

enfoque profundo, PC y enfoque superficial y PC-responsabilidad de manera general. 

Asimismo, hubo correlaciones significativas entre neuroticismo-enfoque superficial y 

enfoque profundo, y los factores de responsabilidad y apertura a la experiencia. En el 

análisis discriminante se vio que el enfoque profundo y el factor de responsabilidad son 

los que mejor diferenciaron a los subgrupos. El presente estudio demuestra una 

asociación significativa entre el factor de responsabilidad y el enfoque profundo con el 

rendimiento académico, lo que concuerda con estudios previos. 

Muelas, Beltrán (2011) en su investigación Variables influyentes en el 

rendimiento académico de los estudiantes, Universidad Complutense de Madrid, el 

objetivo de este estudio fue conocer la influencia de tres variables: inteligencia, 

estrategias de aprendizaje y personalidad sobre el rendimiento académico, y comprobar 

el descenso del rendimiento académico de los alumnos cuando pasan de la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) al Bachillerato. La muestra 1,100 de estudiantes de la 

Comunidad de Madrid. Los resultados muestran que mientras la inteligencia y las 

estrategias de aprendizaje correlacionan positivamente con el rendimiento, la 

personalidad correlaciona negativamente.  

Cerchiaro, Paba, Tapia, Sánchez, (2004) Colombia, Nivel de pensamiento, rasgos 

de personalidad y promedios académicos en estudiantes universitarios.. Los resultados 

arrojados por este estudio nos permitieron aproximarnos a una caracterización de los 

estudiantes de la Universidad del Magdalena en relación con el nivel de pensamiento 

que poseen, asociado a unos rasgos o factores de personalidad que, de alguna forma, se 

relacionan con altos promedios académicos. No se encontró relación significativa entre 
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el nivel de pensamiento y factores de la personalidad en general. Sin embargo existen 

algunos factores de personalidad que se correlacionan, tales como socialización y 

liderazgo; solución de problemas y liderazgo; solución de problemas creatividad y 

liderazgo. En términos generales, en lo relacionado con el promedio académico no se 

encontró ninguna correlación directa con factores de la personalidad, indicando esto que 

el promedio académico no obedece a un factor en especial ni está sujeto a una variable 

en particular.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Torres Franco (2017) Relación entre la personalidad y el rendimiento académico 

en estudiantes de sexto de primaria, segundo y cuarto de secundaria de un colegio de 

lima.  Perú 2016. En esta investigación se busca saber qué relación existe entre las 

variables personalidad y rendimiento académico. El objetivo general es identificar la 

relación existente entre la personalidad y el rendimiento académico en estudiantes de 

sexto de primaria, segundo de secundaria y cuarto de secundaria. Se trabajó con todos 

los alumnos de los grados mencionados de un colegio privado laico y mixto ubicado en 

el distrito de Santiago de Surco. Se utilizó el Cuestionario de Personalidad PEN de 

Eysenck (CPE) para los alumnos de cuarto de secundaria y el EPQ (Junior) para los 

alumnos de sexto de primaria y segundo de secundaria. Se usaron además los promedios 

finales de los cursos de lenguaje, matemática y ciencia para medir rendimiento 

académico. Se utiliza la regresión no lineal múltiple para contrastar la hipótesis general 

y el coeficiente de correlación ETA para las específicas. Los resultados muestran que la 

relación entre personalidad y rendimiento académico es muy alta. 

Tejada (2018) La Personalidad y el rendimiento académico en estudiantes de 

Medicina de una Universidad del Perú, Universidad Cesar vallejo. La presente 

investigación busca determinar la relación entre el rendimiento académico y los rasgos 
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de personalidad de los estudiantes de medicina de una Universidad del Perú del cuarto y 

quinto ciclo de año académico 2017. La muestra fue de 101 alumnos y se utilizó como 

instrumento para determinar los rasgos de personalidad el cuestionario Neo Five Factor; 

para el análisis estadístico se utilizó los coeficientes de correlación de Person, Kendall y 

Spearman. En la presente investigación se encuentra que tanto Neuroticismo, 

Extroversión, Apertura, Amabilidad y Conciencia presenta un coeficiente de correlación 

menor de 0.05, concluyéndose de que no se encuentra correlación entre rasgos de 

personalidad y rendimiento académico. 

Soto (2017) Dimensiones básicas de la personalidad y niveles de rendimiento 

académico en estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Psicología de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Norbert Wiener. Se tuvo como 

objetivo determinar la relación entre dimensiones básicas de la Personalidad y los 

Niveles de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Psicología de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Norbert Wiener. El diseño fue descriptivo correlacional. La población (Nº 166) fue 

homogénea de tipo censal seleccionándose un muestreo aleatorio simple. Se utilizó el 

Inventario de Personalidad de Eysenck y Eysenck. Para medir el rendimiento académico 

se utilizaron los registros de la Universidad Norbert Wiener. Utilizándose la prueba 

estadística chi cuadrado de Pearson y la prueba de significación con un nivel de error de 

0.05 Como resultados se encontró que el rendimiento académico de los estudiantes es 

bajo en un 59.5%, existe un 52.6% de estudiantes extrovertidos y un 59.5% de 

estudiantes estables. Finalmente, queda demostrado que la dimensión básica de la 

Personalidad, Escala “E” (Introversión - Extroversión) si se relaciona significativamente 

con el Nivel de Rendimiento Académico en los estudiantes, observando que el mayor 

porcentaje se encuentran en el nivel bajo con el 59.5%, mientras que el 40.5% obtiene 
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calificaciones superiores, donde se demostró que no existe relación significativa entre la 

Escala “N” Estabilidad – Inestabilidad y el Rendimiento Académico en los estudiantes 

de la Escuela Académica Profesional de Psicología de la Universidad Norbert Wiener. 

Hoces, (2016), Rendimiento Académico y Personalidad en Estudiantes de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho – 2016; En 

la presente investigación se busca determinar la relación existente entre el rendimiento 

académico y la personalidad de los estudiantes de Trabajo social de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho – 2016. Se utilizó el Diseño de 

investigación no de experimental, transversal correlacional. En una población de 206 

estudiantes de la escuela profesional de Trabajo Social en la UNJFSC. Se utilizaron el 

inventario de personalidad – Eysenck Forma B para adultos (EPI) para medir las 

dimensiones de la personalidad y el promedio ponderado proporcionado por la oficina 

de registros académicos de la UNJFSC, para medir el rendimiento académico. Se utilizó 

correlación de Spearman para ver las relaciones entre las dimensiones de personalidad y 

el rendimiento académico. Se encontraron correlaciones no significativas entre el 

rendimiento académico y la personalidad, el rendimiento académico y la introversión – 

extroversión (ρ=0.025) y el rendimiento académico y el neuroticismo (ρ=-0.061). 

Asimismo, las tablas de contingencia mostraron un alto índice de estudiantes 

extrovertidos y estables emocionalmente con un rendimiento académico bueno, esto 

representa una mayoría de estudiantes con un temperamento sanguíneo.  El estudio 

demuestra que no hay una asociación significativa entre el rendimiento académico y la 

introversión – extroversión. Además, no hay una asociación significativa entre el 

rendimiento académico y la dimensión de neuroticismo.  
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Teoría de los Rasgos de Personalidad 

El estudio de la personalidad se ha llevado a cabo desde distintos modelos. Estos 

estudios hacen referencia a la dualidad persona-situación. De este modo podemos 

distinguir teorías por el peso que otorguen a factores personales, situacionales o a la 

interacción entre ambos como determinantes de la personalidad. A nivel general, cabe 

distinguir tres modelos principales. El modelo internalista asume que la conducta 

humana está determinada por variables internas al propio individuo, por lo que es 

estable y consistente. Si conocemos dichas variables personales en un individuo, 

podremos predecir su comportamiento.  El modelo situacionista pone el énfasis en los 

determinantes externos de la conducta, por lo que asume que el comportamiento 

humano variará en función de las circunstancias ambientales de cada momento. Por 

último, el modelo interaccionista considera que la conducta se explica por la interacción 

entre ambos tipos de modelos. Polaino, Cabanyes, Del Pozo (2003).  

El modelo internalista distingue dos teorías, Teorías del estado y de rasgo; la 

primera sostiene que la conducta viene determinada por estados internos del individuo.  

Son configuraciones de elementos internos del individuo: De naturaleza afectiva y 

cognitiva. A menudo en conflicto o en desequilibrio interno. Su dinámica explicaría el 

comportamiento del individuo. (Teorías psicoanalíticas: Freud, Jung. Teorías 

humanista: Rogers y Maslow. Teoría de los Constructos Personales de Kelly. La 

segunda sostiene que la conducta del individuo depende de una serie de disposiciones 

estables de respuesta: Los rasgos son característicos del individuo, son estables, 

explican la consistencia de la conducta individual en situaciones diferentes. Ejemplo el 

rasgo: la extraversión, descrito por los dos polos de un continuo, "sociable-retraído". 

Diferencias entre submodelos: por el tipo y el número de rasgos que proponen. (Teorías 
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de Allport, Cattell, Eysenck).Un rasgo es un constructo teórico que describe una 

dimensión básica de la personalidad. Las teorías de los rasgos coinciden en algunas 

suposiciones básicas: 1. Los enfoques de los rasgos ponen énfasis en las diferencias 

individuales de las características que son más o menos estables a través del tiempo y de 

las situaciones. 2. Los enfoques de los rasgos ponen énfasis en su medición por medio 

de test. En la teoría de los rasgos, las diferencias entre las personas son más 

cuantitativas que cualitativas.  

2.2.2 Rasgos de Personalidad 

Un rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que hace 

que las personas se comporten de cierta manera. La teoría de los rasgos de la 

personalidad sugiere que las personalidades individuales se componen de estas una 

amplia variedad de factores. Un rasgo de la personalidad es una característica que 

distingue a una persona de otra y que ocasiona que una persona se comporte de manera 

más o menos consecuente. 

La teoría de los rasgos de la personalidad se centra en las diferencias entre los 

individuos, es decir en la identificación y medición de estas características individuales 

de la personalidad. La combinación e interacción de diversos rasgos forman una 

personalidad que es única para cada individuo. Los rasgos son muy utilizados en las 

descripciones cotidianas de la personalidad. Los rasgos permiten una descripción más 

precisa de la personalidad, ya que cada uno se refiere a un conjunto más enfocado de 

características. Un estudio clásico contó cerca de 18,000 rasgos entre las palabras del 

diccionario. Allport y Odbert (1936).  

Un rasgo es cualquier aspecto distintivo y duradero en el que un individuo difiere 

de otros. Los rasgos pueden ser de diferentes modalidades: somáticos, actitudinales, 

temperamentales y motivacionales. Tienen las siguientes características: se pueden 
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medir. Son consistentes en su posición relativa, entre unos y otros. Son durables y 

flexibles, universales. Su generalidad puede ser mayor o menor en una persona. Se 

organizan, desde el punto de vista de su fuerza, en fuertes y débiles, y desde el punto de 

vista de su organización, en patrones. Algunos se relacionan entre sí, otros son 

independientes. Guilford, (1959). 

2.2.3 Definición de Personalidad  

El término "personalidad" pretende ser descriptivo y no valorativo. 

La Psicología de la Personalidad ofrece muchas definiciones de este concepto, 

pero Walter Mischel encuentra un elemento común: patrones distintivos de 

comportamiento (que incluye no sólo conducta, sino también pensamientos y 

emociones) que caracterizan la adaptación de cada individuo a las situaciones de su 

vida.  Por su parte, Mc Adams señala que todas las teorías se fijan especialmente en la 

consistencia y coherencia de la personalidad normal y ven el organismo individual 

como un todo estructurado y complejo.  

Características del Concepto Personalidad: 

- Su carácter global: abarca toda la conducta. 

- Se refiere a características estables y duraderas, al menos relativamente, del individuo. 

- Incide en el carácter único de cada individuo. 

- Es un constructo teórico: no se "ve" en sí misma sino que se infiere a partir de la 

conducta. 

La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que 

reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los 

individuos, en tanto que, la personalidad es la suma total de patrones conductuales y 

potenciales del organismo determinados por la herencia y por el medio social; se origina 

y desarrolla a través de la interacción funcional de cuatro factores principales, dentro de 
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los cuales están organizados estos patrones de conducta: el sector cognoscitivo 

(inteligencia), el sector conativo (carácter), sector afectivo(temperamento) y el sector 

somático (constitución). La personalidad va a ser el patrón único de rasgos de un 

individuo. Para explicar la personalidad en función del concepto de rasgo es necesario 

que cumpla con los siguientes requisitos: a) Cada término (rasgo) debe representar una 

unidad demostrable en la personalidad. b) Debe ser exacto. c) capaz de integrarse a una 

teoría general de la personalidad. Guilford, (1959). 

La personalidad está formada por una jerarquía de rasgos estables y consistentes 

que determinan, explican y, hasta cierto punto, permiten predecir el comportamiento 

individual. Rudomín (2010) 

La Personalidad puede definirse como las causas internas que subyacen al 

comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Muchos psicólogos no 

están de acuerdo con los fundamentos que definen a la personalidad, por lo que 

proponen varias teorías para su estudio respondiendo a tres aspectos fundamentales: La 

descripción, dinámica y desarrollo. La descripción considera las formas en que debemos 

caracterizar a un individuo, describir sus rasgos comparándolos con otros, que términos 

deberíamos utilizar para su descripción. En cuanto a su dinámica como entender las 

acciones que determinan una conducta ante determinadas situaciones, está determinada 

su adaptación y ajuste a la forma en que se enfrenta al entorno social, la influencia 

cultural permite un determinado comportamiento o tienen influencias los procesos 

cognitivos. En relación a su desarrollo, la influencia de los factores biológicos es básico 

para su desarrollo, tienen que ver las experiencias de la niñez, como se produce los 

cambios a través de la vida.  
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Enfoques para el Estudio de la Personalidad 

Enfoque ideográfico estudia a los individuos uno a la vez, sin realizar 

comparaciones con otras personas. Se dice que una investigación es ideográfica si se 

enfoca en las particularidades de un caso individual.  Allport (1961) enfatiza la 

singularidad de cada persona. Implica que los rasgos son individualizados.  Un rasgo 

determinado puede existir sola para una persona en el mundo. Describe con palabras, en 

lugar de poner énfasis en mediciones numéricas. 

Enfoque nomotético, proviene de la palabra griega que significa “ley”. Permiten 

comparar una persona con otra. Éste es el enfoque usual en la investigación de la 

personalidad, se estudian grupos de individuos, se compara a las personas al aplicar los 

mismos conceptos (por lo regular rasgos) a cada persona. Con frecuencia, los grupos de 

sujetos reciben una prueba de personalidad y se comparan sus puntajes. Cada persona 

recibe una calificación para indicar qué tanto posee el rasgo. 

Modelos factoriales de la personalidad 

Las teorías del rasgo han recurrido frecuentemente a la técnica estadística del 

análisis factorial. a la hora de articular el conjunto de rasgos y dimensiones sobre los 

que se estructura la personalidad humana. Buela Sierra, García (1997).  Existen dos 

corrientes diferenciadas a este respecto. Los modelos factoriales biológicos son aquellos 

que se basan en la influencia ejercida por los factores fisiológicos y constitucionales a la 

hora de caracterizar los rasgos de la estructura de la personalidad (Teoría de la 

personalidad de Eysenck, Los modelos factoriales léxicos se basan en los términos 

lingüísticos que mejor describen de una forma más específica los distintos atributos de 

la personalidad (Teoría de la personalidad de Raymund Cattell). Así, mientras que los 

primeros se fundamentan sobre conceptos psicobiológicos, los segundos recurren al 

vocabulario y al lenguaje para identificar las principales dimensiones de la personalidad. 
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Fusté, Rodríguez (2000). La Teoria de Mc.Crae y Costa surge de la combinación de los 

modelos factoriales biológicas y léxicos.  

