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Análisis de la metodología OCEAN The Big Five Personality Traits como 

determinante del desempeño académico: el caso de la Universidad 

Politécnica de Pénjamo 

Resumen 

Se estudia la metodología OCEAN The Big Five Personality Traits como 
determinante del desempeño académico. Se aplica un cuestionario base a 511 
estudiantes de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y 
Medianas Empresas de la Universidad Politécnica de Pénjamo. Se analizan los 
datos mediante técnicas multivariables en panel. Se obtiene estadística descriptiva 
y mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados arrojan correlaciones respecto a 
los estilos de la personalidad y el desempeño académico de los estudiantes. Se 
concluye mediante el planteamiento de políticas de intervención institucional para 
el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Estilos de personalidad, Mejoramiento académico, Análisis 
multivariable, Mínimos cuadrados ordinarios, Intervención institucional.   
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Concepto de rasgos de la personalidad. 

Históricamente se han propuesto conceptos que permitan definir los rasgos 

de la personalidad (Allport, 1985; Freud, 1923; Mayer, 1995; Erikson, 1968; 

Kretschmer, 1954; Eysenck., 1985; Rogers, 1961; Cattell, 1980; Feldman, 2009). 

Los rasgos de la personalidad son también conocidos como características no 

cognitivas, características de temperamento, habilidades no cognitivas y 

habilidades de carácter. 

Definiendo personalidad, Gordon Allport (1985) argumenta que es la 

organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de 

pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. 

Sigmund Freud (1923) describe la personalidad como 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.  

Roberts (2009) define los rasgos de personalidad como los patrones de 

pensamiento relativamente duraderos, sentimientos y comportamientos que 

reflejan la tendencia a responder de ciertas maneras bajo ciertas circunstancias. 

Feldman (2009) asegura que los rasgos ofrecen una explicación clara y sencilla de 

las consistencias conductuales de las personas, lo que permite comparar 

fácilmente a una persona con otra. Los rasgos son características de la 

personalidad y comportamientos consistentes que se manifiestan en diferentes 

situaciones.  
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Antecedentes históricos de las teorías de la personalidad. 

La historia de los estudios en el área de la psicología de la personalidad se 

remonta a hace más de dos mil años. Hipócrates (460-377 a. d. C.) con su Teoría 

de los Humores y los Cuatro Temperamentos, es posiblemente el pensador más 

antiguo que ha estudiado la psicología de la personalidad. Por otra parte, 

Empédocles (494-434 a. d. C.) consideraba que la naturaleza estaba compuesta 

por cuatro elementos (tierra, fuego, agua y aire), en diferentes porciones. Dichas 

combinaciones daban como resultado esencias propias de todos los objetos y 

seres vivos, ello desarrolla la aplicación de esta teoría al concepto humano. Es así 

que concluye que el ser humano también estaba compuesto por cuatro elementos 

básicos y que cada uno de ellos generaba uno de los humores o fluidos 

corporales: sangre (aire), bilis amarilla (fuego), bilis negra (tierra) y flema (agua). 

De esta forma el relaciona a cada uno de los humores un tipo de personalidad: 

sanguíneas (vivaces y entusiastas), coléricas (irritables), melancólicas 

(depresivas) y flemáticas (indiferentes, apáticas). Posteriormente Galeno (199-129 

a. d. C.) retoma las teorías de Empédocles desarrollándolas y relacionándolas a 

mayor profundidad. Exponen Günther, et al (2000), que con base en el análisis de 

ambas teorías, Galeno determina que la persona sanguínea siempre es 

entusiasta, a la bilis negra atribuye la tristeza y la melancolía, la irritabilidad y 

cólera la relaciona con la bilis amarilla y por último asegura que la lentitud y apatía 

dependen de la flema.  

Es hasta el periodo comprendido entre los años 1906 y 1909 que los 

investigadores Heymans y Wiersma (1906-1909), tratan de revocar estas teorías 
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meramente intuitivas de los filósofos, con evidencia empírica obtenida del análisis 

de 110 biografías. Como resultado proponen tres dimensiones para definir la 

estructura de la personalidad: emocionalidad, divididos entre estables e inestables; 

actividad, activos e inactivos; y función primaria/ secundaria, que son los 

individuos que reaccionan de forma inmediata y quienes reaccionan de forma más 

lenta.  

Por otro lado, la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud (1923), describe la 

integración de la personalidad a través del Ello, el Yo y el Superyó. Ésta 

argumenta que los deseos inconscientes, especialmente los representantes 

psíquicos de los impulsos biológicos y sexuales, son el centro de la motivación de 

la personalidad humana. En contraparte, la estructura central de la personalidad 

según Erikson (1968) es el Yo, sin derivarse del Ello, como apuntaba Freud. 

Erikson defiende su idea de que el Yo y el Ello se desarrollan conjuntamente a 

partir de una fase diferenciada. El Yo percibe el exterior, física y socialmente, de 

igual forma que el mundo interior, tomando conscientemente los impulsos del ello. 

A finales de los años 30 del siglo pasado, Allport y Odbert (1936) 

establecen que las discrepancias individuales están codificadas en el lenguaje. 

Basados en diccionarios de inglés encontraron 17,953 adjetivos que describen la 

personalidad. En años posteriores intentan resumir los términos en un listado más 

manejable. Consiguieron reducir la lista a 4.504 palabras que describen los 

rasgos. Más tarde, Cattell, et al (1943), consigue reducir esa lista a solo 171 

agrupando algunos de los rasgos según su semejanza y su significado.  Cattell 
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realiza un análisis factorial de las escalas producido así 12 factores. Para 

completarlo, añade cuatro escalas más, conformado los 16. 

Fiske (1949), tratando de debatir los hallazgos de Cattell, utiliza las escalas 

obtenidas en 16. El análisis factorial realizado por Fiske da como resultado cinco 

factores. El informe generado por el autor no ha tenido seguimiento y tampoco ha 

conseguido mucha atención por parte de otros autores interesados en temas 

similares, por lo que se ha atribuido a su argumento cierta obsolescencia.   

Ernest Kretschmer (1934) establece su teoría de la personalidad   basado 

en las características físicas y psicológicas, observando a enfermos mentales y 

simultáneamente a personas normales. Concluye que existen 4 tipos de 

personalidad: pícnicos: son personas generalmente con sobrepeso, sociables, 

alegres y extremidades cortas; asténicas: generalmente son personas de bajo 

peso, poco sociables, calladas y de extremidades largas; atlético: son personas 

fuertes, poseen gran desarrollo muscular, violentos y explosivos; disléxicos: 

poseen los tres tipos de personalidad antes mencionados que confunden su 

identidad sexual. 

Durante la época de los sesenta Eysenck (1960) realiza un análisis de los 

datos obtenidos por Heymans y Wiersma (1906-1909), hecho que lo lleva a 

concluir que existe correlación entre las dimensiones actividad y función 

primaria/secundaria.  

