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Resumen 

La transición a la universidad es un proceso con muchas experiencias nuevas para los 

estudiantes. Este proceso, denominado adaptación, es una experiencia estresante en sí misma, 

porque los estudiantes deben utilizar y adquirir diferentes habilidades para adaptarse al nuevo 

entorno. Un aspecto estresante al que deben enfrentarse los estudiantes son los exámenes, y 

las nuevas exigencias de la carrera y la universidad, que pueden generar ansiedad. La 

literatura muestra la importancia del proceso de adaptación frente a diferentes problemas 

emocionales, como la ansiedad en los exámenes. Por tanto, el objetivo del estudio fue analizar 

la correlación entre la adaptación a la vida universitaria y la ansiedad ante los exámenes. 

Mediante un diseño correlacional, 210 estudiantes de pregrado (mujeres = 45,2%, hombres 

= 54,8%), con una edad media de 18,28 (DS = 1,78), fueron evaluados con el cuestionario de 

experiencias académicas (QVA-r) y el cuestionario de ansiedad de exámenes universitarios. 

(CAFEU). Los resultados no mostraron diferencias entre hombres y mujeres en la adaptación 

universitaria y la ansiedad ante los exámenes (todos ps > .05). La ansiedad de los exámenes 

se correlacionó con las dimensiones de adaptación a la vida universitaria (todas ps <.01). El 

modelo de regresión indicó que la adaptación personal y del estudio predicen 

significativamente la ansiedad (p < .001), y este modelo explica el 41,1% de la varianza de 

la ansiedad de los exámenes. Se concluye que los alumnos con alta adaptación tenderán a 

presentar menor ansiedad ante los exámenes. 

 

Palabras clave: Adaptación a la vida universitaria, ansiedad frente los exámenes, 

estudiantes universitarios. 
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Abstract 

The entrance to the university is a period with changes and new experiences. Sometimes, the 

undergraduates have problems with these kind of changes, because they come from different 

cities or come from public or private schools, having adaptation problems to the new 

environment. This problem, many of times, have many consequences, one of these is the 

exam anxiety. The students present different discomforts, associated with stress and anxiety. 

The aim of the study was to analyze the correlation between adaptation to the university life 

and the exam anxiety. The methodology was correlational, using the academic experiences 

questionnaire (QVA-r) and the university exam anxiety questionnaire (CAFEU). The sample 

consisted of 210 undergraduate students, female (45.2%) and male (54.8%), of a private 

university of Arequipa, with a mean age of 18.28 (SD = 1.78). The results showed no 

difference between male and female on university adaptation and exam anxiety (all ps > .05). 

The exam anxiety was correlated to the different types of university life adaptation (all ps < 

.01). The regression model indicated that the personal and the study adaptation predict 

significantly the exam anxiety (p < .001), and this model explain the 41.1% of the variance 

of the exam anxiety. It can be concluded that undergraduate students who present exam 

anxiety, probably have university life adaptation problems. 

 

Key words: University life adaptation, exams anxiety, university students.  
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Introducción 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la adaptación 

a la vida universitaria y la ansiedad frente a los exámenes en estudiantes ingresantes a una 

universidad privada de Arequipa. Este tema, es importante en el desarrollo de los jóvenes, 

puesto que la transición del colegio a la universidad es una etapa de cambios sociales, 

académicos, de organización entre otros, a los cuales, los jóvenes deben adaptarse, para lograr 

superar esa transición. Del mismo modo, en la actualidad muchos de los estudiantes 

universitarios provienen de zonas alejadas a la ciudad donde realizarán sus estudios 

superiores, experimentando un segundo tipo de transición, la cual es el cambio de vivienda 

y de ciudad. 

Por otro lado, los jóvenes que ingresan a la universidad deben superar no solo la 

transición sino también las nuevas exigencias y responsabilidades que tienen, generando una 

carga de estrés sobre los ingresantes. La combinación de los aspectos a los que uno debe 

adaptarse y el estrés de las nuevas experiencias y responsabilidades, suelen traducirse en 

problemas emocionales, especialmente a problemas de ansiedad académica. Estos problemas 

son claramente visibles, en las visitas al departamento médico de la universidad y también 

en la conversación con distintos docentes, indicando que en las semanas previas a exámenes 

y durante los mismos, los estudiantes tienden a presentar diversas molestias como dolores de 

cabeza, de estómago, tensión en el cuello, falta de sueño, entre otros, curiosamente 

presentándose mayormente en estudiantes de primer semestre (Dominguez, Bonifacio y 

Caro, 2016). 

Sin embargo, no todos los estudiantes presentaban estas molestias, por lo que se 

podría asumir que los estudiantes con éstas, tendrían distintos problemas o dificultades en 



x 
 

los estudios u otros aspectos, que afectan su desempeño, su salud física y mental (Chau y 

Vilela, 2017). Considerando a Chau y Saravia (2014), los problemas de adaptación a la nueva 

vida universitaria tienen un impacto importante en la salud mental de los estudiantes de 

primer año, por lo mismo que están en proceso de adaptación. Esto trae la pregunta si la 

transición y el proceso de adaptación a la universidad propiamente dicho, tendrá 

repercusiones en la ansiedad frente a los exámenes, que los ingresantes sienten antes y 

durante sus evaluaciones. 

La presente tesis está distribuida en cinco capítulos donde se abordará el 

planteamiento del problema a investigar, como también se especificarán los objetivos 

(Capítulo I). Seguidamente, se introducirán los conceptos teóricos de la adaptación a la vida 

universitaria y de la ansiedad frente a los exámenes (Capítulo II). A continuación, se 

describirá el planteamiento metodológico del estudio, especificando el diseño seleccionado 

para el presente, como también la muestra y herramientas utilizadas (Capítulo III). 

Posteriormente, se presentarán los resultados obtenidos en el estudio, pasando por medidas 

estadística descriptivas, para luego presentar las pruebas que permitirán poner a prueba la 

hipótesis planteada y responder a los objetivos específicos (Capítulo IV). Por último, se 

cerrará el estudio con la discusión de los resultados obtenidos, brindando una profundización 

mayor a éstos, para terminar con las conclusiones y recomendaciones que este estudio deja a 

la luz de los resultados. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

El ingreso a la universidad es una experiencia donde los adolescentes experimentan 

distintas emociones. Es una mezcla de temor, alegría, estrés, ilusión, entre otras, que en 

algunos casos facilitan o dificultan el desenvolvimiento de los adolescentes. El proceso de 

adaptación que pasan los adolescentes ingresantes depende de los factores previos con los 

que llegan, siendo algunos de esto, el estilo de crianza que tuvieron, su flexibilidad mental, 

resiliencia, capacidad de afrontamiento al estrés, entre otros (Yengle, 2009). 

Sin embargo, en muchos casos el proceso de adaptación no es el óptimo y los 

estudiantes de primer año presentan indicios de la falta de adaptación. Esta falta de 

adaptación se puede traducir en problemas de ansiedad, estrés, problemas de sueño, salud 

percibida en general, entre otros (Chau y Saravia, 2014). Los dos indicadores principales de 

una falta de adaptación son el bajo rendimiento académico y posteriormente la deserción 

académica (Chau y Saravia, 2014; Yengle, 2009). 

Esto nos indica que la adaptación juega un rol importante en el desarrollo de 

problemas emocionales que pueden interferir en el desempeño de los estudiantes durante su 

vida universitaria. Entre los múltiples problemas emocionales que se pueden identificar en 

los estudiantes universitarios, se encuentra la ansiedad frente a los exámenes (Guerrero, 

2018). Esto se relaciona al rendimiento académico, proponiendo que los aspectos 

relacionados a la adaptación facilitan la aparición de la ansiedad frente a los exámenes y 

por ende su incidencia en el rendimiento académico. 
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Por este motivo, en la actualidad, varias universidades tienen programas y servicios 

de tutoría y orientación para la vida universitaria, para poder prevenir los problemas de 

adaptación y sus consecuencias, entre ellas la ansiedad frente a los exámenes. Sin embargo, 

pese a los programas y ayudas, los estudiantes siguen presentando niveles de ansiedad 

considerables, que se observan en la cantidad de asistencia al departamento médico de la 

universidad, con múltiples condiciones clásicas de la ansiedad como dolor de cabeza, dolor 

de estómago, dolores articulares, entre otros. Esto podría indicar que los programas de 

tutoría no estarían bien enfocados (Filella et al., 2008). 