2.2.4. Teoría de los Rasgos de Gordon Allport 

Siempre se ha estudiado a la estructura de y dinámica de la personalidad por 

separado, para Allport no funciona así. Su pensamiento teórico está reflejado en la 

variedad de conceptos que acepta como reflejos condicionados, hábitos, actitud, rasgo, 

persona tienen mucha utilidad para explicar la personalidad.   

Aunque todos los conceptos mencionados son importantes el de mayor interés 

para su teoría está en los rasgos; también llamada psicología de los rasgos. Allport 

define a la personalidad como organización dinámica dentro de los individuos de los 

sistemas psicofísicos que determinan su adaptación especifica al entorno Allport, (1937. 

p. 48). Después cambia la última parte de la definición como sigue: “que determina su 

comportamiento y pensamiento característicos. Allport, (1962. p 28).  

Cada palabra de su definición expresaba su concepto, tal es así que el término 

organización implica una integración o interrelación de los diversos aspectos de la 

personalidad. Dinámica sugiere que la personalidad no es estática sino que crece y 

cambia continuamente. Psicofísicos se refiere a la importancia de los aspectos 

psicológicos y físicos en la personalidad. Determinar sugiere que la personalidad es y 

hace algo. Característicos, con este término quería expresar singulares y únicos. El cual 

proviene de la palabra carácter, que significa marca. Comportamiento y pensamiento se 

refiere a lo que la persona hace. La definición de Allport nos dice que las personas 

poseen cierta estructura organizada y, al mismo tiempo, tienen capacidad para cambiar. 

Los patrones de organización coexisten con el crecimiento, el orden con la 

diversificación. En resumen la personalidad para Allport es tanto física como 

psicológica. Incluye pensamientos y comportamientos. No solo es algo, sino que hace 
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algo. La personalidad es sustancia y cambio. Producto y proceso. Estructura y 

crecimiento. 

Estructura de personalidad según Allport  

Para Allport las estructuras más importantes son aquellas que permiten la 

descripción de la persona en términos de características individuales que dominó, rasgos 

personales. 

Rasgos Personales 

Allport cuidó distinguir los rasgos comunes y los rasgos individuales. Los rasgos 

comunes son características generales que se encuentran en muchas personas. Permiten 

comparar entre sí a los individuos de una cultura concreta.  Son importantes para 

estudios que hacen comparaciones entre individuos. Los rasgos personales son 

importantes porque permiten estudiar a cada individuo por separado. Los rasgos 

personales son individuales y los rasgos comunes se encuentran en muchas personas.  

Niveles de los Rasgos Personales 

Allport situó los rasgos personales en una escala que abarca desde los rasgos 

fundamentales hasta los que tienen menos importancia para la persona. 

Rasgos fundamentales son las características extraordinarias que llegan a dominar 

la vida de las personas que los poseen. Son tan evidentes que no se pueden esconder, 

todos los actos en la vida de la persona giran en torno a este rasgo. Narcisista, don Juan, 

sadismo. 

Rasgos principales son las características más destacadas (entre cinco a diez)   en 

la que se centra la vida de la persona. Tímido, ansioso, honesto.  

Rasgos secundarios características no fundamentales para la personalidad, pero 

que aparecen con cierta regularidad y originan muchos comportamientos específicos de 
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una persona.    Ejemplos serían “se pone muy nervioso cuando habla delante de varias 

personas”, “es impaciente cuando tiene que esperar” o “le gusta esto o aquello”. 

Rasgos de motivación y de estilo, Según Allport todos los rasgos son dinámicos, 

en el sentido que pueden servir de motivación. Sin embargo algunos son más intensos 

que otros el cual denominó rasgos de motivación.  La motivación de estos rasgos 

precede de necesidades e instintos básicos. A los rasgos personales de intensidad menor 

denominó rasgos de estilo, estos rasgos dirigen nuestros actos los rasgos de motivación 

lo activa.  

Proprium. Para Allport, la conducta humana responde a la necesidad de 

conducirse de acuerdo a lo que denomina un funcionamiento propio o proprium; es 

decir, de una forma coherente con el modo en que el individuo se percibe a sí mismo. 

El proprium se formaría mediante el desarrollo de una serie de rasgos o 

disposiciones personales. Allport (1966, p. 404) definió esta disposición como «una 

estructura neuropsíquica generalizada (exclusiva de cada individuo), que posee la 

capacidad de convertir a muchos estímulos en funcionalmente equivalentes, y de iniciar 

y guiar formas consistentes (equivalentes) de conducta adaptativa y estilística. De 

acuerdo con Allport, la unidad primaria de la personalidad es el rasgo. Hacer una lista 

de los rasgos de una persona proporciona una descripción de su personalidad. Dentro 

del proprium se encuentran los niveles de los rasgos de personalidad. Es la que nos da 

nuestra intencionalidad y dirección. El proprium incluye todos los aspectos de la 

personalidad que se dirigen a la unidad, Allport (1955). 

2.2.5 Teoría Analítico – Factoriales de los Rasgos de Raymond Cattell. 

Raymond Cattell elaboró su teoría factorial de la personalidad fundamentada 

sobre el concepto del rasgo. Definió al rasgo como una tendencia, relativamente 

permanente y amplia, a reaccionar de una forma determinada. Besada (2007).  Cattell 
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sostienen que existen unos rasgos comunes a todos los individuos. Para la elaboración 

de su teoría Cattell en primer lugar empleo el método inductivo para recopilar datos, es 

decir no partía de una idea preconcebida sobre el número o los nombres de los rasgos o 

tipos. Segundo: uso tres medios de observación distintos a fin de estudiar a las personas 

desde diversos puntos de vista. Las tres fuentes de datos que utilizó fueron: el historial 

de la vida de la persona (Datos L), derivado de observaciones realizado por otra 

persona. Informes realizados por la propia persona (datos Q), obtenido por cuestionarios 

y otros donde la persona pueda describirse y por último Test Objetivos (datos T) que 

miden capacidades. Tercero: dividió los rasgos en: rasgos comunes (presentes en 

muchas personas) y rasgos singulares (específicos de cada individuos). También 

distinguió los rasgos fuentes de los rasgos superficiales. Clasifico los rasgos en: rasgos 

de temperamento relacionado con el modo de comportarse de la persona, rasgos de 

motivación relacionada a las causas de la conducta. Y de rasgos capacidad relacionado a 

la adecuación o rapidez. Cuarto. Presento 35 rasgos primarios o rasgos de primer orden; 

23 son rasgos normales y 12 miden aspectos patológicos. Quinto: midió gran cantidad 

de rasgos. Carver (1997).  

A la hora de definir el número y características de los principales rasgos de la 

personalidad, Cattell recurrió a la metodología estadística del análisis factorial. El 

modelo de Cattell se encuadra dentro del grupo de modelos factoriales léxicos. Polaino, 

Del Pozo (2003).  

Estructura de Personalidad según Raymond B. Cattell.  

La teoría de los rasgos de personalidad de Raymond Cattell reduce el número de 

los principales rasgos de la personalidad de la lista inicial de Allport de más de 4.000 a 

171, principalmente mediante la eliminación de rasgos poco comunes y la combinación 

de características comunes. Luego, utilizando una técnica estadística conocida como 
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análisis factorial, identificó términos estrechamente relacionados y, finalmente, redujo 

su lista a sólo 16 rasgos de personalidad. Según Cattell, estas 16 características son la 

fuente de toda la personalidad humana:  

Tabla 1 

Estructura de personalidad según Raymond B. Cattell 

Rasgo Puntuaciones bajas Puntuaciones altas 

A 
Sizia o sizotimia (reservado, solitario, 

crítico, independiente) 

Affectia o afectotimia (abierto, 

participativo, cálido, fácil) 

B 
 

Inteligencia baja (torpe) 
Inteligencia alta (listo) 

C 
Poca fuerza del yo (inestable 

emocional) 

Mucha fuerza del yo (estable y 

maduro) 

E Sumisión Dominancia 

F 
Desurgencia (serio, taciturno, 

pesimista, introspectivo) 

Surgencia (alegre, entusiasta, 

sociable, enérgico, hablador) 

G Poca fuerza del súper yo Mucha fuerza del súper yo 

H 
Trectia (tímido, susceptible, 

autocontenido) 
Parmia (atrevido, arriesgado) 

I 
Harria (duro, asertivo, realista, 

autosuficiente) 

Premsia (delicado, impaciente, 

imaginativo, ansioso) 

L 
Alaxia (confiado, adaptable a las 

circunstancias) 

Protensión (suspicaz, desconfiado, 

celoso) 

M 
Praxernia (práctico, realista, 

convencional, lógico) 

Autia (imaginativo, bohemio, 

exigente, no convencional) 

N Sencillez Astucia 

O Imperturbable Culpabilidad 

Q1 Conservadurismo Radicalismo 

Q2 Adhesión al grupo Autosuficiencia 

Q3 Baja integración de sentimientos Mucho control de su autoimagen 

Q4 
Poca tensión érgica (relajado, no 

frustrado) 

Mucha tensión érgica (tenso, 

frustrado) 
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Cattell postula la existencia de tres tipos de rasgos en función de su contenido y su 

grado de consistencia y estabilidad.  

Rasgos temperamentales: caracterizados por una fuerte estabilidad, son los rasgos 

de carácter innato, son heredados. Definen el modo particular de comportamiento de un 

individuo. 

Rasgos aptitudinales o de habilidad: referidos a las habilidades del sujeto para 

afrontar y resolver situaciones complejas. También son heredados        

Rasgos dinámicos: Aluden al aspecto motivacional de la conducta, por lo que se 

trata de los rasgos que presentan un nivel más elevado de fluctuación. Se subdividen en 

dos componentes. La motivación propiamente dicha, que hace referencia al grado de 

intensidad de los impulsos experimentados. Existen dos categorías principales de 

motivos: Los Ergios se consideran tendencias innatas a responder de un modo 

específico ante un estímulo determinado; el apareamiento, el miedo, la conducta 

exploratoria y la belicosidad entrarían dentro de este apartado. Por otra parte, los 

Sentimientos son patrones actitudinales aprendidos en el entorno cultural, y dan 

respuesta a fenómenos como el sentimiento religioso, la realización profesional o la 

autoestima. El estado, que hace referencia a las condiciones del organismo en cuanto al 

grado de privación de los estímulos presentados. Así, en condiciones de privación, la 

respuesta a los impulsos será más probable que en condiciones de saciedad. Kirchner, 

Torres, Forns (1998). 

2.2.6 Modelo Factorial de Hans Eysenck  

La teoría de personalidad de Hans Eysenck tiene un importante componente 

psicométrico y biológico.   

Eysenck propuso cuatro criterios para la identificación de factores. Primero, se 

deben establecer pruebas psicométricas para demostrar la existencia de un factor, es 
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decir el factor debe ser fiable y reproducible. Segundo, el factor debe ser hereditario y 

corresponderse con un modelo genético establecido. Tercero, El factor debe tener 

sentido en el marco de la teoría. Empleó el método deductivo es decir parte de una 

teoría y recopila datos que sean lógicamente coherentes con esa teoría. Cuarto, para la 

existencia de un factor debe tener relevancia social.  

Jerarquía de la organización de la conducta 

Hans Eysenck afirmo que la conducta está organizada según jerarquía de cuatro 

niveles: En el nivel inferior encontramos actos o cogniciones específicos, conductas o 

pensamientos individuales que pueden ser o no característicos de una persona. En el 

segundo nivel encontramos actos o cogniciones habituales, es decir reacciones que se 

repiten en condiciones similares. A diferencia de las reacciones específicas, las 

reacciones habituales deben ser razonablemente fiables o coherentes. En el tercer nivel 

se encuentra los rasgos, que se forman de varias reacciones habituales relacionadas 

entre sí.  

Eysenck (1981) definió los rasgos como características destacadas de la 

personalidad aparentemente permanentes. Los rasgos se definen en términos de 

correlaciones significativas entre distintas conductas habituales. Eysenck (1990). El 

cuarto nivel concentro a los tipos o superfactores. Un tipo está formado por varios 

rasgos interrelacionaldos. Por ejemplo la inferioridad, timidez, falta de equilibrio 

emocional son rasgos que agrupados forman el tipo introvertido. 

El psicólogo británico Hans Eysenck desarrolló un modelo de la personalidad 

basado en sólo tres dimensiones o factores: 

Introversión / extraversión: la introversión consiste en dirigir la atención en las 

experiencias internas, mientras que la extraversión se refiere a centrar la atención hacia 

el exterior sobre otras personas y el medio ambiente. Así, una persona que puntúe alto 
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en introversión, podría ser tranquila y reservada, mientras que puntúa más en 

extraversión sería sociable y expansivo. 

Neuroticismo / Estabilidad emocional: Esta dimensión de la teoría de los rasgos 

de Eysenck se relaciona con la inestabilidad emocional frente a la templanza. El 

Neuroticismo se refiere a la tendencia de un individuo sufrir inestabilidad a nivel 

emocional, mientras que la estabilidad se refiere a la tendencia a permanecer 

emocionalmente constante o estable. 

Psicoticismo: Posteriormente, tras estudiar a las personas que sufren de 

enfermedades mentales, Eysenck añadió una dimensión de la personalidad llamada 

psicoticismo. Las personas que tienen un alto contenido de este rasgo tienden a tener 

dificultades para hacer frente a la realidad y pueden ser antisociales, hostiles, poco 

empáticos y manipuladores. 

2.2.7 Teoría del Big Five de Paul Costa y Roberto Mc Crae 

El modelo de los cinco grandes recurrió al enfoque léxico-factorial para 

desarrollar el que hoy está considerado como el modelo más aceptado en la descripción 

de la personalidad humana. Sanz, García-Vera, (2009).  El modelo de los cinco grandes 

factores de la personalidad MCF o FFM como es conocido por las siglas en inglés, por 

las iniciales de Five Factor Model se ha establecido de manera preponderante, al punto 

de parecer casi ubicuo. Funder, (2001).  

Costa y Mc Crae postulan una versión fuerte del modelo, sostienen que la 

existencia real y biológica de los rasgos de personalidad y la herencia genética tiene un 

peso considerable. Costa sostienen explícitamente que los rasgos de personalidad, como 

los temperamentos, son disposiciones endógenas que siguen patrones intrínsecos de 

desarrollo esencialmente independientes de las influencias ambientales. Plomin, (2002). 
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El Modelo de los cinco grandes (en inglés, "Big Five") es un patrón en el estudio 

de la personalidad que examina la estructura de ésta a partir de cinco elementos amplios 

o rasgos de personalidad (dimensiones de la personalidad). Su objetivo es la descripción 

de la personalidad y no sus causas. Cloninger, (2003). Como es un enfoque léxico, toma 

como base el amplio conjunto de descriptores de la personalidad existentes en el 

lenguaje natural, para después establecer una reducción y depuración de los ítems 

iniciales a través de diversos criterios de inclusión y exclusión. 

Características generales del modelo de los Cinco Grandes. 