En los ochenta, Cattell et al (1980) retoman la teoría originalmente 

planteada por Raymond Cattell en 1943, Sixteen Personality Factor. Ellos parten 

de la metodología estadística del análisis factorial que da lugar a su propia teoría y 
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modelo de la personalidad. En este estudio, defienden el supuesto de que todas 

las conductas relevantes para la comprensión de la personalidad de los individuos 

se encuentran recogidas en el lenguaje. Por su parte, siguiendo la metodología 

utilizada por Cattell (1980), Costa y McCrae (1992) recurren al enfoque léxico-

factorial para desarrollar su propio modelo para la descripción de la personalidad 

humana. De ahí se origina su teoría Big Five Personality Traits también conocida 

como Five Factor Model. 

Eysenck, H.J. y Eysenck, M.W. (1985), en su Teoría Bi-factorial, muestran 

un modelo explicativo y causal que retribuye la personalidad del individuo a su 

estructura biológica y genética. En cambio, Rogers (1961), asegura que la clave 

de la estructura de la personalidad lo constituye el sí mismo. Rogers apuesta por 

el cambio, el progreso y el movimiento hacia delante en la formación de la 

personalidad de una persona. Argumenta que el hombre, no se mueve por 

impulsos irracionales, sino por la meta que supone la autorrealización. 

La teoría de los cinco factores no está libre de críticas e incluso existen 

modelos alternativos que han sido propuestos, por ejemplo, Eysenck (1991) ofrece 

un modelo con sólo tres factores (es decir, neuroticism, extraversion and 

psychoticism). De igual forma Cloninger (1987) y Tellegen (1985) ofrecen 

diferentes modelos de tres factores. Por otro lado, Digman (1997) reduce los cinco 

factores a solo dos metatraits. 

De igual forma, otra teoría disyuntiva en relación a la de Costa y McCrae 

(1992), es la propuesta por   Zuckerman, et al (1993) quien desarrolla un modelo 

de cinco factores llamado los Cinco Alternativos formado por los siguientes 
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factores: neuroticismo-ansiedad, agresión-hostilidad, actividad, sociabilidad y 

búsqueda de sensaciones impulsiva no socializada. Además de estas 

controversias, los cinco grandes factores han sido siempre objeto de debate. 

A continuación, se muestra una línea del tiempo donde se puede observar 

la evolución que han sufrido las teorías de la personalidad. 



9 
 

Diagrama 1. Línea del tiempo: Evolución de las Teorías de la Personalidad. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Teorías de los rasgos de la personalidad: Big Five Personality Traits. 

Los cinco grandes rasgos de la personalidad, según Goldberg (1993), son 

también conocidos como el modelo de cinco factores. Es un modelo basado en los 

descriptores de lenguaje común de la personalidad, es decir una hipótesis 

léxica. Esta teoría sugiere cinco grandes dimensiones utilizadas por 

algunos psicólogos para describir la personalidad humana. 

 

Tabla 1 
The Big Five Personality Traits y las seis facetas que los integran. 
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1 Ansiedad Cordialidad Fantasía Confianza Competencia 

2 Hostilidad Gregarismo  Estética Franqueza Orden 

3 Depresión Asertividad Sentimiento. Altruismo Sentido del 
deber 

4 Ansiedad Actividad Acciones Actitud 
conciliadora 

Necesidad de 
logro 

5 Impulsividad Búsqueda de 
emociones 

Ideas Modestia. Autodisciplina 

6 Vulnerabilidad Emociones 
positivas 

Valores Sensibilidad a los 
demás 

Deliberación 

Fuente: Elaboración propia con datos de Costa y McCrae (1992). 
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La tabla anterior, expone los cinco grandes rasgos de la personalidad, 

despejando las seis facetas con un nivel jerárquico inferior que los integran. Los 

cinco grandes son nombrados OCEAN debido a las siglas en inglés de los factores 

que la conforman: factor O (Openness o apertura a nuevas experiencias), factor C 

(Conscientiousness o responsabilidad), factor E (Extraversion o extroversión), 

factor A (Agreeableness o amabilidad) y factor N (Neuroticism o inestabilidad 

emocional).  

 

Tabla 2 
Big Five Personality Traits, descripción de los rasgos. 
Extraversion (E) 
E+ La Extraversión se caracteriza por la alta sociabilidad, tendencia a la compañía de otros 

(gregarismo), atrevimiento en situaciones sociales, tendencia a evitar la soledad. Existe 
una alta tendencia a experimentar emociones positivas tales como alegría y satisfacción. 
Son asertivos, habladores, optimistas, amantes de la diversión y necesitan constante 
estimulación (sensaciones nuevas). Se sienten felices, están ocupados y buscan hacer 
amigos.  

E- Lo opuesto sería la Introversión, que suele caracterizarse por ser reservados, sobrios, 
retraídos, tímidos, dedicados al trabajo, son confundidos por antipáticos, poco 
dependientes de otros, prefieren lo conocido y habitual. Preferencia a estar solos antes 
que en situaciones sociales muy animadas. No quiere decir que sean introspectivos e 
infelices. En situaciones como círculos cerrados de amigos pueden ser tan animados y 
habladores como los extravertidos. 

Afabilidad (A) 

A+ Su polo positivo refiere a la docilidad más la capacidad de establecer relaciones 
interpersonales amistosas. 
Refleja tendencias interpersonales. El individuo es altruista, considerado, bondadoso, 
generosos, confiado, servicial y solidario. Puede resultar hasta cínico, grosero, no 
cooperativo e irritable. Muestra complacencia amistosa. 
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A- Su polo negativo refiere a la capacidad de establecer relaciones hostiles. El individuo es 
egocéntrico, escéptico y competitivo. No muestra complacencia. 

Responsabilidad (C) 
C+ También conocido como “ser consciente”. Esta dimensión tiene sus bases en el 

autocontrol, no sólo de impulsos, sino que también en la planificación, organización y 
ejecución de tareas. Por esta razón a este factor también se le ha denominado como 
"voluntad de logro", ya que implica una planificación cuidadosa y persistencia en sus 
metas. Está asociado con la responsabilidad, confiabilidad, puntualidad. Es escrupuloso y 
ambicioso de propósitos claros.  

C- El polo negativo es más laxo, informal, descuidado en sus principios morales, perezoso, 
no confiable, sin propósito, de voluntad débil y hedonista.  

Inestabilidad Emocional o Neuroticismo (N) 
N+ Son individuos con un rasgo de personalidad que conlleva una inestabilidad emocional, 

ansiedad, mucha preocupación, etc. Presentan una percepción sesgada hacia las 
situaciones negativas. Se caracteriza por la falta de homogeneidad en la conducta, baja 
tolerancia al estrés, poca sociabilidad, nervioso, inseguro, hipocondríaco.  

N- Muestran una personalidad calmada, relajada, no emotiva, segura y fuerte.  

Apertura (O) 
O+ Es la dimensión que ha originado más confusiones y desacuerdos del modelo de los cinco 

factores; sin embargo, sus elementos constituyentes son la imaginación, creatividad, 
curiosidad, la sensibilidad estética, la atención a las vivencias internas, gusto por la 
variedad e independencia de juicio. El individuo abierto es original e imaginativo, curiosos 
por el medio externo e interno, con vidas experiencia más ricas e interesados por ideas 
nuevas y valores no convencionales. 

