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Resumen

Fue un estudio descriptivo, correlacional, diseño no experimental de 
campo, en el cual se evaluó la internalidad y se registró el rendimiento aca-
démico de 84 alumnos de la mención Orientación. Se evidenció que el 50% 
de los estudiantes obtuvieron un puntaje medio bajo en internalidad, segui-
do de un 39,3% en la categoría baja. En cuanto a otros poderosos, el 44% 
obtuvo un puntaje alto y el 36.9% medio alto y en el azar el 42.9% estuvo en 
la categoría media alta seguida del 34,5% en la media. En el puntaje total el 
66.7% se ubicó en la categoría media baja y el 22.6% en la baja. Se encontró 
una correlación de 0.11 entre el puntaje total de internalidad y rendimiento 
académico, asimismo de 0.09 con el de internalidad y de 0.06 con otros 
poderosos (bajas) y de 0.34 con azar (moderada). 

Palabras clave: Locus de control, internalidad, externalidad, rendimiento 
académico.
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Locus of control. Variable associated with 
academic staff

Abstract
It was a descriptive, correlational study, non-experimental field design, 

which was assessed and recorded internality academic performance of 84 stu-
dents from the reference orientation. Results It was shown that 50% of students 
scored medium low in internality, followed by 39.3% in the low category. As for 
other powerful, 44% scored high and medium high 36.9% and 42.9% chance was 
in the upper category followed by 34.5% on average. In the total score, 66.7% 
were located in the middle category and 22.6% lower in the low. We found a cor-
relation of 0.11 between the total score of internality and academic performance, 
also from 0.09 to 0.06 internality and other powerful (low) and 0.34 with random 
(moderate).

Keywords: Locus of control, internality, externality, academic performance.

Locus de contrôle. Variable personnelle associée au 
rendement académique 

Résumé 
Ce travail a été une étude descriptive, corrélationnelle, un dessin non expé-

rimental de terrain, dans lequel on a évalué l’internalité et on a enregistré le rende-
ment académique de 84 étudiants de la spécialité Orientation. On a mis en évidence 
qu’un 50 % des étudiants ont obtenu des points moyens bas en internalité, suivi d’un 
39,3% dans la catégorie basse. Par rapport à d’autres puissants, le 44% a obtenu 
une ponctuation haute et le 36,9% une ponctuation moyenne haute et, au hasard, le 
42.9% s’est situé dans la catégorie moyenne haute, suivie du 34,5% située dans la 
catégorie moyenne. Pour ce qui est de la ponctuation totale, le 66.7% a été placée 
dans la catégorie moyenne basse et le 22.6%, dans l’échelle basse. On a trouvé une 
corrélation de 0.11 entre la ponctuation totale d’internalité et le rendement acadé-
mique. Également, une corrélation de 0.09 avec celui d’internalité et de 0.06 avec 
d’autres puissants  (basses) et de 0.34 avec du hasard (modérée). 

Mots clés: Locus de contrôle, internalité, externalité, rendement académique.
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Introducción

El rendimiento académico se describe como una variable de gran compleji-
dad, declarada como la cuantificación de lo que el alumno ha aprendido, durante 
un período, de acuerdo a lo evidenciado en las diversas evaluaciones efectuadas, 
tales como exámenes escritos, interrogatorios orales, exposiciones, debates, entre 
otros. Pese a que esta definición enfatiza en los resultados y es plenamente conoci-
do que la educación ha de atender integralmente a todo el proceso, las calificacio-
nes o “notas”, se constituyen en los indicadores del rendimiento académico más 
utilizados. Esto aplica para cada estudiante en particular, para cada asignatura, 
cátedras y para la institución educativa como totalidad.

