
III. RESULTADOS 
 

 

En primer lugar se presentan algunos datos estadísticos descriptivos 

para los tests psicológicos aplicados en esta investigación. La 

información que aparece en líneas posteriores corresponde a 126 

sujetos de los 202 iniciales. La justificación de esta reducción se 

detalla más adelante.  En este apartado elegimos las gráficas de caja 

como el medio para representar la información obtenida. A diferencia 

de un histograma, la gráfica de caja aporta mayor información visual 

acerca de un conjunto de datos, como son: la mediana, los cuartiles, 

los valores máximos y mínimos, los elementos atípicos dentro de 

cada variable y la simetría en la distribución de los datos. Por esta 

razón, decidimos hacer uso de esta herramienta.  

 

Tabla 4: Estadística descriptiva para el test Big Five Questionnaire. 

Variable Media Mediana Moda 
Percentil 

75 
Desv. 

Estándar 
Coef. 

Variación 
Extraversión 77.722 77.000 76 83.000 6.352 8.17 
Afabilidad 76.302 75.500 78 80.250 6.463 8.47 

Tesón 81.524 82.000 84 86.000 7.865 9.65 
Estabilidad 
emocional 

69.381 70.000 67 75.000 9.903 14.27 

Apertura 
mental 

82.810 82.000 80 89.000 8.146 9.84 

 

Con base en los valores del percentil 75 - es decir, que por lo menos 

el 25% de las observaciones son mayores o iguales a ese valor 

(Anderson, Sweeny y Williams, 2004) – presentado en la Tabla 4 y 

las normas para la población española tomadas del Manual del 
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Cuestionario Big Five (Caprara,  Barbaranelli y Borgogni, 1998) 

podemos afirmar que por lo menos el 25% de los sujetos muestra 

Extraversión, Tesón, Estabilidad emocional y Apertura mentales 

consideradas como altas o muy altas. En el caso de la afabilidad, 

podemos decir que una cuarta parte de los sujetos tiene una 

afabilidad que se puede considerar como arriba del promedio.  

Aparentemente, las desviaciones estándar de las variables del 

Modelo Big Five fueron similares; sin embargo, se decidió utilizar el 

coeficiente de variación (C. V.). Este coeficiente es útil para comparar 

la variabilidad (dispersión) de variables que tienen distintas 

desviaciones estándar y distintos promedios y se calcula de la 

siguiente manera: 

100
Media

estándar DesviaciónC.V. ×=  

Como se puede observar en la Tabla 2, la variabilidad 

expresada mediante el Coeficiente de variación es muy similar para 

todos, menos para la Estabilidad emocional, donde esta aumenta, lo 

que implica que los puntajes obtenidos para esta variable varían más 

entre sí que los otros puntajes. 

La Tabla 4 y la Figura 4 muestran que los puntajes de la Extraversión 

presentan una distribución muy simétrica. En el caso de la Afabilidad, 

aunque los valores de la media, mediana y moda son similares, la 

distribución es sesgada a la derecha debido a un valor atípico –este 

fenómeno se repite para el Tesón. La Estabilidad emocional es el 
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componente con más valores atípicos tanto mayores como menores, 

por lo que la distribución es bastante simétrica. Finalmente, la 

Apertura Mental presenta un ligero sesgo positivo.   

Apertura mentalEstabilidad emocionalTesónAfabilidadExtraversión
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Figura 4: Gráfica de caja para el test Big Five. 
 

Tabla 5: Estadística descriptiva para los tests implicados en el Modelo 
de las Evaluaciones Centrales. 

Variable Media Mediana Moda 
Percentil 

75 
Desv. 

Estándar 
Coef. 