Esto nos lleva a cuestionar la efectividad de los programas que ofrecen las 

universidades. Para poder mejorar los programas de adaptación y prevención de problemas 

relacionados al estudio, primero debemos conocer cómo es que la adaptación y la ansiedad 

frente a los exámenes se relacionan y cuáles son los aspectos que más se relacionan y 

podrían predecir la aparición de la ansiedad frente a los exámenes. 

Por lo anteriormente expuesto se plantea como pregunta principal ¿Qué aspectos de la 

adaptación universitaria se correlacionan más con la ansiedad frente a los exámenes? 

Igualmente se plantean como interrogantes secundarias ¿Qué aspectos de la adaptación a la 

vida universitaria pueden predecir la ansiedad frente a los exámenes?, ¿Qué sexo presenta 

mayor nivel de ansiedad frente a los exámenes? Y ¿Qué aspectos de la adaptación estarán 

más relacionados con el sexo? 
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Objetivo 

Objetivo general 

Identificar los aspectos de la adaptación universitaria que se correlacionan con la 

ansiedad frente a los exámenes en estudiantes de primer semestre. 

Objetivo específico 

Analizar qué aspectos de la adaptación a la vida universitaria predicen la ansiedad 

frente a los exámenes. 

Definir qué sexo presenta mayores niveles de ansiedad frente a los exámenes. 

Comparar la adaptación a la vida universitaria respecto al sexo. 

Importancia de la investigación 

La presente investigación profundizará en temas como la adaptación a la vida 

universitaria y la ansiedad frente a los exámenes. Esto ayudará a entender mejor cómo es 

que la falta de adaptación, o problemas en ella, facilita la aparición de ansiedad frente a los 

exámenes. 

Del mismo modo, esta investigación ayudará a entender mejor el proceso detrás de 

los problemas de ansiedad frente a los exámenes y dará recomendaciones para que se 

puedan prevenir, trabajando con los aspectos de la adaptación que se relacionen más con la 

ansiedad. 

Asimismo, este estudio al ser realizado en una universidad privada, los resultados 

serán importantes para que se desarrollen mejores programas de inserción a la universidad 

y así evitar problemas de ansiedad en la época de exámenes que a la larga podrían terminar 
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en problemas de bajo rendimiento académico o deserción. Por otro lado, motivando a otras 

universidades a tener programas de apoyo a los estudiantes ingresantes para prevenir la 

ansiedad en las evaluaciones, el bajo rendimiento y la deserción. 

En el presente estudio se utilizará un cuestionario utilizado por universidades 

privadas de Lima, otorgando soporte objetivo respecto a la adaptación a la vida 

universitaria, siendo un concepto no muy estudiado en nuestro medio. Del mismo modo, el 

instrumento utilizado para medir la ansiedad frente a los exámenes, es una herramienta que 

fue diseñada exclusivamente para ese tipo de manifestación ansiosa, por lo que cuenta con 

soporte metodológico. 

Es importante ampliar las investigaciones sobre la adaptación y los factores que 

generan estrés en la vida universitaria. Puesto que la mayoría de estudios se enfocan en el 

rendimiento académico y en sus variables asociadas, dejando de lado los procesos previos. 

Del mismo modo, los estudiantes que no presentan una adecuada adaptación, tendrán 

problemas en las tareas sucesivas al no haber obtenido las habilidades adecuadas en esa 

etapa. 

Viabilidad de la investigación 

La presente investigación fue viable, puesto que el investigador contó con los 

recursos materiales, económicos y personales necesarios. Se contó con el acceso a la 

población de estudio, como también a los cuestionarios y a la información bibliográfica 

necesaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

Antecedentes de la investigación 

Almeida, Soares y Freitas (2004) buscaron describir las vivencias académicas en 

estudiantes de primer año de la Universidad do Minho, Portugal. Los autores aplicaron el 

QVA-r a 766 estudiantes de primer año, de distintas titulaciones. Con la finalidad de 

analizar la interacción entre titulaciones y sexo en lo referente a la adaptación a la vida 

universitaria, se realizó un análisis multivariado de varianza 5x2. Se identificaron efectos 

significativos en lo referente a las dimensiones de bienestar personal (F = 3.48, p < .01) y 

en la dimensión de relaciones interpersonales (F = 2.72, p < .05). Los resultados indicaron 

que los estudiantes varones de las titulaciones de ciencias naturales, letras, ciencias 

económico-jurídicas y, especialmente, ciencias sociales, presentan puntajes más elevados 

en comparación a las estudiantes mujeres respecto al bienestar personal. Asimismo, en lo 

referente a las relaciones interpersonales, los resultados muestran que los estudiantes 

varones de las titulaciones de ciencias económico-jurídicas, ciencias sociales y, en menor 

medida, ciencias naturales, presentan mayores puntajes en comparación a las estudiantes 

mujeres.  

Por el contrario, Almeida et al. (2004), analizando el efecto principal, observaron 

una diferencia estadísticamente significativa en la dimensión estudio, siendo las estudiantes 

mujeres de las titulaciones de ciencias naturales e ingeniería y arquitectura, quienes 

presentaron puntajes superiores (F = 18.92, p < .001). En lo referente a la adaptación a la 

carrera se observó un efecto principal significativos en las titulaciones, siendo las 

titulaciones de letras y ciencias naturales las que presentan puntuaciones más bajas, 
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mientras que las titulaciones de ciencias económico-jurídicas y de ingeniería y arquitectura 

las que presentan puntuaciones más elevadas (F = 8.22, p < .001). En lo referente a la 

adaptación al estudio, las diferencias se encontraron entre las titulaciones de ciencias 

sociales, letras y económico-jurídicas, presentando puntuaciones más elevadas, en 

comparación a las titulaciones de ciencias naturales e ingeniería y arquitectura (F = 6.79, p 

< .001). Finalmente, en lo que respecta a la dimensión de la adaptación institucional, los 

estudiantes de las titulaciones de ciencias económico-jurídicas y letras, presentaron 

puntajes más elevados en comparación a las titulaciones de ingeniería y arquitectura, y 

ciencias sociales (F = 9.46, p < .001). Estos resultados, indican que la adaptación a la vida 

universitaria es un fenómeno presente en los estudiantes de primer año, presentándose de 

distinta manera en función al sexo y a la carrera elegida. Pese a identificar las diferencias 

significativas encontradas, los puntajes promedio de las distintas dimensiones en función al 

sexo y a la carrera presentan, en algunos casos, se muestran similares entre sí. 

Rocha y Mendoҫa (2005) buscaron analizar de qué forma las expectativas de los 

ingresantes se relacionaban con la adaptación a la vida universitaria. Para esto se evaluaron 

a 274 ingresantes, en su mayoría mujeres, mediante el QVA-r y el cuestionario de 

expectativas académicas. Los resultados obtenidos refieren que las dimensiones de la 

adaptación a la vida universitaria mantienen una relación significativa con las dimensiones 

de las expectativas académicas (p < .05). Esto ayuda a entender que las expectativas de los 

estudiantes pueden ayudar a la adaptación a la universidad, siendo un aspecto importante al 

momento de apoyar a los estudiantes durante su primer año de estudios. 

Observando la necesidad de una adecuada transición a la universidad, en una 

universidad española diseñaron un programa de tutoría para los ingresantes, donde se 
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buscaba brindar apoyo a los estudiantes respecto a varios aspectos que faciliten la 

adaptación a la universidad y sus nuevas exigencias. Se observó que en todos los niveles 

del programa los estudiantes respondieron que, si era necesario y bueno que exista un 

programa de tutoría que facilite la adaptación a la universidad, siendo estos aspectos la guía 

académica, la guía personal y la guía profesional. Del mismo modo, los resultados 

indicaron que el programa ayudó a mejorar las técnicas activas de estudio haciendo más 

llevadero el primer año de estudios (Filella et al., 2008). 