Diversos investigadores han estudiado las vinculaciones del rendimiento 
académico con diversidad de variables, desde el nivel de conocimientos, hábitos 
de estudio, habilidades sociales, destrezas, motivaciones sociales, autocontrol, ni-
vel intelectual, comprensión lectora, valores desarrollados por los alumnos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje; hasta con la subjetividad de los docentes, nú-
mero de exámenes que se realizan en un día, nivel de dificultad de las asignaturas 
y condiciones físicas de la institución educativa, así como otros factores familia-
res, sociales y/o económicos presentes en el entorno en el que los estudiantes se 
desenvuelven.

En consecuencia, surgen las interrogantes: ¿Por qué unos presentan mejor 
rendimiento que otros?, ¿qué elementos influyen en los estudiantes que fracasan 
en su aprendizaje? y ¿cómo se les puede apoyar para mejorar su rendimiento 
académico? 

Tomando en cuenta los planteamientos sobre el locus de control expresados 
por Rotter, se espera que los estudiantes que crean que tienen mayor control de sus 
vidas, es decir mayor internalidad, presenten como característica mayor esfuerzo 
personal, y por ello, le dediquen mayor atención a sus estudios, a efectuar los 
ejercicios que consideren necesarios, a resolver modelos de exámenes, es decir, 
individuos con una inclinación a un control interno alto, creen que los resultados 
dependen fundamentalmente de sus esfuerzos personales, trabajan en función de 
están creencias, en vez de atribuirlos a elementos externos, como el azar u otras 
personas importantes, lo cual podrá evidenciarse en el rendimiento académico. 
Dada la importancia del locus de control interno en la conducta de los sujetos, 
resulta de gran interés investigar esta variable en estudiantes universitarios, es-
pecíficamente en la carrera de Educación, mención Orientación y su vinculación 
con el rendimiento académico, elemento de gran relevancia en su vida como es-
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tudiante y en muchos casos, en el futuro campo profesional, luego de su egreso 
universitario.  

Teoría y conceptos 

El concepto de expectativas generalizadas de refuerzo hace referencia a la 
medida en que las personas creen que tienen control sobre sus vidas (Feist,  y Feist 
2007: 506). Se enfatiza en que las expectativas de una persona por el reforzamiento, 
se mantienen a lo largo de una variedad de situaciones. Cuando las personas en-
cuentran una situación nueva, basan sus expectativas acerca de lo que sucederá,  en 
sus expectativas generalizadas respecto a si tienen las capacidades para influir en los 
sucesos (Rotter 1971, 1990, citado por Larsen y Buss, 2005: 390).

La expectación generalizada en torno a que los eventos están fuera del con-
trol personal, se llama centro de control externo. Por otra parte, un centro de 
control interno, es la expectación generalizada de que los sucesos reforzadores 
están bajo el control individual y cada quien se considera responsable por los re-
sultados importantes de la vida. Las personas con un centro de control interno alto 
creen que los resultados dependen sobre todo de sus propios esfuerzos personales, 
mientras que los individuos con un centro de control más externo creen que los 
resultados dependen en gran medida de fuerzas fuera de su control personal, como  
en el destino, la suerte o el azar (Larsen y Buss 2005: 390).

Rotter enfatizaba en las diferencias en el grado en que se piensa que existe 
un vínculo causal entre su conducta y los reforzadores que le siguen. Relataba 
cómo algunas personas pueden ver el vínculo entre su conducta y el reforzamien-
to, es decir como su conducta afecta el reforzamiento, y existen otras personas a 
quienes se les dificulta reconocer ese vínculo, y conciben la vinculación con el 
reforzamiento como fortuita. La expresión utilizada al analizar esta idea es locus 
de control (Rotter, Seeman y Liverant, 1962; Rotter, 1966, 1990).  

Al respecto, es importante destacar que aunque es una dimensión continua,  
suele describirse el locus de control en términos de puntos extremos. Esto pudiese 
estar relacionado con el uso frecuente de los términos interno y externo para hacer 
mención a esas dos orientaciones, y comúnmente se refieren al concepto con las 
letras I-E. (Carver y Scheir, 1997: 373).