Esta teoría inicia de la premisa que la mayor parte de los rasgos de personalidad 

pueden ser abarcados por cinco grandes dimensiones de personalidad, 

independientemente del lenguaje o la cultura. El modelo de Cinco Grandes es una 

taxonomía de rasgos construida a partir del lenguaje. Considera el lenguaje una fuente 

fiable de datos relativos a las características que pueden definir y construir la 

personalidad humana, sin partir de ninguna concepción teórica previa y sólo llegando a 

la definición de la estructura de la personalidad a partir del análisis factorial de estos 

datos lingüísticos. El enfoque léxico para el estudio de la estructura de la personalidad 

asume que las características más relevantes para describir la personalidad deben estar 

reflejadas en el lenguaje. 

Estructura de personalidad según Mc Crae y Costas 

El modelo de los Cinco Grandes se fundamenta en la consideración de que cinco 

amplias dimensiones de personalidad pueden abarcar la mayor parte de los rasgos de 

personalidad existentes. Para Mc Crae y Costa (1990), el Método de los Cinco Factores 

ha puesto en orden los sistemas rivales de la estructura de la personalidad al mostrar que 

la mayoría de los rasgos pueden entenderse en términos de cinco dimensiones básicas. 

Sánchez, Ledesma (2007) 
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Cada una de las dimensiones propuestas está formada por varios sub factores o 

facetas:  

Neuroticismo vs estabilidad emocional: Ansiedad, Hostilidad, Depresión, 

Ansiedad social, Impulsividad, Vulnerabilidad. 

Extraversión vs introversión: Cordialidad, Gregarismo, Asertividad, Actividad, 

Búsqueda de emociones, Emociones positivas. 

Apertura a la experiencia vs Conservadurismo: Fantasía Estética Sentimientos 

Acciones Ideas Valores. 

Amabilidad vs Antagonismo: Confianza, Franqueza, Altruismo, Actitud 

conciliadora, Modestia, Sensibilidad a los demás. 

Responsabilidad vs negligencia: Competencia, Orden, Sentido del deber, 

Necesidad de logro, Autodisciplina, Deliberación. 

Mc Crae y Costa elaboraron un test específico para medir las dimensiones 

propuestas. El NEO-PI es un inventario de personalidad que debe su nombre a las 

iniciales de tres de las dimensiones: Neuroticismo, Extraversión y Apertura a la 

experiencia (Openness). Cuenta con una selección de 181 ítems en formato de Escala 

Likert, y existe una versión revisada (NEO-PI-R) que data del año 1992.  

Descripción de los “Cinco Grandes”. 

Han sido las propuestas por Costa y Mc Crae (1985, 1992). 

Neuroticismo (N). 

El Neuroticismo (N) se relaciona con los afectos negativos como ansiedad, miedo, 

vergüenza, rabia, etcétera. Pero Neuroticismo no trata sólo de emociones negativas que 

interfieren con la adaptación. De este modo las personas con alto Neuroticismo suelen 

tener ideas irracionales y dificultades para enfrentar situaciones de estrés, mientras que 

las personas con bajo Neuroticismo son calmadas y no pierden fácilmente el control en 
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situaciones de dificultad. Contrasta el ajuste o estabilidad emocional con el desajuste o 

inestabilidad. Las personas con una puntuación alta en Neuroticismo tienden a la 

hipersensibilidad emocional y les cuesta volver a la normalidad tras experiencias 

cargadas emocionalmente. Suelen ser ansiosos, preocupados, con frecuentes cambios de 

humor y depresiones. Tienden a experimentar desórdenes psicosomáticos y presentan 

reacciones muy fuertes a todo tipo de estímulos. El sujeto estable tiende a responder 

emocionalmente de una forma controlada y proporcionada. Vuelve a su estado habitual 

rápidamente después de una elevación emocional. Normalmente es equilibrado, 

tranquilo, controlado, y despreocupado. 

Extraversión (E). 

Esta dimensión incluye la sociabilidad aunque ésta es sólo uno de sus 

componentes. Las personas con puntuaciones altas en este factor son asertivos, activos y 

habladores, gustan de la excitación y la estimulación siendo energéticos y optimistas. 

Los introvertidos suelen ser reservados pero no huraños, calmados más que indolentes, 

prefieren estar solos pero no por ansiedad social, y no son ni infelices ni pesimistas. Las 

personas extrovertidas son sociables, les gustan los sitios con mucha gente como las 

fiestas multitudinarias. Tienen muchos amigos con quienes les encanta hablar todo el 

tiempo. Les gusta la excitación, las bromas y el cambio. Son arriesgadas, 

despreocupadas y optimistas y suelen estar activos haciendo cosas en todo momento. 

Las personas con puntuaciones bajas son reservadas socialmente. Se muestran distantes, 

excepto con los amigos íntimos. Suelen ser previsores, y desconfían de los impulsos del 

momento. No les gusta la diversión ruidosa y disfrutan de un modo de vida ordenado. 

Apertura a la Experiencia (O). 

Es la dimensión que ha originado más confusiones y desacuerdos entre todos los 

modelos de los cinco factores. Sus elementos constituyentes son la imaginación activa, 
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la sensibilidad estética, la atención a las vivencias internas, gusto por la variedad, 

curiosidad intelectual e independencia de juicio. El individuo abierto es original e 

imaginativo, curioso por el medio externo e interno, con vidas más ricas e interesados 

por ideas nuevas y valores no convencionales. En su polo opuesto el individuo tiende a 

ser convencional en su conducta y apariencia, prefieren lo familiar a lo novedoso y son 

social y políticamente conservadores. Las personas altas en Apertura se definen como 

liberales, creativas y tolerantes. Tienden a la fantasía y a tener emociones y 

pensamientos “no-ortodoxos”. Se salen del camino marcado por los demás para generar 

nuevas vías. Sienten pasión por las manifestaciones artísticas. No les disgustan en 

absoluto las ideas y valores nuevos. Les encanta probar nuevas cosas y viajar. Por el 

contrario, la persona baja en Apertura es esencialmente conservadora y con una 

tendencia a seguir los caminos ya marcados. También suele ser más religiosa. Le cuesta 

encontrar nuevas vías para hacer frente a los problemas y no ve con buenos ojos las 

ideas que pueden provocar cambios profundos, especialmente si son radicales. 

Amabilidad (A). 

Refleja tendencias interpersonales. La persona con puntuaciones altas es altruista, 

considerado, confiado y solidario. La persona amable es agradable y cordial con los 

demás. Se preocupa por sus necesidades y por su bienestar. Tiende a confiar en el otro. 

Percibe e interpreta adecuadamente tanto sus propias emociones como las del otro. Es 

una persona empática, capaz de resonar emocionalmente con los demás. En la parte baja 

de las puntuaciones el individuo es frío, egocéntrico, escéptico y competitivo. No le 

preocupa lo que le pueda pasar a la gente que le rodea y al mundo en general. Es una 

persona sin escrúpulos, capaz de manipular a los demás para conseguir lo que quiere. Si 

es necesario empleará la violencia puesto que es incapaz de percibir el dolor que 



28 

provoca. Su polo positivo se refiere a la docilidad más que a la capacidad de establecer 

relaciones interpersonales amistosas; y su polo negativo, a establecer relaciones hostiles. 

Responsabilidad (C). 

Esta dimensión tiene sus bases en el autocontrol, no sólo de impulsos sino 

también en la planificación, organización y ejecución de tareas. Por esta razón, también 

se la ha denominado como "voluntad de logro", ya que implica una planificación 

cuidadosa y persistencia en sus metas. Está asociado además con la puntualidad y la 

escrupulosidad. El concienzudo es voluntarioso y determinado, de propósitos claros. El 

polo opuesto es más laxo, informal y descuidado en sus principios morales. Las 

personas con una puntuación alta en Responsabilidad son ordenadas y reflexivas. Le 

dan bastantes vueltas a las cosas antes de tomar una decisión y les gusta tenerlo todo 

planificado. Respetan las normas sociales y, en general, las obligaciones contraídas. 

Tienen un sentido del deber muy pronunciado. En general, son capaces de controlar sus 

impulsos de manera exitosa. Esta dimensión de personalidad puede interpretarse como 

el polo opuesto a la impulsividad. Así, una persona poco responsable tiene poca 

capacidad para controlar sus impulsos, es irreflexiva e incapaz de organizarse y, en 

general, no suele respetar las obligaciones tanto personales como sociales. 

2.2.8 Rendimiento Académico 

En el contexto académico, habilidad y esfuerzo no son sinónimos. El esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a 

cierta capacidad cognitiva que le permite al estudiante hacer una elaboración mental de 

las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo.  

Según Covington (1984) existen tres tipos de estudiantes: 
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- Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 

- Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 

aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo 

tanto renuncian al esfuerzo.  

- Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 

aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su 

imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en 

el salón de clases, retraso e la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc.  

El abordaje del rendimiento académico no podría agotarse a través del estudio de 

las percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y esfuerzo, así como 

tampoco podría ser reducida a la simple comprensión entre actitud y aptitud del 

estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros factores permiten estudiar el 

rendimiento académico como fenómeno de estudio. En materia de rendimiento 

académico en la educación superior, la mayoría de los estudios son cuantitativos. No 

obstante, sus resultados han permitido identificar factores que favorecen o limitan el 

desempeño académico.  

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye un factor 

imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza 

superior. El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que 

actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del 

estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con 

una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, 
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la deserción y el grado de éxito académico. Pérez, Ramón, Sánchez (2000), Vélez van, 

Roa (2005). 

Las notas obtenidas como un indicador que certifica el logro alcanzado, son un 

indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, las notas reflejan 

los logros académicos en los diferentes componentes del aprendizaje, que incluyen 

aspectos personales, académicos y sociales Rodríguez, Fita, Torrado (2004).  

La valoración del rendimiento académico no conduce a otra cosa que, a la relación 

entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje, y se 

valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la sumatoria de la nota de 

aprovechamiento del estudiante en las diferentes actividades académicas, a las que se 

sometió en un ciclo académico determinado. Latiesa (1992, citado Rodríguez, Fita, 

Torrado (2004). 

El rendimiento académico no está determinado solo por la obtención de buenas 

notas por parte de los alumnos, si no por el grado de satisfacción psicológica, el 

bienestar del propio alumnado y el resto de los agentes educativos (padres, profesores, 

directivos). Adell (2006, citado Gonzales (2017) 

Definición  

El rendimiento académico es el grado de logro de los objetivos establecidos en los 

programas oficiales de estudio.  Es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante, determinada por una serie de aspectos cotidianos (esfuerzo, capacidad de 

trabajo, intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, 

motivación, memoria, medio relacional), que afectan directamente el desempeño 

académico de los individuos. Casanova, 2018 

Miljanovich (2000, citado por Gonzales, 2017) el rendimiento académico se 

refiere a los logros alcanzados por el educando en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
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relativos a los objetivos educacionales de un determinado programa curricular. 

Operacionalmente, define el rendimiento académico como las notas asignadas por el 

profesor al alumno, a lo largo de un periodo educativo y con arreglo a un conjunto 

orgánico de normas técnico-pedagógicas previamente establecidas. Rendimiento 

académico en el sentido abstracto e hipotético es “algo sujeto a medición”. González 

(2000) 

Entiende el rendimiento académico como la relación entre lo que el estudiante 

debe aprender y lo aprendido. Puede ser cuantitativo y cualitativo. Se entiende por 

rendimiento cuantitativo las calificaciones obtenidas por los estudiantes y por 

cualitativo los cambios de conducta en términos de acciones, procesos y operaciones en 

donde el estudiante organiza las estructuras mentales que le permitan desarrollar un 

pensamiento crítico, y así poder resolver problemas y generar soluciones ante 

situaciones cambiantes. Fuentes y Romero (2002), Proceso multidisciplinario donde 

intervienen la cuantificación y la cualificación del aprendizaje en el desarrollo 

cognitivo, afectivo y actitudinal que demuestra el estudiante en la resolución de 

problemas asociado al logro de los objetivos programáticos propuestos. Puche (1999) 

Es un proceso técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo con los 

objetivos de aprendizaje previstos, expresado como el resultado del aprovechamiento 

académico en función de diferentes objetivos planteados Carpio (1999. Resultado del 

proceso de aprendizaje, a través del cual el docente en conjunto con el estudiante 

pueden determinar en qué cantidad y calidad, el aprendizaje facilitado, ha sido 

interiorizado por el estudiante. Alves y Acevedo (1999) 

Resultado del aprovechamiento académico en función a diferentes objetivos. 

Aranda, (1998). Fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas del maestro, de los 

padres de los mismos estudiantes; el valor de la universidad y el maestro que se juzga 
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por los conocimientos adquiridos por los estudiantes (Kaczynka, 1986. Relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Figueroa, (1984 Es una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

Es una capacidad respondiente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 

según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. Pizarro (1985) Es el nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia, comparado con la norma (edad y nivel 

académico. Herán y Villarroel (1987),    

Vildoso (2003, pág. 37 Citado por Gonzales (2018) Rendimiento académico 

universitario es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del 

profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es 

producto de la acción docente. El rendimiento académico es consecuencia del buen 

proceso de aprendizaje desarrollado por el estudiante; bajo la orientación del docente. 

Que se ve reflejado en las calificaciones obtenidas por el estudiante. 

El rendimiento académico va a variar de acuerdo a la edad y nivel académico del 

estudiante; sin embargo, las evaluaciones impuestas por el sistema educativo para medir 

el nivel académico de los estudiantes, no son suficientes para establecer las estrategias 

orientadas a un mejor rendimiento 

Factores que intervienen en el rendimiento académico 

El rendimiento académico, por ser Multicausal, intervienen diversos factores en el 

proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento 

académico, entre los que intervienen componentes tanto internos como externos al 

individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres 

categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales, 
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A. Determinantes personales 

En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de índole personal, 

cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e 

institucionales.  

Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios 

1.- Competencia cognitiva 

2.- Motivación 

3.- Condiciones cognitivas 

4.- Autoconcepto académico 

5.- Autoeficacia percibida 

6.- Bienestar psicológico 

7.- Satisfacción y abandono con respecto a los estudios 

8.- Asistencia a clases 

9.- Inteligencia 

10.- Aptitudes 

11.- Sexo 

12.- Formación académica previa a la Universidad 

13.- Nota de acceso a la universidad 

1.- La competencia cognitiva se define como la autoevaluación de la propia capacidad 

del individuo para cumplir una determinada tarea cognitiva, su percepción sobre su 

capacidad y habilidades intelectuales. Está relacionada con la influencia ejercida en 

el entorno familiar e incide en distintas variables que se asocian con el éxito 

académico tales como: la persistencia, el deseo del éxito, expectativas académicas 

del individuo y la motivación. El afecto de los padres hacia el estudiante se asocia 
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con el establecimiento de una alt competencia académica percibida y con la 

motivación hacia el cumplimiento académico. (Pelegrina, García y Casanova. 

Salonava, M., Cifre, Eva, Grau, R., Martínez, M. Isabel (2005), dentro del marco 

de la teoría social cognitiva, hacen referencia a la competencia cognitiva como aquellas 

creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar lo necesario para obtener 

el nivel de logro deseado, o autoeficacia, entendida como capacidad o habilidad 

intrínseca del individuo para el logro de las metas, que es una característica 

trascendental en el desempeño académico.  

2.- La motivación es otro determinante que se subdivide en distintas facetas: motivación 

intrínseca, extrínseca, 

Atribuciones causales y percepciones de control. 

a) La motivación académica intrínseca: está ampliamente demostrado que la orientación 

motivacional del estudiante juega un papel significativo en el desempeño académico. 

