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LOGROS ACADEMICOS EN RELACION CON
CARACTEIÜSTICAS DE PERSONALIDAD
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

CLARIVEL M. DE BARBENZA Y OSVALDO A. MONTOYA •
Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.

Students of Psychology and Pedagogics of thc National University of
Cuyo. Argentina, were applied the MMPI, Eysenck's EPI. Taylor's MAS.
and Blumenfeld's Test of Syllogisms. Academic achíevement, personal
adjustment, and level of studies were investigated. 'It was found that
anxiety and neuroticism correlate negatively with academic achíevement,
that extraverted students are slightly better that introverted students,
and that certain personality traits have influence in academic achíeve-
ment, beside the intellectual factors.

Entre los estudios que ofrece la literatura especializada acerca
de rasgos de personalidad de estudiantes universitarios que optan
por carreras de tipo humanístico. merece citarse el de Kokosh (1969).
Este autor observó, en una muestra de estudiantes de Ciencias So-
ciales, las siguientes característícas: tendencias psicopáticas, rasgos
histeroides y comportamientos hipomaníacos; el ajuste social del
grupo no era del todo exitoso.

González del Pino, y cols., (1969), en un estudio efectuado con
el propósito de establecer' en qué medida se relacionan los rasgos
neuróticos y psicopáticos con las carreras cursadas, las preferencias
vocacionales, la inteligencia y otras características, trabajando sobre
una muestra representativa de la población española de sexo mascu-
lino, extrajeron las siguientes conclusiones: (a) los estudiantes de
Letras aparecen con rasgos neuróticos y tendencias psicopáticas más
marcadas que los de carreras científicas y técnicas; (b) la inteligencia

• Dirección: Chacabuco 655, San Luis, Argentina.
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y los rasgos neuróticos y psicopáticos se correlacionan negativamente
en la población universitaria; (c) las carreras de mayores exigencias
intelectuales (científicas y técnicas) pueden llevar al desajuste a los
sujetos menos dotados intelectualmente.

Otras investigaciones apuntan a una caracterización del univer-
sitario en general; tales son el estudio efectuado por Núñez (1968)
sobre una muestra de estudiantes universitarios mexicanos y la inves-
tigación realizada por Fowler y Coyle en Alabama (1969). Ambos
grupos resultan caracterizados corno socialmente alertas, sensibles, ten-
sos, impulsivos y enérgicos, con dificultades en sus relaciones in ter-
personales.

Montoya y Barbenza (1971), trabajando con dos grupos de estu-
diantes -"científicos y humanistas"- durante el período de ingreso
en la Universidad, en las Facultades de Ciencias. Físico-Química-Ma-
temáticas y de Pedagogía y Psicología de la Universidad Nacional
de Cuyo, Argentina, observaron algunas características diferenciales
de personalidad entre ambos grupos. El grupo "humanista" mostró
un ajuste social más correcto que el otro grupo, si bien evidenció
tendencias psicopáticas, pesimismo acerca del futuro y presencia de
.conflíctos internos.

Numerosas investigaciones han sido realizadas con el propósito
de evaluar la medida en que ciertos aspectos de la personalidad
inciden. sobre el éxito académico. Gough (1953) ha señalado la sig-
nificativa diferencia que existe entre los procesos psicológicos implí-
cados en el éxito académico en la escuela secundaríai-c-donde se da
gran importancia a la conformidad y al ajuste pasivo- y los pro-
cesos que estarían implicados en los estudios universitarios, donde
tiende a ponerse más énfasis en el éxito logrado a través de la inde-
pendencia y la originalidad.

Por otra parte, el rol de las perturbaciones emocionales en el
fracaso académico de los estudiantes con buen pronóstico en base
a pruebas de índole intelectual, ha sido reiteradamente investigado
y hasta se han diseñado técnicas que. apuntan a detectar qué fac-
tores de este tipo son los que, con mayor frecuencia, d~terminan el
fracaso académico y en qué medida son responsables del mismo.
(Altus, 1948; Clark, 1953; Mc quarry y Truax, 1955).