Por otro lado, en lo referente a la ansiedad frente a los exámenes, Valero (1999) 

planteó un cuestionario sobre la ansiedad frente a los exámenes en España, ante la 

necesidad de tener instrumentos en español. Para este propósito evaluó a 335 estudiantes de 

la universidad de Málaga. Los resultados de Valero mostraron que las estudiantes mujeres 

presentan mayor ansiedad a los exámenes que los estudiantes varones (p < .05). Sin 

embargo, los puntajes de ansiedad no varían significativamente entre los años de estudio (p 

> .05), indicando que los estudiantes tienden a presentar altos niveles de ansiedad a los 

exámenes durante su vida universitaria. 

Del mismo modo, Grandis (2009), al igual que Valero, planteó la necesidad de 

contar con un instrumento para medir la ansiedad frente a los exámenes que se adapte 

mejor a la realidad argentina y latinoamericana. Para esto evaluó a 1368 estudiantes de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. Los resultados psicométricos obtenidos fueron 

satisfactorios, siendo interesante los análisis descriptivos de la muestra evaluada. Se 

observó que las mujeres tendían a presentar ansiedad frente a los exámenes en mayor 

medida que los varones. Del mismo modo, se observó que los estudiantes de primer año 
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tienden a presentar niveles superiores de ansiedad en comparación a los distintos años de 

estudios. 

Del mismo modo, Rodríguez, Dapía y López-Castedo (2014) estudiaron la ansiedad 

ante los exámenes en estudiantes de secundaria. Los autores evaluaron a 325 estudiantes de 

educación secundaria obligatoria con el cuestionario de evaluación de ansiedad ante los 

exámenes (CAEX). Los resultados indicaron que la presencia de ansiedad ante los 

exámenes se puede identificar desde la adolescencia, siendo los adolescentes de 12 años 

quienes presentan mayor ansiedad frente a los exámenes, en comparación a las otras edades 

(F = 3.022, p = .018). Asimismo, las adolescentes mujeres son quienes presentan mayores 

puntajes en ansiedad ante los exámenes (F = 12.87, p < .001). Del mismo modo, y más 

importante aún, aquellos estudiantes que estuvieran cursando el primer año de la secundaria 

son quienes presentan mayores puntajes de ansiedad frente a los exámenes (F = 9.476, p < 

.001). Se puede considerar que esto podría deberse a la etapa de transición de la educación 

básica a la educación secundaria. Los autores, mencionan que la edad es un aspecto 

importante en la evaluación de la ansiedad ante los exámenes, sin embargo, la teoría 

evolucionista menciona que la ansiedad y el estrés en general se ven afectados más por las 

situaciones del entorno que por la edad del sujeto. 

Siguiendo esta línea, en un estudio que se realizó con estudiantes de medicina de 

todos los años y su relación con distintos aspectos personales se pudo observar que la 

principal causa del estrés y la ansiedad son causados por la adaptación inicial al programa 

de estudios. Esto no sólo se vio reflejado en la muestra total, sino que también se observó 

que las estudiantes mujeres presentaron mayores niveles de ansiedad y estrés, en relación a 
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la adaptación inicial. Con estos resultados se podría concluir que el estrés académico se 

inicia en la etapa de transición a la vida universitaria (Barikani, 2008). 

Asimismo, Rosário et al. (2008) mencionaron los pocos estudios que tomaban a la 

ansiedad frente a los exámenes en relación a las variables personales y familiares. En su 

trabajo se pretendió analizar el impacto de distintas variables familiares en la ansiedad 

frente a los exámenes en estudiantes de secundaria en dos estudios. En el primer estudio se 

evaluaron a 533 estudiantes entre los 11 y 17 años, mediante el cuestionario de ansiedad 

ante los exámenes. Los resultados observados indicarían que la ansiedad ante los exámenes 

de los estudiantes varía significativamente en función al sexo (F = 14.798, p < .001, η2 = 

0.027), nivel educativo del padre (F = 3.681, p < .05, η2 = 0.030), de la madre (F = 3.670, p 

< .05, η2 = 0.030), número de cursos en suspenso (F = 2.759, p < .05, η2 = 0.016), y nota en 

matemáticas (F = 5.908, p < .01, η2 = 0.065). Se debe mencionar que, si bien los resultados 

son significativos, el tamaño del efecto de los mismo es bajo o moderado. En los análisis 

post hoc, se observa que la ansiedad ante los exámenes varía significativamente entre los 

estudiantes que tienen padres con nivel de estudios de primaria y los que tienen padres con 

licenciatura (DifM = 3.50, p < .05). En lo referente al nivel educativo de la madre, los 

estudiantes presentan diferencias en la ansiedad ante los exámenes cuando sus madres 

tienen un nivel educativo de secundaria y licenciatura (DifM = 2.77, p < .05). Por último, 

en la nota de matemática, los estudiantes presentan diferencias en la ansiedad ante los 

exámenes entre los distintos intervalos de notas (todas las p < .05). En el segundo estudio, 

se evaluaron a 796 estudiantes en donde se obtuvieron resultados similares, encontrándose 

tamaños de efecto igualmente bajos a moderados. Estos dos estudios evidencian que la 
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ansiedad ante los exámenes es un fenómeno que tiene aspectos individuales y familiares 

asociados, los cuales facilitan o dificultan la aparición de la ansiedad. 

En Perú, Yengle (2009) analizó la asociación entre los niveles de adaptación a la 

vida universitaria y relación con los pares, en estudiantes que fueron desertando en los tres 

primeros ciclos de una universidad privada. Para esto se evaluaron a 441 estudiantes, para 

luego identificar a los desertores durante los distintos ciclos. Se aplicó un cuestionario en el 

cual los estudiantes debían mencionar si consideraban haber tenido facilidad o dificultad en 

adaptarse a la universidad. Los resultados indican que los estudiantes que desertan durante 

los primeros ciclos de estudio presentan un nivel bajo de adaptación a la vida universitaria, 

siendo ésta la razón por la que es importante apoyar a los ingresantes a superar el proceso 

de adaptación, con el fin de evitar la deserción. 

Por otro lado, Chau y Saravia (2014) se plantearon analizar la relación entre la salud 

percibida de estudiantes universitarios y su adaptación a la vida universitaria. Para esto 

evaluaron a 281 estudiantes de una universidad privada de Lima, mediante una medida de 

salud percibida y el cuestionario de vivencias académicas revisado (QVA-r). Los autores 

observaron que todas las dimensiones de la adaptación a la vida universitaria se relacionan 

significativamente con la salud percibida de los estudiantes universitarios, indicando que el 

estado de la adaptación podría predecir la salud de los estudiantes. En este estudio se 

observó que las dimensiones que se relacionan más con la salud percibida son la dimensión 

de adaptación personal (rs = .46, p = .001) y de carrera (rs = .21, p = .03), siguiendo la 

adaptación interpersonal (rs = .17, p = .01), de estudio (rs = .16, p = .01) e institucional (rs = 

.13, p = .001). Aquí se puede observar cómo la adaptación a la universidad va tomando 
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importancia en la predicción de problemas de salud física y mental en los estudiantes 

universitarios jóvenes. 

Asimismo, Dominguez et al. (2016), evaluaron la prevalencia de la ansiedad ante 

los exámenes en tres universidades privadas de Lima, Perú. En este estudio se midieron los 

niveles de ansiedad ante los exámenes en estudiantes de ingeniería, biología y psicología, 

entre el primer y séptimo ciclo de estudios. Los participantes fueron 751 estudiantes y 

fueron evaluados mediante el Test Anxiety Inventory, el cual obtuvo un adecuado 

coeficiente de consistencia interna (α = .919). Los resultados indicaron que el 55.26% de 

los estudiantes presentaron un nivel medio de ansiedad ante los exámenes, y un 26.23% 

presentaron un nivel alto. Esto indica que la ansiedad ante los exámenes es una realidad en 

el ámbito universitario de pregrado. En lo referente al ciclo de estudios, los estudiantes de 

primer ciclo presentan mayores niveles de ansiedad ante los exámenes, que los estudiantes 

de ciclos superiores (p < .001). Esto indicaría que en los primeros ciclos de estudios los 

estudiantes tienden a un nivel superior de ansiedad, por diversos motivos, probablemente 

por el proceso de transición a la universidad, en comparación a los estudiantes mayores que 

ya adquirieron diversas habilidades que los ayuda gestionar sus niveles de ansiedad ante los 

exámenes. 