Algunos autores como Salonava, Martínez, Bresó, Llorens Gumbau S., Gumbau 

Grau R. (2005, p.173), se refieren a este campo como “un estado psicológico 

relacionado con los estudios que es positivo y significativo”. Es caracterizado por 

vigor, dedicación y absorción. 

La motivación la determinan las diferentes interpretaciones y valoraciones que un 

individuo construye sobre sus resultados académicos; según Weiner,  una secuencia 

motivacional, parte de un resultado determinado, dando una reacción afectiva inmediata 

en el individuo.  

Por su parte, Castejón, Pérez (1998) señala la existencia de dos móviles 

fundamentales que orientan el comportamiento humano: la consecución del éxito y la 

evitación del fracaso.  
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Al respecto, Weiner (1986),   indica que el comportamiento motivacional está en 

función de las expectativas por alcanzar la meta y el valor de incentivo que se le asigna. 

b) La motivación extrínseca: se relaciona con aquellos factores externos al estudiante, 

cuya interacción con los determinantes personales da como resultado un estado de 

motivación. Dentro de los elementos externos al individuo que pueden interactuar 

con los determinantes personales, se encuentran aspectos como el tipo de 

universidad, los servicios que ofrece la institución, el compañerismo, el ambiente 

académico, la formación del docente y condiciones económicas entre otras. La 

interacción de estos factores externos puede afectar la motivación del estudiante para 

bien o para mal, por lo que se asocia con una repercusión importante en los 

resultados académicos. 

c) Las atribuciones causales: se refieren a la percepción que tiene el individuo sobre el 

desarrollo de la inteligencia y, en consecuencia, de los resultados académicos, en el 

sentido de si se atribuye que la inteligencia se desarrolla con el esfuerzo o es casual; 

es decir, si los resultados académicos son consecuencia del nivel de esfuerzo del 

estudiante, de su capacidad, del apoyo recibido o un asunto de suerte. Se ha 

demostrado que asumir que los resultados académicos se deben a la propia capacidad 

y esfuerzo, ello influye en el logro de buenos resultados académicos. 

d) Las percepciones de control: constituyen en la percepción del estudiante sobre el 

grado de control que se ejerce sobre su desempeño académico y pueden ser 

cognitivas, sociales y físicas. Desde el punto de vista cognitivo, Pelegrina, Linares y 

Casanova (2002), establecen tres fuentes de control: 

• Interno: cuando el resultado depende del propio estudiante, y tiene fuerte relación con 

la motivación del estudiante hacia las tareas académicas. 
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• Control con los otros: cuando el resultado depende de otras personas, que ejercen 

control sobre los resultados que se esperan del alumno, no se lucha únicamente por lo 

que el alumno desea alcanzar, sino por lo que otros desean que el alumno logre, se da 

una relación asimétrica en lo que a logro se refiere entre el estudiante y terceras 

personas. 

• Desconocido: cuando no se tiene idea de quién depende el resultado. 

Un estudio realizado por Pérez, Ramón, Sánchez (2000) con estudiantes 

universitarios destaca que la falta de motivación de los alumnos se refleja en aspectos 

como ausencia a clases, bajos resultados académicos, incremento de la repitencia y en el 

abandono de sus estudios. 

3.- Las condiciones cognitivas son estrategias de aprendizajes que el estudiante lleva a 

cabo relacionadas con la selección, organización, y elaboración de los diferentes 

aprendizajes. Se definen como condiciones cognitivas del aprendizaje significativo a 

la orientación motivacional que da pie a la adopción de metas, que determinan en gran 

medida las estrategias de aprendizaje que el estudiante emplea y repercuten en su 

rendimiento académico. La percepción que el estudiante construya sobre factores 

como la evaluación, el tipo de materia, la complejidad de la materia y el estilo de 

enseñanza, influyen en las estrategias de aprendizaje. El uso de mapas conceptuales, 

hábitos de estudio, horas asignadas al estudio, y las prácticas académicas son algunas 

estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes. 

4.- El autoconcepto académico está fuertemente vinculado con la motivación del 

estudiante y sus resultados académicos. Se define como el conjunto de percepciones 

y creencias que una persona posee sobre sí misma, es así como la mayoría de 

variables personales que orientan la motivación parten de las creencias y 

percepciones que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. 
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La capacidad percibida por parte del estudiante, el rendimiento académico previo 

y creer que la inteligencia se desarrolla a partir del esfuerzo académico, contribuyen a 

mejorar un autoconcepto académico positivo El rendimiento académico previo influye 

sobre el autoconcepto académico y esta relación, a su vez, repercute en los resultados 

académicos actuales. 

5.- En la autoeficacia percibida se dan casos de estudiantes que por distintas razones 

carecen de autoeficacia. Esta condición se presenta cuando hay ausencia de un estado 

de motivación intrínseca que permita al estudiante cumplir con un desempeño 

académico aceptable. Se asocia con estados de agotamiento, desinterés y falta de 

proyección con sus estudios, y es conocido como burnout, que es la fatiga o la 

sensación de estar “quemado” por las actividades académicas. La motivación y el 

compromiso de los estudiantes con el logro académico son fundamentales en sus 

resultados. (Pérez, Ramón, Sánchez, 2000) 

6.- Bienestar psicológico: estudios como los de Oliver, 2000, señalan una relación 

importante entre bienestar psicológico y rendimiento académico. Estudiantes con 

mejor rendimiento académico muestran menos burnout y más autoeficacia, 

satisfacción y felicidad asociadas con el estudio y es común en aquellos estudiantes 

que no proyectan abandonar los estudios. Cuanto mayor rendimiento académico haya 

habido en el pasado, mayor será el bienestar psicológico en el futuro, y este, a su vez, 

incidirá en un mayor rendimiento académico. Lo mismo sucede con las creencias de 

eficacia académica y las relaciones entre éxito académico. 

7.- La satisfacción y abandono con respecto a los estudios: La satisfacción hace 

referencia al bienestar del estudiante en relación con sus estudios, e implica una 

actitud positiva hacia la universidad y la carrera. El abandono se refiere a las 

posibilidades que el estudiante considera de retirarse de la universidad, de la carrera 
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o del ciclo lectivo. “La superación de retos y la consecución de objetivos aumenta la 

autoestima, la autoeficacia y en general produce satisfacción”. (Salonava, Cifre, 

Grau, Martínez, 2005, p. 171). 

8.- La asistencia a clases se refiere a la presencia del alumno en las aulas y atento a las 

clases. En la investigación realizada por Pérez, Ramón, Sánchez (2000) con 

estudiantes universitarios, se encontró que la motivación está asociada a la asistencia 

a clases, y que la ausencia a las lecciones se relaciona con problemas de repetición y 

abandono a los estudios. Cuanta mayor asistencia, mejor calificación; la asistencia es 

una de las variables más significativas que influye en el rendimiento académico del 

alumno. Conclusiones similares las encontró Montero y Villalobos (2004) en estudio 

realizado con universitarios de la universidad de Costa Rica, en la que se evidenció 

que los estudiantes que asisten a clases regularmente siempre o casi siempre tienen 

un promedio mejor que aquellos estudiantes que no asistían regularmente. 

9.- La inteligencia es una de las variables más estudiadas dentro de los determinantes de 

índole personal. Incluye pruebas de comprensión verbal y razonamiento matemático 

(pruebas psicométricas). La inteligencia es un buen predictor de los resultados 

académicos, que sobresale en el rendimiento académico, lo cual produce una relación 

significativa entre inteligencia y rendimiento académico; sin embargo, los 

coeficientes de correlación son moderados, lo que podría asociarse con la influencia 

recibida de variables como las sociales e institucionales. (Castejón, Pérez, 1998) En 

lo que a inteligencia se refiere, es importante identificar el tipo de inteligencia que se 

desee valorar como la emocional o la social por ejemplo, y seleccionar 

adecuadamente sus metodologías evaluativas. Sobre la inteligencia emocional, en 

estudio realizado por Montero y Villalobos (2004) con estudiantes universitarios en 

Costa Rica, se indica que el puntaje en la Escala de Inteligencia Emocional en 
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contextos académicos y el promedio de admisión a la universidad presentan 

importantes niveles de asociación. 

10.- Aptitudes: al igual que la inteligencia, las aptitudes son variables comúnmente 

estudiadas dentro de los determinantes de índole personal. Se asocian a habilidades 

para realizar determinadas tareas por parte del estudiante, mediante diferentes 

pruebas Castejón, Pérez, 1998) 

11.- El sexo: no se puede afirmar del todo una relación directa con el rendimiento 

académico y el sexo; sin embargo, hay estudios que le dan a la mujer una ligera 

tendencia al rendimiento superior que a los hombres (Rodríguez, S., Fita, S., 

Torrado, M. (2004), González, F. A. , 1996). 

Estudio realizado por Montero y Villalobos (2004) en la Universidad de Costa 

Rica encontró relación significativa entre el sexo y el promedio ponderado del 

estudiante, lo cual viene a contribuir, a criterio de las investigadoras, en hallazgos de 

investigación similares en las recientes tendencias internacionales orientadas a la 

superioridad de las jóvenes en indicadores de rendimiento académico. 

12.- Formación académica previa a la universidad: diferentes estudios explican que el 

rendimiento académico previo a la universidad es un claro indicador del éxito 

académico en los estudios universitarios. Se han estudiado en esta variable 

indicadores como las calificaciones obtenidas en la educación secundaria. El 

rendimiento académico previo a la universidad constituye uno de los indicadores 

con mayor capacidad predictiva en el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios y tiene mucho que ver la calidad educativa de la institución de la que 

proviene el estudiante. 

13.- Puntaje de ingreso a la Universidad: estudios realizados en la enseñanza superior 

asociados al rendimiento académico enfatizan el valor de la nota obtenida en las 
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pruebas de admisión a la universidad como un predictor de los más importantes en 

el rendimiento académico, junto con los rendimientos académicos previos a la 

universidad. Toca y Tourón (1989, p. 32) comprobaron que “aquellos países que 

practican un proceso de selección estricto y completo, en cuanto a los requisitos de 

entrada a la universidad presentan un bajo nivel de fracaso entre sus estudiantes. 

Carrión (2002) coincide con los autores mencionados, al afirmar que el puntaje en 

las pruebas de admisión a la universidad son fundamentales e indica que los 

exámenes de ingreso desempeñan un papel relevante en esta materia. Montero y 

Villalobos (2004) también coinciden en que el promedio de admisión a la 

Universidad es estadísticamente significativo y de importancia práctica como 

predictor del promedio ponderado del estudiante. 

B. Los determinantes sociales.  

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social que 

interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden 

producir entre sí y entre variables personales e institucionales.  

Determinantes Sociales  

1.- Diferencias sociales 

2.- Entorno familiar 

3.- Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante 

4.- Nivel educativo de la madre 

5.-Capital cultural  

6.- Contexto socioeconómico 

7.- Variables demográficas 

1.- Diferencias sociales. Está ampliamente demostrado que las desigualdades sociales y 

culturales condicionan los resultados educativos. Marchesi (2000) señala que 
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factores como la pobreza y la falta de apoyo social están relacionados con el fracaso 

académico; advierte que, sin embargo, no existe una correspondencia estricta entre 

las desigualdades sociales y las educativas, aduciendo que hay otros factores como 

la familia, el funcionamiento del sistema educativo y la misma institución que 

pueden incidir en forma positiva o negativa en lo que a desigualdad educativa se 

refiere. 

2.- El entorno familiar ocupa un lugar importante. Se entiende por entorno familiar un 

conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar, que afectan el 

desarrollo del individuo, manifestándose también en la vida académica. La 

influencia del padre y la madre, o del adulto responsable del estudiante, influye 

significativamente en la vida académica. Un ambiente familiar propicio, marcado 

por el compromiso, incide en un adecuado desempeño académico, así como una 

convivencia familiar democrática entre padres e hijos. 

Se asocia la convivencia familiar democrática con un mejor desempeño 

académico, que se plasma en variables como motivación, percepción de competencia y 

atribución de éxito académico; no sucede lo mismo en estudiantes marcados por 

ambientes familiares autoritarios e indiferentes, de parte de sus padres. Los 

comportamientos de los padres median en los resultados académicos de los estudiantes. 

Un ambiente familiar que estimule el placer por las tareas académicas, la curiosidad por 

el saber, la persistencia hacia el logro académico se relaciona con resultados académicos 

buenos (Pelegrina, Linares, Casanova, 2001). Las expectativas del rendimiento 

académico del estudiante por parte de los padres y el control que ejercen sobre ellos 

tiene repercusión en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Entornos familiares marcados por la violencia familiar han indicado su relación 

con resultados académicos insuficientes. Datos de este tipo obtenidos en diferentes 
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investigaciones muestran que la presencia de violencia familiar es un factor asociado al 

fracaso académico. (Vélez, Roa, 2005) Padres y madres que se caracterizan por 

conductas democráticas, influyen en la motivación académica en forma positiva, ya que 

despiertan actitudes efectivas por el estudio, donde la persistencia y la inquietud por el 

saber son estimuladas, no ocurre lo mismo en ambientes familiares cargados de 

conductas arbitrarias e indiferentes. El apoyo familiar representa un primer paso hacia el 

logro en el desempeño académico. Vale destacar que cuanto mayor es el nivel educativo 

de los progenitores y en especial de la madre, mayor incidencia positiva hay sobre el 

rendimiento académico en general. (Castejón y Pérez, 1998) En lo que a entorno 

familiar se refiere, se afirma que: Los recursos familiares, su nivel de estudios, los 

hábitos de trabajo, la orientación y el apoyo académico, las actividades culturales que se 

realizan, los libros que se leen, la estimulación para explorar y discutir ideas y 

acontecimientos y las expectativas sobre el nivel de estudios que pueden alcanzar los 

hijos, son factores que tienen una influencia muy importante en al educación de los 

hijos. (Marchesi, 2000, p. 2) 

3.- Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante, los 

hallazgos de la investigación manifiestan que el nivel educativo de los progenitores 

influye significativamente en los resultados académicos. El estudio de Vélez y Roa 

(2005) con estudiantes universitarios en Bogotá, encontró que el hecho de que no se 

realicen estudios superiores por parte de los adultos de quien dependen 

económicamente los estudiantes, se asocia con el fracaso académico. Esta 

correlación ha sido fuertemente analizada en muchas investigaciones de alto nivel. 

Sobre este tema, el estudio llevado a cabo por Montero y Villalobos (2004) en la 

Universidad de Costa Rica no encontró los mismos resultados sobre la relación entre 

el nivel educativo de los progenitores y el rendimiento académico de los estudiantes 
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universitarios. Castejón y Pérez (1998) plantean que la estimulación educativa de 

parte de padres con mayor nivel sociocultural es la responsable de las diferencias de 

los resultados académicos en estudiantes de diferentes niveles económicos.  

4.- Nivel educativo de la madre: el nivel educativo de la madre por ser una variable de 

relevancia en el rendimiento académico, como lo indican (Marchesi, 2000; Castejón 

y Pérez, 1998; quienes consideran: 

• Cuanto mayor sea el nivel académico de la madre, mayor percepción de apoyo hacia 

sus estudios tienen los hijos lo cual suele reflejarse en el rendimiento académico 

alcanzado.  

• Cuanto mayor nivel educativo tenga la madre, mayores exigencias académicas les 

plantea a sus hijos, un poco sustentado en la creencia que ellas mismas poseen de que 

cuanto más asciendan sus hijos académicamente, mayores posibilidades de éxito 

futuro tendrán.  