Este concepto de locus de control, se ubica en la teoría de aprendizaje so-
cial, la cual se apoya en cinco hipótesis básicas. La primera, expone que los seres 
humanos interactúan con su entorno cercano (Rotter, 1982). La reacción de las 
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personas a los estímulos del entorno depende del significado o la importancia que 
le atribuyan a un hecho. De manera que los refuerzos no dependen únicamente de 
los estímulos externos, sino de que adquieren significado gracias a la capacidad 
cognitiva de la persona. De manera similar, las características personales, como 
las necesidades o los rasgos, no pueden, por sí mismos, generar conductas. Rotter 
asegura que el comportamiento humano surge de la interacción entre los factores 
personales y el entorno.

Un segundo supuesto, es que la personalidad humana es aprendida. En con-
secuencia, la personalidad humana no queda fijada o determinada en un periodo 
de desarrollo específico, sino que puede modificarse siempre que las personas 
sean capaces de aprender. Si bien la acumulación de experiencias anteriores da 
a la personalidad una cierta estabilidad, siempre se puede cambiar a través de 
nuevas experiencias. Se aprende de las experiencias pasadas, pero éstas no son 
continuas, están influidas por experiencias intercaladas que afectan las percepcio-
nes en el presente.

El tercer supuesto es que la personalidad forma una unidad fundamental, lo 
cual significa que la personalidad de los individuos posee cierta estabilidad. Las 
personas aprenden a evaluar experiencias nuevas a partir de refuerzos anteriores. 
Esta evaluación prácticamente sistemática fomenta una mayor estabilidad y uni-
dad de la personalidad.

Una cuarta hipótesis es que la motivación está orientada a un objetivo, des-
cartando la idea de que las personas están motivadas sobre todo para reducir ten-
siones o buscar placer, insistiendo en que  la mejor explicación del comportamien-
to humano  son las expectativas de las personas, en cuanto a que sus conductas las 
acercan a sus objetivos. 

El quinto supuesto de Rotter afirma que las personas son capaces de prever 
los hechos. Utilizan su percepción del avance en la dirección del hecho previsto 
como criterio para evaluar los esfuerzos (Feist y Feist, 2007: 497).

La sensación de control del propio aprendizaje parece estar relacionada con 
la elección de tareas académicas más difíciles, con dedicación de mayor esfuerzo, 
con el uso de mejores estrategias y con una mayor persistencia en el trabajo aca-
démico (Schunk, 2000, citado por Woolfolk , 2006: 355).

En otro orden de ideas, resulta importante destacar, la imperiosa necesidad 
de  clarificar la  siguiente idea errónea, creída por muchas personas: los resultados 
que indican altos niveles de control interno, implican rasgos deseables desde la 
perspectiva social y resultados que indican altos niveles de control externo impli-
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can características poco deseables desde el punto de vista social. Realmente, las 
puntuaciones extremas en cualquiera de las dos direcciones son poco deseables. 
Un nivel muy elevado de control externo, puede estar vinculado con apatía y de-
sesperación, mientras que un nivel de control interno excesivamente elevado, in-
dica que las personas se sienten  responsables de todo lo que les sucede, tal como 
fracasos empresariales, hijos delincuentes, desgracias de otros y hasta tormentas 
que impiden divertirse al aire libre. Una puntuación entre estos dos extremos, in-
clinada hacia el control interno, probablemente será la más saludable o deseable. 

