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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de la obtención del nivel de rendimiento académico y después de  

concluir la aplicación de las pruebas psicológicas utilizadas (y su respectiva 

calificación y baremación), procedimos a analizar la información, cuyos 

resultados presentamos a continuación. 

 

4.1.1. Rendimiento Académico 

Comenzaremos identificando el nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes del primer año de Psicología, basándonos en el promedio 

ponderado obtenido por la muestra al concluir el año académico, que son 

presentados en la Tabla No. 04; estos promedios han sido categorizados en 

base a la tabla de valoración del rendimiento académico, elaborada por 

Reyes Murillo (1988)  que se muestran en la Tabla No. 02 y que categoriza 

a esta variable en los niveles: alto (calificaciones de 15 a 20 puntos), 

medio (de 13 hasta 14.99), bajo (11 a 12.99) y deficiente (10.99 a menos) 

rendimiento académico, lo que implica para el sistema educativo peruano 

el nivel de aprendizaje logrado por el alumno (Aliaga,1998b). 
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Tabla No. 04 

Nivel de Rendimiento Académico de los Estudiantes 
Nivel de 

Rendimiento 
Frecuencia  Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Alto 8 12.9% 12.9%  
Medio 39 62.9% 75.8% 
Bajo 11 17.7% 93.5%  

Deficiente 4 6.5% 100.0% 
Total 62 100.0%  

 

La Tabla No. 04, nos indica que el 62.9% de los estudiantes que 

conforman la muestra se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su 

rendimiento académico; seguido por un 17.7% que se encuentran en un 

nivel bajo, y que sumado al 6.5% de nivel deficiente, representan a un 

24.2% (casi la cuarta parte de la muestra) cuyo rendimiento académico 

está por debajo de lo esperado; observándose sólo a un 12.9% con un alto 

nivel de rendimiento académico, lo que en términos educativos implica un 

aprendizaje bien logrado. Estos son confirmados desde otro punto de vista 

por los estadísticos descriptivos correspondientes a esta variable, en donde 

la media aritmética es 13.68, que de acuerdo con la tabla de categorización 

del rendimiento académico de Reyes Murillo (1988), corresponde a un 

nivel medio, que implica un aprendizaje regularmente logrado. Así mismo 

la desviación estándar es 1.51 y la varianza es 2.29, para una muestra de 

62 estudiantes de primer año de Psicología.  
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4.1.2.  Ansiedad ante los Exámenes 

Para evaluar el nivel de ansiedad ante los exámenes se utilizó el 

Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad sobre Exámenes (IDASE), 

elaborado por Bauermeister, Collazo y Spielberger (1982); cuyos puntajes 

directos tanto en el nivel total de ansiedad ante los exámenes, como en sus 

componentes de emocionalidad y preocupación, fueron contrastados en el 

baremo elaborado por Aliaga, Ponce, Bernaola y Pecho (2001). De 

acuerdo a este baremo, el nivel de ansiedad característico alcanzado por 

los estudiantes es el que aparece en las Tablas No. 05, 06 y 07, en las que 

podemos observar lo siguiente: 

 
Tabla No. 05 

Nivel de Ansiedad ante los Exámenes 
(según el puntaje obtenido en el IDASE) 

Nivel de 
Ansiedad 

Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 34 54.9%  54.9%  
Medio 24 38.6%  93.5%  
Alto 4 6.5% 100.0% 
Total 62 100.0%  

 

La Tabla No. 05 nos indica el nivel de ansiedad total ante los 

exámenes; es decir, la predisposición de los alumnos a reaccionar con 

estados de ansiedad y respuestas de preocupación egocéntrica ante 

situaciones evaluativas. Aquí se observa que el 54.9% posee un nivel bajo 

de ansiedad, mientras que el 38.6% se ubica en el nivel medio, y sólo el 

6.5% posee un alto nivel de ansiedad ante los exámenes. Los estadísticos 
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descriptivos indican que la media aritmética es 34.79, que llevada al 

baremo utilizado se ubica en un percentil de 30 para los varones (nivel 

medio de ansiedad) y de 20 para el sexo femenino (nivel bajo de 

ansiedad); la desviación estándar es de 8.50 y la varianza igual a 72.33 en 

la muestra de 62 sujetos. 

 

Tabla No. 06 
Nivel de Emocionalidad en la Ansiedad ante los Exámenes 

(según el puntaje obtenido en el IDASE) 
Nivel de 

Emocionalidad 
Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 0 0.00%  0.00%  
Medio 32 51.6%  51.6%  
Alto 30 48.4%  100.0% 
Total 62 100.0%  

 

En cuanto a la escala de emocionalidad, que describe reacciones 

emocionales referidas a situaciones de examen, la Tabla No. 06 indica que 

no se encuentran estudiantes con un nivel bajo de emocionalidad, respecto 

a su ansiedad ante los exámenes; correspondiendo poco más de la mitad 

(51.6%) al nivel medio; y un 48.4% que presenta un alto nivel de 

emocionalidad en su ansiedad frente a las situaciones evaluativas. Los 

estadísticos descriptivos para estos datos establecen una media aritmética 

de 9.88, que corresponde a un percentil de 75 tanto para varones como 

para mujeres, lo que indicaría un nivel alto de emocionalidad en la 
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ansiedad ante los exámenes para ambos sexos. Así mismo hallamos una 

desviación estándar de 2.97 y una varianza de 8.80.  