Del mismo modo, Chau y Saravia (2017) analizaron la relación del estrés y la 

adaptación a la universidad con la salud en estudiantes universitario. Para esto se aplicó el 

cuestionario QVA-r para la adaptación a la universidad, la escala SF-36 para la salud 

percibida y la versión en español de la escala de estrés percibido. Mediante una regresión 

múltiple jerárquica se pudo observar que la adaptación interpersonal, al estudio y a la 

carrera predicen significativamente la salud mental de los estudiantes universitarios. 
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Mientras que el estrés percibido predice significativamente la salud física percibida, pero 

no la adaptación al estudio (p = .07). El modelo de salud mental obtuvo un coeficiente R2 

de .23, y el modelo de salud física un coeficiente R2 de .22, esto nos indica que los modelos 

explican el 23% y el 22% de la varianza en su respectivo modelo. Asimismo, se realizó un 

análisis de mediación incluyendo al estrés percibido en la relación entre la adaptación al 

estudio y la salud física, observando que el estrés mediaba de forma significativa dicha 

relación (z = 4.34, p < .001). Estos resultados indicarían existen componentes de la 

adaptación a la vida universitaria que predicen la salud mental. Este aspecto es importante a 

nivel práctico, puesto que actualmente la tendencia es investigar y prevenir problemas de 

salud en los estudiantes universitarios. 

Asimimos, Chau y Vilela (2017) buscaron identificar las variables psicológicas que 

predigan la salud mental en estudiantes universitarios. Para esto se evaluaron a 1024 

estudiantes de Lima y Huánuco, mediante el cuestionario de autoeficacia general, el 

cuestionario de estimación del afrontamiento (COPE-60), el cuestionario de vivencias 

académicas reducido (QVA-r), la escala de estrés percibido (PSS) y es cuestionario SF-36. 

Los resultados a este estudio evidencian que el estrés percibido se relaciona de manera 

negativa y significativa con todas las dimensiones de la adaptación a la vida universitaria 

(todas las p < .01). Del mismo modo, se aprecia que la adaptación interpersonal predice 

significativamente la salud mental en los estudiantes universitarios (B = 3.09, p < .001), 

junto con el estrés percibido, el estilo evitativo y centro de estudios (p < .001). El modelo 

de regresión obtuvo un coeficiente R2 ajustado de .46, indicando que el modelo explica el 

46% de la varianza de la salud mental. Por otro lado, el modelo de mediación simple indicó 

que el estrés percibido media de forma significativa la relación entre el estilo evitativo y la 
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salud mental (z = -3.11, p < .001). Estos resultados indicarían que el estrés percibido tiene 

un poder explicativo notorio en relación a la salud mental. Igualmente, la adaptación, en 

especial el área interpersonal, predice la salud mental de los estudiantes, indicando que el 

factor social es importante en el proceso de adaptación y como factor protector de la salud 

mental y el estrés. 

En Chicalyo, Guerrero (2018) realizó una investigación abarcando la adaptación a la 

vida universitaria evaluado mediante el QVA-r y la ansiedad frente a los exámenes, 

mediante el inventario de autoevaluación de la ansiedad frente a los exámenes (IDASE), en 

estudiantes becarios. Para esto se evaluaron a 250 estudiantes de primer y segundo ciclo de 

una universidad privada. Los resultados del estudio indicaron que la adaptación a la vida 

universitaria se relaciona con la ansiedad frente a los exámenes. Específicamente, se 

observa que la adaptación interpersonal (rs = -.400, p < .001), de carrera (rs = -.230, p < 

.001), estudio (rs = -.484, p < .001) e institucional (rs = -.447, p = .020) se relacionan de 

manera negativa, sin embargo, la adaptación personal se relacionaba de manera positiva (rs 

= .452, p < .001) con la ansiedad frente a los exámenes. El autor menciona que este 

resultado puede deberse a que las opiniones y sentimientos acerca del bienestar físico y 

psicológico de los estudiantes general podría generar cierto nivel de ansiedad. Estos 

resultados en general ayudan a indagar más sobre el rol que tiene la adaptación a la vida 

universitaria en la ansiedad que los estudiantes pueden presentar durante las evaluaciones, 

posiblemente por percibir a las evaluaciones como un evento riesgoso por algún motivo. 

En Arequipa, en 2019 Aedo y Gahona se propusieron investigar la asociación entre 

la adaptación a la vida universitaria y la indefensión aprendida en estudiantes de enfermería 

de una universidad nacional. Mediante el QVA-r se evaluaron a 130 estudiantes de primer y 
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segundo año de la facultad de enfermería. Los resultados indicaron que los estudiantes de 

enfermería presentan niveles variados de adaptación según sea la dimensión. En lo 

referente a la adaptación personal se observó que el 42.3% presentó un nivel bajo de 

adaptación y el 36.2% presentó desadaptación. Respecto a la adaptación interpersonal, el 

76.2% de los estudiantes presentó un nivel medio de adaptación y el 20.0% presentó un 

nivel bajo. Del mismo modo, en la adaptación a la carrera, el 84.6% de los estudiantes 

presentó un nivel medio, mientras que el 13.1 presentó un nivel bajo. En lo referente a la 

adaptación al estudio se observó que el 70.0% de estudiantes presentaron un nivel medio y 

el 27.7% presentó un nivel bajo. Por último, se observó que el 60.0% de estudiantes 

presentó desadaptación y el 25.4% un nivel de adaptación bajo. Se debe mencionar que, en 

las cinco dimensiones, ningún estudiante presentó una adaptación alta. Como resultado 

principal, se mencionó que la adaptación a la vida universitaria se relaciona con la 

indefensión aprendida (p < .05). 

Por otro lado, Linares y Huarca (2019) estudiaron la ansiedad frente a los exámenes 

en estudiantes de secundaria, en relación con el rendimiento académico y el funcionamiento 

familiar. Se evaluaron a 604 estudiantes de secundaria mediante el inventario de 

autoevaluación de la ansiedad sobre exámenes y la escala de funcionamiento familiar. Los 

resultados indicaron que existe una relación significativa entre la ansiedad frente a los 

exámenes y el funcionamiento familiar (r = -.255, p < .001). Esto indicaría que los factores 

familiares tienen un efecto leve en la ansiedad frente los exámenes, pudiendo asumir que 

los aspectos individuales se relacionan más a la ansiedad que los aspectos familiares. 
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Marco teórico 

Adaptación a la vida universitaria. 

El proceso de adaptación a cualquier nuevo ambiente, demanda de la persona la 

superación de distintas tareas, que le darán nuevas habilidades y capacidades para que le 

permitirán sobrevivir al nuevo ambiente. Este proceso, si no se completa satisfactoriamente, 

se traducirá en problemas directos con el ambiente. Estos problemas tienden a ser 

emocionales y conductuales, pero también existen problemas subyacentes como los 

fisiológicos y cognitivos (Nesse, 1990). 

La adaptación, aún implica un reto para los estudiosos, puesto que no logran llegar a 

un consenso de la definición más adecuada, teniendo diversas definiciones para un mismo 

concepto (Chau y Saravia, 2014). Sin embargo, la perspectiva evolucionista, brinda aportes 

importantes sobre lo que es la adaptación humana. Se puede mencionar que la adaptación 

es el proceso para que la persona pueda sobrevivir al nuevo ambiente en el que se 

encuentra, adquiriendo nuevas habilidades (Kaplan y Gangestand, 2005). 

Workman y Reader (2004) mencionan que a adaptación es un conjunto de 

mecanismos que hacen que la persona logre superar tareas y desafíos que le van a permitir 

sobrevivir y desarrollarse en el ambiente en el que se encuentra. Del mismo modo, 

Rodríguez, Tinajero, Guisande y Páramo (2012) mencionan que la adaptación es el 

desarrollo de patrones de respuesta cognitivos, conductuales y emocionales para poder 

superar las demandas del nuevo ambiente en donde la persona se desenvuelve. 

