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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de nuestra experiencia en el campo de la psicología educativa en 

educación superior, hemos observado continuamente dificultades en el desempeño 

académico de los estudiantes, en especial durante períodos de exámenes, lo que se 

refleja en el rendimiento académico de los mismos. Cuando hablamos de 

rendimiento académico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  en 

especial en la Facultad de Psicología, debemos tener en cuenta, en primer lugar, 

que éste contiene varios significados para el alumno: además del paso a un ciclo 

más avanzado en su carrera, un rendimiento elevado implica una serie de 

privilegios, como exoneraciones de pago, acceso a becas, además del 

reconocimiento por parte de sus profesores y compañeros; generándose así la 

necesidad de alcanzar y mantener un rendimiento elevado en las diferentes 

asignaturas. Sin embargo, notamos en los estudiantes de Psicología algunas 

dificultades en el rendimiento académico en cursos como Matemática y 

Estadística. Al respecto, las fuentes indican que entre los años 1995 y 2000 se 

presentaron el mayor número de desaprobados, fluctuando los porcentajes desde 

53.75% (1995) hasta 5.5% (2000), pasando por 39.37% (1996), 31.68% (1999), 

18.1% (1997) y 12.2% (1998), con una mediana de 25%; en Estadística I mejoran 

algo los resultados, los porcentajes de desaprobados varían desde 25.29% (1997) 
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hasta 4.31% (1999), pasando por 25% (1995), 17% (1998), 9.78% (1996) y 6.78% 

(2000), con una mediana de 13.36%; pero, Estadística II se constituye en la 

asignatura con más desaprobados en el segundo año. Los porcentajes de 

desaprobados van de 52.53% (1997) hasta 22.45% (1998), siendo porcentajes 

intermedios 38.37% (1996), 36.38% (1999), y 34.78% (1995), con una mediana 

de 36%, valor superior al de las medianas de desaprobados en Matemática y 

Estadística I (Aliaga y cols., 2001). 

 

 Por otro lado, es sabido que en la adolescencia el alumno muestra una 

especial sensibilidad para comprender el mundo y para entenderse a sí mismo. En 

este entorno, las demás personas toman una importancia especial y las propias 

apreciaciones y valoraciones sobre sí mismo cobran nuevas dimensiones que lo 

proyectan positiva o negativamente ante el mundo y sus tareas, específicamente 

en su rendimiento académico (Bloom, 1972, 1977). Por ello, la presente 

investigación estuvo dirigida a correlacionar el rendimiento académico de estos 

jóvenes universitarios, con variables intraorganísmicas del alumno, como son la 

ansiedad ante los exámenes, la cual es generalmente experimentada como una 

falta de habilidad para pensar en forma clara a pesar de que uno se haya preparado 

adecuadamente (si realmente uno se preparó adecuadamente), y esto es 

usualmente independiente del que uno evalúe realísticamente la propia capacidad 

para salir adelante en esa situación (Navas, 1989). Para Papalia (1994), la 

ansiedad ante los exámenes es un factor relacionado con el estrés, que a la vez 
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está estrechamente relacionado con la personalidad del individuo. Esta ansiedad 

mina las energías del estudiante mientras realiza la prueba y distrae su atención 

hacia actividades autodestructivas como la preocupación y la autocrítica. 

Desbordados por la ansiedad, tienen problemas de concentración, a menudo no 

siguen adecuadamente las instrucciones y desperdician o malinterpretan pistas 

informativas obvias; lo que repercute en su óptimo rendimiento en la evaluación y 

en su rendimiento académico en general.  

 

 Por otro lado, se ha demostrado también la relación entre el rendimiento 

académico de jóvenes universitarios y los rasgos de personalidad e inteligencia, 

entre otras (Aliaga, 1998a). También Enríquez Vereau (1998) encontró relación 

significativa entre el autoconcepto, la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento 

académico en estudiantes de secundaria de colegios de Lima, en los que el 

autoconcepto académico se relacionaba de manera positiva con el rendimiento de 

los estudiantes, mientras que la correlación de esta última variable con la ansiedad 

ante exámenes era negativa. Finalmente, en otro estudio realizado por Aliaga 

(1998b), se analizó, entre otras variables, las conductas asertivas y no asertivas en 

el aula, correlacionándolas con el rendimiento académico 

 

 En consecuencia, a través del presente estudio buscamos relacionar el 

rendimiento académico de los jóvenes universitarios con otras variables propias 
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del sujeto, como son la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el 

autoconcepto y la asertividad. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el rendimiento académico, la ansiedad 

ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y 

la asertividad en estudiantes del Primer Año de Psicología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Conocer la relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los 

exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad en 

los estudiantes del Primer Año de Psicología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

- Identificar y describir el nivel de rendimiento académico en los estudiantes 

del Primer Año de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 
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- Identificar y describir el nivel de ansiedad ante los exámenes que 

presentan los estudiantes del Primer Año de Psicología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

- Identificar y describir los rasgos de personalidad predominantes y no 

predominantes en los estudiantes del Primer Año de Psicología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

- Identificar y describir el nivel de autoconcepto predominante en los 

estudiantes del Primer Año de Psicología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

 

- Identificar y describir el nivel de asertividad de los estudiantes del Primer 

Año de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

- Establecer la relación existente entre el rendimiento académico, la 

ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el 

autoconcepto y la asertividad en los estudiantes del Primer Año de 

Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 A nivel teórico, esta investigación, sirve para conocer la relación existente 

con acuerdo a un modelo lineal, entre el rendimiento académico, la ansiedad ante 

los exámenes, y otras variables internas del sujeto, como son los rasgos de 

personalidad, el autoconcepto y la asertividad; además, de ser una base para 

futuras investigaciones vinculadas al tema. 

 

 A nivel práctico, este trabajo sirve para seguir precisando más, los factores 

que interfieren en el adecuado desempeño académico de los estudiantes; además 

de alcanzar información que ayude a desarrollar programas para estudiantes con 

problemas de ansiedad, asertividad y/o autoconcepto, dirigidos a optimizar su 

rendimiento académico. 