Resulta interesante, al respecto, el trabajo de Navarro (1973)
quien destaca las diferencias que, a través de un inventario de perso-
nalidad-el Ml\f;PI-,. acusan tres grupos de estudiantes universi-
tarios. Los estudiantes que requieren orientación vocacional y los
que, por no haber elegido adecuadamente, cambian de carrera una
vez ingresados en la Universidad, presentan rasg~ de inmadurez e
inestabilidad emocional, inconformidad e insatisfacción general, des-
ajuste social, tendencias al aislamiento y a la ideación .ímaginatíva
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y experiencias de pesimismo y tristeza. Frente a estos dos grupos,
el grupo de primer ingreso se muestra significativamente más equi-
librado y mejor integrado al ambiente universitario.

Sobre la base de esta problemática y a partir de observaciones
empíricas efectuadas en el medio universitario en que desarrollan
su labor, los autores se han interesado por el estudio de la perso-
nalidad de los estudiantes que ingresan en las Facultades locales y,
particularmente, por la posible relación que exista entre la perso-
nalidad y el tipo de carrera y entre ciertos rasgos de personalidad
)' el fracaso o éxito académico.

En el presente trabajo los autores analizan los rendimientos
académicos obtenidos. por el grupo de estudiantes que ingresó en
1971 en las carreras de Pedagogía y Psicología -los "humanistas"
del estudio mencionado-, desde su ingreso hasta la fecha (noviem-
bre de 197~),al cabo de casi tres perfodoslectivos completos, y efec-
túan una confrontación de los mismos con sus características de
personalidad, tales como aparecen a través de las técnicas de explo-
ración psicológica aplicadas. Tratase de un estudio de carácter ex-
ploratorio, siendo el propósito de los autores extender la investi-
gación hasta incluir todos los estudiantes que ingresan en la Uní-
versidad local, e indagar -a través de técnicas de seguimiento apro-
piados- qué otro tipo de factores intervienen en el éxito o fracaso
académico de los mismos, a lo largo de las respectivas carreras.

METODO
Sujetos: La muestra -accidental- estuvo constituida por 54

estudiantes de ambos sexos (43 mujeres y 11 hombres), a nivel de
Ingreso en la Facultad de Pedagogía y Psicología de la Universidad
Nacional de Cuyo, a comienzos del período lectivo 1971. La edad
promedio del grupo era de 19 años.

Instrumentos: Como instrumentos de exploración de las carac-
terísticas diferenciales de personalidad se emplearon los siguientes
tests, aplicados en forma colectiva: (1) Inventario Multifásico de la
Personalidad de Minnessota (MMPI); (2) Inventario de personalidad
de Eysenck: (3) Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor (MAS);
y (4) El Test de Silogismosde Blumenfeld (Blumenfeld y Tapia,
1957),adaptado a la Argentina por Castillo de Pantano, que apunta
a evaluar el nivel intelectual.

Rendimiento académico: Del registro individual de los estudian-
tes, se extrajeron los siguientes datos: número de materias- rendi-
das, fecha del último examen y promedio obtenido en todos los
exámenes. •

• Los autores agradecen a B. M. Flores su colaboración en la extracción de
datos relativos al rendimiento académico, y en otras tareas de cálculo.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Siendo éste un estudio exploratorio que permitirá a los autores,
continuar la investigación en el área de las variables que inciden en
el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, tiene como
objetivo inmediato, más que extraer conclusiones, plantear hipótesis
de trabajo. En consecuencia, se soslaya él rigor estadístico para sola-
mente señalar las tendencias que se observan en la muestra; a los
efectos de este análisis, es considerada como la población de estu-
diantes que ingresó en 1971 en las carreras de Pedagogía y Psico-
logía; los subgrupos que surgen de la aplicación de los diferentes
criterios son considerados como subpoblaciones.