La adaptación en psicología, según Woolston (1917) se puede entender como un 

ajuste que la persona tiene frente al ambiente en el que se desenvuelve. Del mismo modo, 
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von Glasersfeld (1996) menciona que la adaptación es un conjunto de características físicas 

y conductuales necesarias para que las personas puedan sobrevivir al ambiente en el que se 

encuentran. 

Recientemente, Bjorklund (2015) menciona que la adaptación, desde el punto de 

vista de la psicología, es un concepto muy utilizado y que abarca un cambio funcional a las 

nuevas tareas, o demandas, que el ambiente presenta a la persona. Por ello, el autor 

menciona que la adaptación es un proceso en el que participan el funcionamiento sensorial, 

conductual, cognitivo y emocional, que beneficiará a la persona en el ambiente en el que se 

encuentre, o facilitará el desenvolvimiento en ambientes futuros. 

Por otro lado, el ingreso a la universidad se debe entender como un proceso en el 

cual los adolescentes deben ajustarse y adecuarse al nuevo ambiente. Este proceso incluye 

superar diversas tareas para lograr una adecuada adaptación al nuevo ambiente (Márquez, 

Ortiz y Rendón, 2009). 

Estas tareas a superar, propias del ambiente, se combinan con los factores del 

desarrollo, puesto que los estudiantes inician la transición de la adolescencia a la adultez 

temprana, haciendo que los ingresantes a la universidad tengan que lidiar con múltiples 

aspectos al mismo tiempo (Rodríguez, Espinosa y Granados, 2006, citados en Márquez et 

al., 2009). 

El proceso de adaptación se da constantemente y uno de los hitos más notorios, es 

cuando las personas ingresan a un ambiente completamente nuevo, como los niños al 

ingresar al colegio. En este caso el nuevo ambiente es la universidad, puesto que es bastante 

distinto al colegio, con nuevos retos académicos y personales. Este proceso es importante 
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para los estudiantes, puesto que, si no se adaptan a la universidad, tendrán problemas de 

rendimiento académico, personales, sociales, entre otros (Chau y Saravia, 2014). 

Chau y Saravia (2014) también mencionan que, la adaptación a la vida universitaria 

es un aspecto importante que puede facilitar logros que los estudiantes puedan tener en las 

diversas esferas de vida, como lo son la esfera personal, interpersonal, académica, familiar 

y laboral. Por lo tanto, la adaptación a la vida universitaria implica el afrontamiento del 

estudiante a nuevas tareas que, de resolverlas correctamente, logrará obtener un repertorio 

nuevo de habilidades que lo ayudarán a enfrentar ambientes futuros, entre los cuales está el 

éxito académico. Dicho esto, el proceso de adaptación a la vida universitaria, y cualquier 

proceso de adaptación, se debe tomar como el camino que las personas deben pasar para 

poder desarrollar su identidad (Almeida, Soares y Ferreira, 2000).  

Obviamente si, los estudiantes, tienen buenas herramientas de afrontamiento a 

nuevos ambientes, la transición del colegio a la universidad será más llevadero (Jones y 

Frydenberg, 1998). 

Rodríguez-Ayan y Sotelo (2014) identificaron que la adaptación a la universidad es 

un factor generador de estrés en los estudiantes, haciendo que el rendimiento académico se 

vea afectado y también se afecten las dimensiones personales del estudiante. Según 

Almeida et al. (2004) la adaptación de los estudiantes varía dependiendo de la carrera 

cursada y del sexo del estudiante. 

Según Almeida, Ferreira y Soares (2001, citado por Chau y Saravia, 2014) la 

adaptación a la vida universitaria, tiene cinco aspectos principales, los cuales recaen en 

distintas dimensiones de una persona. Almeida et al. (2000) y Márquez (2009) mencionan 
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que la dimensión personal es el cómo el estudiante evalúa su bienestar físico, emocional y 

mental. La dimensión interpersonal evalúa cómo es la relación del estudiante con sus pares, 

profesores, padres y en qué tipo de actividades participa. Respecto a la dimensión de 

carrera, evalúan cómo el estudiante se ajusta al ambiente académico y las expectativas que 

tiene con la carrera escogida. La dimensión de estudio busca abarcar las competencias 

académicas que el estudiante tiene, refiriéndose a los hábitos de estudio, organización del 

tiempo y utilización de recursos educativos. Por último, la dimensión institución pretende 

abarcar la evaluación de los estudiantes respecto a la institución como la calidad de los 

servicios, ambientes para trabajar, interés hacia la institución y deseo de permanencia en la 

universidad. 

Almeida et al. (2000) y Soares, Almeida y Ferreira (2006) mencionan que la 

adaptación es un conjunto complejo de variables que interactúan entre sí. Refieren que, 

entre las variables que toman mayor relevancia en la adaptación a la vida universitaria están 

las variables asociadas al aspecto personal, social y al contexto académico. Del mismo 

modo, mencionan que el factor personal hace que los estudiantes puedan establecer su 

sentido de identidad. Eso hace que los estudiantes tengan mejores habilidades como la 

autoconfianza, autoeficacia, autoestima, etc. Vye, Scholljegerdes y Welch (2007) 

mencionan que, durante la adaptación al ambiente universitario, los estudiantes deben 

superar tareas que lo ayudarán a desarrollar y construir su autoestima, esto lo ayudará a 

construir un autoconcepto más fuerte y, por ende, logrará desarrollar una buena identidad 

personal. Para lograr esto, los estudiantes deben satisfacer las necesidades que se van 

presentando en el proceso de adaptación. Sin embargo, si no logran satisfacer dichas 

necesidades, o tareas, el proceso de adaptación se verá entorpecido. 
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Asimismo, Almeida et al. (2000) y Soares et al. (2006) mencionan que los factores 

sociales también son importantes en la adaptación de los estudiantes universitarios. 

Mencionan que la capacidad que tienen para relacionarse con pares, padres y profesores, 

desarrollando un desenvolvimiento positivo. Del mismo modo, hacen referencia a que los 

estudiantes universitarios tienden a darle bastante importancia a las relaciones con pares y 

el establecimiento de relaciones íntimas, e incluso sexuales, haciendo que puedan 

comprometerse con determinados objetivos personales y vocacionales. Del mismo modo, 

Almeida et al. (2000) indican que los factores sociales llevan a los estudiantes en un camino 

progresivo a la adquisición de nuevas habilidades para poder relacionarse con las personas 

a su alrededor. Esto logra acrecentar su sentido de identidad, al igual que los aspectos 

personales. Almeida et al. (2000) llegan a la conclusión que la dimensión psicosocial 

desempeña un rol fundamental en la adaptación. 

Por otro lado, están las variables que se asocian al contexto académico, en este 

sentido, se entiende que estas variables son ambientales, las cuales son el campus, 

servicios, aulas e infraestructura en general (Almeida et al., 2000; Soares et al., 2006). Del 

mismo modo, el impacto que tienen las variables contextuales, son diversas, puesto que el 

ambiente físico adecuado promueve un comportamiento más adecuado. Asimismo, 

Almeida et al. (2000) mencionan que, si los ambientes de la universidad no son los 

adecuados, los estudiantes pueden disminuir su motivación, generar sentimientos de 

molestia, se puede incrementar la ansiedad o la agresividad, entre otros. Por otro lado, 

Almeida et al. (2000) mencionan que, si la institución mantiene buenas instalaciones y 

personal, los estudiantes tendrán percepciones asociadas a seguridad, confort y pertenencia, 

las cuales con variables importantes en la realización académica. 
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Chickering, McDowell y Campagna (1969) mencionan que el desarrollo de los 

estudiantes universitarios está, principalmente basado, en el aspecto psicosocial de la 

persona, pero que el contexto y ambiente institucional aporta mucho, puesto que debe ser 

un ambiente enriquecedor y saludable, para que el estudiante tenga un correcto 

desenvolvimiento y su adaptación sea óptima. Es por esto, que Chickering et al. (1969) 

proponen que la adaptación universitaria está relacionada a la calidad del ambiente 

universitario, el cual facilita el desarrollo de los estudiantes. También menciona que la 

institución debe centrarse en el desarrollo integral del estudiante y no solo en su desarrollo 

cognitivo. Observando lo anteriormente mencionado, siendo la adaptación a la vida 

universitaria un proceso constante y lleno de componentes complejos, se podría decir que, 

la adaptación puede generar cierto grado de ansiedad o estrés (Bjorklund, 2015). 