También es importante clarificar que pese a las semejanzas superficiales, las 
expectativas de eficacia no son lo mismo que el locus interno de control. Las per-
sonas con locus interno de control consideran que los resultados buenos y malos 
se derivan o se relacionan con sus propias acciones, aunque no necesariamente 
sienten que tienen la competencia para actuar de manera efectiva. Teóricamente 
es probable que expresen que han obtenido malos resultados porque son malos 
en las cosas que intentan hacer. Por ejemplo, si un niño tiene un locus de control 
interno, que se evidencia en su creencia de que obtener buenas calificaciones de-
pende de que uno se prepare adecuadamente para el examen, pero además cree 
que no sabe cómo prepararse para dicho examen. Una persona con locus de con-
trol interno puede tener bajas expectativas sobre su eficacia personal.  En cambio 
quienes tienen un locus de control externo, si los resultados dependen del destino 
y de las personas poderosas que rodean, la eficacia no es un problema.  Los exter-
nos pueden tener expectativas de alta eficacia si se consideran  personas de suerte 
o bien relacionadas (Carver y Scheier, 1997: 373).

La enorme cantidad de investigación que se ha realizado con relación al 
concepto de lugar de control se debe tanto a su importancia teórica como aplica-
da y el cuestionario ideado por Rotter, instrumento de amplio uso. No obstante, 
varios estudiosos del aprendizaje social han preferido estudiar expectativas más 
específicas (Pervin, 1998: 77). Se enuncian opiniones similares  refiriéndose a que 
la investigación sobre el centro de control generalizado ha disminuido en años 
recientes (Larsen y Buss, 2005: 390).  

En la actualidad, por el contrario, se han interesado en áreas específicas de 
la vida, donde las personas podrían ser internas en un área y externas en otra. Se 
citan como ejemplo, que una persona podría ser interna en lo que respecta a la sa-
lud, creyendo que si mantiene una buena alimentación y hace ejercicios entonces 
puede controlarla. Sin embargo, en el mismo individuo podría ser externa cuando 
se trata de asuntos vinculados con  gobierno y política y pensar que independien-
temente de lo que haga, no puede influir en el sistema. 
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Este enfoque se conoce como de expectativas específicas, en las que el én-
fasis se ubica en el centro de control en áreas diferentes de la vida. Entre las áreas 
específicas se han estudiado la salud, resultados académicos, el grado en que los 
niños esperan que su comportamiento en el salón de clases influya en los elogios 
del maestro y las buenas calificaciones que otorgue el docente, relaciones matri-
moniales. En todas estas áreas: salud, comportamiento académico y matrimonio, 
el hallazgo general es que las personas con un centro de control interno tienden 
a ser más activas en hacerse cargo y asumen más responsabilidad por los resul-
tados en estas áreas, en comparación con los individuos orientados en grado más 
externo.  

Así mismo, se ha planteado que los cambios en las expectativas para el 
éxito o el fracaso en el futuro son más frecuentes y pronunciados en situacio-
nes de habilidad (locus de control interno) que en situaciones azarosas (locus 
de control externo). Los individuos con un locus de control interno prefieren las 
condiciones donde la habilidad determina el resultado, mientras que aquellas con 
un locus de control externo prefieren las condiciones azarosas. Debido a que el 
aprovechamiento escolar depende del desarrollo de conocimiento y habilidad, los 
estudiantes con un locus de control interno tienden a obtener calificaciones y pun-
tuaciones superiores en pruebas de aprovechamiento, aun cuando sean igualados 
en coeficiente intelectual (CI) con estudiantes externos, al parecer debido a que 
los estudiantes “internos” pasan más tiempo en actividad intelectual (Good y Bro-
phy, 1996: 306).

Metodología

Se utilizó una metodología descriptiva, correlacional, de campo, no experi-
mental, transeccional.  

La metodología fue descriptiva y correlacional puesto que se identificó el  
nivel de internalidad y el rendimiento académico de un grupo de estudiantes para 
luego relacionarlos; también se considera de campo, pues la información respecto 
a locus de control, se obtuvo directamente de los involucrados, estudiantes de la  
mención Orientación de la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia, en 
el propio sitio donde se encontraban: las aulas de clase, aplicándoseles el cuestio-
nario I-E de Levenson (versión Romero García). 