O- En su polo opuesto el individuo tiende a ser convencional en su conducta y apariencia, 
prefieren lo familiar a lo novedoso, son realistas, social y políticamente conservadores, 
con pocos intereses y no artísticos. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Costa y McCrae (1992). 

 

La tabla anterior, describe las puntuaciones correspondientes a los posibles 

resultados del Big Five Personality Test. Los cinco grandes rasgos, de mayor nivel 
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jerárquico, son considerados como los predominantes, pero al mismo tiempo, de 

ellos se desprenden múltiples características que en conjunto describen más 

concretamente la personalidad del individuo. Como podemos observar cada uno 

de los elementos presentan interpretaciones opuestas (positiva y negativa), lo que 

atribuye a un mismo rasgo dos posibles características de personalidad casi en su 

totalidad.  

 

Utilidad de las teorías de la personalidad. 

En las últimas décadas se ha investigado en numerosas ocasiones acerca 

de las habilidades no cognitivas y su capacidad para predecir resultados sociales, 

tales como: logros educativos, criminalidad, salud, economía, etcétera, alcanzando 

resultados que han sido bien aceptados.  

Heckman y Kautz (2012), afirman que los rasgos de personalidad son 

importantes predictores del éxito en muchas áreas de la vida económica y social. 

De igual manera, los estudios de Schmidt y Hunter, (2004); Heckman et al (2006); 

Lee y Newhouse, (2013), muestran la relación de las características de 

personalidad con el éxito laboral. En contraparte, Almlund et al (2011), exploran el 

poder de rasgos de personalidad tanto como predictores y como causas del éxito 

académico y económico, obteniendo como resultado afirmaciones poco relevantes 

para la economía, pero sí con mayor relación con la salud y la criminalidad. 

 Recientemente, algunos psicólogos, economistas y sociólogos comienzan a 

afirmar que las características no cognitivas podrían desempeñar un papel tan o 
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más importante que las características cognitivas a la hora de determinar el 

comportamiento en distintos ámbitos de la vida de un individuo. 

Otro aspecto mayormente relacionado con la predicción de éxito académico 

en los estudios universitarios es señalado por Furnham (2004), se considera que 

las medidas de habilidad cognitiva podrían perder su poder predictivo en los 

niveles superiores de educación, debido en parte a una mayor homogeneidad en 

los niveles de inteligencia de los estudiantes. 

Seibert, Scott E. Crant, J. Michael; Kraimer y Maria L. (1999) examinaron la 

relación entre la personalidad y éxito profesional y encontraron que la 

personalidad proactiva se asocia positivamente con el nivel de sueldos y ascensos 

y de igual forma en la parte subjetiva (satisfacción profesional), que son los 

indicadores de éxito profesional. 

De igual forma Cornard (2006) en una investigación realizada en la 

Universidad Sacred Heart, en la que participaron 300 estudiantes, demuestra que 

los cinco grandes rasgos de la personalidad son prometedores predictores de los 

resultados académicos y pueden tener utilidad en admisiones y desarrollo 

estudiantil. M. Komarraju, S.J. et al (2009) en un análisis de correlación revelan un 

patrón interesante de relaciones significativas entre los cinco grandes, el factor de 

escala de motivaciones académicas y el promedio de calificaciones. Estos 

resultados se interpretan en el contexto de lo que los educadores pueden hacer 

para alentar y nutrir la motivación del estudiante y el logro. 
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Medición de los rasgos de personalidad. 

A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples herramientas que 

permiten medir las habilidades no cognitivas. Los psicólogos usualmente miden 

los rasgos de personalidad utilizando encuestas o reportes observados. Entre la 

gran variedad de instrumentos del rubro destacan algunos por su eficiencia en la 

obtención de resultados.  

El Test de Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman y Beck  (1978), 

evalúa siete tipos de creencias que determinan si una persona puede padecer 

algún trastorno psicológico.  Otra teoría comúnmente aceptada por la comunidad 

de psicología, es la Teoría de las Inteligencias Múltiples desarrollada por el 

psicólogo estadounidense Howard Gardner en 1998, quien propone que la vida 

humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. 

El 16PF creado por Raymond Cattell (1980), es una prueba estructurada 

utilizada, por diversos investigadores de la materia, como instrumento para la 

medida y comprensión de la personalidad. El 16PF consta de 187 elementos o 

reactivos que se valoran en escalas de tres puntos. A partir de las puntuaciones 

obtenidas en cada elemento se pueden calcular las puntuaciones de los 16 

factores de primer orden, así como cuatro puntuaciones de factores de segundo 

orden. 

En el mismo contexto, para la medición de los Big Five of Pesonality, 

existen otros test que resultan igual de eficientes. The Big Five Inventory (BFI), es 

un test diseñado por Goldberg, (1993). Este es una versión más corta conformado 

por 44 items que constan de una escala de Likert para su resolución. Colin De 
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Young (2015) propone un instrumento  de 100 ítems, llamado las escalas de cinco 

grandes de aspecto (BFA), que ha marcado no sólo los cinco grandes factores, 

sino también dos "aspectos" de cada uno. 

 

Revisión de la literatura: The Big Five Theory. 

El interés en el papel de los rasgos de personalidad para predecir los 

resultados de rendimiento académico ha aumentado de forma constante durante 

las últimas décadas, lo suficiente como para producir una gran cantidad literatura 

que muestran el poder predictivo y causal de este tipo de habilidades en 

correlación con los resultados obtenidos por un individuo en diferentes situaciones. 

Múltiples investigaciones (Bell, C., and Njoli, N. 2016; Sims, CM, 2016; 

Almlund, et al., 2011; y Heckman, et al., 2006), exploran el poder de los rasgos de 

la personalidad tanto como predictores, así como causas del éxito académico, 

económico (nivel de salarios), la salud y la actividad criminal, comparándolo con el 

poder predictivo que representan las medidas de cognición. Almlund et al (2011), 

demuestran que existe una correlación positiva a lo largo del ciclo de vida entre la 

personalidad y el desempeño en diferentes escenarios.  

Al igual que Almlund et al (2011), quienes aseguran que los rasgos de 

personalidad no son fijos, sino más bien maleables a lo largo del ciclo de vida, 

Cunha, et al (2006), argumentan que los niños forman su personalidad durante su 

desarrollo. De igual forma estos últimos investigadores demuestran que la 

personalidad promueve la formación de las habilidades cognitivas, pero no al 
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revés, por lo que la manera de desempeñar ciertas actividades debe ser 

mayormente retribuida a las características no cognitivas.  

En el ámbito meramente académico, Heckman, et al (2006) y Jensen, M. 

(2015), muestran que las habilidades no cognitivas influyen fuertemente en las 

decisiones de escolaridad y el logro académico, respectivamente. ICEEPSY 

(2011), logra demostrar con su estudio realizado a 285 estudiantes, que los cinco 

grandes factores de la personalidad tienen una correlación significativa con el 

desempeño académico. Encontraron que uno de los rasgos que representa fuerte 

correlación es la conciencia.   