 
Tabla No. 07 

Nivel de Preocupación en la Ansiedad ante los Exámenes 
(según el puntaje obtenido en el IDASE) 

Nivel de 
Preocupación 

Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 9 14.5%  14.5%  
Medio 38 61.3%  75.8%  
Alto 15 24.2%  100.0% 
Total 62 100.0%  

 

La Tabla No. 07, muestra datos relativos al nivel de preocupación 

referido a pensamientos de preocupación egocéntrica en situaciones de 

evaluación; se observa que la mayoría de los evaluados (61.3%), se ubican 

en un nivel medio, seguido por un 24.2% en el nivel alto de preocupación 

(casi la cuarta parte de la muestra), y un 14.5% que posee un nivel bajo de 

preocupación en cuanto a  la ansiedad ante los exámenes. Los estadísticos 

descriptivos correspondientes a estos datos indican una media aritmética 

de 9.18, que llevado al baremo implica un percentil de 50 para ambos 

sexos, lo que significa un nivel medio respecto a su preocupación en la 

ansiedad ante exámenes. También existe una desviación estándar de 2.60, 

y una varianza igual a 6.77, para esta muestra de 62 estudiantes. 
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Tabla No. 08 
Consolidado del Nivel de Ansiedad ante Exámenes y sus Componentes de 

Emocionalidad y Preocupación en la Muestra 
Nivel Ansiedad ante 

Exámenes 
Emocionalidad Preocupación 

Alto  48.4%  
Medio  51.6% 61.3% 
Bajo 54.9%   

 

En resumen, respecto a la ansiedad ante los exámenes, la Tabla No. 

08 nos muestra que respecto al nivel de ansiedad total en los estudiantes de 

primer año, predomina el nivel bajo de ansiedad (54.9%); en cuanto al 

nivel de emocionalidad, hallamos predominancia en el nivel medio y alto 

(51.6% y 48.4% respectivamente); finalmente se observa que en los 

estudiantes evaluados predomina el nivel medio en cuanto a su 

preocupación en la ansiedad ante exámenes (61.3%). 

 

4.1.3.  Rasgos de Personalidad 

En cuanto a los rasgos de personalidad, estos fueron explorados a 

través del 16 PF de R.B. Cattell, el cual describe a la personalidad en 16 

rasgos o factores diferentes (A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, 

Q3, y Q4). Los puntajes directos obtenidos por la muestra para cada uno 

de ellos, fueron llevados al baremo elaborado por Villanueva, y presentado 

por Aliaga y Giove (1993), para determinar así los rasgos predominantes y 

no predominantes de los sujetos, en base a una escala de decatipos. Así, la 

Tabla No. 09 muestra los siguientes resultados: 
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Tabla No. 09 
Nivel de Predominancia de los Rasgos de Personalidad 
(según el puntaje obtenido en el 16 PF de R.B. Cattell) 

 
Nivel de Predominancia 

Bajo Medio Alto 
 

Factor 
 

Frec. 
 

% 
 

Frec. 
 

% 
 

Frec. 
 

% 
A 9 14.5% 34 54.9%  19 30.6% 
B 0 0.0% 26 41.9%  36 58.1% 
C 5 8.1% 28 45.1%  29 46.8% 
E 12 19.4% 38 61.2%  12 19.4% 
F 10 16.1% 35 56.5%  17 27.4% 
G 19 30.6% 41 66.2%  2 3.2% 
H 8 12.9% 36 58.1%  18 29.0% 
I 6 9.7% 31 50.0%  25 40.3% 
L 21 33.9% 34 54.8%  7 11.3% 
M 14 22.6% 45 72.6%  3 4.8% 
N 9 14.5% 48 77.5%  5 8.0% 
O 23 37.1% 35 56.5%  4 6.4% 
Q1 9 14.5% 34 54.8%  19 30.7% 
Q2 16 25.8% 37 59.7%  9 14.5% 
Q3 11 17.7% 40 64.6%  11 17.7% 
Q4 25 40.3% 30 48.4%  7 11.3% 

 

En la Tabla No 09 encontramos en relación al Factor “A”, que 

describe el grado en que una persona puede ser reservada o abierta y 

afectuosa en su relación con los demás que el 54.9% de los estudiantes 

evaluados, se encuentran en un nivel medio, lo cual indica que tiende a 

actuar de acuerdo a las circunstancias, por lo cual pueden mostrarse duros 

o amables, reservados o emocionalmente expresivos, a la vez que 

cooperadores u obstaculizadores. De otro lado, encontramos un 14.5% que 

se caracterizan por ser reservados, críticos y apartados en sus relaciones 

sociales. Finalmente, existe un 30.6% de la muestra evaluada, que se 
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caracteriza por su expresividad, son afectuosos, colaboradores y 

participativos al interactuar en grupo. Además, los estadísticos 

descriptivos, correspondientes a este factor, indican que existe una media 

aritmética de 11.45, que llevado al baremo utilizado, significa un decatipo 

de 6 para varones y  de 5 para el sexo femenino (nivel medio en ambos 

casos), siendo la desviación estándar de 3.17, y una varianza de 10.02.  

 

Respecto el Factor “B”, que mide capacidad intelectual, hallamos 

un 41.9% en el nivel medio y un 58.1% cuya capacidad supera al resto del 

grupo evaluado, es decir, no se encuentra en la muestra sujetos con una 

capacidad intelectual baja. Los estadísticos descriptivos correspondientes a 

este factor, muestran una media aritmética de 8.65, que se ubica en un 

decatipo igual a 8 para ambos sexos, lo que significa un nivel alto. La 

desviación estándar es de 1.43, y la varianza de 2.03. 

 

En lo concerniente al Factor “C”, que describe el nivel de madurez 

o inmadurez, así como la poca o mucha estabilidad emocional, se observa 

que un 45.1% se encuentra en un nivel medio, lo que implica que estas 

personas suelen mostrarse emocionalmente estables, aunque pueden 

también turbarse, especialmente cuando las condiciones les son adversas. 