'El análisis de los rendimientos académicos se abordó aplicando'
simultáneamente dos criterios: (1) po);" una parte,' se agrupó a los
estudiantes con base en el número de materias rendidas hasta la fecha.
Quedaron así configurados los siguientes grupos: A, estudiantes con
onceomás materias rendidas; B, estudiantes con seis a diez materias
rendidas; C, 'estudiantes con una a cinco materias rendidas, y D,
aquellos que no han rendido ninguna materia. (2) El agrupamiento
se realizó teniendo como base el nivel de estudios alcanzado y el mo-
mento del eventual abandono de la carrera. Los grupos son los si-
guientes: A, los estudiantes que continúan la carrera; B, los que
abandonaron la carrera, durante el segundo año de estudios; C, los
que abandonaron la carrera durante el primer año de estudios, ha-
biendo rendido alguna materia; D, los que abandonaron sin haber
rendido ninguna materia. (Tabla 1).

TABLA 1

Distribución de los sujetos de acuerdo a los criterios 1 (número
de materias rendidas) y 2 (nivel de estudios alcanzado)

Grupo A Grupo B Grupo e Grupo D

Criterio 1
Criterio 2

18
29

10

7
13
5

13
13

. Los 'grupos .resultantes fueron estudiados 'en sus rasgos de perso-
nalidad, a partrr de los resultados obtenidos de la aplicación de
las técnicas exploratorias mencionadas anteriormente. La Tabla 2
muestra los resultados medios del grupo total.
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TABLA 2

Medias 'Y desviaciones estandar correspondientes al grupo total de
sujetos examinados, en cada una de las escalas exploradtr,r por medio
de los tests psicológicos empleados. (N = 54). Los puntajes del
MMPI fueron registrados en términos de puntajes T 'Y los restantes

en puntajes brutos.

Test Escalas Media Desviaciones
Estandar

Test de Silogismos
M.A.S.
E.P.I L

E
N
L
F

K
Hs
D
Hi
Dp
Mf
Pa
Pt
Es
Ma
Si
Al

M.M.P.I

18,35
20,02
·7,20
23,74
21,41
56,35
60,89
53,35
55,96
59,37
57,33
60,50
55,35
59,57
58,74
63,31
61,21
54,59
65,85

4,40
6,28
2,50
5,90
7,55
9,10
9,47
8,70
8,11
7,77
8,63
10,58
8,09
10,05
8,32
10,27
10,04
8,91
15,37

En las Tablas 3 y 4 se muestra la distribución de los estudiantes
incluidos en los cuatro subgruposdeterminados con base en ambos
criterios, de acuerdo a sus características de personalidad. El M.M.P.I
ha sido utilizado como instrumento de diagnóstico de personalidad
y, si bien en la Tabla 2 se indican los resultados medios por escala
para toda la población examinada, los subgrupos de la Tabla 3 se
obtuvieron a partir del perfil individual de cada estudiante, Los
autores han insistido en la necesidad de estandarizar el M.M.P.I en
Argentina, especialmente en población universitaria, dado que los
puntajes T obtenidos han sido excesivamente altos.
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TAB~A 3

Distribucion de los sujetos, según criterio clínico basado en el MMPI
dentro de lo~ cuatro.grupos -A,B,C y D- de los criterios 1y 2.
Las categorlas clinicas corresponden a: (1) Personalidades con rasgos
neuróticos; (2) Personalidades psicopdticas; (e) Personalidades franca-
mente perturbadas, con rasgos psicóticos; (4) Personalidades norrriales.

Categorías Criterio 1 Criterio 2

1 4 5
2 1 1
3 2 10
4 11 13

1 1 2
2 O 2
3 8 1
4 1 2

1 3 1
2 2 O
3 4 3
4 4 1

1 4 4
2 2 2
3 4 4
4 3 3

Grupo A

Grupo B

Grupo e

Grupo.D

De los cuatro grupos constituidos según el primer criterio (nú-
mero de materias rendidas hasta la fecha), el grupo A -que incluye
el conjunto de estudiantes mds adelantados en la carrera- se mues-
tra como el más equilibrado en cuanto a estructura de la persona-
lidad,. por cuanto incluye mayor proporción de sujetos que pueden
ser considerados normales, con base en la ausencia de rasgos con
relevancia significativa desde el punto de vista clínico. El nivel de
ansiedad y el deneuroticísmo se hallan por debajo del valor medio
de la población. En cambio, la M grupal en extraversión es la más
alta de todos los grupos y es, a la vez superior á Ia M total.