Este tipo de madres les dan mayor importancia a los deberes académicos, como un 

medio de incrementar el rendimiento académico de sus hijos, muy distinto a lo que 

suele suceder con aquellas madres con ausencia o menores niveles educativos. Mujeres 

con mejores niveles educativos son madres que tienden a tener una actitud positiva 

hacia el estudio de sus hijos, más preocupadas por el desempeño de ellos y con una 

mayor orientación hacia la importancia de la continuación de los estudios. (Marchesi, 

2000)  

5.- Capital cultural: hace referencia al conjunto de relaciones entre el ambiente familiar, 

sus recursos didácticos como acceso al Internet, a literatura, relaciones familiares 

marcadas por discusiones que propician el saber, por la búsqueda constante de 

experiencias que enriquezcan un ambiente educativo; todo este capital cultural 

contribuye a resultados académicos positivos. Con respecto al acceso a Internet, este 
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se ha convertido en una poderosa causa de desigualdad; las personas que tengan más 

facilidades de este tipo, de hecho están mejor preparadas para adaptarse a la sociedad 

del conocimiento, pues tiene un valor agregado importante que es el ampliar la 

cultura entre muchos, sucediendo todo lo contrario en condiciones contradictorias.  

6.- Contexto socioeconómico: numerosos estudios han permitido establecer 

correlaciones entre el aprendizaje y el contexto socioeconómico, atribuyendo a 

causales económicas el éxito o fracaso académico, sin embargo, en este punto hay 

que tener cuidado, ya que si bien es cierto el contexto socioeconómico afecta el nivel 

de calidad educativa, pero que de ningún modo lo determinan si atienden a otras 

causales. Cohen (2002) hace referencia a un estudio que entre un 40% y 50% de los 

resultados académicos está fuertemente asociado al impacto de las características del 

contexto socioeconómico y familiar. También menciona aspectos relacionados con la 

infraestructura física de la vivienda, destacando características de hacinamiento. Por 

su parte, Castejón y Pérez (1998) hace referencia que en la medida que se asciende 

en la escala social (nivel económico), los resultados académicos son mejores. Estudio 

realizado por Montero y Villalobos (2004) con estudiantes universitarios en la 

Universidad de Costa Rica indica que un resultado generalmente aceptable es la 

existencia de una asociación significativa entre el nivel socioeconómico del 

estudiante y su desempeño académico.  

7.- Variables demográficas: condiciones como la zona geográfica de procedencia, zona 

geográfica en la que vive el estudiante en época lectiva entre otros, son factores que 

eventualmente se relacionan con el rendimiento académico en forma positiva o 

negativa. Trabajos como el de Carrión (2002), con estudiantes universitarios en 

Cuba, analizaron variables demográficas, dentro de las cuales se pudo concluir que 
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variables como la procedencia del alumno es un predictor relevante del rendimiento 

académico. 

C. Determinantes institucionales 

1.- Elección de los estudios según interés del estudiante 

2.- Complejidad de los estudios 

3.- Condiciones institucionales 

4.- Servicios institucionales de apoyo 

5.- Ambiente estudiantil 

6.- Relaciones estudiante profesor 

7.- Pruebas específicas 

Esta categoría es definida por Carrión (2002), como componentes no personales 

que intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los componentes 

personales influye en el rendimiento académico alcanzado, dentro de estos se 

encuentran: metodologías, docentes, horarios de las distintas materias, cantidad de 

alumnos por profesor, dificultad de las distintas materias entre otros que seguidamente 

se abordarán en forma individual. Los elementos que actúan en esta categoría son de 

orden institucional, es decir condiciones, normas, requisitos de ingreso, requisitos entre 

materias, entre otros factores que rigen en la institución educativa. 

Los factores institucionales tienen gran importancia en estudios sobre factores 

asociados al rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, 

pues se relacionan con variables que en cierta medida se pueden establecer, controlar o 

modificar, como, por ejemplo, los horarios de los cursos, tamaños de grupos o criterios 

de ingreso en carrera. (Montero y Villalobos, 2004) 
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1.- Elección de los estudios según interés del estudiante: se refiere a la forma o vía por 

la cual el estudiante ingresó a la carrera, si fue su primera elección, si fue por 

traslado de carrera o por no haber encontrado cupo en otra carrera por ejemplo.  

El ajuste con lo deseado y lo real es un excelente predictor del desempeño 

académico universitario, son alumnos vocacionalmente satisfechos. La posibilidad de 

ubicarse en una carrera universitaria escogida en primera opción de interés del 

estudiante, también representa un indicador valioso en el rendimiento académico del 

estudiante universitario. Estudios realizados por Salonava, Martínez, Bresó, Llorens, 

Gumbau S., Gumbau, Grau R. (2005) con estudiantes universitarios destacaron que el 

tipo de carrera universitaria según la satisfacción en torno a la carrera en que se 

encuentra; el orden de su preferencia poseen relaciones importantes en lo que a 

rendimiento académico se refiere. 

Sobre este tema en estudio realizado por Montero y Villalobos (2004) en 

laUniversidad de Costa Rica, no se presentó diferencia controlando el resto de variables; 

es decir, no se encontró diferencia en el rendimiento académico si la carrera fue o no la 

primera opción seleccionada por el estudiante. 

2.- Complejidad de los estudios: se refiere a la dificultad de algunas materias de las 

distintas carreras o áreas académicas que usualmente las universidades las 

clasifican basándose en estadísticas de aquellas materias con mayores índices de 

reprobación; la variable de este tipo fue estudiada por Rodríguez, Fita, Torrado 

(2004) con estudiantes universitarios y mostró relaciones importantes. La 

complejidad de los estudios también fue abordada por Salonava, Martínez, Bresó, 

Llorens, Gumbau S., Gumbau, Grau R. (2005) con estudiantes universitarios en la 

Universidad de Jaume I, donde se destacó la complejidad de los estudios como una 

variable importante en el rendimiento académico. 
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3.- Condiciones institucionales: 

Los estudiantes también pueden ver afectado su rendimiento académico con 

aspectos relacionados con la universidad misma. Estudio realizado por (Salonava, 

Martínez, Bresó, Llorens, Gumbau S., Gumbau, Grau R. (2005) con estudiantes 

universitarios en la Universidad de Jaume I, indican que elementos como: condiciones 

de las aulas, servicios, plan de estudios y formación del profesorado, se presentan como 

obstaculizadores del rendimiento académico; que a su vez también pueden ser 

facilitadores. 

En los aspectos pedagógicos están las metodologías docentes y métodos de 

evaluación. En los institucionales están el número de grupo, procedimientos de ingreso 

a carrera y horarios de las materias. Los factores institucionales son de gran importancia 

en estudios sobre factores asociados al rendimiento académico desde el punto de vista 

de la toma de decisiones, pues tienen que ver con variables que en cierta medida se 

pueden establecer, controlar o modificar, por ejemplo, los horarios de los cursos, 

tamaños de grupos o criterios de ingreso en carrera. 

4.- Servicios institucionales de apoyo: se refiere a todos aquellos servicios que la 

institución ofrece al estudiantado, principalmente según su condición económica, 

como lo son: sistemas de becas, servicio de préstamo de libros, asistencia médica, 

apoyo psicológico, entre otros. 

5.- Ambiente estudiantil: un ambiente marcado por una excesiva competitividad con los 

compañeros puede ser un factor tanto obstaculizador como facilitador del 

rendimiento académico. Se destacó la solidaridad, el compañerismo, y el apoyo 

social como importantes elementos que inciden positivamente. 
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6.- Relaciones estudiante profesor: las expectativas que el estudiante tiene sobre las 

relaciones con sus profesores y con sus compañeros de clase son factores 

importantes que intervienen en los resultados académicos. 

Al respecto Castejón & Pérez (1998) hacen referencia a que el estudiante desea 

encontrar en el profesor tanto una relación afectiva, como didáctica y que ello tiene 

repercusiones en el rendimiento académico. 

7.- Pruebas específicas: se refiere a aquellas carreras universitarias que establecen 

además de las pruebas de admisión a la universidad, pruebas específicas de aptitud 

con la carrera que el estudiante desea cursar. Carrión (2002) les atribuye a las 

pruebas que de una u otra forma determinan el ingreso al estudiante un valor 

importante en materia de rendimiento académico. Estas pruebas principalmente se 

asocian con los cupos disponibles, como un criterio más de selección.  

Rendimiento académico y ansiedad ante los exámenes 

La ansiedad ante los exámenes consiste en una serie de reacciones emocionales 

negativas que algunos alumnos sienten ante los exámenes. El miedo a los exámenes no 

es un miedo irracional, no en vano la actuación en ellos determina gran parte del futuro 

académico de la persona. Pero como ocurre la mayoría de las veces con la ansiedad, es 

cuando se da a niveles muy elevados cuando puede interferir seriamente en la vida de la 

persona. Esta ansiedad puede ser “anticipatoria” si el sentimiento de malestar se 

produce a la hora de estudiar o al pensar en qué pasará en el examen, o “situacional” si 

ésta acontece durante el propio examen. 

En la mayoría de las ocasiones existe un agente real o percibido que activa la 

ansiedad. Este puede ser sencillamente una experiencia anterior de bloqueo en un 

examen, o de haber sido incapaz de recordar respuestas sabidas. Si la preparación para 

el examen ha sido la correcta, la ansiedad puede estar debida a pensamientos negativos 
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o preocupaciones. Puede que estés pensando en exámenes anteriores, en cómo otros 

compañeros están haciendo el examen o en las consecuencias negativas que prevés de 

hacer un mal examen. También es posible que sea debido a una falta de preparación 

para el examen. En estos casos la mala distribución del tiempo, malos hábitos de estudio 

o querer estudiar un todo en un solo día pueden incrementar considerablemente la 

ansiedad. 

Los efectos de la ansiedad se dan a nivel fisiológico, psicológico y emocional. Las 

reacciones a nivel fisiológico pueden incluir taquicardia, tensión muscular, náuseas, 

sequedad de la boca o sudoración. A nivel psicológico se puede experimentar una 

imposibilidad de actuar, tomar decisiones, expresarse uno mismo o manejar situaciones 

cotidianas. Como consecuencia, se puede tener dificultad a la hora de leer y entender 

preguntas, organizar pensamientos o recordar palabras o conceptos. También es posible 

experimentar un bloqueo mental (o “quedarse en blanco”), lo que se manifiesta en la 

imposibilidad de recordar las respuestas pese a que éstas se conozcan. Por último, las 

reacciones emocionales pueden llevar a sentirse aprehensivo, inquieto, enfadado o 

desvalido.  

Enfoques del Rendimiento Académico  

Rendimiento Basado en la Voluntad. 

 Esta concepción atribuye la capacidad del hombre a su voluntad, Kaczynska 

(1986) afirma que tradicionalmente se creía que el rendimiento académico era producto 

de la buena o mala voluntad del estudiante olvidando otros factores que pueden 

intervenir en el rendimiento académico.   

 

 

 



50 

Rendimiento Académico basado en la Capacidad.  

Esta postura sostiene que el rendimiento académico está determinado no solo por 

lo dinamismo del esfuerzo, sino también por los elementos con los que el sujeto se halla 

dotado. Como por ejemplo la inteligencia.  

Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto.  

Marcos (2007) afirma que el rendimiento académico es la utilidad o provecho de 

todas las actividades tanto educativas como informativas, las instructivas o simplemente 

nocionales. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Rasgos de personalidad: Características estables que determinan explican y que 

pueden predecir el comportamiento de cada persona. 

Personalidad: El patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta 

una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. 

(S. Freud). 

Neuroticismo: Rasgo de la personalidad que define la inestabilidad emocional 

cuando se presenta sentimientos de culpa, altos niveles de ansiedad, temor, episodios 

constante de tensión emocional, sintomatología psicosomáticas. 

Extraversión: Rasgo de la personalidad caracterizado por la tendencia a 

relacionarse con los demás exteriorizando sentimientos, emociones y socialización  

Apertura a la experiencia: Rasgo de la personalidad que genera inclinación a 

tomar decisiones para nuevas experiencias, se manifiesta en la curiosidad por conocer y 

explorar el entorno.   

Amabilidad: Rasgo de la personalidad que mide el grado de calidez y bondad se 

caracteriza por la armonía social, amigables y llevarse bien con todos. 
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Responsabilidad: Rasgo de la personalidad que indica responsabilidad, 

organización, disciplina y concentración en el logro de sus objetivos. 

Promedio ponderado: Es la el resultado medio de las calificaciones obtenidas en 

un determinado periodo académico.  

Rendimiento académico: Es la medida de las capacidades del estudiante, que 

expresa lo aprendido en un determinado periodo lectivo, el cual se traduce en una 

calificación cuantitativa.  

Calificación: Es el resultado de una evaluación que se realiza de manera 

cuantitativamente, previamente establecida.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

HG: Los rasgos de la personalidad se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019. 

Ho: Los rasgos de la personalidad no se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

HE1: El rasgo Neuroticismo de la personalidad se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019. 

Ho1: El rasgo Neuroticismo de la personalidad no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019. 

HE2: El rasgo extraversión de la personalidad se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019.  

Ho2: El rasgo Extraversión de la personalidad no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019.

 . 
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HE3: El rasgo Apertura de la personalidad se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019. 

Ho3: El rasgo Apertura de la personalidad no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019.  

HE4: El rasgo Amabilidad de la personalidad se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019.  

Ho4: El rasgo Amabilidad de la personalidad no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019.  

HE5: El rasgo Responsabilidad de la personalidad se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019.  

Ho5: El rasgo Responsabilidad de la personalidad no se relaciona significativamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 

2019. 

3.2. Variables 

Variable 1 

Rasgos de Personalidad 

Definición conceptual: Son características específicas de comportamiento en la 

estructura de personalidad que implica una disposición estable a comportarse de manera 

parecida en varias circunstancias. 
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Definición operacional: Puntajes directos obtenidos en cada una de las 

dimensiones del Inventario de personalidad NEO FFI.  

Variable 2 

Rendimiento Académico 

Definición Conceptual: Es el resultado de las evaluaciones de los conocimientos 

adquiridos en el ámbito universitario, basado en calificaciones de las evaluaciones del 

contenido de los programas de estudio durante un determinado periodo académico, 

expresado en calificaciones dentro de una escala convencional aprobadas por las 

instituciones pertinentes.  

Definición operacional: Es el promedio ponderado obtenido durante el semestre 

2018-2. 

3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuroticismo 

 

1, 6, 11, 16, 21, 26,  

31, 36, 41, 46, 51, 56. 

Extraversion 

 

2, 7, 12, 17, 22, 27,  

32, 37, 42, 47, 52, 57. 

Apertura a la experiencia 

 

3, 8, 13, 18, 23, 28,  

33, 38, 43, 48, 53, 58 

Amabilidad 

 

4, 9, 14, 19, 24, 29,  

34, 39, 44, 49, 54, 59. 

Responsabilidad 5, 10, 15, 20, 25, 30,  

35, 40, 45, 50, 55, 60. 

Rendimiento  

Acaddemico 

Promedio ponderado  

Semestre 2018-2 

Calificaciones 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación. 

El presente trabajo se desarrolló teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo.  

Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.121), las hipótesis se van a 

fundamentar correlacionalmente.  

4.2. Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo se aplicó el estudio correlacional. 

Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación. 

Tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables. Miden el grado de relación entre dos o más variables. 

(Cuantificar relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y 

después también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en 

hipótesis sometidas a prueba. Hernández, et, al. (2003, p. 121). 

Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional. 

