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Resumen
La procrastinación académica es un comportamiento común en la educación
superior con una variedad de consecuencias negativas. El objetivo del presente
estudio es investigar las relaciones entre los factores de personalidad del modelo de
los cinco grandes (extraversión, neuroticismo, afabilidad, responsabilidad y apertura
a la experiencia), la procrastinación académica y el rendimiento académico. Los
participantes fueron 195 estudiantes universitarios españoles (77.4% mujeres y 22.6%
hombres), con edades comprendidas entre los 18 y 51 años (M = 21.39; DT = 4.58).
El Ten-Item Personality Inventory se utilizó para evaluar los factores de personalidad
del modelo de los cinco grandes y la Academic Procrastination Scale-Short Form se usó
para medir la procrastinación académica. Los análisis de correlación mostraron que
el rendimiento académico estaba positivamente relacionado con la responsabilidad
y negativamente relacionado con la procrastinación académica. Realizando análisis
de regresión jerárquica, controlando la edad y el sexo, se encontró que tanto los
cinco grandes como la procrastinación académica predijeron parte de la varianza del

*

Para correspondencia: Sergio Hidalgo-Fuentes, Departamento de Psicología Básica, Facultad de
Psicología,Universidad de Valencia, España. E-mail: sergio.hidalgo@uv.es

HIDALGO-FUENTES. Rendimiento académico en universitarios españoles: el papel de la personalidad…

rendimiento académico. Este estudio contribuye a la literatura que ha examinado
la relación entre factores de personalidad, procrastinación académica y rendimiento
académico.
Palabras clave: personalidad, procrastinación académica, rendimiento académico,
educación superior.
Abstract
Academic procrastination is a common behavior in higher education with a range
of negative outcomes. This study examined the relationships among the Big Five
personality traits (extraversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness and
openness to experience), academic procrastination and academic performance.
Participants were 195 spanish undergraduates (77.4% female and 22.6% male),
ranging in age from 18 to 51 years (M = 21.39; DT = 4.58). Ten Item Personality
Inventory was used to measure big five personality traits and Academic Procrastination
Scale-Short Form was used to measure academic procrastination. Correlation analysis
showed that academic performance was positively related to conscientiousness while
being negatively related to academic procrastination. Using hierarchical regression
analyses, controlling for age and gender, it was found that the big five and academic
procrastination predicted part of the variance in academic performance. This study
contributes to the body of literature that has examined the relationship between the
big five personality traits, academic procrastination and academic performance.
Keywords: personality, academic procrastination, academic performance, higher
education.