El grupo B resulta el más perturbado, por la presencia de ma-
yor proporción de sujetos fronterizos. Los valores medios del grupo
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TABLA 4

337

Medias y desviaciones estandar obtenidas en el Test de Silogismos,
en el EoP.I yen la M.A.S., para cada uno de los grupos'-A,B,C y D-

de los criterios 1 y 2.

Test' Escalas Grupos Criterio 1 Criterio 2
N M s N M s

Test de
silogismos

M.A.S.

L

E.P.I E

N

A
B
e
D
A
B
e
D
A
B
e
D
A
B
e
D
A
B
e
D

18
10
13
13
18
10
13
13
18
10
13
13
18
10
13
13
18
10
13
13

19,50
16,22
19,15
18,23
18,38
23,80
17,76
21,77
7,38
7,30
6,23
7,92
25,93
22,30
24,23
22,77
19,55
26,20
18,53
24,00

4,34
5,62
2,03
4,44
7,13
4,24
6,47
3,99
2,98
1,85
1,67
2,69
6,45
8,56
4,17
4,83
8,42
5,72
6,29
5,45

29 18,10
7 19,57
5 18,60
13 18,23
29 20.00
7 15,42
5 22,20
13 21,77
29 7,30
7 5,57
5 7,40
13 7,92
29. 24,65
7 24,71
5 23,20
13 22,77
29 21,60 .
7 16,85
5 22;20
13 24,00

5,13
2,55
1,02
4,44
6,82
5,39
5,84
3,99
2,62
1,29
1,62
2,69
7,35
4,86
3,19
4,8$
.8,27
4,26
7,19
5;45

en ansiedad y neuroticismo superan a los de los otros subgrupos. En
la escala de extraversión se encuentra por debajo de la media de
la población. •

El grupo e, que tiene un nivel de ansiedad y neurotícismo rela-
tivamente bajo, está constituído, sin embargo, por estudiantes entre
los cuales predomina algún tipo de perturbación.

En el grupo D,con una composición similar al anterior con
base en los resultados obtenidos por medio del M.M;P.I se encuentra
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nuevamente elevado el nivel de ansiedad y el neuroticismo; la escala.
E del E.P.I. los muestra en un nivel muy cercano al del grupo total •.

En el Test de Silogismos, el grupo A alcanzó los rendimientos
más elevados y el grupo B los más bajos. Este resultado es coherente
con el nivel de ansiedad y neuroticismo de ambos grupos por cuan-
to estos dos factores influyen sobre la capacidad de concentración y
el rendimiento intelectual de los sujetos. El grupo B, además está
constituido, en su mayor parte, por sujetos con francas perturbacio-
nes de diverso tipo. .

Por otra parte, el hecho de que el grupo más avanzado en la
, carrera obtuviera el valor promedio más alto, confirma el valor pre-
dietivo del Test de Silogismos, ya señalado por quienes han inves-
tigado ese aspecto de la prueba (Montoya, 1966).

Un análisis de los resultados considerados con base en el segun-
do criterio (nivel de estudios alcanzado) muestra que, en todos los
casos, excepto en lo relativo a la variable extraversión del EPI, los
valores medios obtenidos por el grupo A -los estudiantes que con-
tinúan la carrera- coinciden con los valores medios del grupo to-
tal. En este grupo hay predominio de sujetos extravertidos.