Variación 
Autoestima 17.413 18.500 19 20.250 4.093 23.51 
Autoeficacia 30.008 30.000 31 34.000 5.680 18.93 

Locus de 
control 

50.048 51.000 48 54.000 7.562 15.11 

Neuroticismo 9.921 10.000 11 13.000 4.725 47.63 
Características 

del trabajo 
203.71 204.00 310.33 266.00 82.31 40.41 

Complejidad 
del trabajo 

15.817 16.000 16 18.000 3.426 21.66 

 
La Tabla 5 muestra que la variabilidad de los puntajes, 

expresada mediante el coeficiente de variación, es muy diferente 

entre ellos mismos y muy superior a los puntajes para los 
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componentes del Modelo Big Five. También podemos observar que los 

puntajes de la media, la mediana y la moda son muy similares para 

todas las variables, excepto las Características del trabajo. 

Complejidad del trabajoNeuroticismoLocus de controlAutoeficaciaAutoestima
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Figura 5: Gráfica de caja para los tests implicados en el Modelo de las 
Evaluaciones Centrales.  

 
Nota: la medida Características del trabajo se presenta en una gráfica 

aparte por tener valores mucho mayores.  

En la Figura 5 podemos observar que para la Autoestima existe un 

sesgo negativo, mientras que la Autoeficacia muestra también un 

sesgo hacia la izquierda debido a los valores atípicos. Este fenómeno 

se repite para el Locus de Control y para la Complejidad del Trabajo, 

debiéndose en el primer caso el sesgo a la izquierda a la cantidad de 

valores atípicos. El Neuroticismo (Figura 5) y las Características del 

trabajo (Figura 6) parecen ser bastante simétricos.  
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Figura 6: Gráfica de caja para el test Características del trabajo.  

 
 

Tabla 6: Estadística descriptiva para el test de Satisfacción laboral. 

Variable Media Mediana Moda 
Desv. 

Estándar 
Coef. 

Variación 
Satisfacción 

laboral 
64.706 64.500 63 y 68 8.269 12.78 
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Figura 7: Gráfica de caja para el test de satisfacción laboral.  
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Como se puede observar en la Tabla 6 y en la Figura 7, la 

Satisfacción laboral es bastante simétrica, aunque con un ligero sesgo 

hacia la izquierda debido a los valores atípicos. Es la única variable 

bimodal.  

 

Como siguiente paso en el tratamiento de los datos, se realizó una 

regresión lineal de primer orden para verificar la capacidad predictiva 

de cada modelo. En el caso del Modelo Big Five, al realizar la 

regresión lineal sobre las cinco variables independientes que lo 

componen, se encontró que ninguno de los coeficientes de las 

variables independientes fue diferente de cero a un nivel de 

significación de 0.05, como se puede observar en la Tabla 5: 

Tabla 7: Regresión lineal en primer orden para el Modelo Big Five 
Variable β t p 
Constante 3.209 3.64 0.00 

Extraversión 0.136 1.45 0.149 
Afabilidad -0.101 -1.13 0.259 

Tesón 0.052 0.55 0.584 
Estabilidad 
emocional 

0.052 0.71 0.479 

Apertura 
mental 

0.070 0.71 0.482 

Con una R2 de 3.7%. 

En el caso del segundo modelo de estudio sucedió algo similar al 

utilizar una regresión lineal en primer orden (ver Tabla 8). 

En vista de que la R2 en ambos casos resultó ser muy pobre 

(ver Tablas 7 y 8), se decidió realizar una regresión lineal completa 

de segundo orden para ambos modelos. De acuerdo con la literatura 

(Mendenhall, 1988), un modelo de regresión de segundo orden 
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completo permite incluir los llamados términos de interacción (el 

producto de dos variables) y el cuadrado de cada una de las 

variables, buscando un incremento en la R2.  Para el caso del Modelo 

Big Five los resultados se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 8: Regresión lineal en primer orden  para el Modelo de  las 
evaluaciones centrales 

Variable β t p 
Constante 4.568 6.15 0.0000 
Autoestima 0.059 0.69 0.490 
Autoeficacia -0.010 -0.14 0.889 

Locus de 
control 

-0.053 -0.75 0.453 

Neuroticismo -0.118 -1.44 0.150 
Características 

del trabajo 
0.064 0.94 0.350 

Complejidad del 
trabajo 

0.108 1.59 0.114 

Con una R2  de 4.2%. 
 