INTRODUCCIÓN
La procrastinación ha sido definida como la demora irracional y voluntaria de tareas
previstas a pesar de saber que se está actuando en contra de los propios intereses (Steel, 2011).
A pesar de que la mayoría de procrastinadores perciben esta conducta como problemática
e inapropiada (Skowronski & Mirowska, 2013), la procrastinación es un problema
ampliamente generalizado en las sociedades modernas que ocurre en una gran variedad
de ámbitos cuando las personas se enfrentan a tareas que consideran aversivas (Sirois &
Pychyl, 2013). De manera específica, la procrastinación académica se refiere a la tendencia
a retrasar la realización de las tareas académicas previstas a pesar de los resultados negativos
que pueda acarrear esta conducta (Gustavson & Miyake, 2017). Se estima que hasta un
90% de los estudiantes presentan conductas procrastinadoras en algún momento durante
su etapa universitaria (Sommer & Haug, 2012); mientras que un 70% de ellos afirman
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posponer sus obligaciones y tareas académicas de manera regular (Klingsieck et al., 2013).
La procrastinación académica es una conducta compleja que involucra de manera conjunta
factores conductuales, cognitivos y afectivos (Chun Chu & Choi, 2005). La tendencia a
procrastinar puede verse favorecida por factores tales como la autocompetencia percibida
(Haghbin, McCaffrey & Pychyl, 2012), el bajo autocontrol (Uzun, LeBlanc & Ferrari,
2020), el miedo al fracaso (Zhang et al., 2018), la depresión (Kınık & Odacı, 2020), la
baja autoestima (Hajloo, 2014) o la ansiedad (Spada, Hiou & Nikcevic, 2006), entre otros.
Investigaciones anteriores han encontrado asociaciones negativas entre la procrastinación
académica y variables como la satisfacción académica (Balkis & Duru, 2017), las intenciones
de continuar con los estudios (Bäulke, Eckerlein & Dresel, 2018), el uso de estrategias de
aprendizaje eficaces (Howell & Watson, 2007), el compromiso académico (Aspée, González
& Herrera, 2021) y el rendimiento académico (Goroshit, 2018; Kim, Fernández, & Terrier,
2017; Kim & Seo, 2015).
Por su parte, la personalidad puede ser definida como un conjunto relativamente estable
de rasgos que explican la coherencia de una persona en relación a su conducta, pensamientos
y sentimientos en diferentes situaciones y a lo largo del tiempo (McAdams & Olson, 2010).
Una de las taxonomías de personalidad más predominantes e influyentes en la literatura
científica es el modelo de los cinco grandes (Costa & McCrae, 1992), que incluye los
factores de extraversión, neuroticismo (o estabilidad emocional), afabilidad, responsabilidad
y apertura a la experiencia. La estructura presentada en el modelo de los cinco grandes no
implica que la personalidad pueda ser reducida únicamente a estos cincos rasgos, pero estos
representan la personalidad en el nivel más alto de abstracción, asumiendo cada factor un
número elevado de características de personalidad diferentes y más específicas (John &
Srivastava, 1999). Así, la extraversión se relacionaría con rasgos más específicos como el
asertividad o el gregarismo; el neuroticismo con la ansiedad o la impulsividad; la afabilidad
con el altruismo o la modestia; la responsabilidad con la autodisciplina o el orden; y la
apertura a la experiencia con la creatividad o la curiosidad (Costa & McCrae, 1992). En
cuanto a la relación del modelo de los cinco grandes con el rendimiento académico, el factor
responsabilidad ha sido el que más frecuentemente se ha relacionado con el rendimiento
académico, mostrándose como un potente predictor significativo del mismo (Sorić, Penezić
& Burić, 2017; Stajkovic, Bandura, Locke, Lee & Sergent, 2018; Vedel, 2014).
A pesar de que existen numerosas investigaciones previas que estudian las asociaciones
de la personalidad o la procrastinación con el rendimiento académico, se ha detectado
una falta de estudios que relacionen de manera conjunta la influencia de la personalidad
y la procrastinación académica con el rendimiento académico, especialmente en el ámbito
español. Debido a ello, el objetivo del presente trabajo es valorar las relaciones y capacidad
predictiva de los factores de personalidad del modelo de los cinco grandes y la procrastinación
académica sobre el rendimiento académico en estudiantes universitarios españoles.
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MÉTODOS
Participantes
La muestra, seleccionada mediante un muestreo no probabilístico incidental, estuvo
formada por 195 estudiantes universitarios con edades comprendidas entre los 18 y los
51 años (M = 21.39; DT = 4.58), de los cuales 151 eran mujeres (77.4%) y 44 hombres
(22.6%).