Sin embargo, tienen la capacidad de evaluar las condiciones y actuar en 

función a la realidad. Encontramos a la vez que un 8.1% se caracteriza por 
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su poca estabilidad emocional, lo que genera fácil perturbación frente a las 

situaciones. De otro lado, un 46.8% es emocionalmente estable y maduro. 

Los estadísticos descriptivos de este factor, indican una media aritmética 

de 18.39, que corresponde a un decatipo 6 para varones, y un decatipo 7 

para mujeres, ambos se ubican en un nivel medio, pero el decatipo 7 

siempre implica una tendencia al polo alto. La desviación estándar es de 

4.41 y la varianza de 19.45. 

 

Referente al Factor “E”, que mide las características de sumisión o 

dominancia en los sujetos existe 61.2% que se ubica dentro del promedio, 

lo que implica que tienden a escuchar y evaluar las opiniones de los demás 

y actuar de acuerdo a sus conclusiones personales, respetando las normas. 

Hay a su vez un 19.4% que se muestra sumiso, apacible, dócil y servicial 

frente al grupo. En igual porcentaje (19.4%) existe un grupo que es 

dominante, terco y competitivo en su interacción con los demás. Los 

estadísticos descriptivos indican una media aritmética de 12.10 (decatipo 5 

para varones y 6 para mujeres), que correspondería al nivel medio. La 

desviación estándar es de 4.39 y la varianza de 19.23. 

 

Al analizar el Factor “F”, observamos un 56.5% dentro del 

promedio, lo que significa que estos sujetos actúan con prudencia, 

considerando las condiciones del medio en que se desenvuelven, y pueden 



       

 

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 UNMSM. Reyes Tejada, Yesica Noelia  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

mostrarse joviales y conversadores, como también serios y moderados. 

Hallamos también un 16.1% que tienden a ser reticentes e introspectivos, a 

la vez que sobrios y dignos de confianza; hay además un 27.4% que 

pueden ser entusiastas, además de impetuosos en su actuar. Los 

estadísticos descriptivos de este factor indican una media aritmética de 

14.56 (decatipo 6 para ambos sexos) que se ubicaría en el nivel medio, de 

acuerdo al baremo utilizado. La desviación estándar es de 4.52 y la 

varianza de 20.41. 

 

En el Factor “G”, que mide el grado en que la persona toma o no en 

cuenta las reglas y los parámetros morales, se halló un 66.2% que se 

encuentra en el nivel medio, lo que indica que actúan en función a las 

normas, sin llegar a extremos o asumirlos como dogmas. A la vez, se 

observa un 30.6% que no toman en cuenta las reglas establecidas al actuar; 

y un 3.2% que se caracterizan por su carácter escrupuloso y moralista. Los 

estadísticos descriptivos para este factor indican una media aritmética de 

12, que corresponde a un decatipo 5 para varones, y un decatipo 4 para el 

sexo femenino, que en ambos casos representa un nivel medio. La 

desviación estándar es de 3.48 y la varianza de 12.10.  

 

Inspeccionando el Factor “H”, que mide el grado de timidez o 

sociabilidad de los alumnos de primer año evaluados, se encontró un 
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58.1% dentro del promedio, que significa que suelen ser moderadamente 

sociables, por ello necesitan de la motivación del grupo para participar en 

algunas actividades sociales. Se observa también un 12.9% que se 

caracteriza por su timidez, que les lleva a permanecer al margen de la 

actividad social. Finalmente, encontramos un 29% que son sociables, 

atrevidos y dispuestos a intentar cosas nuevas. Los estadísticos 

descriptivos para el factor “H”, indican una media aritmética de 15.18, 

correspondiente a un decatipo 6 para ambos sexos, ubicándose en el nivel 

medio. La desviación estándar es de 5.30, y la varianza de 28.11.  

 

En lo que se refiere al Factor “I”, que mide el grado de dureza o 

sensibilidad, se encontró a un 50% de los estudiantes que estuvieron  en un 

nivel medio, que corresponde a las personas con una sensibilidad 

dominada por la realidad, es decir por la valoración que haga de los 

diferentes aspectos que pueden actuar sobre una situación en particular. 

Además encontramos que el 40.3% se caracteriza por su alta sensibilidad, 

así como por ser impacientes y dependientes de la atención de los demás. 

Finalmente, existe un 9.7% caracterizado por su dureza y poca sensibilidad 

frente a las situaciones. Los estadísticos descriptivos para este factor, 

indican una media aritmética de 10.98, que corresponde a un decatipo de 7 

para varones y 6 para mujeres, ubicándose ambos en el nivel medio, pero 
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con una tendencia hacia el polo alto, en el caso de los varones. La 

desviación estándar es de 3.30 y la varianza de 10.87. 

 

En lo concerniente al Factor “L”, que mide la confianza o 

desconfianza de los sujetos hacia los demás; hallamos un 54.8% en el nivel 

medio que involucra facilidad para adaptarse a los grupos de manera 

adecuada, tratando de aportar al mejor desempeño del mismo,  aunque 

puede también mostrarse desconfiado y suspicaz. Hay también un 33.9% 

que se caracteriza por confiar siempre en los demás, por lo que fácilmente 

acepta las condiciones que el grupo le impone. Por último, existe un 11.3% 

que es suspicaz, desconfiado y muy cauteloso en sus interacciones 

sociales. Los estadísticos descriptivos para este factor indican una media 

aritmética de 11.32 (decatipo 4 para ambos sexos) que se ubica en el nivel 

medio, pero con una tendencia hacia el polo bajo. La desviación estándar 

es de 3.13 y la varianza de 9.80. 

