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Resumen

El estudio del aprendizaje o de su expresión más concreta como es el rendimiento
académico no es ajeno al desarrollo de las características de personales del sujeto;
estudios realizados en el mundo universitario, han hecho notar, por ejemplo, el papel que
se le atribuye a la depresión en la limitación del rendimiento académico, como lo
evidencian estudios como el de Franco, Gutiérrez y Perea en Colombia (2011). Asimismo,
estudios sobre la ansiedad ante los exámenes como el de Vargas (2010) hacen notar que
hay elementos vinculados al campo de la personalidad que tienen que ver el desempeño
académico de los estudiantes en general y del ámbito universitario en particular

En el ámbito local, los estudiantes de la Universidad Nacional de Piura, se ven afectados
por distintas variables que son predictoras del rendimiento académico, como son las
socioeconómicas, las emocionales o las interpersonales, lo que se manifiesta en
dificultades para concluir con sus estudios en los tiempos previstos y egresar con niveles
efectivos de competitividad, lo que ha motivado este estudio.

Por lo expuesto se planteó la siguiente interrogantes ¿Cuál es la relación entre la ansiedad
ante exámenes, rasgos de personalidad, auto concepto y asertividad con el rendimiento
académico de alumnos de Estadística, UNP, 2019?

Planteamiento del Problema

Objetivos
Los factores de la personalidad que son predictores del rendimiento académico desde la teoría de
Cattell a partir de tres dimensiones en las que plantea los factores primarios desde una visión bipolar.
Estos factores que son 16 (como afabilidad, razonamiento, Estabilidad emocional, dominancia,
animación, atención a normas, atrevimiento, sensibilidad, atención a normas y abstracción, privacidad,
apertura al cambio, aprensión) han dado lugar a un instrumento de medición de la personalidad

Lala ansiedad ante los exámenes, el asertividad y la personalidad, habría que, señalar en principio que
la personalidad a decir de Carver y Scheier (citados por García, 2014) es un conjunto de patrones de
comportamientos derivados de la dinámica en que, se articulan sistemas psicofísicos

En cuanto al autoconcepto, se asume como la valoración que se tienen de la valía intelectual, es decir
de las capacidades para resolver problemas que tiene la persona; Branden (2003) señala que, no se
trata de un concepto unidimensional, como pareciera sino más bien de una suerte de configuración de
varias imágenes sobre la persona

Las teorías que sustentan el rendimiento académico lo definen al interior de los logros de aprendizaje,
como el nivel de conocimientos demostrados en un área respectiva en relación a la norma que se ha
establecido de desempeño en el marco del plan instruccional que se ha desarrollado. Jiménez (citado
por Gisbert, 2015).

Marco Teórico

Marco Metodológico Resultados
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El rendimiento académico es asumido por algunos estudiosos como la concreción de los
aprendizajes, en tal sentido el nivel de logro cuenta con algunas variables predictoras del éxito o
fracaso en los aprendizajes. Variables como las que son propias de la personalidad o aquellas que
tienen que ver con variables ligadas al desarrollo de la cognición, tienen estudios de amplia data,
que sin embargo no son corroborados. En esta investigación denominada Factores psicológicos
predominantes y el rendimiento académico de alumnos de estadística, UNP, 2019, tuvo como
propósito establecer la ponderación de aquellas variables que correlacionan con el rendimiento
académico en estudiantes del ámbito Universitario; sabiendo que los logros o los éxitos académicos
no son sencillos ya que dependen de una diversidad de factores. El estudio se sustentó en las
teorías que hay sobre los factores de la personalidad, específicamente en el enfoque de Cattell,
que, proponiendo una lectura multifactorial al rendimiento, toma en cuenta 16 factores. El estudio se
hizo con 76 estudiantes de la Universidad Nacional de Piura, que cursan estudios en la Facultad de
Estadística. La técnica de investigación fue la encuesta y los instrumentos fueron una serie de
cuestionarios como el Inventario de personalidad de Cattell (Baremo elaborado por Villanueva), el
cuestionario de autoconcepto y la autoevaluación de asertividad. Los instrumentos fueron
debidamente evaluados en su confiabilidad y validez. Los resultados mostraron que los estudiantes
tienen un nivel bajo de rendimiento académico; asimismo que tienen un nivel medio de
predominancia de los factores de la personalidad. La conclusión principal de la investigación
muestra que, no todos los factores de la personalidad son buenos predictores del rendimiento
académico, pero si algunos, como la afabilidad o la asertividad

Esta investigación se planeó como objetivo general:

Establecer la relación entre la ansiedad ante los exámenes, el autoconcepto, la 
asertividad y la personalidad con el rendimiento académico. 