La tabla 10 ilustra los resultados de la regresión lineal completa de 

segundo orden para el Modelo de las Evaluaciones Centrales. 

Después de haber realizado este análisis en ambos modelos, se 

observó que hubo un aumento importante en el valor de la R2. Sin 

embargo, el paquete estadístico utilizado arrojó las llamadas 

observaciones inusuales (unusual observations). Estas son 

observaciones que tienen un impacto desproporcionado en el modelo 

de regresión bajo dos criterios: en primer lugar, incluye aquellas 

observaciones con el valor absoluto del residual estandarizado mayor 

que dos, considerados como datos extremosos (outliers). En segundo 

lugar, incluye aquellas observaciones que corresponden a puntos de 

palanca (leverage points). La palanca (leverage) mide la distancia 
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entre el valor de una variable independiente y la media de sus 

valores para todas las observaciones.  

 
Tabla 9: Regresión lineal en segundo orden para el Modelo Big Five 

Variable β t p 
Constante -0.681 -0.08 0.936 

Extraversión (x1) -0.591 -0.5 0.619 

Afabilidad (x2) 2.074 1.50 0.136 

Tesón (x3) 1.292 0.93 0.355 

Estabilidad 
emocional (x4) 

-0.137 -0.14 0.886 

Apertura mental 
(x5) 

-1.773 -1.5 0.136 

x1x2            4.391 2.11 0.037 
x1x3            -1.221 -0.49 0.624 
x1x4            0.621 0.58 0.566 
x1x5            5.304 2.11 0.036 
x2 x3           -1.025 -0.48 0.629 
x2x4            -1.816 -1.48 0.141 
x2 x5           1.479 0.62 0.534 
x3x4            1.380 1.11 0.267 
x3x5            1.187 0.48 0.632 
x4x5            -0.633 -0.46 0.645 
(x1)2 -4.370 -1.97 0.050 
(x2) 2 -4.039 -2.42 0.016 
(x3) 2 -1.204 -0.70 0.483 
(x4) 2 0.479 0.86 0.390 
(x5) 2 -2.473 -1.27 0.206 

Con una R2  de 18.9%. 
 

Por lo anterior, se decidió eliminar aquellas observaciones 

inusuales para repetir el cálculo de la ecuación de regresión en varias 

ocasiones hasta acercarnos al número mínimo de sujetos necesarios 

para realizar un análisis de regresión múltiple. Este número fue 

determinado con base en la siguiente fórmula tomada de Tabachnick 

y Fidell (2001):  

m104N +≥  
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Donde m es el número de variables independientes. En este caso, 

tomamos como base al Modelo Big Five, el cual cuenta con 20 

variables independientes –según el modelo completo de segundo 

orden; así, nuestro número mínimo necesario resultó ser 124 sujetos. 

Para nuestro caso, nos detuvimos en 126 sujetos. La regresión 

resultante quedó como muestra la Tabla 11. 

Como se puede observar en la Tabla 11, la R2  aumentó de 

manera considerable al considerar 126 sujetos. Además, 

encontramos que los coeficientes de los términos de primer orden 

Extraversión, Tesón y Estabilidad emocional fueron significativamente 

diferentes de cero; además de encontrar que también los coeficientes 

de algunos de los términos de segundo orden fueron 

significativamente diferentes de la nulidad. Esto se indica en la Tabla 

9 mediante negrillas.  Es interesante notar que las cinco variables del 

modelo Big Five finalmente aparecen con coeficientes diferentes de 

cero, aunque algunos a través de términos de interacción y/o 

términos cuadráticos.  