Las calificaciones del rendimiento académico fueron  tomadas de los regis-
tros emanados por la Secretaría de la Facultad de Humanidades y Educación de 
alumnos de dicha facultad.
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La investigación se presenta como no experimental, ya que no hubo mani-
pulación de las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 166) pues se 
aplicaron los cuestionarios antes mencionados y se observaron los registros de 
datos (calificaciones) de la población en su contexto natural, sin manipularlos. 
Considerando los tipos de diseños no experimentales, se clasifica como transec-
cional, debido a  que se realizó una sola aplicación del instrumento Escala I-E de 
Levenson  para obtener los resultados que sirvieron de insumo para relacionar el 
nivel de internalidad con el rendimiento académico de estudiantes universitarios. 
Asimismo, los datos de los registros académicos de los estudiantes se obtuvieron 
una sola vez, por lo cual fueron recolectados en un momento único, sin realizar 
otras revisiones.

Participantes

Se trabajó con 87 estudiantes de 4º y 5º semestre de la mención Orientación 
de la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia, entre 18 y 25 años, hom-
bres y mujeres.

Instrumentos

En cuanto a la herramienta utilizada para la recolección de los datos, se  
administró de manera grupal. Se leyeron con detenimiento las instrucciones, en 
cuanto a cómo responder los ítemes de la prueba y se constató que los participan-
tes comprendieran dichas instrucciones.  

El instrumento utilizado para medir el locus de control se denomina Escala 
I-E de Levenson (versión Romero García) y consta de 24 ítemes. Utiliza una esca-
la Likert con 6 alternativas de respuesta (Total Desacuerdo, Moderado Desacuer-
do, Ligero Desacuerdo, Ligero Acuerdo, Moderado Acuerdo y Total Acuerdo). 

La corrección de este cuestionario se realizó tomando como patrón la dis-
tribución de tres factores independientes, representados en las tres subescalas que 
integran el instrumento: Locus de Control Interno,  Locus de Control Externo (otros 
poderosos), y Locus de Control Externo (azar). La Internalidad (I): mide el grado en 
que el sujeto percibe que mantiene control en su vida. Otros Poderosos (OP): evalúa 
la percepción de que se está en manos de personas poderosas. Azar (A): creencia de 
que el azar, la suerte o el destino guían su vida, cada una de las cuales proporciona 
a través de 8 ítemes los puntajes parciales y el de internalidad total.  

Cada sub-escala se lee en función de su nombre, es decir mientras mayor 
sea el número, mayor es la creencia. La escala oscila entre -40 a 40, considerán-
dose los negativos como externalidad (Pérez, 1996).   
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Se concluye que para que un individuo sea interno, debe presentar alta inter-
nalidad y baja externalidad de otros poderosos y de azar (Pérez, C. 1996). 

La escala I-E de Levenson aplicada en esta investigación es la versión que el 
investigador Romero García (1977) adaptó al medio venezolano, tomando como 
base la de Locus de Control Interno de Rotter (1966), quien a su vez la desarrolló 
a partir de la Escala de Locus de Control de James Phares (1957). 

En el estudio técnico  para su adaptación al medio venezolano, se utilizaron 
como indicadores de la validez en Escala IT, entre los que se destacan: Validez 
Convergente: Correlaciones positivas (0,26 a 0,48) con Motivación al Logro, Va-
lor Incentivo de los Estudios (VINCES), Autoestima, Validez Divergente: Corre-
laciones negativas (-12 a -40) con OP y Azar. (De la Coleta, 1988). (Romero y 
Pérez de Maldonado, 1985, citado por Mantilla, 1994).

En la escala de Levenson (1973, 1981), en los resultados de las causas exter-
nas se han hecho esfuerzos por separar las influencias causales, y se distinguen entre 
los factores de azar y otras personas con poder (Carver y Scheir, 1997: 373). 