 

Analizando el Factor “M”, ubicamos al 72.6% en un nivel medio, 

lo que implica, que puede desempeñarse con sentido práctico en las 

actividades que realiza, pero también puede hacerlo de manera poco 

convencional y de acuerdo a sus necesidades y anhelos. Hay a la vez un 

22.6% que es sumamente práctico y objetivo al analizar las situaciones, y 

cuyas preocupaciones son reales. Existe, además un 4.8% que es bohemio, 
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soñador y distraído. Los estadístic os descriptivos para este factor, indican 

una media aritmética de 13.42 correspondiente a un decatipo de 5 para 

varones, y 4 para mujeres, ubicándose ambos en el nivel medio, pero con 

una tendencia hacia el polo bajo, en el caso del sexo femenino. La 

desviación estándar es de 2.85 y la varianza de 8.15. 

 

En el Factor “N”, que analiza la sencillez o astucia social de los 

sujetos; ubicamos en el nivel medio al 77.5% el cual sabe acomodarse a las 

situaciones y puede actuar con sencillez o refinamiento, según las 

condiciones lo exijan. A la vez, hallamos un 14.5% que es franco y 

modesto, pero poco hábil socialmente. Además de ello, el 8% restante se 

caracteriza por su refinamiento y astucia para desempeñarse 

adecuadamente en el contexto social. Los estadísticos descriptivos indican 

una media aritmética de 9.24 (decatipo 5 para ambos sexos), que se ubica 

en un nivel medio. La desviación estándar es de 2.47, y la varianza de 

6.09. 

 

Al revisar el Factor “O”, que mide la seguridad o inseguridad de 

los evaluados; observamos un 56.5% en el nivel medio, el cual actúa con 

asertividad y confianza en sí mismo y puede adaptarse a los grupos en los 

que participa, pero con cierto recelo. Existe también un 37.1% 

caracterizado por su confianza en sí mismos, y su serenidad al adaptarse a 
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las situaciones. Pero también hallamos un 6.4% que es aprensivo, 

autorrecriminante e inseguro, y que tiende a culparse constantemente por 

las fallas cometidas o por cometer. Los estadísticos descriptivos de estos 

datos indican una media aritmética de 11.05, correspondiente al decatipo 5 

en varones, y 4 en mujeres, que les ubica en el nivel medio para ambos 

casos, pero con una tendencia hacia el polo bajo en el sexo femenino. La 

desviación estándar es de 3.78, y la varianza de 14.31.  

 

Si analizamos el Factor “Q1”, hallamos al 54.8% en un nivel 

medio, lo que indica que suele evaluar las situaciones que se presentan 

antes de decidir si actúa de acuerdo a las normas y tradiciones ya 

establecidas, o lo hace buscando innovar. Tenemos además al 14.5% que 

se caracteriza por su conservadurismo, así como su respeto por las reglas e 

ideas ya establecidas; así como el 30.7% que se considera experimentador, 

innovador y de libre pensamiento. Los estadísticos descriptivos para este 

factor arrojan una media aritmética de 10.68 (decatipo 7 para ambos 

sexos), que le ubican en un nivel medio, pero con tendencia hacia el polo 

bajo. La desviación estándar es de 3.26, y la varianza de 10.65. 

 

En el Factor “Q2”, hallamos al 59.7% en un nivel medio, lo que 

implica que pueden adaptarse fácilmente al grupo siguiendo sus normas, 

pero sin caer en la dependencia, y conservando la capacidad de tomar sus 
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decisiones. El 25.8% sí presenta una marcada dependencia de los demás lo 

que les convierte en “seguidores ejemplares”. Existe además un 14.5% que 

prefiere ser autosuficiente en su actuar, además de tomar sus propias 

decisiones. Los estadísticos descriptivos muestran una media aritmética de 

10.16, la cual se puede ubicar en el decatipo 6 para varones y decatipo 5 

para mujeres, correspondiendo ambos decatipos al nivel medio. La 

desviación estándar es de 3.19 y la varianza de 10.203. 

 

Respecto al Factor “Q3”, observamos que un 64.6% procura actuar 

de acuerdo a las reglas, y son conscientes de las consecuencias de sus 

acciones; sin embargo, en ocasiones puede decidirse por seguir sus propios 

impulsos. Hay también un 17.7% que suele actuar impulsivamente y sin 

tomar en consideración las normas ya establecidas; de igual modo, 

hallamos un 17.7% restante, el cual actúa de forma controlada y 

escrupulosa, dando a la vez muestras de una firme fuerza de voluntad. Los 

estadísticos descriptivos de este factor indican una media aritmética de 

10.19 (decatipo 5 para ambos sexos), que se ubica en el nivel medio. La 

desviación estándar es de 3.10 y la varianza de 9.63. 

 

Por último, referente al Factor “Q4”, hallamos un 48.4% en el nivel 

medio, lo que implica que suelen reaccionar de manera calmada y serena 

frente a las situaciones, pero que en ocasiones pueden presentar ansiedad y 



       

 

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 UNMSM. Reyes Tejada, Yesica Noelia  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

una fuerte impulsividad en sus reacciones. Existe también un 40.3% que se 

adapta de manera relajada y serena a las situaciones difíciles; y un 11.3% 

que se deja llevar por su impulsividad y ansiedad frente a las crisis o los 

problemas cotidianos. Los estadísticos descriptivos muestran una media 

aritmética de 9.73 (decatipo 5 para varones, y 4 para mujeres) ubicándose 

para ambos sexos en el nivel medio, pero con una tendencia al polo bajo 

en el sexo femenino. La desviación estándar es de 4.22 y la varianza 17.81. 