Para el Modelo de las Evaluaciones Centrales se realizó el análisis de 

regresión lineal completa de segundo orden  sobre los mismos 126 

sujetos resultantes para el Modelo Big Five, como lo muestra la Tabla 

10. 
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Tabla 10: Regresión lineal en segundo orden para el Modelo de las 
evaluaciones centrales 

Variable β t p 
Constante  7.599 1.30 0.196 

Autoestima (x1) -2.497 -1.85 0.067 
Autoeficacia 

(x2) 
0.473 0.38 0.704 

Locus de 
control (x3) 

-0.478 -0.59 0.558 

Neuroticismo 
(x4) 

0.007 0.01 0.994 

Características 
del trabajo (x5) 

1.053 0.92 0.356 

Complejidad del 
trabajo (x6) 

0.627 0.67 0.501 

x1x2          -0.402 -0.55 0.584 
x1x3          2.148 1.61 0.108 
x1x4          -0.039 -0.08 0.937 
x1x5          0.431 0.88 0.378 
x1x6          0.094 0.014 0.887 
x2x3          -1.501 -1.09 0.279 
x2x4          0.029 0.04 0.965 
x2x5          -0.545 -1.06 0.291 
x2x6          -0.502 -0.76 0.451 
x3x4          0.317 0.41 0.683 
x3x5          -0.592 -0.67 0.503 
x3x6          0.595 0.75 0.456 
x4x5          -0.073 -0.24 0.814 
x4x6          -0.314 -0.69 0.489 
x5x6 -0.295 -0.77 0.440 
(x1)2 0.819 1.06 0.289 
(x2)2 1.330 2.82 0.005 
(x3)2 -0.045 -0.08 0.935 
(x4)2 -0.078 -0.20 0.842 
(x5)2 0.005 0.01 0.988 
(x6)2 -0.398 -0.83 0.405 

Con una R2  de 14.4%. 
 
Como podemos observar en la Tabla 12, también en este caso la R2  

aumentó de manera considerable. Sin embargo, únicamente el 

coeficiente del término de primer orden Autoestima fue diferente de 

cero de manera significativa, además de aparecer dos términos de 
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segundo orden con coeficientes significativamente diferentes de la 

nulidad. En este caso, se observó que solamente la autoestima – 

como término de primer orden y al cuadrado – y la autoeficacia – 

como término al cuadrado – estuvieron presentes con coeficientes 

diferentes de cero.  

 
Tabla 11: Regresión lineal en segundo orden para el Modelo Big Five 

con 126 sujetos 
Variable β t p 
Constante 2.788 0.16 0.874 

Extraversión (x1) -9.616 -5.84 0.000 

Afabilidad (x2) -0.565 -0.30 0.768 

Tesón (x3) 9.045 5.28 0.000 

Estabilidad 
emocional (x4) 

4.351 2.51 0.014 

Apertura mental 
(x5) 

0.441 0.22 0.826 

x1x2            11.70 3.71 0.000 
x1x3            -2.414 -0.97 0.333 
x1x4            -0.667 -0.42 0.676 
x1x5            -3.301 -1.25 0.215 
x2 x3           -7.776 -3.16 0.002 
x2x4            1.637 0.92 0.359 
x2 x5           -9.401 -2.63 0.010 
x3x4            1.314 0.87 0.384 
x3x5            1.732 0.59 0.555 
x4x5            -7.935 -3.98 0.000 
(x1)2 6.516 2.68 0.009 
(x2) 2 1.784 0.78 0.439 
(x3) 2 -4.387 -2.09 0.039 
(x4) 2 -0.444 -0.47 0.643 
(x5) 2 10.505 3.66 0.000 

Con una R2  de 56.2%. 
 
Comparando las R2  (coeficientes de determinación) de los dos 

modelos estudiados con los mismos 126 sujetos finales, se llega a la 

conclusión de que el Modelo Big Five tiene una mayor capacidad 
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predictiva de la satisfacción laboral que el Modelo de las Evaluaciones 

Centrales.  