De igual forma, Hall, et al (2015), obtuvieron resultados que demuestran 

que los rasgos de la personalidad son confiables predictores de aptitud para la 

retención de los conocimientos. En especial, en las materias relacionadas con 

matemáticas, la escrupulosidad, resulta un factor significativamente importante 

hablando de rendimiento académico.   

Jensen, M (2015), demuestra que varios rasgos de la personalidad, con 

excepción de neuroticismo, se asocian con los objetivos de aprendizaje. Esta 

asociación es más fuerte para el rasgo de apertura seguida de cerca por el rasgo 

de escrupulosidad mientras que el rasgo agradabilidad se asocia negativamente 

con metas de desempeño. Esto puede ser interpretado en el sentido de que la 

apertura rasgo y la escrupulosidad, influyen en el individuo a aprender por sí 

mismo a un alto grado y la extraversión y la agradabilidad tienen un efecto similar 

pero más débil en aprendizaje, tal como lo asegura el investigador. 
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Moldasheva, et al (2014) sugieren que los estudiantes con diferentes 

características de personalidad tienen diversas motivaciones y prioridades en la 

búsqueda de títulos universitarios. Sin embargo, encuentran que estas diferencias 

parecen estar relacionadas con sus campos de estudio académico y antecedentes 

biográficos.  

La relación entre la motivación y rasgos de la personalidad ha sido 

estudiada por varios autores (Kamorraju, Karau y Schmeck 2009; Chomorro-

Premuzic y Furnham, 2009; y von Stumm y Furnham, 2012) debido a que se ha 

encontrado que la motivación tiene impacto en el éxito del aprendizaje, tal como lo 

muestra Hattie en su investigación (2009). Muchos autores hablan ampliamente de 

una clasificación de motivación (Byrnes, 2008; Jordan, Carlile, y Stack, 2008; 

Martínez, 2010; Gilhooly y Fioratou, 2013) utilizan la distinción entre la motivación 

intrínseca y motivación extrínseca.  

Jensen, M. (2015), en un análisis más profundo, relaciona la motivación 

intrínseca con el rasgo de apertura. De igual forma asegura que la motivación 

extrínseca esta mayormente asociada con el rasgo de escrupulosidad. La apertura 

se relaciona con el aprendizaje y el conocimiento general, mientras que la 

escrupulosidad se asocia con el rendimiento académico. 

Steinmayr et al (2011), discuten la importancia de las orientaciones en las 

metas en el ámbito académico. Retribuyen la medida de esta capacidad a los 

rasgos de la personalidad. Encontraron que la fijación con los objetivos del 

aprendizaje está parcialmente mediada por la asociación de apertura a la 

experiencia y de conciencia. En un estudio similar, Spengler et al (2013), muestran 
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un patrón de correlaciones entre escrupulosidad con la obtención de grados 

educativos, mientras que la apertura mostró relaciones más altas con resultados 

de las pruebas logro académico.  

La eficiencia de este modelo se ha puesto a prueba no solo como forma de 

medición, sino también como método generador de soluciones ante un bajo 

desempeño académico. Algunos expertos (Moldasheva, et al., 2014; Paunonen y 

Ashton, 2001; Laidra, Pullman, y Allik de 2007; y Komarraju et al., 2011) 

observaron una correlación significativa entre rasgos de personalidad y el logro 

académico y los estilos de aprendizaje, logrando proponer métodos claramente 

más eficientes de acuerdo al tipo de personalidad de los estudiantes.  

 

Metodología de la investigación. 

A continuación, se explican cada uno de los métodos aplicados para la 

realización de la presente investigación. Primeramente, se explica el modelo de 

regresión lineal múltiple. En seguida se expone el concepto de mínimos cuadrados 

ordinarios.  

Regresión lineal múltiple. 

El análisis de regresión es un modelo estadístico o probabilístico, que sirve 

para investigar la relación funcional entre dos o más variables. Para efecto de este 

estudio, se decidió utilizar como modelo estadístico, el método de regresión lineal, 

en específico múltiple. Gujarati (2010) explica la existencia de dos tipos de 

regresión lineal; si se estudia la dependencia de una variable respecto de una 

única variable explicativa se le nombra análisis de regresión simple, o con dos 
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variables; en cambio, si se estudia la dependencia de una variable respecto de 

más de una variable explicativa, se trata de un análisis de regresión múltiple.  

Dados esos datos tenemos que la expresión para el modelo de regresión 

lineal múltiple es: 

E= β0 + β1x1 +. . . + βK xK (1). 

  

El coeficiente de correlación se calcula usando: 

 

Donde: 

 es la covarianza de  

 es la desviación típica de la variable  

 es la desviación típica de la variable  

Mínimos cuadrados ordinarios. 

Según lo explican Hanke y Wichern (2006), este método permite minimizar 

la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los 

datos y los de la regresión estimada, en otras palabras, se minimiza la suma de 

los residuos al cuadrado teniendo como residuo la diferencia entre los datos 

observados y los valores del modelo expresados en una recta.  

Para hacer el cálculo, dado un conjunto de N parejas (xi, yi) de datos, se 

debe obtener la ecuación de la recta  y= ax + b que pasa lo más cerca posible de 

los puntos experimentales, de tal manera que dichos datos queden repartidos de 

manera uniforme alrededor de la recta.  



21 
 

 

Resultados. 

En el presente apartado se hace un análisis de los datos obtenidos de la 

aplicación del BFI. Como primera instancia,  se menciona la estadística 

descriptiva. Después, se ilustran las variables analizadas con sus 

correspondientes descripciones. En seguida se realiza un análisis de los 

resultados de la regresión lineal de forma general. Posteriormente, se muestran 

los resultados. Finalmente se hace la diferenciación por grupos comenzando con 

los de segundo, seguido de los del quinto y concluyendo con los del octavo grado, 

cada uno en una sección distinta. 

 

Estadística descriptiva. 

Para la realización del análisis de las observaciones, se le asigna una 

variable a cada uno de los reactivos. En la siguiente tabla se muestra una 

descripción de las variables analizadas durante la aplicación del BFI. De igual 

forma se muestra la connotación que muestra la variable, esta puede ser negativa 

o positiva. 