 
Tabla No. 10 

Rasgos de Personalidad más Predominantes 
 

Nivel de Predominancia  
Factor Polo 

Bajo 
 

Medio 
Polo 
Alto 

A  54.9%  
B  41.9% 58.1% 
C  45.1% 46.8% 
E  61.2%  
F  56.5%  
G  66.2%  
H  58.1%  
I  50.0% 40.3% 
L  54.8%  
M  72.6%  
N  77.5%  
O  56.5%  
Q1  54.8%  
Q2  59.7%  
Q3  64.6%  
Q4 40.3% 48.4%  
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De acuerdo con la Tabla No. 10, que nos muestra un consolidado 

de los rasgos de personalidad más predominantes en los alumnos de primer 

año de Psicología, notamos que en la mayoría  de los factores de 

personalidad, más del 40% de la muestra se ubica en el nivel medio; 

ubicándose en los extremos (polo alto y polo bajo) en primer lugar el 

factor B (58.1%) referido a la capacidad intelectual; el factor C (46.8%) 

relacionado con la estabilidad e inestabilidad emocional; el factor I: 

sensibilidad dura – blanda (40.3%); y el factor Q4 (40.3%) relacionada con 

la adaptación ansiosa o serena frente a las situaciones difíciles. 

 

4.1.4. Autoconcepto 

En lo que concierne al autoconcepto de los estudiantes, referido a la 

percepción que tiene el sujeto de sí mismo con respecto a los demás, ha 

sido analizado en sus cuatro factores componentes, a saber: el académico 

que se refiere al rendimiento e integración escolar; el social, referido a las 

relaciones con los demás, es decir, tanto las actitudes del sujeto ante los 

demás como la de ellos frente al sujeto; el factor emocional, que se refiere 

a las reacciones emocionales frente a los demás; y el factor familiar, 

referente a las interrelaciones con sus demás miembros de familia y las 

actitudes que manifiesta frente a ellos. Para evaluar esta variable, se utilizó 

el Cuestionario de Autoconcepto Forma A (AFA), elaborado por Musitú, 

García y Gutiérrez (1981). Los resultados obtenidos por la muestra en cada 
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uno de estos factores se muestran en las Tablas No. 11, 12, 13, 14 y 15, 

fueron contrastados con el baremo elaborado por Pantoja (1997), 

encontrándose los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 11 
Nivel de Autoconcepto Global 

(según puntajes obtenidos en el AFA) 
 

Nivel de 
Autoconcepto 

Global 
Frecuencia 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 7 11.3%  11.3%  
Medio 36 58.0%  69.4%  
Alto 19 30.7%  100.0% 
Total 62 100.0%  

 

 

De acuerdo con la Tabla No. 11, acerca del nivel de autoconcepto 

global, observamos que el 58% se ubica en el nivel medio, seguido por un 

30.7% que se encuentra en el nivel alto, y finalmente solo el 11.3% de la 

muestra posee un nivel bajo en cuanto a su autoconcepto global. Los 

estadísticos correspondientes a estos datos indican una media aritmética de  

73, que llevada al baremo utilizado, corresponde a un eneatipo de 4 para 

ambos sexos, que la ubica en el nivel medio. La  desviación estándar es 

igual a 8.84, y la varianza 78.19. 
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Tabla No. 12 
Nivel de Autoconcepto Académico 

(según puntajes obtenidos en el AFA) 
 

Nivel de 
Autoconcepto 

Académico 

Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 1 1.6% 1.6% 
Medio 15 24.2%  25.8%  
Alto 46 74.2%  100.0% 
Total 62 100.0%  

 

En base a la Tabla No. 12 que nos muestra el nivel de autoconcepto 

académico de los estudiantes evaluados, encontramos que el 74.2% posee 

un alto nivel de autoconcepto académico, seguido por un 24.2% en el nivel 

medio, y sólo un 1.6% con un bajo autoconcepto académico.  Los 

estadísticos descriptivos de estos datos indican una media aritmética de 

28.08 (eneatipo 8 para ambos sexos), que se ubica en un nivel alto. La 

desviación estándar es 2.61, y la varianza es 6.80. 

 

Tabla No. 13 
Nivel de Autoconcepto Social 

(según puntajes obtenidos en el AFA) 
 

Nivel de 
Autoconcepto 

Social 

Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 29 46.8%  46.8%  
Medio 29 46.8%  93.5%  
Alto 4 6.4% 100.0% 
Total 62 100.0%  
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La Tabla No. 13 indica el nivel de autoconcepto social de la 

muestra, se observa que el 46.8% de los evaluados se encuentra en el nivel 

bajo, y en igual porcentaje (46.8%) se ubican en el nivel medio, 

encontrándose sólo un 6.4% en el nivel alto en cuanto a su autoconcepto 

social. Los estadísticos correspondientes a estos datos indican una media 

aritmética de 11.35, que se ubica en un eneatipo de 3 para ambos sexos, 

perteneciente a un nivel bajo, respecto a este autoconcepto. La desviación 

estándar es de 2.63, y la varianza es 6.92. 

 

Tabla No. 14 
Nivel de Autoconcepto Emocional 

(según puntajes obtenidos en el AFA) 
 

Nivel de 
Autoconcepto 

Emocional 

Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 12 19.4% 19.4%  
Medio 31 50% 69.4%  
Alto 19 30.6% 100.0% 
Total 62 100.0%  
 

En lo concerniente al autoconcepto emocional de los estudiantes 

evaluados, la Tabla No. 14 nos indica que el 50% se encuentra en el nivel 

medio, seguido por un 30.6% con un alto nivel de autoconcepto 

emocional, finalmente hallamos a un 19.4% en el nivel bajo. Los 

estadísticos descriptivos de estos datos indican una media aritmética de 
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18.61 (eneatipo 5 para varones, y 6 para mujeres) que se ubica en el nivel 

medio. La desviación estándar es de 3.15, y la varianza de 9.91. 