El rendimiento académico de los estudiantes de la mención Orientación, 
de la Escuela de Educación, proviene de la información recopilada de la base de 
datos del Centro de Computación SADIA de La Universidad del Zulia y, sumi-
nistrados por la Secretaría de Dirección Docente de la Facultad de Humanidades 
y Educación. Está basada en el promedio de notas obtenidas hasta el semestre 
inmediato anterior. Las calificaciones oscilan entre 0 y 20 puntos.

Para los resultados generados del instrumento de locus de control: Inter-
nalidad total, como para las sub-escalas: Internalidad, otros poderosos y azar se 
obtuvo el siguiente  baremo de interpretación.

Tabla Nº 1 
Normas de Interpretación 

Categoría Percentil Internalidad Otros 
poderosos Azar Internalidad 

total
Superior >90 >24 >47 >40 >-8,50

Superior al 
término medio 75 a 90 21 a 24 44 a 47 39 a 40 -13 a -8.5

Término medio 25 a 75 14 a 20 34 a 43 29 a 38 -24 a -14
Inferior al 

término medio 10 a 25 10 a 13 31 a 33 26 a 28 -28 a -25

Inferior <10 <10 <31 <26 >-28
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Resultados

Los resultados obtenidos  luego de la administración grupal del instrumento 
Escala I-E de Levenson (versión Romero García) fueron los siguientes:

Tabla Nº 2
Medidas de tendencia central y de dispersión

Internalidad Otros Poderosos Azar Internalidad total

Media 17,31 38,55 33,07 -18,57

Mediana 16,50 39,00 34,00 -18,50

Moda 16,00 38,00 30,00 -28,00
Desviación 

estándar 5,23 6,62 6,12 7,56

De estos resultados se puede extraer que este grupo de jóvenes, de acuerdo a 
las medidas de tendencia central, se ubican tanto en internalidad total, como en in-
ternalidad, externalidad de otros poderosos y azar en la categoría término medio.  

Tabla Nº 3 
Frecuencias absolutas y relativas  de los elementos independientes: Internalidad y 

Externalidad (Otros poderosos, Azar)

Intervalos Categoría
Internalidad Otros poderosos Azar

fr % fr % fr %

8-15 Bajo 33 39,30 0 - 0 -

16-23 Medio bajo 42 50,00 2 2,40 4 4,80

24-31 Medio 8 9,50 14 16,70 29 34,50

32-39 Medio alto 1 1,20 31 36,90 36 42,90

40-48 Alto 0 - 37 44,00 15 17,90

Totales 84 100 84 100,00 84 100,00
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Tabla Nº 4 
Frecuencias absoluta y relativa de la Internalidad Total  

Intervalos Categoría
Internalidad total

fr %
-40 a -25 Bajo 19 22,60
-24 a -9 Medio bajo 56 66,70
-8 a 7 Medio 9 10,70
8 a 23 Medio alto 0 -
24 a 40 Alto 0 -

Totales 84 100

En cuanto a la frecuencia de respuestas, la internalidad total, ubica al 66.7%  
de los estudiantes en la categoría media baja, es decir que no son internos, y en 
las sub-escalas externalidad, otros poderosos la mayor frecuencia se sitúa en la 
categoría alta (44%) seguida por la categoría media alta (36.9%), mientras que 
en el azar las respuestas más frecuentes se encuentra en la categoría media alta  
(42.9%) seguido por la categoría media (34.5%). En ambos, control externo por 
azar y otros poderosos, las respuestas se focalizan desde la categoría media hasta 
media alta, encontrándose un porcentaje mínimo de personas en las categorías 
medio bajo y bajo. En contraste, internalidad revela su mayor porcentaje en las 
categorías media baja (50%) y baja (39.3%). 

Aunado a esto, se expone la reestimación de la confiabilidad de la adminis-
tración de la escala I-E de Levenson (versión Romero García) en este grupo de 
jóvenes. 

Tabla Nº 5 
Confiabilidad de la escala I-E de Levenson (versión Romero García)

Alfa-Cronbach División
por mitades

Internalidad 0.53 0.42
Otros poderosos 0.69 0.73

Azar 0.58 0.58
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Respecto a la variable rendimiento académico, los resultados se presentan  
en la tabla N° 6.