Asimismo, Almeida et al. (2000), Mendoҫa y Rocha (2005), Rocha y Mendoҫa 

(2005) y Soares et al. (2006) concluyen que durante el proceso de adaptación las variables 

principales son las personales y sociales, las cuales interactúan para poder superar 

satisfactoriamente el proceso. Sin embargo, al ser un proceso complejo existen numerosos 

factores que pueden interferir en el proceso de adaptación, elevando las probabilidades de 

padecer problemas psicopatológicos. 

Del mismo modo, Teixeira y Almeida (2017) mencionan que, si los estudiantes no 

logran superar las tareas de adaptación al nuevo ambiente, se pueden presentan niveles 

elevados de problemas psicopatológicos, como la ansiedad, consumo de sustancias, 

alteraciones en los patrones de sueño, apatía, soledad, entre otros. 
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Asimismo, Porta-Nova y Fleming (2009) refieren que las exigencias académicas 

dificultan la correcta adaptación de los estudiantes generando problemas de ansiedad y de 

humor. Del mismo modo, mencionan que las vivencias académicas se relacionan al estrés 

que los estudiantes experimentan, creando una crisis en los estudiantes haciendo que éstos 

experimenten diversos tipos de perturbaciones psicológicas como ansiedad, depresión 

problemas de sueño, problemas de la conducta alimentaria, consumo de sustancias, 

comportamiento impulsivo, e incluso, suicidio. 

Ansiedad frente a los exámenes. 

En relación a la ansiedad, ésta ha sido objeto de estudio desde múltiples posturas 

teóricas, muchas de las cuales coinciden en que es un estado emocional perturbador 

ocasionado por la presencia real o imaginada de un peligro para la persona (Clark y Beck, 

2010). 

Asimismo, desde la teoría evolucionista se menciona que la ansiedad, es un 

mecanismo natural que ayuda a la persona a sobrevivir y superar adversidades. Esta 

perspectiva también indica que la ansiedad se vuelve una emoción perturbadora cuando la 

persona no se ajusta adecuadamente al ambiente, generándose sentimientos de 

vulnerabilidad física y percibiendo una falta de cobijo por parte de los pares o familia. Es 

en ese momento que la ansiedad empieza a desencadenarse como un mecanismo que está 

sobreactivado a supuestos peligros (Bateson, Brilot y Nettle, 2011; Nesse, 1999). 

Asimismo, Bateson et al. (2011) mencionan que la ansiedad es un proceso normal 

que facilita la adaptación, pero que, en situaciones donde las tareas no son superadas se 

convierte en una dificultad que no permite un ajuste adecuado. Esto a la larga significa 
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presentar umbrales de ansiedad disminuidos, evaluando situaciones cotidianas, o que 

apoyan el desarrollo, como situaciones amenazantes. 

La ansiedad frente a los exámenes, entonces, se puede entender como un estado de 

perturbación emocional que se manifiesta en el momento en que los estudiantes rendirán 

una evaluación. Dependiendo de la clasificación que se utilice, la ansiedad frente a los 

exámenes puede considerarse como una manifestación del desorden de ansiedad 

generalizada o como una fobia específica (Grandis, 2009). 

Hodapp, Glazman y Laux (1995, citado en Grandis, 2009) concluyen que la 

ansiedad frente los exámenes, es una respuesta específica a situaciones de rendimiento en 

general. Por ésta respuesta, la persona tiende a sentirse altamente perturbada, limitándola en 

su funcionamiento cotidiano. 

Del mismo modo, se puede definir que la ansiedad frente los exámenes como el 

conjunto de reacciones cognitivas, conductuales, fisiológicas y emocionales que una 

persona puede experimentar antes o durante una evaluación (Rodríguez, Dapía y López-

Castedo, 2014). 

Por otro lado, Vye et al. (2007) mencionaron que la ansiedad y el estrés en el 

campus universitario ha ido en aumento a lo largo de los años, afectando tanto hombres 

como mujeres. Esto es causado por las exigencias que la vida universitaria trae consigo y 

que los estudiantes, en muchos casos no pueden superar satisfactoriamente. Es así que Vye 

et al. (2007) indican que, los estudiantes que no logran una adaptación óptima a la vida 

universitaria, tenderán a verla como un espacio amenazador, el cual puede generar 

problemas de salud mental, especialmente problemas de ansiedad.  
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Igualmente, Smith (2008) menciona que la transición a la universidad, al ser un 

proceso complejo, es considerado como un evento estresante para los nuevos estudiantes. 

Esto haría que los estudiantes tengan un estrés considerable, si el proceso de adaptación no 

se supera con éxito. 

Sin embargo, el foco de atención principal de las investigaciones a nivel 

universitario aún sigue siendo el rendimiento académico y sus posibles factores asociados. 

En un estudio de meta-análisis se identificaron que los principales correlatos del 

rendimiento académico se dividen en rasgos personales, factores de motivación, estrategias 

de aprendizaje auto-regulatorios, aproximaciones al estudio, e influencias contextuales 

psicológicas. Dentro de los aspectos que fueron revisados en el meta-análisis, se identificó 

que la ansiedad frente a los exámenes es ampliamente estudiada, pero como un correlato 

importante al rendimiento académico (Richardson, Abraham y Bond, 2012). 

Respecto a esto, la investigación incluyendo a la ansiedad y al estrés va tomando 

importancia, puesto que los estudiantes están empezando a reportar niveles altos de estrés, 

tanto a nivel de pregrado como de postgrado, sin embargo, el foco principal sigue siendo el 

rendimiento académico (Chau y Saravia, 2014). Esto pese a que la investigación en salud 

mental en los estudiantes universitarios también está tomando importancia, puesto que las 

exigencias académicas están incrementando, haciendo que los estudiantes tengan una 

presión mayor (Chau y Saravia, 2014; Chau y Vilela, 2017). 

Es importante mencionar que la adaptación juega un rol importante respecto a los 

indicadores de salud mental, como lo indican Chau y Saravia (2014). Cabe resaltar que los 

estudiantes que presentan una adecuada adaptación tienden a tener herramientas adecuadas 
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para superar las demandas del mundo académico. Sin embargo, si los estudiantes tienen 

dificultades en el proceso de adaptación, el resultado es que se presenten problemas de 

salud mental, bajas calificaciones e incluso la deserción (Aquino, 2016; Chau y Saravia, 

2014; Guerrero, 2018; Yengle, 2009). 

Definición de términos 

a. Adaptación: Es la interacción de los mecanismos psicológicos evolucionados 

con el ambiente, para superar los nuevos restos que la persona vivencia 

(Bjoklund y Pellegrini, 2002). Del mismo modo, Crawford y Krebs (2008) 

mencionan que, la adaptación es un proceso para superar tareas nuevas, con el 

fin de sobrevivir en el nuevo ambiente en el que la persona se encuentra. 