 

Tabla No. 15 
Nivel de Autoconcepto Familiar 

(según puntajes obtenidos en el AFA) 
 

Nivel de 
Autoconcepto 

Familiar 

Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 3 4.8% 4.8% 
Medio 56 90.4% 95.2%  
Alto 3 4.8% 100.0% 
Total 62 100.0%  

 

Finalmente, respecto al autoconcepto familiar, la Tabla No. 15  

indica que el 90.4% de la muestra se ubica en el nivel medio, seguido por 

un 4.8% en el nivel bajo, y en igual porcentaje (4.8%) los sujetos 

evaluados se ubican en el nivel alto, respecto a este autoconcepto familiar. 

Los estadísticos correspondientes a estos datos, muestran una media 

aritmética de 15.27 (eneatipo 4 para varones, y 5 para mujeres), que le 

ubica en el nivel medio. La desviación estándar es de 2.14 y la varianza es 

4.56. 
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Tabla No. 16 
Consolidado del Nivel de Autoconcepto de la Muestra 

 
Nivel Autoconcepto 

Global 
Autoconcepto 
Académico 

Autoconcepto 
Social 

Autoconcepto 
Emocional 

Autoconcepto 
Familiar 

Alto  74.2%    
Medio 58.0%  46.8% 50.0% 90.4% 
Bajo   46.8%   

 

De acuerdo con la Tabla No. 16, en los estudiantes de primer año 

de Psicología, predomina un nivel medio en cuanto a su autoconcepto 

global (58%); ubicándose además al autoconcepto académico en un fuerte 

porcentaje en el nivel alto (74.2%). Respecto al autoconcepto social, gran 

parte de la muestra se ubica en los niveles medio y bajo (46.8% para 

ambos casos). Finalmente hallamos que tanto el autoconcepto emocional, 

como el autoconcepto familiar de los alumnos evaluados, se ubican en el 

nivel medio (50% y 90.4% respectivamente). 

 

4.1.5. Asertividad 

En cuanto al nivel de asertividad predominante en los alumnos, fue 

evaluado en dos aspectos: autoasertividad y heteroasertividad, a través del 

Autoinforme de Conducta Asertiva (ADCA-1), cuyos puntajes directos, al 

no haber un referente nacional, fueron llevados al baremo presentado por 

los autores en el manual original de la prueba (García y Magaz, 1991). Los 

resultados relativos a la autoasertividad se presentan en la siguiente tabla: 

 



       

 

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 UNMSM. Reyes Tejada, Yesica Noelia  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

Tabla No. 17 
Nivel de Autoasertividad en los Alumnos 
(según puntajes obtenidos en el ADCA-1) 

 
Nivel de 

Autoasertividad Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 25 40.3% 40.3%  
Medio 29 46.8% 87.1%  
Alto 8 12.9% 100.0% 
Total 62 100.0  
 

La Tabla No. 17 indica que el 46.8% posee un nivel medio de 

autoasertividad; seguido por un 40.3% con un  nivel bajo en esta 

característica; y sólo un 12.9% posee un nivel alto respecto a este tipo de 

asertividad. Los estadísticos descriptivos que corresponden a estos datos 

muestran una media aritmética de 56.10 (percentil 30), que le ubica en el 

nivel medio para ambos sexos. La desviación estándar es de 9.44, y la 

varianza es 89.07. 

En relación a la heteroasertividad los datos se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 18 
Nivel de Heteroasertividad de los Alumnos 
(según puntajes obtenidos en el ADCA-1) 

Nivel de 
Heteroasertividad 

Frecuencia  Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Bajo 36 58.1% 58.1% 
Medio 23 37.1% 95.2% 
Alto 3 4.8% 100.0% 
Total 62 100.0%  
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Respecto a la heteroasertividad, el 58.1% se encuentra en un nivel 

bajo, mientras que el 37.1% lo hace en el nivel medio; y sólo el 4.8% 

posee un nivel alto en cuanto a esta característica. Los estadísticos 

correspondientes a estos datos indican una media aritmética de 34.24 

(percentil 15) que corresponde a un nivel bajo de heteroasertividad. La 

desviación estándar es de 6.66 y la varianza es igual a 44.38, para una 

muestra de 62 sujetos. 

 

En la Tabla No. 19 se muestra el consolidado del nivel tanto de 

heteroasertividad como de autoasertividad en los estudiantes. 

 

Tabla No 19 
Consolidado del Nivel de Asertividad en los Alumnos 

 
Nivel Autoasertividad Heteroasertividad 
Alto   

Medio 46.8%  
Bajo 40.3% 58.1% 

 

En resumen, de acuerdo con la Tabla No. 19, el nivel de asertividad 

predominante en los estudiantes del primer año de Psicología, en su 

componente heteroasertividad es el nivel bajo (58.1%); en tanto que la 

autoasertividad predominante en la muestra se ubica en los niveles medio 

y bajo (46.8% y 40.3% respectivamente). 
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4.1.6. Correlación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los 

 exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la 

asertividad 

Después de procesar los datos obtenidos en la muestra, a través del 

coeficiente de correlación de Pearson, observamos en la Tabla No. 20 los 

siguientes resultados: 

Tabla No. 20 
Correlación entre el rendimiento y demás variables estudiadas 

(según el Coeficiente de Correlación de Pearson) 
Rendimiento Académico  

Variables Estudiadas Coefic.Correl.  Nivel Signif. 
Ansiedad ante los Exámenes -.067 .603 