Instrumentos
Ten-Item Personality Inventory (TIPI; Gosling, Rentfrow & Swann, 2003). Para evaluar
los factores de personalidad correspondientes al modelo de los cinco grandes se administró la
versión española del TIPI (Romero, Villar, Gómez-Fraguela, & Lopez-Romero, 2012). Esta
prueba proporciona una medida de los cinco grandes factores de personalidad (extraversión,
estabilidad emocional, afabilidad, responsabilidad y apertura a la experiencia) mediante diez
ítems compuestos por dos adjetivos cada uno con los que los sujetos han de identificarse
mediante una escala Likert de siete puntos, desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 7
(totalmente de acuerdo). Ya que el TIPI únicamente presenta dos ítems para cada factor de
personalidad, uno para su polo positivo y otro para el negativo, las correlaciones inter-ítem
se consideran más adecuadas para evaluar su consistencia interna que el alfa de Cronbach
(Oshio, Shingo, & Cutrone, 2012). Para esta muestra, los coeficientes de correlación interítem fueron de r=-.61 (extraversión), r=-.33 (estabilidad emocional), r=-.17 (afabilidad),
r=-.43 (responsabilidad) y r=-.54 (apertura a la experiencia), mostrando una homogeneidad
aceptable y siendo equivalentes a las correlaciones halladas en anteriores estudios (Gosling
et al., 2003; Oshio, 2018; Oshio et al., 2012; Oshio et al., 2013).
Academic Procrastination Scale-Short Form (APS-SF; McCloskey, 2011). Para la
presente investigación se utilizó la adaptación española (Brando-Garrido, Montes-Hidalgo,
Limonero, Gómez-Romero, & Tomás-Sábado, 2020), que evalúa la procrastinación
académica mediante cinco ítems valorados sobre una escala de tipo Likert de cinco puntos,
desde 1 (total desacuerdo) a 5 (total acuerdo), indicando las puntuaciones más altas niveles
superiores de procrastinación académica. En esta investigación, la APS-SF presentó una
consistencia interna de α=.89.
Junto a las pruebas estandarizadas, se recogió información sociodemográfica de los
participantes (sexo y edad), así como su rendimiento académico mediante una pregunta
de autoinforme en la que los participantes debían indicar su nota media global en el grado
que estaban cursando actualmente (información a la que los estudiantes podían acceder
entrando en su cuenta de la secretaría virtual de la universidad mediante ordenador o
smartphone).
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Procedimiento
El diseño de investigación es de tipo predictivo transversal. Las pruebas se administraron
mediante un formulario de la aplicación online Google Forms que se hizo llegar a los
estudiantes a través de un enlace en un correo electrónico. Todos los alumnos participaron
de forma voluntaria en la investigación después de recibir información sobre la naturaleza y
objetivos de la misma, así como del carácter anónimo y confidencial de los datos recogidos.
Los participantes debían confirmar su voluntad de participar de forma voluntaria en la
investigación respondiendo un ítem de Sí o No en un formulario de consentimiento
informado por escrito antes de que se les permitiera empezar a completar las pruebas.
La investigación cumplió con los principios éticos de la Declaración de Helsinki. No se
ofrecieron a los estudiantes incentivos a cambio de su participación.

Análisis de datos
El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics
versión 26 y el programa Psychometric Toolbox (Ferrando, Masip-Cabrera, Navarro-González,
& Lorenzo-Seva, 2017). Se calculó la fiabilidad de las pruebas estandarizadas mediante el
alfa de cronbach y las correlaciones inter-item. Seguidamente, se analizó la normalidad de
las variables mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, no ajustándose las mismas a una
distribución normal. Se calcularon los estadísticos descriptivos y las correlaciones bivariadas
de Spearman entre las variables de interés. Por último, y con el objetivo de determinar la
varianza predicha del rendimiento académico por los factores pertenecientes al modelo de
personalidad de los cinco grandes y a la procrastinación académica se realizó un análisis
de regresión jerárquica. En el primer paso se introdujeron las variables sociodemográficas
sexo y edad; en el segundo paso se incluyeron simultáneamente los factores de personalidad
correspondientes al modelo de los cinco grandes (extraversión, estabilidad emocional,
afabilidad, responsabilidad y apertura a la experiencia); y en el tercer paso se introdujo la
procrastinación académica.