Tabla 12: Regresión lineal en segundo orden para el Modelo de las 
evaluaciones centrales con 126 sujetos 

Variable β T p 
Constante  20.082 2.23 0.028 

Autoestima (x1) -5.264 -2.64 0.010 
Autoeficacia 

(x2) 
-0.288 -0.17 0.862 

Locus de 
control (x3) 

0.339 0.31 0.760 

Neuroticismo 
(x4) 

-0.854 -0.66 0.510 

Características 
del trabajo (x5) 

1.018 0.66 0.512 

Complejidad del 
trabajo (x6) 

-0.971 -0.52 0.607 

x1x2          -0.400 -0.41 0.684 
x1x3          1.906 1.07 0.288 
x1x4          0.928 1.54 0.127 
x1x5          0.612 1.04 0.302 
x1x6          0.770 0.97 0.336 
x2x3          -0.978 -0.55 0.583 
x2x4          0.384 0.43 0.668 
x2x5          -0.076 -0.11 0.911 
x2x6          -0.323 -0.34 0.732 
x3x4          -1.140 -1.29 0.201 
x3x5          -0.301 -0.26 0.794 
x3x6          1.199 0.86 0.390 
x4x5          0.229 0.55 0.582 
x4x6          0.173 0.24 0.811 
x5x6 -0.636 -1.03 0.304 
(x1)2 2.602 2.54 0.013 
(x2)2 1.263 2.27 0.025 
(x3)2 -0.964 -1.42 0.158 
(x4)2 -0.013 -0.02 0.980 
(x5)2 -0.782 -1.47 0.144 
(x6)2 0.224 0.25 0.800 

Con una R2 de 31.9%. 

 

El paquete estadístico utilizado nos proporciona además el valor 

del coeficiente de determinación múltiple ajustado ( )  para evitar 2
aR
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una sobreestimación del impacto de agregar una variable 

independiente sobre la cantidad de variabilidad que explica la 

ecuación de regresión, ya que, en general, el valor de R2 aumenta 

siempre a medida que se agregan variables independientes al 

modelo. En este estudio, el valor de la  para el modelo Big Five es 

de 47.9% y para el modelo de las Evaluaciones centrales es de 

13.2%. Esto reafirma la superioridad predictiva del primer modelo 

sobre el segundo.  

2
aR

Para asegurar la validez del modelo en cuanto al cumplimiento 

de las suposiciones básicas para poder manejar un análisis de 

regresión lineal –que los residuales tengan una distribución normal, 

que los residuos tengan una varianza constante y que el valor 

esperado de los residuales sea igual a cero, se presenta a 

continuación una interpretación gráfica de los residuales 

estandarizados mediante una gráfica de probabilidad normal y una 

gráfica de residuales contra ajuste (ver Figuras 6 y 7).  

Como se puede observar en la Figura 8, los residuales 

estandarizados tienen, aparentemente, una distribución normal. Esto 

se confirma al aplicar la prueba de normalidad de Anderson-Darling 

sobre los residuos del modelo obteniendo un valor p de 0.218.  
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Figura 8: Gráfica de probabilidad normal 
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Figura 9: Gráfica de residuales contra ajuste 
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La Figura 9 muestra que aparentemente los valores de los residuales 

estandarizados están distribuidos de manera aleatoria respecto al 

cero en el eje vertical con casi la misma dispersión vertical para todos 

los valores ajustados.  Esto nos lleva a concluir que no hay razón 

para poner en duda el supuesto de la existencia de una varianza 

constante.  

 En fin, un simple cálculo de la media de los residuales 

(2.1203506E-13) nos confirma que el valor esperado de los mismos 

es prácticamente cero. Cabe aclarar que para el caso del segundo 

modelo, se comprobó mediante la prueba Anderson-Darling (valor p 

de 0.005) que los residuales no tenían una distribución normal.  
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