4.3. Diseño de Investigación 

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta el diseño no experimental. Se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de una investigación 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes. En la 

investigación no experimental es observar el fenómeno tal como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. Hernández, et, al. (2003, p. 267). 

 Es una investigación Transeccional o transversal. Porque se recolecta datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.  Hernández, et, al. (2003, p. 270). 

Se trata de un diseño Transversal – correlacional, describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Lo que se mide-
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analiza es la asociación entre categorías, conceptos objetos o variables en un tiempo 

determinado. Hernández, et, al. (2003, p. 2274) 

    Ox 

                              

                                     M                                     R 

 

    Oy 

Figura 1. Diseño de investigación 

Donde: 

M  = Muestra 

Ox = Variable 1 Rasgos de personalidad 

Oy = Variable 2 Rendimiento académico 

R   = Relación entre variables 

4.4. Población y Muestra 

Población. 

Levin & Rubin (1999: 135), una población es el conjunto de todos los elementos 

que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones. 

Para realizar el presente estudio se ha trabajado con todos los estudiantes de 

ambos sexos del segundo y tercer ciclo de la facultad de psicología de la Universidad 

Los Ángeles de Chimbote filial Piura, 2019.  

Muestra. 

Mendenhall y Reinmuth, 1978. (p. 35) es una colección de mediciones 

seleccionadas de la población de interés.  
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Mediante un muestreo no probabilístico intencional se seleccionó una muestra 

constituida por 131 estudiantes, de ambos sexo del segundo y tercer ciclo de la facultad 

de psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote filial Piura, 2019.   . 

Criterios de investigación. 

Criterio de inclusión 

Estudiantes que cursan el segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019, matriculados en semestre 

académico 2018 – 2. 

Haber firmado el consentimiento informado mediante el cual acepta participar 

voluntariamente. 

Criterio de exclusión 

Estudiantes menores de edad 

Estudiantes que no desean participar 

Criterio de eliminación 

Estudiantes que no hayan respondido diez o más ítems del inventario de 

personalidad NEO FFI. 

Estudiantes que hayan respondido más de una alternativa en un ítem del 

inventario de personalidad NEO FFI. 

Estudiantes que no registran sus promedios ponderados en el semestre 2018 – 2 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Hernández, (2014 p.198).  Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. 

Recolectar datos implica realizar tres actividades estrechamente vinculadas entre 

sí. 
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Seleccionar un instrumento o método de recolección de datos. Aplicar ese 

instrumento o método para recolectar datos. Preparar observaciones registros, y 

mediciones obtenidas para que se analicen correctamente. Hernández, et al (2003, 

p344). 

Rasgos de Personalidad  

Para la recolección de datos de  los rasgos de personalidad se utilizó el NEO-FFI 

(Five Factor Inventory), es la versión abreviada del NEO PI-R Personality Inventory 

(Costa y McCrae). Este instrumento el NEO PI-R Personality Inventory¸ inicialmente 

denominado NEO-I por las iniciales en inglés (Neuroticism-Extraversion and Openess, 

Inventory) media solo tres de los cinco factores de la personalidad. Una revisión 

posterior incluyo en el análisis los cinco factores y paso a formar parte del nombre del 

test NEO-PI (NEO Personality Inventory), posteriormente se dio la tercera y última 

revisión y se le denominó NEO PI-R, como se le conoce actualmente. El NEO PI-R 

evalúa los llamados cinco grandes factores de personalidad: Neuroticismo, 

Extraversión, Apertura a la experiencia, Amabilidad y Responsabilidad. En su versión 

original, cada factor es evaluado a través de 6 escalas o facetas, las que a su vez se 

miden con 8 ítems cada una, haciendo un total de 240 estímulos.  

El NEO FFI (Five Factor Inventory). Costa & McCrae, 1989, 1992, instrumento 

de nuestra investigación, como forma abreviada del NEO PI-R ofrece una medida 

rápida y general de los cinco factores de la personalidad. Se compone de 60 ítems (12 

ítems por cada factor), No brinda información específica de las facetas que componen 

cada factor. Sus respuestas están bajo la escala tipo Likert, hay cinco alternativas para 

responder: A) En total desacuerdo, B) En desacuerdo C) Neutral D) De acuerdo E) 

Totalmente de acuerdo. Se responde según el grado de conformidad. Está dirigida a 

jóvenes y adultos con un nivel de instrucción mínimo de sexto grado. Evalúa los rasgos 
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de personalidad según el Modelo de los cinco factores, en el cual se asume que la 

personalidad está compuesta por estilos individuales, personales, emocionales, 

interpersonales, experienciales y motivacionales que suponen diferencias individuales 

entre las personas. Estos estilos pueden ser definidos a partir de cinco factores básicos, 

los cuales son Neuroticismo (N), Extraversión (E), Apertura a la experiencia (O), 

Ambilidad (A) y Responsabilidad (C).  

Administración. 

Individual y colectivo. No hay un tiempo límite para realizar la prueba, aunque la 

duración media es de 10 a 15 minutos.  

Puntuación  

Comprobación de Validez: Es recomendable, para realizar  el  análisis  de  los  

resultados, asegurarse que la persona que se somete al test conteste a todas las frases.  Si  

se  han  omitido  10  o  más  elementos,  el  test  se  considera  no válido y no debería 

interpretarse. Si se han dejado en blanco 9 o menos elementos, debe puntuarse como  si  

en  ellos  se  hubiera  elegido  la  alternativa neutral  y concederles 2 puntos a cada uno. 

Cualquier factor en el  que se  hayan omitido más  de 4 respuestas debe ser interpretado 

con cautela.  

Cálculo de las puntuaciones  

Existe una correspondencia entre  las  respuestas  de cada  frase  y una puntuación, 

de 0 a 4 [2]. De las 60 frases de las que consta la prueba, se utilizan 12 para evaluar 

cada factor de la personalidad. Así,  la  suma  de  la  puntuación de las respuestas  a las 

frases  1,  6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51 y 56 dan la puntuación para el factor N; 

las respuestas a las frases 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52 y 57 dan la puntuación 

del factor E... y así sucesivamente con  los  factores  O, A y C. A.  su vez, existen unos 

umbrales para determinar  si  la  puntuación  obtenida  es  Muy  alta,  Alta,  Media, Baja  
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o  Muy  baja,  siendo  estos  umbrales  diferentes  para  cada factor y dependiendo de si 

el individuo es hombre o mujer. Para su calificación se tendrá en cuenta el puntaje 

directo obtenido de la suma de los doce items de cada factor. Es probablemente el 

instrumento más utilizado en la evaluación de la personalidad. Los autores consideran 

que este instrumento puede ser usado en la mayoría de los ambientes aplicados: la 

psicología industrial y organizacional, la psicología clínica y la consejería, la psicología 

educacional, forense, medicina conductual. 

Para  poder  interpretar  el  perfil  del NEO-FFI,  primero  se  deberían  examinar  

los  cinco  factores  de  la personalidad.  

Descripción de los factores 

Neuroticismo (N). 

Evalúa la estabilidad vs. la inestabilidad emocional. Identifica a los individuos 

propensos al sufrimiento psicológico, a ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas 

y a respuestas de afrontamiento no adaptativas.  

La puntuación baja en este factor, caracteriza individuos seguros, resistentes y 

generalmente relajados, incluso en situaciones estresantes.  

La puntuación alta caracteriza a individuos sensibles, emotivos y propensos a 

experimentar sensaciones desagradables. 

Extraversión (E) 

Evalúa la cantidad e intensidad de la interacción entre personas, el nivel de 

actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad de disfrute.  

La puntuación baja en este factor caracteriza a los individuos introvertidos, 

reservados y serios, que prefieren estar solos o en compañía de amigos muy cercanos.  

La puntuación alta la obtienen los individuos extravertidos, abiertos, activos y 

enérgicos, a quienes le gusta estar rodeados de personas.  
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Apertura a la experiencia (O) 

Evalúa la búsqueda y la valoración activa de la experiencia en sí misma. Se refiere 

a individuos que presentan tolerancia y exploración de lo desconocido.  

La puntuación baja en esta dimensión es característica de personas prácticas, 

tradicionales y comprometidas con los métodos ya existentes, mientras que  

La puntuación alta las obtienen personas abiertas a nuevas experiencias, 

imaginativas y con amplias alternativas de intereses.  

Amabilidad (A) 

Evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo de un continuo, 

desde la compasión hasta la rivalidad de pensamientos, sentimientos y acciones.  

La puntuación baja en esta dimensión la obtienen los individuos realistas, 

escépticos, orgullosos y competitivos.  

La puntuación alta caracteriza a individuos compasivos, sensibles y dispuestos a 

cooperar y a evitar conflicto. 

Responsabilidad (C) 

Evalúa el grado de organización del individuo, la perseverancia y la motivación en 

la conducta dirigida a un objetivo.  

La puntuación baja en esta dimensión la obtienen los individuos que no se 

organizan bien, prefieren no hacer planes, y en ocasiones muestran poco cuidado en su 

trabajo.  

La puntuación alta caracteriza a individuos responsables y organizados que 

cuentan con principios sólidos y no paran hasta alcanzar sus objetivos. 

Rendimiento Académico 

La investigación documental:  consiste en: detectar , obtener y consultar la 

bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones 
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recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que 

pueden ser útiles para los propósitos del estudio. (Hernández, Fernández y Baptista; 

2000, p.50)  

El análisis documental: Es un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual 

extraemos unas nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los 

originales. Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y 

símbolos que le sirvan de representación. (Cruz, 2004. p. 01)  

4.6. Tratamiento Estadístico 

En la actualidad; Hernández, et.al. (2003, p 494), El análisis cuantitativo de los 

datos se lleva a cabo por computadora. 

Hernández, et.al. (2003, p 496) La primera tarea es describir los datos, los valores 

o las puntuaciones obtenidos para cada variable. 

  En tal sentido los estadísticos descriptivos como la distribución de frecuencias, 

las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y medidas de dispersión 

(Rango, desviación estándar, varianza), para su análisis cuantitativo se utilizó el 

programa SPSS 23.  

Para la estadística inferencial, Hernandez, et. Al, (2003, p. 521), “La estadística 

inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar 

hipótesis y estimar parámetros.  

Para el presente estudio para la prueba de hipótesis se utilizó, la correlación de 

Pearson. Estableciéndose un nivel de significancia de 0.05. Para la prueba de 

normalidad se utilizó el método de Kolmogorov-Smirnov, el cual resulto que la 

distribución de la prueba es normal.  
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4.7. Procedimiento 

Fase I 

Cuando fue aprobado el proyecto de Investigación se preparó el material para la 

recolección de datos, esto es el Inventario de Personalidad NEO FFI en número 

suficiente para toda la muestra.  

Se hizo de conocimiento del presente proyecto a la coordinadora general y 

coordinadora de psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote Filial Piura, 

para que conceda la autorización respectiva y facilidades pertinentes.  

Con la autorización otorgada me concedieron el horario de los alumnos del 

segundo y tercer ciclo para coordinar con el profesor para ingresar al aula previo 

acuerdo del día y hora. En el aula se hizo de conocimiento a los estudiantes del proyecto 

de investigación y explicó de los objetivos, invitándolos a participar. A los que accedían 

participar se le entrego la hoja de consentimiento informado para su autorización 

respectiva. Luego se entregaba el Inventario de Personalidad NEO FFI con su hoja de 

respuestas, se le explicaba las instrucciones y concedía el tiempo necesario para que 

culminen de desarrollar el Inventario de personalidad. Culminando la administración del 

Inventario de Personalidad en las aulas de las secciones de los estudiantes del segundo y 

tercer ciclo, se procedió a consolidar los promedios ponderados de los alumnos que 

participaron en el proyecto de investigación, en la secretaria de Psicología.   

Fase II  

Terminado el proceso de recolección de datos se procedió a calificar las 

respuestas del Inventario de Personalidad de cada uno de los estudiantes. Luego de 

haber obtenido los puntajes del inventario de Personalidad, se procedió a trasladar los 

datos a una base de datos en Excel (anexo 1) para después ser exportados al programa 

estadístico SPSS 23, donde se procedió a los análisis estadístico.    



64 

Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Inventario de Personalidad NEO-FFI  

Confiabilidad  

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.248), “existen diversos procedimientos 

para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas 

que producen coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 

1”. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.346), “la confiabilidad de un 

instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales. 

Los pocos estudios realizados sobre las cualidades psicométricas del NEO FFI 

versión resumida muestran una alta consistencia interna. Si bien es un instrumento de 

gran alcance internacional, cuenta con pocas versiones adaptadas a contextos 

específicos como el peruano o el latinoamericano en general. En tal sentido Martínez y 

Cassaretto (2011), realizó la Validación del Inventario de los Cinco Factores NEO-FFI 

en español en estudiantes universitarios peruanos, para ello realizó dos estudios: 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 

Estudio 1 

El propósito de este estudio fue analizar la confiabilidad y validez de los reactivos 

originales del NEO-FFI en un grupo de estudiantes universitarios de Lima, Perú.   

Participantes: Se contó con la participación de 517 estudiantes universitarios, 

entre los 16 y los 23 años con una edad media de 18.4 años. De este grupo 286 fueron 

varones (55.3%) y 231 (44.7%) mujeres.  La participación de los estudiantes fue 

voluntaria.  
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Instrumentos: El Inventario de Personalidad NEO-FFI forma S, es la versión 

resumida del NEO-PI. Fue construido por Costa y McCrae en 1989 seleccionando los 

mejores 12 reactivos de la versión completa.  

Procedimiento: En primer lugar se analizaron las correlaciones de cada uno de los 

reactivos con su respectiva escala y la confiabilidad de cada uno de los factores 

mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. Luego se realizó un análisis factorial 

exploratorio con cinco factores y rotación Varimax, con el fin de analizar la estructura 

factorial del instrumento y la ubicación de los reactivos en la misma. 

Resultados  

En el análisis de la confiabilidad.  

- Todas las escalas del NEO-FFI versión original presentan un coeficiente alpha 

adecuado. N=0.83, E=0.78, O=0.67, A=0.67 C=0.84 

- Sin embargo se encontraron cinco reactivos con coeficientes de discriminación 

inferiores a 0.20, cuatro de ellos del factor Apertura (3, 8, 28,38) y uno del factor 

Agradabilidad (44). 

Luego, con el fin de determinar la factibilidad de un análisis factorial se aplicó el 

coeficiente de Kaiser-MeyerOlkin que alcanzó un 0.87, a partir de lo cual se realizó el 

análisis factorial que explicó el 35.23% de la varianza.   

Análisis factorial 

- Los reactivos en general se agrupan de manera adecuada en sus respectivas escalas, sin 

embargo   

- Dos de ellos no se ubican en ninguno de los factores (reactivos 28 y 34),  

- Dos reactivos se ubican mejor en otra escala (reactivos 27 y 45),  

- Cuatro reactivos presentan una carga factorial muy baja (menor a 0.30) a pesar de 

ubicarse en la escala que les corresponde (reactivos 3, 8, 38 y 44).  
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- Es importante tomar en cuenta que cinco de estos ocho reactivos fueron los que 

presentaron dificultades en la confiabilidad.  

A partir de estos resultados y siguiendo la recomendación de McCrae y Costa 

(2004), se optó por neutralizar el total de reactivos con dificultades en la confiabilidad y 

en el análisis factorial.  

Los reactivos 3, 8, 28 y 38 del factor Apertura. 

Los reactivos 34 y 44 del factor Agradabilidad. 