Asimismo, Hampton (2010) define a la adaptación como el proceso en que la 

persona se acomoda al ambiente en el que se encuentra. Por último, la 

adaptación también es definida como el proceso de superación de tareas y ajuste 

que toda persona pasa con el fin de sobrevivir a un nuevo ambiente (Bjoklund, 

2015).  

b. Adaptación a la vida universitaria: Es la transición que los estudiantes 

vivencian durante el primer año de estudios universitarios, donde los estudiantes 

se enfrentan de numerosos desafíos (Almeida, Ferreira y Soares, 1999). Proceso 

complejo donde dimensiones personales, académicas y contextuales se integran, 

afectando cómo los estudiantes se acomodan y se desenvuelven en instituciones 

de educación superior (Almeida et al., 2000). Del mismo modo, Almeida, 

Soares y Freitas (2004) hacen hincapié en que la adaptación a la vida 

universitaria es un proceso multidimensional donde resaltan más las 
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dimensiones personal, académica y social. Igualmente, Soares, Almeida y 

Guisande (2011) mencionan que la adaptación a la vida universitaria es un 

proceso que implica una confrontación de los estudiantes a un nuevo ambiente, 

en el cual están implicadas dimensiones personal-emocional, social, académico 

e institucional. 

c. Dimensión personal – emocional: También definido como bienestar personal, 

es la percepción que la persona tiene de sí mismo, refiriéndose al bienestar 

físico, emocional y mental (Almeida et al., 2004; Márquez, 2009). 

d. Dimensión carrera – curso: La dimensión de la carrea, o curso, hace referencia 

a cómo el estudiante se adapta al pregrado, a los cursos que tiene, a la carrera en 

general, incluyendo las perspectivas a la carrera y al proyecto vocacional y 

profesional (Almeida et al., 2004; Márquez, 2009). 

e. Dimensión estudios: Esta dimensión incluye las competencias que el estudiante 

tiene frente al estudio, los hábitos que tiene, cómo organiza su tiempo y qué 

recursos de aprendizaje maneja (Almeida et al., 2004; Márquez, 2009). 

f. Dimensión interpersonal: En esta dimensión se observan las relaciones que el 

estudiante mantiene con sus pares, personas significativas en su vida, 

profesores, padres, incluyendo aspectos de participación en actividades 

extracurriculares (Almeida et al., 2004; Márquez, 2009). 

g. Dimensión institucional: La dimensión institucional hace referencia a cómo el 

estudiante presenta interés frente a la institución, si conoce los servicios, está 

cómodo con la infraestructura y sus deseos de seguir en esa institución (Almeida 

et al., 2004; Márquez, 2009). 
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h. Ansiedad: Hofer (2002) menciona que la ansiedad es un grupo organizado de 

funciones donde una persona percibe, evalúa y actúa, respecto a una amenaza. 

Según McNaughton y Zangrossi (2008), la ansiedad es un estado emocional el 

cual aparece cuando la persona identifica una amenaza, haciendo que la persona 

se prepare para la huida o la lucha, generando cambios temporales a nivel físico, 

cognitivo, emocional y conductual. Es un mecanismo natural que ayuda a la 

persona a sobrevivir y superar adversidades, que puede convertirse en un estado 

emocional perturbador que limita a la persona (Bateson et al., 2011). Asimismo, 

para Buss (2016) la ansiedad es una experiencia normal del ser humano, que 

aparece cuando la persona percibe una amenaza en su ambiente. 

i. Ansiedad frente a los exámenes: Según Sarason y Sarason (1990) la ansiedad 

frente a las evaluaciones es una respuesta con contenido de preocupación y 

activación emocional, ocasionada por la percepción de la evaluación como una 

amenaza, reto o difícil. Del mismo modo, Lang, Bardley y Cuthbert (1998) 

mencionan que la ansiedad es una combinación de manifestaciones cognitivas, 

fisiológicas y conductuales que aparecen cuando la persona percibe que está en 

algún tipo de riesgo. Asimismo, Rosário et al. (2008) mencionan que la ansiedad 

frente a los exámenes es una reacción que se genera a causa de la presión por 

obtener altas calificaciones, haciendo que la persona perciba los exámenes, y 

evaluaciones, como una situación amenazante. Por otro lado, Grandis (2009) 

menciona que la ansiedad frente a los exámenes es un estado de perturbación 

que se manifiesta de forma cognitiva, emocional, conductual y fisiológica frente 

a las evaluaciones. 
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j. Preocupación: Considerada como una manifestación cognitiva, donde el 

estudiante tiene una percepción de temor, alarma, inquietud, pensamientos 

intrusivos, frente a las evaluaciones, que generan aprehensión emocional y 

cognitiva (Grandis, 2009). 

k. Fisiológico: Estos son cambios físicos que el estudiante presenta frente a una 

evaluación, teniendo manifestaciones internas, como taquicardia, aumento de la 

frecuencia respiratoria, entro otros, y externos, como sudoración, tensión 

muscular, entre otros (Grandis, 2009). 

l. Evitación: Se refiere a cambios observables en el patrón comportamental del 

estudiante, siendo específicamente conductas del tipo evitativas o de escape de 

la situación de evaluación (Grandis, 2009). 

Hipótesis de la investigación 

Los estudiantes que se encuentran en un estado de adaptación alto tendrán menores 

niveles de ansiedad frente a exámenes que aquellos que tienen un nivel bajo de adaptación. 
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Variables e indicadores 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

 

Variables Definición operativa Dimensiones Indicadores 

Adaptación a la vida 

universitaria 

Es un conjunto de 

nuevas tareas y 

desafíos personales, 

académicos y sociales, 

que los estudiantes 

vivencian al ingreso de 

la universidad 

Personal – Emocional 

ítems 4, 9, 11, 13, 17, 

21, 26, 28, 31, 39, 45, 

52, 55 

Carrera – Curso 
ítems 2, 5, 7, 8, 14, 20, 

22, 23, 37, 51, 54, 56 

Estudios 

ítems 10, 15, 18i, 25, 

29, 32, 34, 35, 41, 44, 

47, 49, 53, 57 

Interpersonal 

ítems 1, 6, 19, 24, 27, 

30, 33, 36, 38, 40, 42, 

43, 59 

Institucional 
ítems 3, 12, 16, 46, 48, 

50, 58, 60 

Ansiedad frente a los 

exámenes 

Es un conjunto de 

respuestas que abarcan 

manifestaciones 

cognitivas, fisiológicas 

y conductuales, en 

situaciones específicas 

de evaluación. 

Preocupación 

ítems 7, 8, 12, 14, 15, 

16, 17, 21, 27, 28, 32, 

33, 34 

Fisiológica 

ítems 1, 2, 3, 5, 6, 9, 

10, 18, 23, 24, 25, 26, 

29, 30 

Evitación 
ítems 4, 11, 13, 19, 20, 

22, 31 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

La presente investigación es del tipo empírico cuantitativo, puesto que se utilizarán 

cuestionarios validados y que manejan escalas numéricas para medir el fenómeno 

estudiado. Del mismo modo, se dice que es cuantitativa, por lo que se utilizaron 

procesamientos estadísticos (Ato, López y Benavente, 2013). 

Diseño de investigación 

La presente investigación es del tipo no experimental, transversal, que utilizará la 

estrategia asociativa, del tipo predictivo. Este tipo de investigación recae en la clasificación 

no experimental porque el investigador no manipulará ninguna variable. Del mismo modo, 

es una investigación transversal porque se recolectarán los datos en un momento específico 

del tiempo. El tipo asociativo hace referencia a que este tipo de investigación busca 

relaciones entre las variables estudiadas y predictivo, porque se puede inferir que una 

variable puede predecir a la otra (Ato et al., 2013). 

Población y muestra 

Población. 

La población de estudio fueron los estudiantes de primer año de una universidad 

privada de Arequipa. Dicha población fue de aproximadamente 450 ingresantes a una 

universidad privada de Arequipa. 
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Muestra. 

Los criterios de inclusión tomados para el presente estudio fueron que los 

participantes sean necesariamente estudiantes que tengan el primer semestre como base, de 

cualquier carrera de la universidad. Los estudiantes que no quisieron participar en el 

estudio, que tuviesen un semestre base distinto al primero o que completaran de forma 

errónea los cuestionarios fueron excluidos de la muestra final del estudio. 