 

 

Tabla 3 
Variables de Big Five Inventory Test. 
No.  Variable Descripción Connotación 
1 gene Genero Variable de 

control 

2 grad Grado Variable de 
control 
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No.  Variable Descripción Connotación 
3 edad Edad Variable de 

control 
4 prom promedio del cuatrimestre anterior Variable de 

control 
5 esta Estatura Variable de 

control 
6 habl Es hablador  Positiva  

7 culp Tiende a culpar a otros  Negativa 

8 work Hace un buen trabajo  Positiva 

9 depr Es depresivo Negativa 

10 orig Es original, tiene  nuevas ideas  Positiva 

11 rese Es reservado/a  Positiva 

12 aten Es atento y generoso con los demás  Positiva 

13 desc Puede ser algo descuidado/a  Negativa 

14 rela Es relajado/a, maneja bien el estrés  Positiva 

15 curi Es curioso/a acerca de cosas diferentes  Positiva 

16 ener Está lleno/a de energía  Positiva 

17 pele Comienza disputas con otros  Negativa 

18 trab Es un trabajador/a fiable  Positiva 

19 rigi Puede ser rígido/a  Negativa 

20 inge Es ingenioso/a, pensador/a profundo  Positiva 

21 entu Genera mucho entusiasmo  Positiva 

22 perd Tiende a perdonar naturalmente  Positiva 

23 deso  Tiende a ser desorganizado/a Negativa 

24 pero  Se preocupa  mucho Negativa 

25 imag Tiene una imaginación activa  Positiva 

26 tran  Tiende a ser tranquilo /a Positiva 

27 conf  Es generalmente confiando/a  Positiva 

28 pere Tiende a ser perezoso/a Negativa 

29 esta Es emocionalmente estable, no se  molesta 
fácilmente 

Positiva 
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No.  Variable Descripción Connotación 
30 inve Es inventivo/a Positiva 

31 aser  Tiene una personalidad asertiva Positiva 

32 frio  Puede ser frío y distante Negativa 

33 obje Persevera hasta que se consigue su objetivo Positiva 

34 temp Pueden ser temperamentales Negativa 

35 arte Valora las artes Positiva 

36 timi  A veces es tímido/a e inhibido/a  

37 amab  Es atento/a y amable para casi todo el mundo Positiva 

38 efic Hace las cosas de forma eficiente Positiva 

39 calm Mantiene la calma en situaciones tensas Positiva 

40 ruti Prefiere trabajos rutinarios Positiva 

41 soci Le gusta salir y es sociable Positiva 

42 gros  A veces es grosero/a con otros Negativa 

43 plan Hace planes y los sigue  Positiva 

44 nerv Se pone nervioso/a fácilmente Positiva 

45 refl Le gusta reflexionar, jugar con ideas Positiva 

46 noar Tiene pocos intereses artísticos Negativa 

47 coop Le gusta cooperar con los demás Positiva 

48 dist Se distrae con facilidad Negativa  

49 sofi Es sofisticado/a en arte, música o Literatura Positiva 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior contiene las variables utilizadas para medir los rasgos de la 

personalidad por medio del BFI. Las primeras cinco, corresponden a las variables 

de control. A partir de la variable seis,  pertenecen al instrumento ya mencionado. 

 

Descripción de los resultados. 

A continuación se describen los resultados obtenidos del análisis 

multivariable efectuado con los datos de Big Five Inventory. Primeramente se 
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muestran los resultados agregados. Posteriormente, se muestran diferenciados 

por género. Después, se manifiestan las correlaciones entre personalidad y 

estatura. En seguida, se segmentan por grupo, mostrando las correlaciones 

obtenidas en los grupos de segundo, quinto y octavo, en ese orden. 

Tabla 4 
Estadística descriptiva. 

Prome 

General 

Género Estatura 

gene = 0 gene = 1 esta = 1 esta = 2 esta = 3 esta = 4 
esta 
= 5 

Hombres Mujeres 
150 - 160 

cm 
161 - 170 

cm 
171 - 180 

cm 
181 - 190 

cm 
191
+ cm 

n = 302 113 185 92 119 73 0 0 
F = 2.25*** 1.46* 2.41*** 2.28*** 1.62** 1.68*  
R2 0.2834 0.4864 0.4310 0.6808 0.4909 0.7046       

R2a 0.1574 0.1540 0.2522 0.3820 0.1883 0.2853       

  
Segundos Quintos Octavos 

  
  

seg = 0 seg = 1 quin = 0 quin = 1 oct = 0 oct = 1 
  

  

Sin 
Segundos 

Sólo 
Segundos 

Sin 
Quintos 

Sólo 
Quintos 

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos 

  
  

166 136 207 95 231 71 
  

  
1.33 3.39*** 2.90*** 2.06*** 2.51*** 1.15 

  
R2 0.3329 0.6288 0.4476 0.6542 0.3791 0.6737   

  
R2a 0.0827 0.4432 0.2932 0.3366 0.2281 0.0864   

  Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5 
Resultados del análisis de regresión lineal multivariable agregada. 
 
Prom General 
n = 302 
F = 2.25*** 
Edad 0.149102 rela -

0.075621
9 

ima
g 

-
0.098938
4 

ama
b 

0.043811
7 

Dist -
0.020305
4 

(2.77)*** (-1.93)* (-1.88)* (0.89) (-0.59) 
Esta 0.037238

7 
curi -

0.081438
3 

tran -
0.044702
3 

Efic 0.068345
2 

Sofí -
0.025882 

(0.85) (-1.69)* (-1.20) (1.23) (-0.75) 
Habl .0481805    ener -

0.062433
1 

conf -
0.018271
7 

calm 0.080958
5 

_Con
s 

2.409034 

(1.43) (-1.21) (-0.49) (2.07)** (5.54)*** 
Culp -

0.023486
4 

pele 0.049741 pere -
0.153947
1 

Ruti -
0.047549
4 

R2 0.2834 

(-0.61) (1.47) (-4.10)*** (-1.41) 
work -

0.053667
3 

trab 0.060936
9 

inve 0.014525
9 

soci -
0.017703
2 

R2a 0.1574 

(-0.99) (1.16) (0.33) (-0.46) 
depr -

0.014522
3 

rigi 0.028288
7 

aser 0.004989
2 

gros -
0.015891
9 

(-0.39) (0.69) (0.10) (-0.47) 
Orig 0.017078

3 
inge 0.096127

9 
frio -

0.029975
1 

plan 0.009702
1 

(0.40) (1.75)* (-0.92) (0.23) 
Rese -

0.022048
4 

entu 0.063925
7 

obje -
0.048044
8 

nerv -
0.010242
4 

(-0.66) (1.28) (-1.07) (-0.25) 
Aten 0.020411

2 
perd -

0.018091
4 

tem
p 

-
0.034372
5 

Refl -
0.015987
6 

(0.40) (-0.57) (-0.93) (-0.33) 
desc 0.009402

5 
des
o 

-
0.020131
6 

arte 0.028967
4 

noar -
0.002054 
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Prom General 
n = 302 
F = 2.25*** 

(0.24) (-0.54) (0.83) (-0.06) 
Rela -

0.075621
9 

pero 0.039543
8 

timi 0.032619
9 

coop -
0.063718 

(-1.93)* (1.03) (0.89) (-1.31) 
Fuente: Elaboración propia.   

 

Como se puede apreciar, el resultado de la prueba f es de 2.25. De igual manera 

se muestran los resultados de  R2 y R2
a, que son de 0.2834 y 0.1574 

respectivamente.  

 Una de las variables que resulta tener una correlación con un nivel de 

significancia del 0.01 es la variable pere. Dicha correlación presenta una 

connotación negativa, por lo que se sugiere que, de forma general, los estudiantes 

que tienden a ser perezosos, presentan un bajo desempeño académico.  

   

Resultados del análisis de regresión lineal multivariable por género. 

En esta sección se muestran los resultados de las pruebas diferenciados 

por género. En la parte superior se pueden observar los resultados de las pruebas 

f para las 113 de hombres que es de 1.46, y de las 185  mujeres, que es de 2.41. 