El reactivo 27 del factor Extroversión 

El reactivo 45 del factor Conciencia.  

La confiabilidad de los factores Apertura, Agradabilidad y Conciencia se elevó a 

0.71, 0.68 y 0.85 respectivamente. 

Se estableció el Coeficiente de Confiabilidad NEO FFI para Perú con 52 

reactivos: N=0.83, E=0.78, O=0.71, A=0.68 C=0.85. 

Estudio 2 

A partir de los resultados del Estudio 1 y siguiendo las recomendaciones de 

McCrae (2008) se propuso este segundo estudio con el propósito de analizar el 

comportamiento de los ocho reactivos con dificultades en comparación con un grupo de 

16 reactivos alternativos. 

Participantes: Se evaluó a un total de 204 estudiantes universitarios. Las edades de 

este grupo fluctuaron entre los 17 y 25 años con una media de 18.7 años. 98 fueron 

varones (48%) y 106 fueron mujeres (52%). 

Instrumento. 

Se aplicó la versión original del NEO-FFI de 60 reactivos y se agregaron al final 

16 reactivos adicionales que actuaron como clones de los ocho reactivos que en el 

primer estudio resultaron poco consistentes. Se utilizaron dos reactivos alternativos para 
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cada uno de ellos. Estos reactivos adicionales fueron, 8 del factor Apertura, 4 del factor 

Agradabilidad, 2 de Extroversión y 2 de Conciencia. Ambos reactivos fueron 

redacciones alternativas del reactivo original. 

Procedimiento 

El análisis de los datos se inició con un análisis factorial exploratorio con cinco 

factores, luego de lo cual se fueron realizando nuevos análisis factoriales incorporando 

uno a uno los reactivos alternativos. 

Resultados 

En primer lugar se realizó el análisis factorial que arrojó resultados similares a los 

del primer estudio. Se ubicaron adecuadamente en su factor un total de 51 reactivos. 

Presentaron dificultades los mismos ocho reactivos del primer estudio, el reactivo 57 

presentó una carga factorial adecuada en el primer estudio por lo que se optó por 

mantenerlo.  

Sobre la base de los 52 reactivos que mostraron un buen funcionamiento, se 

procedió ir incorporando uno por uno los reactivos adicionales hasta encontrar aquél 

que mostrara un mejor comportamiento tanto en su ubicación factorial como en su 

confiabilidad. En el factor Neuroticismo no se realizó ningún cambio ya que todos los 

reactivos funcionaron de manera adecuada al igual que en el primer estudio.  

En el factor Apertura, el reactivo 3 se reemplazó por el reactivo 3a y el reactivo 28 

se reemplazó por el reactivo 28a. Los reactivos 8 y 38 se neutralizaron debido a que 

ninguno de los clones presentó una mejora significativa.  

En el factor Extraversión, ninguno de los clones del reactivo 27 funcionó mejor 

que éste por lo que se optó por neutralizar el reactivo.  

En el factor Conciencia el reactivo 45 fue reemplazado por el reactivo 45b.  
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En el factor Agradabilidad, el reactivo 34 se reemplazó por el reactivo 34b y el 

reactivo 44 por el reactivo 44b. 

Luego de realizarse los cambios mencionados todos los factores alcanzan un 

coeficiente Alpha de Cronbach superior al 0,70. 

Obteniendo el coeficiente de confiabilidad del NEO – FFI, para Perú como sigue: 

N=0.84, E=0.76, A=0.73 A=0.75, R=0.72.  

Consideramos que la presente investigación brinda soporte al modelo y demuestra 

el valor psicométrico del instrumento. Es por ello que podemos afirmar que el NEO - 

FFI se presenta como un instrumento muy prometedor para evaluar de forma rápida y 

amplía la personalidad desde el modelo de los cinco factores. (Revista Mexicana de 

Psicología, 2011. p. 63-74). 

Validez  

Hernández, Fernández y Baptista (2006), Un instrumento (o técnica) es válido si 

mide lo que en realidad pretende medir. La validez es una condición de los resultados y 

no del instrumento en sí. El instrumento no es válido de por sí, sino en función del 

propósito que persigue con un grupo de eventos o personas determinadas (p. 107). 

El Inventario de Personalidad NEO-FFI busca evaluar las cinco dimensiones de la 

personalidad.  Los pocos estudios realizados sobre las cualidades psicométricas de esta 

versión muestran una alta consistencia interna y encuentran que la estructura de cinco 

factores se reproduce en todos los casos.  

En Francia, Rolland et al. (1998), con un grupo de 447 estudiantes de bachillerato 

y 268 reclutas, encontraron evidencia que apoyaba la validez y confiabilidad del 

NEOFFI con altos coeficientes de congruencia entre la muestra francesa y la americana, 

canadiense y alemana.  
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En 1999 Tokkar et al., en una muestra de 486 adultos norteamericanos, 

encontraron que la prueba mantenía la estructura de cinco factores con una varianza 

total explicada de 31%. 

 Por otro lado, Egan, Deary y Austin (2000) analizaron tres bases de datos con la 

versión inglesa del NEO-FFI, reuniendo un total de 1,025 adultos. Aquí también se 

mantiene la estructura de los cinco factores. Las investigaciones señalan que el NEO-

FFI es un instrumento que puede evaluar de forma consistente los cinco factores de la 

personalidad. En la evaluación de la personalidad, son pocos los instrumentos que no se 

centran en aspectos psicopatológicos o en muestras clínicas. En ese sentido, el NEO-FFI 

es una medida que incluye los rasgos de la personalidad y que fue construida con base 

en poblaciones normales pero puede usarse también en poblaciones clínicas. Es un 

instrumento de gran alcance internacional.  

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

Tabla 3 

Distribución por ciclos, de los estudiantes del segundo y tercer ciclo la Facultad de 

Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial-Piura 2019.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  II 63 48,1 48,1 48,1 

 III 68 51,9 51,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Interpretación: En la presente investigación referente a la relación entre  los rasgos 

de la personalidad y rendimiento académico de los estudiantes de segundo y tercer ciclo 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 

2019; se determinó que el 48.1% son de segundo ciclo y el 51.9% son del tercer ciclo. 
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Figura 2. Porcentaje por ciclo de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura 2019. 

Tabla 4 

Distribución según sexo de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial-Piura 2019.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 101 77,1 77,1 77,1 

Masculino 30 22,9 22,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Interpretación: En la presente investigación referente a relación entre los rasgos de 

la personalidad y rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial-Piura 

2019, se determinó que el 77.1% son de sexo femenino y el 22.9% son de sexo 

masculino. 
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Figura 3. Porcentaje según sexo de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura 2019.  

Tabla 5 

Distribución de edades por grupo etario de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 

2019.   

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

18 − 20 89 67,9 67,9 67,9 

21 − 23 23 17,6 17,6 85,5 

    24 a 

mas 
19 14,5 14,5 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Interpretación: En la presente investigación referente a los rasgos de la 

personalidad y rendimiento académico de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial-Piura. 2019; 

se determinó que el 67.9% tienen edades mayores o iguales a 18 años y menores o 
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iguales a 20 años, el 17.6% tienen edades mayores o iguales a 21 años y menores o 

iguales a 23 años y el 14.5% tienen edades mayores o iguales a 24 años. 

 

Figura 4. Porcentaje de las edades por grupo m etario de los estudiantes del segundo  y 

tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. 

Filial Piura 2019. 

Tabla 6 

Rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura 2019. 

   Estadístico 

Simulación de muestreo b 

         

Sesgo 

     Error 

estándar 

Intervalo de confianza a 95% 

             

Inferior 

            

Superior 

N Válido 131 0 0 131 131 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 12,9182 ,0137 ,1469 12,5798 13,2616 

Error estándar de la media ,14668     

Mediana 13,3700 -,0205 ,1573 12,8726 13,6272 

Moda 13,37     

Desviación estándar 1,67879 -,02218 ,11052 1,41338 1,83399 

Asimetría -,837 ,016 ,153 -1,096 -,534 

Error estándar de asimetría ,212     

Curtosis ,084 ,022 ,402 -,623 ,989 

Error estándar de curtosis ,420     

Mínimo 8,35     

Máximo 15,53     

Suma 1692,29     

b. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 131 

muestras de simulación de muestreo 
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Interpretación: El rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial 

Piura 2019, tienen un promedio de 12.92, el 50% de los estudiantes tiene una nota 

promedio menor igual a 13.37 y la mayoría tiene nota 13.37.  La nota máxima de los 

estudiantes es de 15.53 y la mínima de 8.35.  El rendimiento académico varía entre 

12.57 y 13.26 con una confianza del 95%. 

Tabla 7 

Rasgos de la personalidad de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura 2019. 

  

Estadístic

o 

Simulación de muestreob 

Sesgo 

Error 

estándar 

Intervalo de 

confianza a 95% 

Inferior 

Superi

or 

 

 

 

 

 

 

Media 

 

Neurocitismo 
21,24 -,06 ,69 19,79 22,79 

 

Extraversión 
32,20 ,06 ,63 30,94 33,48 

Apertura 29,33 -,01 ,43 28,42 30,11 

Amabilidad 29,86 ,03 ,68 28,68 31,10 

 

Responsabilidad 
32,59 ,06 ,48 31,76 33,47 

 

Variable rasgos personalidad 29,0443 ,0175 ,2548 28,5055 
29,58

51 

 

 

 

 

 

Mediana 

Neurocitismo 21,00 ,34 1,05 19,00 23,00 

 

Extraversión 
34,00 -,42 ,88 31,33 35,00 

Apertura 29,00 ,32 ,48 29,00 30,00 

Amabilidad 31,00 -,22 ,64 29,00 31,67 

Responsabilidad 33,00 -,19 ,84 31,00 34,00 

Variable rasgos de 

personalidad 29,2000 ,0794 ,3203 28,6000 
29,80

00 

 

 

 

 

 

 

Moda 

Neurocitismo 
12     

Extraversión 35     

Apertura 31     

Amabilidad 31     

Responsabilidad 29a     
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Variable rasgos de 

personalidad 30,40     

 

 

 

 

Desviaci

ón 

estándar 

Neurocitismo 
7,950 -,077 ,438 6,868 8,712 

Extraversión 6,758 -,086 ,478 5,690 7,711 

Apertura 4,822 -,036 ,281 4,272 5,410 

Amabilidad 6,837 -,040 ,353 6,044 7,521 

Responsabilidad 
6,867 -,058 ,360 6,157 7,547 

Variable rasgos de 

personalidad 
2,98512 -,03694 ,17494 2,60074 

3,349

84 

Mínimo Neurocitismo 
3     

Extraversión 
7     

Apertura 17         

Amabilidad 
15         

Responsabilidad 
14         

Variable rasgos de 

personalidad 
19,40         

Máximo Neurocitismo 43         

Extraversión 48         

Apertura 41         

Amabilidad 43         

Responsabilidad 47         

Variable rasgos de 

personalidad 37,20         

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

b. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 

131 muestras de simulación de muestreo 

Interpretación: El rasgo Neuroticismo de la personalidad de los estudiantes de 

segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de 

Chimbote. Filial Piura 2019, obtuvieron un puntaje promedio de 21.24; el 50% de los 

estudiantes tiene un puntaje menor igual a 21 y la mayoría tiene un puntaje 12.  El 

puntaje máximo de los estudiantes es de 43 y una mínima de 3.  El rasgo Neuroticismo 

de la personalidad varía entre 19.79 y 22.79 con una confianza del 95%. 

El rasgo Extraversión de la personalidad de los estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial 
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Piura 2019, obtuvieron un puntaje promedio de 32.20; el 50% de los estudiantes tiene 

un puntaje menor igual a 34 y la mayoría tiene un puntaje (35).  El puntaje máximo de 

los estudiantes es de 48 y una mínima de 7.  El rasgo Extroversión de la personalidad 

varía entre 30.94 y 33.48 con una confianza del 95%. 

El rasgo Apertura a la experiencia de la personalidad de los estudiantes de 

segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de 

Chimbote, Filial-Piura 2019, tienen un promedio de 29.33; el 50% de los estudiantes 

tiene un puntaje menor igual a 29 y la mayoría tiene un puntaje 31.  El puntaje máximo 

de los estudiantes es de 41 y una mínima de 17.  El rasgo Apertura a la experiencia de la 

personalidad varía entre 28.42 y 30.11 con una confianza del 95%. 

El rasgo Amabilidad de la personalidad de los estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial 

Piura 2019, tienen un promedio de 29.86; el 50% de los estudiantes tiene un puntaje 

menor igual a 31 y la mayoría tiene un puntaje (31).  El puntaje máximo de los 

estudiantes es de 43 y una mínima de 15.  El rasgo Amabilidad de la personalidad varía 

entre 28.68 y 31.10 con una confianza del 95%. 

El rasgo Responsabilidad de la personalidad de los estudiantes de segundo y tercer 

ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial 

Piura 2019, tienen un promedio de 32.59; el 50% de los estudiantes tiene un puntaje 

menor igual a 33 y la mayoría tiene un puntaje 29.  El puntaje máximo de los 

estudiantes es de 47 y una mínima de 14.  El rasgo Responsabilidad de la personalidad 

varía entre 31.76 y 33.47 con una confianza del 95%. 

Los rasgos de personalidad de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019, 

tienen un promedio de 29.04; el 50% de los estudiantes tiene un puntaje menor igual a 
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29.20 y la mayoría tiene un puntaje (30.40).  El puntaje máximo de los estudiantes es de 

37.20 y una mínima de 19.40.  Los rasgos de la personalidad varían entre 28.51 y 29.59 

con una confianza del 95%. 

Tabla 8 

Prueba de normalidad 

 

Variable 

personalidad 

Variable 

rend.acad. 

N  131 131 

Parámetros normalesa,b Media 29,8214 12,9182 

Desviación estándar 6,97831 1,67879 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,238 ,133 

Positivo ,238 ,060 

Negativo -,198 -,133 

Estadístico de prueba ,238 ,133 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Interpretación: Las dos variables de estudio, rasgos de personalidad y rendimiento 

académico tienen una distribución normal. 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General 

Tabla 9 

Relación entre los rasgo de la personalidad y rendimiento académico de los estudiantes 

de segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles 

de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

 

Variable rend. 

Acad. 

Rasgos de 

personalidad 

 

Variable 

Rendimiento 

académico. 

Correlación de Pearson 1 ,098 

Sig. (bilateral)  ,264 

N 
131 131 

 

Variable 

Rasgos de personalidad 

Correlación de Pearson ,098 1 

Sig. (bilateral) ,264  

N 131 131 

Interpretación: En la tabla de correlación de Pearson se observa que la relación 

entre la variable rasgos de personalidad con la variable rendimiento académico de los 
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estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de psicología de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote. Filial-Piura. 2019 es mayor que 0.05; es decir, que los rasgos de 

la personalidad no se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura 2019. 

Hipótesis específicas 

Tabla 10 

Relación entre el rasgo neuroticismo de la personalidad y rendimiento académico de 

los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Rasgo 

neuroticismo 

 

 

Rendimiento 

 Académico 

Correlación de Pearson 1 ,080 

Sig. (bilateral)  ,366 

N 131 131 

 

Rasgo neuroticismo de 

la personalidad 

Correlación de Pearson ,080 1 

Sig. (bilateral) ,366  

N 131 131 

 

Interpretación: En el cuadro de correlación de Pearson se observa que la relación 

entre la variable rasgo neuroticismo de la personalidad de los estudiantes del segundo y 

tercer ciclo de la facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. 