Como objetivos específicos se propuso: 

Determinar el rendimiento académico promedio en alumnos de Estadística, UNP, 
2019-II. 

Determinar el nivel de la ansiedad ante los exámenes, el nivel de los rasgos de 
personalidad, el nivel del autoconcepto y el nivel de la asertividad, más frecuente 
de alumnos de Estadística, UNP, 2019-II. 

Determinar el perfil psicológico del alumno en base al rendimiento y a la ansiedad 
ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad 
académico en alumnos de Estadística, UNP, 2019-II

La investigación sustentada en el enfoque cuantitativa se define como
investigación no experimental ya que no se ha manipulado ninguna variable.
Además, es una investigación descriptiva simple correlacional.

La población de estudio ha estado conformada por 79 estudiantes de la Facultad 
de estad de los ciclos 2019, II, IV, VI, y VIII

Los procedimientos para la recolección de datos han estado constituidos por:
Variable: Rendimiento Académico: se usó los registros electrónicos de las notas 
de la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Piura, para acceder a los promedios ponderados de los estudiantes.

Variable: Ansiedad ante los exámenes: se usó como instrumento el Inventario de 
autoevaluación ante exámenes (IDASE)
Variable: Autoconcepto: Cuestionario de autoconcepto. AFA
Variable: Asertividad: Autoinforme de conducta asertiva. ADCA 1
Variable: Personalidad: Inventario de personalidad de Cattell (Baremo elaborado
por Villanueva)

1. 2.

3. 4.

5. 6.
En primer lugar, al examinar el rendimiento académico de los estudiantes se
constata que la mayoría (55,7%) se ubican en el nivel bajo y un 13.92% en
el nivel deficiente.

Respecto a la ansiedad aproximadamente la tercera parte de los estudiantes
investigados sufren algún tipo de ansiedad desde leve hasta alta que afecta
significativamente su rendimiento académico.

En cuanto al autoconcepto se constata que la dimensión de emocional es el
de mejor resultado ya que el 53%evidencia tener en el nivel alto y muy alto,
seguido del social con un 46% y el académico con un 39% en la categoría
alto y muy alto; las dimensiones físico con 34%y 27%.

En cuanto a la asertividad se observa que en la dimensión auto asertividad
hay un 50% en los nivel alto y muy alto, en cambio en la hetero asertividad
hay un 60%.

En cuanto el perfil psicológico del alumno en base al rendimiento y a la
ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y
la asertividad académico en alumnos de Estadística, UNP, 2019. Se observa
que, se analizó que el nivel de ansiedad ante los exámenes de los
estudiantes de Estadística presenta una Ausencia de ansiedad en un
17.72%, el 41.77% tiene Ansiedad leve, pero no afecta su rendimiento, el
22.78% tiene Ansiedad leve que afecta mínimamente su rendimiento, el
8.86% tiene Ansiedad Moderada que perturba su rendimiento, el 3.80%
tienen ansiedad moderada que afecta su performance y el 5.06% de los
alumnos tiene una grave presencia de ansiedad afectando notablemente su
rendimiento según el cuestionario CAEX. Tienen un Autoconcepto
moderadamente alto, se acepta como es y se valora, se siente orgulloso de
sus logros, No siente vergüenza de hablar lo que piensa y siente, Son
seguros de sí mismo, buena autoestima. Tienen una buena idea de quienes
son y cuál es su identidad, la demuestran mediante la conducta que
desarrollan, por ello este nivel no afecta en su rendimiento académico. Por
otro lado, respecto al asertividad, se observa que tienen bajo nivel de
asertividad.
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