Los estudiantes con menos índice de ansiedad y neuroticismo se
encuentran en el grupo B, que representa a los que abandonaron la
carrera durante el segundo año de estudios. Los otros dos grupos,
e y D, son más ansiosos y más neuróticos que el resto de los es-
túdiantes.

En el Test de Silogismos el grupo B alcanzó el mejor rendi-
miento, lo que, unido a su bajo nivel de ansiedad y de neuroticísmo,
permite suponer que el abandono de la carrera por parte de estos
sujetos no obedece a deficiencias o perturbaciones básicas de la per-
sonalidad,sinoa motivos circunstanciales que han incidido en for-
ma negativa sobre su actividad académica. Un hecho que apoya esta
hipótesis es la composición del grupo desde el punto de vista clí-
nieo. Este grupo incluye menos personalidades perturbadas que el
grupo B· constituido en base al criterio 1, que continúa sus estudios
a un ritmo algo más lento que el grupo más avanzado.

Los grupos A ,(estudiantes que continúan su carrera) y e (los
que abandonaron durante el primer año habiendo rendido por lo
menos una materia) obtuvieron en el Test de Silogismos un rendi-
miento similar al promedio de la población, tendiendo a ser mejor
el del grupo C. La contradicción que se observa en este caso entre

• Los valores medios obtenidos en las escalas E y N de Eysenck coinciden
con los obtenidos por Eysenck.
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el predictor (silogismos) y el predictando (rendimiento académico)
puede atribuirse al reducido número de casos del grupo C.

Un análisis del rendimiento académico traducido en número de
materias rendidas, en relación con las notas obtenidas en los exá-
menes (Tabla 5) permite observar que cuanto mayor es el número
de materias que los estudiantes han rendido, tanto mayor es el pro-
medio alcanzado por el grupo.

Un efecto similar se hace evidente cuando se considera el ren-
dimiento académico vs. el nivel de estudios alcanzado.

Si se examina el rendimiento del grupo A constítuído en base
al segundo criterio, vale decir, e! conjunto de estudiantes que con-
tinúan su carrera, teniendo siempre como punto de referencia las
notas obtenidas en los exámenes se observa lo siguiente: (a) e! me-
jor rendimiento académico corresponde al subgrupo clínicamente
identificado como psicópata (promedio 8,90); (b) e! subgrupo de nor-
males (promedio 7,66) se halla por encima de! de neuróticos (pro-
medio 7,16); (c) el subgrupo con perturbaciones más serias de la per-
sonalidad es el que ha obtenido el más bajo rendimiento (pro-
medio 6,67).

TABLA 5

Promedio de las notas obtenidas por los diversos
subgtupos en los exámenes.

Grupo A Grupo B Grupo e Grupo D

19 criterio
29 criterio

7,60
7,66

6,55
5,81

5,97
5,99

CONCLUSIONES

. El rendimiento académico de la población de estudiantes que
ingresó en la carrera de Pedagogía y Psicología (Universidad Nacio-
~al de Cuyo, Ar~entina), en 1971, se vincula con algunas caracterís-
ncas de personahdad, que se exploraron con las técnicas menciona-
das anteriormente. A través del análisis efectuado es posible arribar
a las siguientes conclusiones:

l. En el rendimiento académico en la universidad influyen, ade-
más de los factores intelectuales, ciertas características de la per-
sonalidad.

2. El equilibrio en la estructura de la personalidad es impor-
tante como factor de éxito académico, pero no es decisivo para ello.
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3. Dos rasgos que parecen tener gran incidencia en el rendimien-
to académico y que influyen de manera negativa, son la ansiedad
(tal como aparece en la Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor)
y el Neuroticismo (Inventario de Personalidad de Eysenck).

4. Los sujetos extravertidos parecen obtener rendimientos lige-
ramente superiores a los que obtienen los introvertidos.

5. Ciertas tendencias psicopáticas pueden favorecer los logros
académicos.

Como se puntualizó previamente, las conclusiones a que se arriba
en el presente estudio serán tomadas Comohipótesis de trabajo para
una futura investigación de mayor envergadura.
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