RESULTADOS
Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas de Spearman para las variables
estudiadas son presentadas en la Tabla 1. Como puede observarse, el rendimiento académico
mantiene correlaciones estadísticamente significativas con la procrastinación académica
(r = -.316) y con la responsabilidad (r = .311). Por su parte, la procrastinación académica y
la responsabilidad también muestran una correlación estadísticamente significativa de signo
negativo (r = -.565).
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas de Spearman.
1
1.Rendimiento académico
2.Procrastinación académica
3.Extraversión
4.Afabilidad
5.Responsabilidad
6.Estabilidad emocional
7.Apertura a la experiencia
M
DT

* p <.05; ** p <.01

-.316**
-.016
.000
.311**
.117
-.067
7.36
0.84

2

3

4

-.052
-.046 -.161*
-.565** .084 .070
-.062 .000 .462**
-.014 .446** -.023
12.76 4.81 5.26
5.27 1.46 1.06

5

.085
.011
5.22
1.27

6

-.009
4.36
1.26

7

5.26
1.20

Con el objetivo de evaluar la capacidad predictiva de los factores de los cinco grandes
y la procrastinación académica sobre el rendimiento académico, se realizó un análisis de
regresión jerárquica (véase Tabla 2). De manera previa, se verificaron los supuestos de
linealidad, a través de los diagramas de dispersión parcial para cada variable independiente,
homocedasticidad mediante la prueba de Levene, normalidad de los residuos por medio de la
prueba de Kolmogorff-Smirnov, independencia de los residuos con el estadístico de DurbinWatson y se descartó la colinealidad comprobando los valores de inflación de varianza y los
índices de tolerancia. En el primer paso del análisis entraron las variables sociodemográficas,
que no representaron una aportación significativa a la varianza del rendimiento académico
(F = 1.340, p = .264). El segundo paso, con la introducción de los factores de personalidad
de los cinco grandes, resultó significativo (F = 3.993, p < .001), prediciendo el 13% de
la varianza total del rendimiento académico, mostrándose la responsabilidad como
el único predictor estadísticamente significativo; el signo positivo de la beta indica que
una alta responsabilidad predice aumentos en el rendimiento académico. Por último, en
el tercer paso se introdujo la procrastinación académica, resultando también significativo
(F = 4.161, p < .001) y aumentando la varianza explicada del rendimiento académico
hasta un 15.2%; siendo el signo de la beta negativo, por lo que una mayor procrastinación
académica predice un menor rendimiento académico. Aunque el aumento de la varianza
explicada en el tercer paso con la introducción de la procrastinación académica es pequeño
(2.2%), es estadísticamente significativo.
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Tabla 2
Regresión múltiple jerárquica: contribución de las variables sociodemográficas (Paso 1),
los cinco grandes (Paso 2) y la procrastinación académica (Paso 3) al rendimiento académico.
Rendimiento académico

95% IC para B
LI
LS

B

SE

β

.013
.144

.113
.039

R2

Paso 1
Edad
Sexo
Paso 2
Extraversión
Afabilidad
Responsabilidad
Estabilidad emocional
Apertura a la experiencia
Paso 3
Procrastinación académica