Filial Piura. 2019, con la variable Rendimiento Académico es mayor que 0.05; es decir, 

que el rasgo neuroticismo de la personalidad no se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura. 2019. 
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Tabla 11 

Relación entre el rasgo extraversión de la personalidad y rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Rasgo 

extraversión 

 

Rendimiento. 

Académico 

 

 

Correlación de Pearson 

 

1 -,045 

 

Sig. (bilateral) 

 

 ,609 

N 

 
131 131 

 

 

Rasgo extraversión de la 

personalidad 

 

 

Correlación de Pearson 

 

-,045 1 

 

Sig. (bilateral) 

 

,609  

 

N 
131 131 

 

Interpretación: En el cuadro de correlación de Pearson se observa que la relación 

entre la variable rasgo extraversión de la personalidad con la variable rendimiento 

académico es mayor que 0.05; es decir, que el rasgo extraversión de la personalidad no 

se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de 

Chimbote, filial Piura 2019. 
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Tabla 12 

Relación entre el rasgo Apertura a la experiencia de la personalidad y rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de 

la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

 

Rendimiento. 

Académico 

Rasgo 

apertura a la 

experiencia 

 

 

Rendimiento. 

Académico 

Correlación de Pearson 1 ,099 

Sig. (bilateral)  ,260 

N 131 131 

 

Rasgo apertura a la 

experiencia de la 

personalidad 

Correlación de Pearson ,099 1 

Sig. (bilateral) ,260  

N 131 131 

Interpretación: En la tabla de correlación de Pearson se observa que la relación 

entre la variable rasgo apertura a la experiencia de la personalidad con la variable 

rendimiento académico es mayor que 0.05; es decir, que el rasgo apertura a la 

experiencia de la personalidad no se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de 

la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial-Piura. 2019. 

Tabla 13 

Relación entre el rasgo Amabilidad de la personalidad y rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

 

Variable rend. 

Acad. 
Amabilidad 

 

Rendimiento. 

Académico 

Correlación de Pearson 1 ,002 

Sig. (bilateral)  ,982 

N 131 131 

 

Rasgo amabilidad de la 

personalidad 

Correlación de Pearson ,002 1 

Sig. (bilateral) ,982  

N 131 131 
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Interpretación: En la tabla de correlación de Pearson se observa que la relación 

entre la variable rasgo amabilidad de la personalidad de los estudiantes del segundo y 

tercer ciclo de la universidad con la variable rendimiento académico es mayor que 0.05; 

es decir, que el rasgo amabilidad de la personalidad no se relaciona significativamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019. 

Tabla 14 

Relación entre el rasgo responsabilidad de la personalidad y rendimiento académico de 

los estudiantes de segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote. Filial Piura. 2019. 

 

Rendimiento 

académico 

Rasgo 

responsabilidad 

de la 

personalidad 

 

Rendimiento. 

Académico 

Correlación de Pearson 1 ,098 

Sig. (unilateral)  ,132 

N 131 131 

Rasgo 

responsabilidad de 

la personalidad 

Correlación de Pearson ,098 1 

Sig. (unilateral) ,132  

N 131 131 

 

Interpretación: En la tabla de correlación de Pearson se observa que la relación 

entre la variable responsabilidad de la personalidad con la variable rendimiento 

académico es mayor que 0.05; es decir, que el rasgo responsabilidad de la personalidad 

no se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Los Ángeles de 

Chimbote. Filial Piura 2019. 
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5.3. Discusión de los Resultados  

El planteamiento del presente estudio tiene como objetivo establecer y analizar si 

existe relación entre los rasgos de la personalidad y el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019. Entre las principales características de la 

muestra de estudio tenemos que el 48.1% son de segundo ciclo y el 51.9% son del III 

ciclo, además el 77.1% son de sexo femenino y el 22.9% son de sexo masculino. El 

67.9% tienen edades mayores o iguales a 18 años y menores o iguales a 20 años, el 

17.6% tienen edades mayores o iguales a 21 años y menores o iguales a 23 años y el 

14.5% tienen edades mayores o iguales a 24 años. Éstos resultados varían con relación 

al estudio realizado por Cuadra, Veloso, Marambio y Tapia (2015), quienes 

investigaron La relación entre los rasgos de personalidad y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios de psicología de la Universidad de Tarapacá, en Chile en la 

que el 35% eran hombres y 64% eran mujeres, el promedio de edad de los participantes 

fue de 22 años. En la tabla 4 se aprecia que el promedio del rendimiento académico de 

la muestra es 12.91, el 50% tiene notas menores a 13.37 y la nota más frecuente es de 

13.37; estos valores son similares a los obtenidos por Tejada (2018) con su 

investigación La Personalidad y el rendimiento académico en estudiantes de Medicina 

de una Universidad del Perú, Universidad Cesar vallejo, siendo el promedio del grupo 

11.34, el 50% de estudiantes tiene notas menores a 11.66 y la nota más frecuente es de 

9.18. En la tabla 5 se describe los puntajes obtenidos en cada una de los rasgos de la 

personalidad; en tal sentido Neuroticismo alcanza un puntaje de 21.24, equivalente al 

percentil 58 el cual nos indica que las personas que poseen esta puntuación son aquellas 

que tienden a sentirse preocupadas, ansiosas e inseguros, llegando a tener ideas 

irracionales y dificultad para afrontar situaciones estrésantes (Costa y McCrae, 1980). 
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Extraversión tienen un puntaje de 32.20, equivalente al percentil 48 el cual nos indica 

que las personas que se ubican en este rango son sociables les gusta la aventura y el 

riesgo, animosos, enérgicos, optimistas, se muestran despreocupados. Apertura a la 

experiencia alcanza un puntaje de 29.33 le corresponde el percentil 49 las personas con 

esta puntuación son curiosas, creativos, con pensamiento divergente, presentan 

capacidades intelectuales, poco convencionales. Amabilidad logra un puntaje de 29.66 

le corresponde el percentil 44, las personas con este puntaje son realistas, escépticos, 

orgullosos y competitivos. Responsabilidad obtiene un puntaje de 32.59, equivale al 

percentil 43 son personas que no se organizan bien, prefieren no hacer planes, y en 

ocasiones muestran poco cuidado en su trabajo. Los resultados son parecidos al trabajo 

de Tejada (2018) con su investigación La Personalidad y el rendimiento académico en 

estudiantes de Medicina de una Universidad del Perú, Universidad Cesar vallejo, en el 

cual encontró igualmente percentiles en rangos medios como neuroticismo 17.57, 

extraversión 31.51, apertura 31.34, amabilidad 31.77 y responsabilidad 34.37. En la 

tabla 7 se describe las correlaciones entre cada rasgos de la personalidad y rendimiento 

academico el cual nos indica que el nivel de significancia es superior a 0.05 es decir no 

existe relación entre cada uno de rasgo de personalidad y el rendimiento académico, 

resultados similares a los de Hoces, (2016), con su investigación Rendimiento 

Académico y Personalidad en Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión, Huacho – 2016, en el cual tampoco encuentra relación 

entre rendimiento académico y rasgos de personalidad. Sin embargo, estos resultados 

son diferentes a los obtenidos por Torres Franco (2017) en su investigación Relación 

entre la personalidad y el rendimiento académico en estudiantes de sexto de primaria, 

segundo y cuarto de secundaria de un colegio de lima.  Perú 2016, quien determino que 

la relación entre personalidad y rendimiento académico es muy alta. 
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Conclusiones 

1. No existe relación significativa entre los rasgos de personalidad y rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Los Ángeles de Chimbote-Filial Piura, 2019. 

2. Los coeficientes de correlación de cada rasgo o factor de la personalidad; 

Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la experiencia, Amabilidad y 

Responsabilidad no tienen relación con su rendimiento académico.  

3. El rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer ciclo de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Piura 2019, tienen 

un promedio de 12.92, la mayoría tiene nota 13.37.  La nota máxima de los 

estudiantes es de 15.53 y la mínima de 8.35.  El rendimiento académico varía entre 

12.57 y 13.26. 

4. Se determinó que el puntaje promedio en el rasgo de Neuroticismo es 21.24, 

Extraversión: 32.20. Apertura a la experiencia: 29.33. Amabilidad: 29.86, 

Responsabilidad: 32.59.  
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Recomendaciones 

1.- Ampliar las variables de estudio para determinar qué factores inciden 

significativamente en la personalidad y su relación con el rendimiento académico. 

2.- Evaluación para identificar factores que puedan tener incidencia en el rendimiento 

académico. 

3.- Elaborar programas y estrategias de intervención para un rendimiento académico 

exitoso. 

4.- Realizar sesiones individuales y grupales para dinamizar y potenciar los rasgos de la 

personalidad consecuentemente de mejorar nuestra estructura de personalidad. 

5.- Establecer estrategias de intervención para identificar que rasgos de la personalidad 

puedan considerarse factor de dificultad en el rendimiento académico. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Rasgos de la Personalidad y Rendimiento Académico de los Estudiantes de Segundo y Tercer Ciclo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote, Filial Piura 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Población y 

muestra 

Problema general  

PG: ¿Cómo se relaciona 

los rasgos de la 

personalidad con el 

rendimiento académico 

de los estudiantes del 

segundo y tercer ciclo 

de la Facultad de 

Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Cómo se relaciona el 

rasgo neuroticismo de 

la personalidad con el 

rendimiento académico 

Objetivo general   

OG: Establecer la 

relación que existe  

entre los rasgos de la 

personalidad y 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

segundo  y tercer 

ciclo de la Facultad 

de Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de 

Chimbote, filial 

Piura 2019. 

Objetivos específicos 

Hipótesis general  

HG: Los rasgos de la 

personalidad se relacionan 

significativamente con el 

rendimiento académico de 

los estudiantes del 

segundo y tercer ciclo de 

la Facultad de Psicología 

de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019. 

Hipótesis especificas 

HE1: El rasgo neuroticismo de 

la personalidad se 

relaciona 

significativamente con el 

rendimiento académico de 

Variable X: 

Personalidad 

Variable Y:       

      

Rendimiento              

     Académico 

Método. 

Cuantitativo. 

Diseño de la 

investigación 

   Descriptivo            

   

Correlacional. 

 

Población 

Estudiantes 

matriculados en 

el segundo y 

tercer ciclo en 

la facultad de 

psicología de la 

Universidad 

Los Ángeles de 

Chimbote.  

Filial Piura 

semestre 2018-2 

Muestra  

Todos 

estudiantes 

matriculados en 

el segundo y 
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de los estudiantes del 

segundo y tercer ciclo 

de la Facultad de 

Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019? 

PE2: ¿Cómo se relaciona el 

rasgo extraversión de 

la personalidad con el 

rendimiento académico 

de los estudiantes del 

segundo y tercer ciclo 

de la Facultad de 

Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019? 

 PE3: ¿Cómo se relaciona 

el rasgo apertura de la 

personalidad con el 

rendimiento académico 

OE1: Establecer la 

relación que existe 

entre el rasgo 

neuroticismo de la 

personalidad y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

segundo y tercer 

ciclo de la Facultad 

de Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de 

Chimbote, filial 

Piura 2019. 

OE2: Establecer la 

relación que existe 

entre el rasgo 

extraversión de la 

personalidad y el 

rendimiento 

académico de los 

los estudiantes del 

segundo y tercer ciclo de 

la Facultad de Psicología 

de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019.  

HE2: El rasgo extraversión de 

la personalidad se 

relaciona 

significativamente con el 

rendimiento académico de 

los estudiantes del 

segundo y tercer ciclo de 

la Facultad de Psicología 

de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019. . 

HE3: El rasgo apertura de la 

personalidad se relaciona 

significativamente con el 

rendimiento académico de 

los estudiantes del 

tercer ciclo en 

la facultad de 

psicología de la 

Universidad 

Los Ángeles de 

Chimbote.  

Filial Piura 

semestre 2018-

2.      
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de los estudiantes del 

segundo y tercer ciclo 

de la Facultad de 

Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019? 

PE4: ¿Cómo se relaciona el 

rasgo amabilidad de la 

personalidad con el 

rendimiento académico 

de los estudiantes del 

segundo y tercer ciclo 

de la Facultad de 

Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019? 

PE5: ¿Cómo se relaciona el 

rasgo responsabilidad 

de la personalidad con 

el rendimiento 

estudiantes del 

segundo y tercer 

ciclo de la Facultad 

de Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de 

Chimbote, filial 

Piura 2019. 

OE3: Establecer la 

relación que existe 

entre el rasgo 

apertura de la 

personalidad y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

segundo y tercer 

ciclo de la Facultad 

de Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de 

segundo y tercer ciclo de 

la Facultad de Psicología 

de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019.  

HE4: El rasgo amabilidad de 

la personalidad se 

relaciona 

significativamente con el 

rendimiento académico de 

los estudiantes del 

segundo y tercer ciclo de 

la Facultad de Psicología 

de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019.  

HE5: El rasgo responsabilidad 

de la personalidad se 

relaciona 

significativamente con el 

rendimiento académico de 

los estudiantes del 
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académico de los 

estudiantes del segundo 

y tercer ciclo de la 

Facultad de Psicología 

de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019? 

  

Chimbote, filial 

Piura 2019. 

OE4: Establecer la 

relación que existe 

entre el rasgo 

amabilidad de la 

personalidad y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

segundo y tercer 

ciclo de la Facultad 

de Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de 

Chimbote, filial 

Piura 2019.  

OE5: Establecer la 

relación que existe 

entre el rasgo 

responsabilidad de la 

personalidad y el 

segundo y tercer ciclo de 

la Facultad de Psicología 

de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, 

filial Piura 2019. 
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rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

segundo y tercer 

ciclo de la Facultad 

de Psicología de la 

Universidad Los 

Ángeles de 

Chimbote, filial 

Piura 2019.  
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Apéndice B. Ficha Técnica NEO-FFI 

Título                         : Inventario de Personalidad NEO-FFI versión Abreviada, del 

NEO-PI-R. 

Autores  : Paul T. Costa Jr. & Robert R. Mc Crae (1992) 

Adaptación a Perú : Patricia Martínez Uribe y Mónica Cassaretto Bardales (2011) 

Validación del Inventario de los cinco factores NEO-FFI en 

español en   estudiantes universitarios peruanos. 

Elemento personal  

Evaluado  : Rasgos de personalidad. 

Tipo de instrumento : Inventario psicométrico de la personalidad 

Ámbito de aplicación : Adolescentes y adultos 

Ítems   : 60, con cinco opciones de respuesta en escala tipo Likert. 

Administración : Individual y Colectiva 

Duración  : Aproximadamente 15 minutos 

Evaluación : Cinco dimensiones de la personalidad: Neuroticismo,  

                                      Extraversión, Apertura, Amabilidad, Responsabilidad.     

Bases Teóricas : Modelo Pentafactorial de Rasgos.  

     Teoría de los Cinco Grandes de Costa Y Mc Crae. 

Valoración: 

 (N) Neuroticismo: Tendencia a experimentar emociones negativas y  

       Vulnerabilidad al estrés              

 (E) Extraversión: sociabilidad, actividad, energía tendencia a  

      experimentar emociones positivas. 
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 (O) Apertura: Tendencia a exponerse a experiencias personales y  

      culturales nuevas, a vivir intensamente emociones, experiencias 

      estéticas y a innovar. 

 (A) Amabilidad: Altruismo confianza interpersonal, simpatía, empatía. 

 (C) Responsabilidad: Voluntad de logro, planificación, escrupulosidad,  

      perseverancia. 
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Apéndice C. Instrumento  
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