De igual forma se pueden observar distintas correlaciones con diferentes  niveles 

de significancia. En la parte inferior derecha, se muestran los resultados de  R2 

que es de y R2
. 
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Tabla 6 
Resultados del análisis de regresión lineal multivariable por género. 

Prome 

Género 
gene = 0 gene = 1 

 
gene = 0 gene = 1 

 
gene = 0 gene = 1 

Hombres Mujeres 
 

Hombres Mujeres 
 

Hombres Mujeres 
n = 113 185 

 
113 185 

 
113 185 

F = 1.46* 2.41*** 
 

1.46* 2.41*** 
 

1.46* 2.41*** 

edad 

0.1844676 0.028845 

inge 

-0.0762172 0.1068961 

amab 

0.0940142 
-

0.112531
3 

(1.92)* (0.40) (-0.57) (1.64) (0.86) (-1.77)* 

esta 

    

entu 

0.0157631 0.0679804 

efic 

0.0583116 0.105770
8 

    (0.17) (1.02) (0.41) (1.72)* 

habl 

0.0526295 0.0226945 

perd 

0.0888245 -0.0393113 

calm 

0.0628713 0.016769
3 

(0.67) (0.58) (1.22) (-1.15) (0.8) (0.35) 

culp 

0.0489693 383649 

deso 

-0.0508408 -0.0667173 

ruti 

-0.0584686 -
0.169425 

(0.51) (0.86) (-0.60) (-1.52) (0.88) (-0.39) 

work 

-0.0595972 0.0797012 

pero 

0.047228 -0.0137233 

soci 

-0.0762444 
-

0.017849
3 

(-0.52) (1.05) (0.63) (0.28) (-1.00) (-0.35) 

depr 
-0.0347507 -0.0164883 

imag 
0.0849977 -0.140952 

gros 
0.060888 2.617791 

(-0.43) (-0.38) (0.64) (2.06)** (0.91) (-0.56) 

orig 

-0.2477933 0.0310489 

tran 

0.0103218 -0.0354271 

plan 

0.1223315 
-

0.030112
2 

(-2.51)** (0.65) (0.12) (-0.85) (1.41) (0.60) 

rese 

0.0655829 -0.0567112 

conf 

-0.0658021 27207 

nerv 

0.0085204 
-

0.003651
9 

(0.87) (1.46) (-0.88) (0.06) (0.11) (-0.07) 

aten 

0.0567983 0.095107 

pere 

-0.0357251 -0.1490361 

refl 

0.0814755 
-

0.066439
8 

(0.55) (1.48) (-0.44) (-3.51)*** (0.73) (1.15) 

desc 

0.0048162 -0.0092091 

inve 

-0.0818054 0.0216618 

noar 

-0.0686738 
-

0.019574
3 

(0.06) (-0.20) (-0.7) (0.41) (-1.04) (0.48) 

rela -0.0345829 -0.0184102 aser -0.0491081 -0.0219851 coop -0.2004992 0.037765
5 
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Prome 

Género 
gene = 0 gene = 1 

 
gene = 0 gene = 1 

 
gene = 0 gene = 1 

Hombres Mujeres 
 

Hombres Mujeres 
 

Hombres Mujeres 
n = 113 185 

 
113 185 

 
113 185 

F = 1.46* 2.41*** 
 

1.46* 2.41*** 
 

1.46* 2.41*** 
(-0.34) (-0.43) (-0.42) (-0.36) (-1.74)* (0.68) 

curi 

-0.0775065 -0.0242146 

frio 

-0.0439248 0.0033993 

dist 

-0.0210424 
-

0.034970
5 

(-0.77) (-0.37) (-0.62) (0.09) (-0.29) (-0.82) 

ener 

-0.1282185 0.0488312 

obje 

0.1272361 -0.059496 

sofi 

-0.0467039 0.026864
5 

(-1.1) (0.76) (1.31) (1.03) (-0.57) (0.63) 

pele 
0.0031236 0.0927245 tem

p 
-0.0187778 -0.0293121 _Con

s 
1.297225 2.617791 

(0.04) (2.32)** (-0.21) (-0.64) (1.24) (5.2)*** 

trab 
0.2094302 -0.0430261 

arte 
0.1161225 -0.0249322 R2 0.4864 0.4310 (1.77)* (-0.68) (1.60) (-0.55) 

rigi 
0.0977048 -0.0129151 

timi 
-0.0182611 0.0257185 R2a 0.1540 0.2522 (1.05) (-0.25) (-0.21) (0.62) 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Se observa que existe una correlación en la variable pere, con una connotación 

negativa y un nivel de significancia del 0.01. A continuación se realiza un análisis 

de los resultados obtenidos, tomando solo a los estudiantes del segundo grado.  

 

Tabla 7 
Resultados del análisis de regresión lineal multivariable de los grupos de segundo 
grado. 

Prome 

Segundos 
seg = 0 seg = 1 

 
seg = 0 seg = 1 

 
seg = 0 seg = 1 

Sin 
Segundos 

Sólo 
Segundos 

 

Sin 
Segundos 

Sólo 
Segundos 

 

Sin 
Segundos Sólo Segundos 

n = 166 136 
 

166 136 
 

166 136 
F = 1.33 3.39*** 

 
1.33 3.39*** 

 
1.33 3.39*** 

edad 

0.0001919 0.2842923 
inge 

0.0651236 0.3385762 
amab 

0.0411355 0.0992095 
(0.00) (2.82)*** (0.9) (2.70)*** (0.62) (1.04) 

esta 

0.1029032 -0.0593124 
entu 

-0.0350582 0.1872567 
efic 

0.1473355 0.0456061 
(1.67)* (-0.76) (-0.49) (2.46)** (1.90)* (0.49) 

habl 0.0412086 0.1096898 perd -0.081693 -0.0455096 calm 0.0980819 0.0777332 
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Prome 

Segundos 
seg = 0 seg = 1 

 
seg = 0 seg = 1 

 
seg = 0 seg = 1 

Sin 
Segundos 

Sólo 
Segundos 

 

Sin 
Segundos 

Sólo 
Segundos 

 