Emocionalidad -.011 .930 
Preocupación -.119 .358 

Factor A -.059 .649 
Factor B -.044 .736 
Factor C .010 .939 
Factor E -.279* .028 
Factor F .185 .150 
Factor G .003 .983 
Factor H .134 .298 
Factor I  .152 .239 
Factor L .026 .842 
Factor M .096 .457 
Factor N .200 .120 
Factor O -.037 .774 
Factor Q1 .060 .643 
Factor Q2 -.011 .934 
Factor Q3 .035 .789 
Factor Q4 -.185 .151 

Autoconcepto Académico .325** .010 
Autoconcepto Social .132 .308 

Autoconcepto Emocional .096 .459 
Autoconcepto Familiar .295* .020 

Autoconcepto Global .220 .086 
Autoasertividad -.124 .335 

Heteroasertividad -.092 .475 
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De acuerdo con la Tabla No. 20, el rendimiento académico de los 

estudiantes  del  Primer  Año  de  Psicología,  correlaciona  positivamente 

con  el  autoconcepto  académico  de  los  mismos  de  manera  

significativa (p < 0.01). También se observa correlación positiva con el 

autoconcepto familiar y correlación negativa con el factor E de la 

personalidad. 

 

4.1.7. Relación del rendimiento académico y demás variables 

estudiadas en base al análisis de regresión múltiple 

Se utilizó la ecuación de regresión múltiple tomando como criterio 

la amplitud total de la variable rendimiento expresada en puntajes 

vigesimales. Se realizó este procedimiento ya que el coeficiente de 

correlación múltiple R es el estadístico apropiado para establecer  el grado 

de covariación entre variables cuantitativas medidas en escala de intervalo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1998),  y brinda la información básica 

que se desprende de la ecuación de regresión múltiple que permite estudiar 

las magnitudes de los efectos de más de una variable independiente sobre 

una variable dependiente. En base a este análisis tenemos los siguientes 

resultados: 
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Tabla No 21 
Coeficiente de Correlación Múltiple (R ) y valor de las variables relacionadas 
con el rendimiento académico en estudiantes del Primer Año de Psicología 

 
Coeficiente  
Correlación 
Múltiple R 

Coeficiente de 
Determinación 

Múltiple R2 

 
F Calculado 

 
Variables 

Coef. Estand.  
(Beta) de la 
Ecuación de 
Regresión 

 
.325ª  

 
.106 

 
7.092 

Autoconcepto 
Académico 

 
.325 

 

De acuerdo con la Tabla No. 21, la razón entre varianzas (prueba F) 

señala que la ecuación explica 7.09 veces lo que no explica respecto de la 

varianza, y que resulta estadísticamente muy significativa (p<0.01); en 

consecuencia, el coeficiente R indica una relación significativa entre la 

única variable contenida en la ecuación de regresión Autoconcepto 

Académico y el rendimiento académico de la muestra. De todas las 

variables tratadas, ésta permite explicar según R2 un 10.6% de las 

diferencias de los estudiantes del primer año de Psicología en esta 

performance, y a la vez, predecirla en alguna cuantía. Además, el 

coeficiente estandarizado Beta permite precisar la importancia o peso que 

en el rendimiento académico de estos estudiantes, tiene la variable 

autoconcepto académico. 

 

4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los resultados observamos en primer lugar que el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes evaluados, se encuentra en su mayoría en el nivel 
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medio (62.9%) que significa un aprendizaje regularmente logrado; así como un 

24.2% en total correspondiente a los niveles bajo y deficiente, que representan un 

nivel no satisfactorio del aprendizaje alcanzado por los estudiantes en su primer 

año de estudios. Esto implica, que sólo el 12.9% de la muestra alcanzó un nivel 

alto de rendimiento académico, lo que quiere decir, un aprendizaje satisfactorio de 

los contenidos estudiados en el primer año de formación profesional, dejando por 

debajo al 87.1% con un aprendizaje medio, bajo o deficiente. Estos porcentajes, 

son similares a los encontrados por Aliaga y cols. (2001) sobre la relación del 

rendimiento académico en asignaturas como matemática y estadística, con 

variables intraorganísmicas en una población con características muy similares a 

la nuestra. 

 

En relación al nivel de ansiedad ante los exámenes de los estudiantes, 

predomina en ellos un nivel bajo de ansiedad (54.9%), esto quiere decir que más 

de la mitad de los evaluados no cuenta entre sus características con la 

predisposición a reaccionar con estados de ansiedad y preocupación frente a 

situaciones de evaluación, observándose esta característica en un nivel medio en 

el 38.6% y sólo un 6.5% presenta ansiedad en un nivel alto. Sin embargo, en lo 

concerniente al componente emocionalidad, las cosas varían, encontrándose a un 

51.6% en el nivel medio y un 48.4% en el nivel alto. Esto quiere decir al no 

encontrarse sujetos en el nivel bajo, que el 100% de la muestra experimenta 

diversas reacciones emocionales frente a las situaciones de examen. Respecto al 
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componente preocupación, aparecen nuevamente diferencias con los resultados 

anteriores, ya que más del 61% se ubica en el nivel medio, el 14.5% en el nivel 

bajo, y un 24.2% en el alto. Esto nos indica que más del 85% presenta 

pensamientos de preocupación egocéntrica en situaciones de evaluación en un 

nivel medio y/o significativo; lo que sugiere que puede haber distracción de la 

atención y perjuicio en el desempeño de la prueba o examen. En general, respecto 

a la ansiedad ante los exámenes, encontramos una mayor predominancia del 

componente emocionalidad en la muestra; sin embargo, la presencia del 

componente preocupación no debe pasar desapercibida, ya que abarca a más del 

85% entre los niveles medio y alto. 