Tabla N° 6
Estadística descriptiva para la variable rendimiento académico

Rendimiento 
Académico 

Media 15,5
Mediana 15,5

Moda 15,
Desviación 

estándar 1,3

Varianza 1,8

Mínimo 12,63

Máximo 18,6

De los 87 sujetos que participaron, 81 fueron válidos y 6 no válidos. La 
media para rendimiento fue de 15,5 puntos al igual que la mediana y, la moda, 
calificación que más se repitió fue 15, con una desviación típica de 1,3 y una va-
rianza de 1,8. Las calificaciones oscilaron entre 12, 63, la cual fue la más baja y 
18,6, la más alta. 

 De esto se deduce que el rendimiento académico en este grupo fue bueno, 
en una escala del 1 al 20.

Tabla Nº 7
Correlaciones (r de Pearson) con rendimiento académico

Rendimiento 
Académico

Internalidad
r 0,087

Sig. 0,442

Otros poderosos
r 0,056

Sig. 0,618

Azar
r 0,339

Sig. 0,002

Internalidad total r 0,105
Sig. 0,349



Locus de control. Variable personal asociada al rendimiento académico. Marhilde Sánchez de 
Gallardo, Ligia Pirela de Faría, Marisela Árraga Barrios

1�

 La correlación obtenida entre las variables internalidad total y rendimiento 
académico fue positiva, baja, no significativa. La internalidad y externalidad con 
otros poderosos evidenciaron una correlación nula, mientras que la externalidad  
por  azar reportó una correlación media baja.  

Conclusiones

Luego de la administración grupal del instrumento Escala Internalidad-
Externalidad de Levenson (versión Romero García) a estudiantes de la mención 
Orientación, correspondientes a la Escuela de Educación de la Universidad del 
Zulia, se concluye que para este grupo de jóvenes la internalidad total, así como 
la internalidad, la externalidad azar y la externalidad otros poderosos se situó en 
la categoría media. 

Así mismo, respecto a la frecuencia de las respuestas, el control externo 
por azar y otros poderosos se orientan desde las categorías media a medio alto, 
mientras que la internalidad presenta su mayor porcentaje en las categorías baja 
y media baja. 

El rendimiento académico de los estudiantes se ubicó en la calificación de 
quince puntos, de acuerdo a las medidas de tendencia central, lo cual se considera 
como “Bueno”.

En torno a las correlaciones se evidenció una correlación positiva baja, no 
significativa, entre la internalidad total y el rendimiento académico; a medida que 
se eleva la internalidad ligeramente aumenta el rendimiento académico, comple-
mentariamente la internalidad y externalidad con otros poderosos demostraron 
una correlación nula, mientras que la externalidad por azar reportó una correla-
ción media baja. Mientras se eleva ligeramente la externalidad por azar disminuye 
el rendimiento académico.

Tomando en cuenta esta información, es importante diseñar y ejecutar inter-
venciones que pretendan elevar la internalidad de dichos estudiantes universita-
rios, fomentando el desarrollo del locus de control interno, mediante la utilización 
de estrategias individuales y grupales, tales como análisis y discusión de casos 
personales, películas, canciones, donde se indague el control personal sobre los 
reforzamientos recibidos, con el propósito de reconocer la relevancia del locus de 
control interno en dichas situaciones, así como establecer comparaciones entre el 
abordaje con predominio del locus de control interno y con preponderancia del 
locus de control externo. 
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Adicionalmente, se sugiere indagar otros elementos que pudieran estar afec-
tando el rendimiento académico, tales como estilos de aprendizaje, estrategias de 
estudio, inteligencia, motivaciones sociales, presencia de trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH), a fin de analizar el aporte de estas diferentes 
variables en la comprensión de la complejidad del rendimiento académico.
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