Sin 
Segundos Sólo Segundos 

(0.92) (1.86)* (-1.83)* (-0.85) (1.56) (1.23) 

culp 

-0.083317 0.1763168 
deso 

0.0281619 0.0146003 
ruti 

-0.0675322 0.0656714 
(-1.49) (2.45)** (0.52) (0.25) (-1.38) (1.08) 

work 

-0.108334 0.295607 
pero 

0.0693591 -0.01192 
soci 

-0.0899356 -0.0437848 
(-1.41) (2.73)*** (1.17) (-0.20) (-1.62) (-0.79) 

depr 

-0.008404 -0.0218112 
imag 

-0.0856017 -0.2333034 
gros 

-0.0594553 -0.0009495 
(-0.15) (-0.38) (-1.01) (-2.73)*** (-1.23) (-0.02) 

orig 

0.0478491 -0.0009924 
tran 

-0.0188497 -0.1189896 
plan 

0.0884433 0.022925 
(0.72) (-0.01) (-0.33) (-1.92)* (1.41) (0.33) 

rese 

0.0407357 -0.0116659 
conf 

-0.0804258 0.0302767 
nerv 

0.0293523 0.0440196 
(0.82) (-0.22) (-1.38) (0.44) (0.49) (0.71) 

aten 

0.0094673 0.0165075 
pere 

-0.0419089 -0.2569174 
refl 

-0.1137782 -0.069372 
(0.13) (0.19) (-0.78) (-4.39)*** (-1.71)* (-0.81) 

desc 

-0.017967 -0.0519065 
inve 

0.0618308 0.1291393 
noar 

0.0498176 -0.0881924 
(-0.32) (-0.84) (0.88) (1.48) (1.09) (-1.63) 

rela 

-0.037284 -0.022232 
aser 

0.0310063 0.0004758 
coop 

-0.1219602 -0.0527854 
(-0.70) (-0.29) (0.41) (0.01) (-2.01)** (-0.59) 

curi 

0.0331018 -0.2801684 
frio 

-0.0307684 -0.0635323 
dist 

0.0055383 -0.0154877 
(0.52) (-2.61)*** (-0.65) (-1.24) (0.12) (-0.27) 

ener 

-0.127441 -0.0469473 
obje 

0.0544535 -0.0224098 
sofi 

-0.0851742 -0.0926792 
(-1.79)* (-0.48) (0.75) (-0.33) (-1.72)* (-1.52) 

pele 

0.0943541 0.0067713 
temp 

0.0751487 -0.1846956 
_Cons 

2.026264 1.308261 
(1.87)* (0.11) (1.42) (-3.02)*** (3.36)*** (1.68)* 

trab 

0.0420424 0.0198698 
arte 

0.08376 -0.0324948 
R2 0.3329 0.6288 

(0.58) (0.22) (1.80)* (-0.53) 

rigi 

-0.097912 0.1104157 
timi 

0.0144102 0.0520808 
R2a 0.0827 0.4432 

(-1.56) (1.70)* (0.28) (0.92) 
Fuente: Elaboración propia.  
 

La primera correlación, es positiva y  se muestra en la variable edad, lo que 

no representa un resultado sobresaliente ya que esta es una variable de 

organización. En seguida se muestra una correlación positiva en la variable work. 

Interpretado este hecho, indica que los estudiantes que hacen un buen trabajo, 

presentan mejor desempeño académico que el resto de los estudiantes. 
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 De igual manera se presenta una correlación con un nivel de significancia 

de 0.01, con connotación negativa, en la variable curi. Basado en ello, se 

argumenta que los estudiantes que son curiosos acerca de cosas diferentes, no 

presentan un buen desempeño académico.  

 La variable inge, también presenta una correlación con un nivel de 

significancia de 0.01 con connotación positiva. Esto quiere decir que los 

estudiantes que son ingeniosos u pensadores profundos tienden a obtener 

mejores resultados escolares. 

Por otro lado la variable imag, de igual manera muestra una correlación de 0.01 

con connotación negativa. Con base en este resultado se puede decir que el 

hecho de tener una imaginación activa afecta negativamente el desempeño de los 

estudiantes.  

 Otra de las correlaciones se ostenta  en la variable pere. Esta tiene una 

connotación negativa y un nivel de significancia de 0.01. Esto indica que los 

estudiantes que tienden a ser perezosos, muestran un desempeño académico 

poco favorable. 

 Por último la variable temp, muestra una correlación con un nivel de 

significancia de 0.01 con connotación negativa. Sabiendo esto se puede deducir 

que los estudiantes que tienden a ser temperamentales, afectan su redimiendo 

académico negativamente.  
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Tabla 8 
Resultados del análisis de regresión lineal multivariable de los grupos de octavo 
grado. 

Prome 

Octavos 
oct = 0 oct = 1 

 
oct = 0 oct = 1 

 
oct = 0 oct = 1 

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos 

 

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos 

 

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos 

n = 231 71 
 

231 71 
 

231 71 
F = 2.51*** 1.15 

 
2.51*** 1.15 

 
2.51*** 1.15 

Edad 
0.227435 0.0506426 

inge 
0.06596 0.1506426 

amab 
0.02822 -0.093509 

(3.45)*** (0.39) (0.94) (1.31) (0.45) (-0.76) 

Esta 
0.036558 0.259455 

entu 
0.12117 -0.0651689 

efic 
0.144475 -0.0258878 

(0.67) (1.79)* (2.08)** (-0.51) (1.99)** (-0.23) 

Habl 
0.052261 0.0861012 

perd 
0.03362 -0.1429909 

calm 
0.08417 0.0506256 

(1.25) (1.19) (0.84) (-1.66)* (1.78)* (0.53) 

Culp 

-0.0069 -0.0834469 

deso 

-0.0431 0.0890275 

ruti 

-
0.071862 -0.0099945 

(-0.14) (-0.97) (-0.92) (1.03) (-1.72)* (-0.14) 

work 

-0.09888 0.1790452 

pero 

0.04772 0.2065183 

soci 

-
0.029117 -0.0655697 

(-1.50) (1.26) (1.03) (2.1) (-0.63) (-0.64) 

depr 

-0.01048 -0.0007909 

imag 

-0.0974 -0.0491441 

gros 

-
0.017966 0.0328613 

(-0.24) (-0.01) (-1.52) (-0.36) (-0.44) (0.35) 

orig 
0.011108 0.0684652 

tran 
-0.0819 0.1108409 

plan 
0.007368 0.2806128 

(0.22) (0.41) (-1.89)* (0.93) (0.15) (2.15) 

rese 
-0.06294 0.0035288 

conf 
-0.0463 0.0222314 

nerv 
0.013995 -0.0436867 

(-1.49) (0.04) (-1.03) (0.22) (0.26) (-0.47) 

aten 

0.078267 -0.0727388 

pere 

-0.1634 -0.2246253 

refl 

-
0.039107 -0.094012 

(1.30) (-0.43) (-
3.43)*** (-2.83)*** (-0.65) (-0.78) 

desc 

0.005309 0.0288243 

inve 

0.01526 0.04736 

noar 

-
0.008704 -0.1103941 

(0.11) (0.37) (0.29) (0.42) (-0.22) (-1.08) 

rela 

-0.05587 -0.2276279 

aser 

-0.0137 -0.027019 

coop 

-
0.053198 0.1350475 

(-1.23) (-1.91)* (-0.22) (-0.19) (-0.85) (1.37) 

curi 
-0.18859 0.0588881 

frio 
-0.0293 -0.0106801 

dist 
-0.02853 -0.0737302 

(-2.89)*** (0.61) (-0.73) (-0.12) (-0.70) (-0.95) 

ener 

-0.04107 -0.0120396 

obje 

-0.0552 -0.0007865 

sofi 

-
0.026932 -0.1783021 

(-0.62) (-0.11) (-1.04) (-0.01) (-0.64) (-1.74)* 
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Prome 

Octavos 
oct = 0 oct = 1 

 
oct = 0 oct = 1 

 
oct = 0 oct = 1 

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos 

 

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos 

 

Sin 
Octavos 

Sólo 
Octavos 

pele 
0.057977 0.1233404 

temp 
-0.0328 -0.1346746 

_Cons 
2.402103 1.581202 

(1.46) (1.31) (-0.70) (-1.57) (4.50)*** (1.42) 

trab 
0.101191 -0.1839861 

arte 
0.03831 0.0143795 R2 0.3791 0.6737 (1.59) (-1.48) (0.87) (0.14) 

rigi 
0.034857 -0.0859512 

timi 
0.03203 0.1424059 R2a 0.2281 0.0864 (0.69) (-0.61) (0.71) (1.62) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior se pueden observar un total de cuatro correlaciones con 

un nivel de significancia de 0.01. En la primera parte de sin octavos, se muestran 

tres, una positiva y una negativa. En la sección solo octavos, existe solamente una 

correlación. 