 

En cuanto a los rasgos de personalidad en los estudiantes de primer año de 

Psicología encontramos que en la mayoría de los factores de personalidad 

explorados por la prueba de Cattell, más de la mitad de los alumnos evaluados se 

ubica en un nivel medio, lo cual indica que pueden presentar características 

opuestas respecto al factor evaluado, de acuerdo a la situación en que se 

encuentren y como parte de su adaptación a la misma. Sin embargo, hay rasgos de 

mayor predominancia, como es el caso del factor B, en el cual se observa que más 

del 58% se ubica en un nivel alto (esto es, inteligencia brillante, alta capacidad 

intelectual), mientras el resto de la muestra se ubica en el nivel medio, no 

encontrándose sujetos con un bajo nivel intelectual entre los evaluados. Otro rasgo 

a destacar es el medido por el factor C, en el cual se observa que el 46.8% se 
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ubica en el polo alto, correspondiente a personas emocionalmente estables y 

maduras, seguidos por un 45.1% en el nivel medio, y sólo cerca del 8% se 

caracteriza por su inestabilidad emocional. En relación al factor I, en el que, si 

bien es cierto, el 50% se ubica en el nivel medio, existe un 40% que se caracteriza 

por su alta sensibilidad, así como también por ser impacientes y dependientes de 

la atención de los demás. Finalmente, encontramos al factor Q4, en el que también 

se observa al mayor porcentaje (48.4%) en el nivel medio, pero en donde más del 

40% se ubica en el polo bajo, el cual corresponde a personas que se caracterizan 

por adaptarse de manera relajada y serena a las situaciones difíciles. 

 

Respecto al autoconcepto de los estudiantes evaluados, notamos en primer 

lugar, que referente a su nivel de autoconcepto global, el 58% posee un nivel 

medio de autoconcepto, seguido por un 30.7% en el nivel alto; esto quiere decir 

que cerca del 90% de la muestra posee un nivel de autoconcepto dentro de lo 

esperado. Sin embargo, si analizamos los resultados en cada factor del 

autoconcepto, observaremos lo siguiente:  

 

En cuanto al autoconcepto académico, notamos que cerca del 75% de la 

muestra posee un alto autoconcepto académico, seguido por un 24% en el nivel 

medio, y sólo un 1.6% con un autoconcepto académico bajo. Esto es, cerca del 

99% posee un autoconcepto referido al rendimiento y la integración escolar dentro 

de lo esperado. En lo concerniente al autoconcepto social que se refiere a las 
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relaciones con los demás, y la de ellos frente al sujeto, encontramos resultados 

diferentes a los anteriores, ya que el 46.8% posee un autoconcepto social bajo, y 

en igual porcentaje, se ubica en el nivel medio, hallando sólo a un 6.4% con un 

autoconcepto social alto. Respecto al autoconcepto emocional (las reacciones 

emocionales del sujeto frente a los demás), hay un 19.4% que se ubica en el nivel 

bajo, observándose así un 80.6% con un autoconcepto emocional dentro de lo 

esperado, esto es, en los niveles medio y alto  (50% y 30.6% respectivamente). En 

cuanto al autoconcepto familiar de los estudiantes, referente a las interrelaciones 

del sujeto con los demás miembros de su familia, y las actitudes que manifiesta 

frente a ellos, el 90.4% se ubica en un nivel medio; el porcentaje restante se divide 

equitativamente entre los niveles alto y bajo respecto a este factor. En resumen, el 

grupo de estudiantes evaluados poseen en su mayoría un nivel de autoconcepto 

global medio, pero destaca entre sus resultados, un nivel de autoconcepto 

académico elevado (cerca del 75%), así como también un bajo autoconcepto 

social (46.8%), y un nivel medio en cuanto a su autoconcepto emocional y 

familiar (50% y 90.4% respectivamente). 

 

Referente a la asertividad en los estudiantes evaluados, en sus dos 

aspectos: autoasertividad y heteroasertividad, se halló que sólo el 12.9% posee un 

alto nivel de autoasertividad, (esto es, el grado de respeto en uno mismo de los 

derechos asertivos básicos), ya que el 46.8% se ubica en el nivel medio y más del 

40% posee un nivel bajo en esta conducta. En relación a la heteroasertividad 



       

 

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 UNMSM. Reyes Tejada, Yesica Noelia  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

(respeto de los derechos asertivos básicos de los demás) el porcentaje de sujetos 

que se ubican en el nivel alto es menor (4.8%); encontrándose más del 58% en el 

nivel bajo, y un 37.1% en el nivel medio. Esto quiere decir, que alrededor del 50% 

de los estudiantes del primer año de Psicología, poseen un nivel bajo de 

asertividad en cualquiera de los dos factores (autoasertividad y heteroasertividad). 

 

Finalmente, al analizar las correlaciones existente entre el rendimiento 

académico y las demás variables del estudio, hallamos el rendimiento académico 

correlaciona positivamente y de manera significativa con el autoconcepto 

académico y el autoconcepto familiar, hallándose además una correlación 

negativa entre la variable dependiente (rendimiento académico) y los rasgos de 

sumisión – dominancia en los estudiantes de primer año de Psicología. Además, al 

precisar estas observaciones a través de la ecuación de regresión múltiple, 

hallamos que el autoconcepto académico es la variable que se relaciona en forma 

muy significativa con el rendimiento académico de los estudiantes, siendo la única 

variable predictora de la variable dependiente dentro del modelo lineal en que se 

ha analizado esta relación, quedando excluidas las otras variables estudiadas. Esto 

concuerda con lo encontrado en otros estudios, tanto en el país como en el 

extranjero, al evaluar la relación entre el rendimiento académico y otras variables 

(Anazonwu, 1995; Enríquez Vereau, 1998), en los cuales el autoconcepto 

académico de los estudiantes aparece fuertemente relacionado con la variable 

rendimiento académico. 