∆R2

.014
.021
.078

-.005
-.205

.047
.362

.130*** .116***
-.023
-.039
.215
.058
-.038

-.113
-.159
.123
-.042
-.145

.067
.081
.307
.159
.069

-.029

-.054

-.003

.045 -.040
.061 -.049
.047 .325***
.051
.088
.054 -.054
.152***
.013

.022*

-.179

*

* p < .05; ** p < .01;*** p< .001

DISCUSIÓN
El presente estudio se diseñó con la finalidad de evaluar el papel de los factores de
personalidad del modelo de los cinco grandes y la procrastinación académica sobre el
rendimiento académico de estudiantes universitarios españoles.
Los análisis de correlación muestran que tanto la responsabilidad como la procrastinación
académica presentan relaciones estadísticamente significativas con el rendimiento
académico, la primera de signo positivo y la segunda de signo negativo. La relación entre
la responsabilidad y el rendimiento se ha encontrado en numerosos trabajos anteriores
(Busato, et al., 2000; Duff et al., 2004; Kim et al., 2017; Sorić et al., 2017; Stajkovic
et al., 2018; Wagerman & Funder, 2007). Asimismo, la asociación negativa entre la
procrastinación académica y el rendimiento académico encontrada también es congruente
con investigaciones anteriores (Grunschel, et al., 2016; Westgate et al., (2017).
En los análisis de regresión, el modelo de los cinco grandes explica un 13% de la varianza
total del rendimiento académico, un porcentaje muy similar al hallado en otros estudios
(Komarraju et al., 2011). La importancia de la responsabilidad como predictor del rendimiento
académico también es un hallazgo coherente con la literatura científica (Chamorro-Premuzic
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& Furnham, 2003a; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003b; Duff et al., 2004; Wagerman &
Funder, 2007). Parece lógico que aquellos estudiantes que son organizados, autodisciplinados
y se esfuerzan para conseguir sus objetivos, todas ellas facetas que pertenecerían a este factor
de personalidad, obtengan mejores calificaciones. Además, la relación entre la responsabilidad
y el rendimiento académico también podría deberse a que los estudiantes más responsables
encuentran mayor motivación para rendir de manera óptima en el ámbito académico que
aquellos menos responsables (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2005).
La procrastinación académica también resultó predictor significativo del rendimiento
académico, más allá de la varianza explicada por los factores de los cinco grandes. El hecho
de que los estudiantes procrastinadores no presenten un buen rendimiento académico es
un resultado esperable, ya que no desarrollan hábitos de estudio sistemáticos ni cumplen
los plazos de sus tareas académicas, requisitos fundamentales para conseguir buenas
calificaciones (Balkis & Erdinç, 2017; Balkis, Duru & Bulus, 2013). A pesar de ello, el
porcentaje de varianza que la procrastinación académica añadió al modelo fue de tan solo
un 3% adicional, esto podría deberse su la alta correlación con la responsabilidad, resultado
que también se ha hallado en investigaciones anteriores (van Eerde, 2004).
El hecho de corroborar que la procrastinación académica predice peores resultados
académicos más allá de la personalidad respaldaría la pertinencia de implantar programas
o intervenciones que se han mostrado eficaces para reducir esta tendencia a dilatar las
obligaciones y tareas académicas entre los estudiantes universitarios (Krispenz et al., 2019;
van Eerde & Klingsieck, 2018).
A pesar de que esta investigación presenta evidencias valiosas sobre el papel de los cinco
grandes y la procrastinación académica sobre el rendimiento académico, no se encuentra
exenta de limitaciones. En primer lugar, se trata de un estudio transversal, lo que impide
establecer relaciones de causalidad entre las distintas variables o valorar cambios en sus
relaciones a través del tiempo, por lo que sería recomendable realizar estudios longitudinales
en un futuro. En segundo lugar, el muestreo es de tipo incidental, lo que limita la
generalización de los resultados obtenidos. Por último, tanto las medidas de personalidad
como de procrastinación se hicieron mediante pruebas de autoinforme. Aunque este tipo de
pruebas han demostrado ser un método relevante para evaluar el comportamiento, de cara
a estudios futuros sería conveniente evaluar estos constructos sobre una base conductual
(Podsakoff et al., 2003).
Como conclusión, los resultados de la presente investigación contribuyen a extender
nuestro conocimiento sobre el rendimiento académico universitario al identificar el papel
que juegan la personalidad y la procrastinación académica. Investigaciones futuras podrían
ampliar esta comprensión estudiando otros modelos (e.g. HEXACO, Tríada Oscura, etc.)
o factores de personalidad, así como estudiar posibles diferencias en función del tipo de
procrastinación académica, la tradicional o pasiva frente a la procrastinación activa, cuando
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el individuo retrasa una tarea en busca del algún beneficio (Alexander & Onwuegbuzie,
2007; Howell & Watson, 2007).
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