 La primera se exterioriza en la variable edad, misma que es solo una 

variable e organización, por lo que este resultado resulta poco sobresaliente. La 

segunda corresponde a la variable curi y tiene una connotación negativa. Esto 

indica que los estudiantes, excepto los de octavo grado que son curiosos acerca 

de cosas nuevas, tienden a presentar un bajo rendimiento académico.  

 De igual manera la variable pere muestra una correlación con un nivel de 

significancia de 0.01 y una connotación negativa. Como ya se argumentó en casos 

similares anteriores,  Los estudiantes excepto los de octavo grado, que tienden a 

ser perezosos, disminuyen sus resultados académicos. 
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Conclusiones 

• Se concluye de manera general que la utilización de la metodología OCEAN 

The Five Personality Traits funciona en la determinación de los 

componentes individuales del desempeño académico.   

• La metodología OCEAN The Five Personality Traits permite un análisis 

multinivel. Ello debido a que es posible medir el rendimiento académico de 

una forma agregada pero también particular. En el caso de este estudio, se 

han analizado a los estudiantes en términos agregados pero también por 

grado de estudio. Esta ventaja permite el planteamiento de estrategias de 

intervención institucional específicas para el mejoramiento del rendimiento 

académico, no importando el nivel de estudios. 

• En términos agregados, la variable pereza es estadísticamente significativa. 

Ello sugiere que el estudiante disminuye su rendimiento académico 

conforme manifiesta rechazo al trabajo. En este contexto, se sugieren 

diseños de asignatura orientados a la práctica, así como medidas 

institucionales que fortalezcan los procesos de desarrollo vocacional de los 

estudiantes. 

• Dos variables de control han resultado estadísticamente significativas. 

Estas son edad y estatura para el caso de las mujeres. Respecto a la 

estatura, es una variable sin posibilidad de modificación. En cambio, se 

observa que el estudiante entre menor edad tenga tiende a obtener un 

mayor desempeño académico. En este contexto, se sugiere la aplicación de 

sistemas de acompañamiento académico para estudiantes que rebasen la 
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edad promedio; debido a que son propensos a tener un bajo desempeño 

académico. 

• En términos agregados y con una capacidad de predicción de 

aproximadamente 28%; se encuentran dos variables estadísticamente 

significativas. Estas variables son la pereza y la sensación de calma en 

momentos de alta tensión. Ello manifiesta que los estudiantes disminuyen 

su rendimiento académico al presentar pereza en la gestión de sus 

actividades; en sentido adverso, los estudiantes aumentan su desempeño 

académico cuando han desarrollado la capacidad de mantener la calma y 

ecuanimidad en momentos de alta tensión. En este contexto se sugieren 

diseños programáticos orientados a la práctica y la aplicación de técnicas 

que propicien el desarrollo vocacional de los estudiantes; ello para la 

disminución de los niveles de pereza en los estudiantes. Por otra parte, se 

sugiere la aplicación de metodologías de relajamiento ante situaciones de 

alta carga emocional, por ejemplo, en la presentación de exámenes y 

evaluaciones; ello con el propósito de disminuir los niveles de tensión de los 

estudiantes de modo que se les permita mejorar su desempeño académico.  

• Analizando los datos con control de género, se observan, para el caso de 

las mujeres, un par de variables estadísticamente significativas. Estas 

variables son imaginación creativa y competitividad. En este contexto, se 

sugieren estrategias enfocadas a las estudiantes mujeres que propicien su 

competencia, participación en debates, concursos, competencias, etcétera. 

Del mismo modo, se sugiere la asignación de tareas que requieran el 
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despliegue de pensamiento creativo. Con ello, se espera que mejore el 

desempeño académico de las estudiantes. 

• Analizando con control de género, se observan, para el caso de los 

varones, un par de variables estadísticamente significativas. Estas variables 

son nivel de esfuerzo en el trabajo y edad. En este contexto se sugiere la 

aplicación de estrategias enfocadas a los estudiantes varones que primen 

estos componentes. Siendo estas asignaciones de tareas altamente 

demandantes y acompañamiento académico y tutorial cuando la edad de 

estudiante rebase la edad promedio de la matrícula. Ello para el 

mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes varones desde 

las perspectivas prospectivas y preventivas para el segundo caso. 

• Analizando únicamente a los estudiantes de segundo grado, se observan 

cinco variables estadísticamente significativas. Estas variables son ingenio, 

entusiasmo, enfoque en el trabajo, imaginación y curiosidad. En este 

contexto se sugiere la aplicación de estrategias de enfoque que permitan el 

mejoramiento académico de los estudiantes. Por ejemplo, la asignación de 

tareas que impliquen la utilización del ingenio, que sean demandantes, que 

recompensen la creatividad y la investigación. Del mismo modo, se 

sugieren actividades que fortalezcan la motivación intrínseca y el 

compromiso de los estudiantes mediante el desarrollo de su entusiasmo al 

cursar estudios universitarios.   

• Analizando únicamente a los estudiantes de quinto grado, se observan 

cinco variables estadísticamente significativas. Estas variables son, con un 
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énfasis positivo; la amabilidad, la eficiencia y la perseverancia. Por el 

contrario, se identifican dos variables con un énfasis negativo; la propensión 

a las disputas y el temperamento. En este contexto se sugiere la aplicación 

de estrategias de enfoque que permitan el mejoramiento académico de los 

estudiantes. Por ejemplo, la asignación de tareas que impliquen la 

perseverancia del estudiante, la eficiencia en la generación de resultados y 

el desarrollo de modales actitudinales. Del mismo modo, se sugieren 

técnicas de intervención para la prevención de conflictos y controversias 

que acentúen el control y el autodominio temperamental como factores 

preventivos.   

• Analizando únicamente a los estudiantes de octavo grado, se observan tres 

variables estadísticamente significativas. Las variables son tolerancia al 

fracaso, tranquilidad y manejo de estrés. Se identifica la característica de 

que todas las variables tienen una connotación negativa. Razón por la cual, 

las sugerencias tienen un carácter preventivo. En este contexto, se sugiere 

la aplicación de estrategias de intervención que enfaticen la disminución de 

actitudes de tolerancia al fracaso, de excesiva tranquilidad y de control 

emocional en situaciones de alto estrés.  
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