La muestra seleccionada fue no probabilística y por conveniencia, siendo estudiantes 

de primer semestre de las distintas carreras de la universidad. Los participantes fueron 

voluntarios y se les hizo firmar un consentimiento informado previo a la evaluación. Los 

estudiantes que no fueran de primer año o que llenaron mal los cuestionarios fueron 

excluidos de la muestra final. 
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Tabla 2 Descriptivos de la muestra 

Descriptivos de la muestra 

 n % 

Sexo   

Mujeres 95 45.2 

Hombres 115 54.8 

Colegio de procedencia   

Público 65 31.0 

Privado 145 69.0 

Carrera profesional   

Adm. De negocios 33 15.7 

Contabilidad 2 1.0 

Cs. De la computación 11 5.2 

Derecho 46 21.9 

Educación 9 4.3 

IET 3 1.4 

Ing. Civil 32 15.2 

Ing. Industrial 57 27.1 

Psicología 17 8.1 

Total 210 100.0 

 

Se puede apreciar en la tabla 2 que la muestra final constó de 210 estudiantes de 

primer semestre de una universidad privada de Arequipa, con una edad media de 18.28 

años (DE = 1.78). Del total de la muestra el 54.8% fueron hombres y el 45.2% fueron 

mujeres. Se puede apreciar que la mayoría provienen de colegios privados (69.0%). 

Asimismo, se observa que las carreras con más estudiantes son ingeniería industrial 

(27.1%) y derecho (21.9%), administración de negocios (15.7%) e ingeniería civil (15.2%). 

Por otro lado, se puede observar que la carrea de contabilidad e ingeniería eléctrica y de 

telecomunicaciones presentan la menor cantidad de estudiantes, puesto que los cursos en 
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los que se evaluó pertenecen a estudios en humanidades, por lo que los estudiantes están 

mezclados y no están por carreras. 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas. 

La técnica que se empleó en la presente investigación fue la encuesta. 

Instrumentos. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron el Cuestionario de Ansiedad Frente a los 

Exámenes Universitarios (CAFEU) (Grandis, 2009) y el Cuestionario de Vivencias 

Académicas Revisado (QVA-r) (Márquez et al., 2009). 

El CAFEU busca medir el proceso de la ansiedad que se genera a causa de los 

exámenes universitarios. Este cuestionario cuenta con 34 ítems que miden tres dimensiones 

y una escala total. Las dimensiones que mide el cuestionario son, el nivel de preocupación 

que siente el estudiante (ítems 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 28, 32, 33, 34) y tiene una 

escala de medición que va desde los 13 puntos hasta los 65. Los síntomas físicos que 

presenta (ítems 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30) y tiene una estala de medición 

que oscila entre 14 y 70 puntos. Por último, las conductas para evitar los exámenes (ítems 

4, 11, 13, 19, 20, 22, 31) que podrían estar presentes y los puntajes oscilan entre 7 y 35 

puntos. La escala total se obtiene al sumar los puntajes de todos los ítems teniendo un rango 

de puntuación entre 34 y 170 puntos. Las dimensiones del CAFEU presentan coeficientes 

de alfa de Cronbach muy buenos, indicando una alta confiabilidad. La dimensión de 

preocupación obtuvo un alfa de Cronbach de 0.88, la dimensión de síntomas fisiológicos 

obtuvo un alfa de Cronbach de 0.85 y la dimensión de conductas evitativas obtuvo un alfa 
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de Cronbach de 0.86. La escala total del CAFEU obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach 

de 0.94, haciéndolo un cuestionario altamente confiable al momento de evaluar la ansiedad 

frente a los exámenes en estudiantes universitarios. 

Para el presente estudio se realizó un análisis de confiabilidad mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach. Se extrajeron 150 pruebas al azar de la muestra evaluada para 

realizar el análisis de confiabilidad. Como en la presente investigación solo se consideró el 

puntaje total del cuestionario, se calculó el alfa de Cronbach de la escala total, obteniéndose 

un coeficiente de .929, concluyéndose que el CAFEU es un cuestionario fiable para nuestro 

medio. 

El QVA-r es una adaptación a la población latinoamericana del cuestionario QVA, 

el cual fue creado en Portugal por Almeida et al. (2000). Este cuestionario busca evaluar las 

distintas vivencias que están implicadas en el proceso de adaptación a la vida universitaria. 

El QVA-R consta de 60 preguntas las cuales están divididas en 5 dimensiones. Las 

dimensiones son; personal, interpersonal, carrera, estudios e institucional. La dimensión 

personal mide la percepción del estudiante respecto al bienestar físico y psicológico (ítems 

4i, 9i, 11i, 13i, 17i, 21i, 26i, 28i, 31i, 39i, 45i, 52i, 55i). Esta dimensión está medida de 

forma invertida. La dimensión interpersonal mide cómo los estudiantes se relacionan con 

los pares y su participación en actividades extracurriculares (ítems 1, 6i, 19, 24, 27, 30i, 33, 

36, 38, 40, 42, 43, 59i) los ítems con “i” fueron medidos de manera inversa. La tercera 

dimensión, sobre la carrera, evalúa el grado de adaptación, que tienen los estudiantes, al 

pregrado, respecto a la carrera elegida, proyecto vocacional y proyección en la carrera 

(ítems 2, 5, 7, 8, 14, 20, 22, 23, 37, 51i, 54, 56i). La dimensión de estudios hace referencia 

a las estrategias y competencias en el estudio, organización de su tiempo y hábitos de 
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estudios (ítems 10, 15, 18i, 25, 29, 32, 34, 35i, 41, 44, 47, 49, 53, 57). La última dimensión, 

sobre la institución, mide el interés del estudiante respecto a la institución, estructura y 

servicios que tiene la universidad, incluyendo el deseo de continuar los estudios en la 

misma universidad (ítems 3, 12, 16, 46i, 48, 50, 58, 60). 

El QVA-R no tiene una escala total, puesto que se encarga de medir las vivencias más 

importantes de la adaptación a la universidad. Las dimensiones del QVA-R presentaron alfa 

de Cronbach adecuados. Sin embargo, la dimensión de institución presenta un alfa 

disminuido, pero aceptable para un estudio de nivel básico. La dimensión personal obtuvo 

un alfa de Cronbach de 0.88, la dimensión interpersonal 0.82, la dimensión de carrera 0.77, 

la dimensión de estudio 0.81 y la dimensión de institución 0.65 (Márquez et al., 2009). 

Procedimiento 

Se solicitó autorización a las autoridades de la universidad elegida para poder 

aplicar las encuestas. Se tramitaron los permisos requeridos y se harán las coordinaciones 

con los docentes, desarrollando un cronograma de evaluación, para poder ingresar a los 

salones y poder evaluar a los estudiantes. 

Se explicaron los motivos de la investigación y se solicitó el apoyo de los 

estudiantes presentes para completar los cuestionarios. Los estudiantes que accedieron 

voluntariamente a participar en el estudio firmaron un consentimiento informado junto con 

el cual estaban los cuestionarios a llenar. Una vez firmados los consentimientos informados 

se dieron las instrucciones necesarias para el correcto llenado del cuestionario. Durante la 

evaluación se resolvieron las dudas que tuvieron los estudiantes, procurando ser claro y 

concreto. 
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Concluyendo la evaluación se pidió a los estudiantes que revisen que todas las 

preguntas hayan sido contestadas. Se recolectaron las pruebas y se procedió a agradecer la 

participación y el tiempo brindado, a los estudiantes y al docente encargado. Cada 

cuestionario se codificó para la creación de la base de datos y su posterior análisis. Los 

datos fueron vaciados en una hoja de Excel para su ordenamiento y posteriormente fueron 

analizados en el programa R v.4.0.0 (R Core Team, 2020). El análisis fue realizado por 

medio de estadística descriptiva, para ordenar, resumir y presentar los datos en general y 

divididos por las variables sociodemográficas. 

Para la prueba de hipótesis se aplicaron pruebas de normalidad para poder elegir la 

prueba estadística apropiada para relacionar las variables. Por otro lado, se realizaron 

pruebas de regresión lineal múltiple con el paquete CAR (Fox y Weisberg, 2019) y 

comparaciones entre sexos y colegios de procedencia con el programa JAMOVI v.0.9 (The 

jamovi Project, 2019). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se aprecian los resultados del estudio. La descripción de los 

resultados se ha dividido en sección de resultados descriptivos y posteriormente 

inferenciales. 

Resultados descriptivos 

Tabla 3 Descriptivos de las variables 

Descriptivos de las variables estudiadas 

 Femenino Masculino Total 

 M DE M DE M DE 

Ansiedad frente a los exámenes 64.07 16.43 61.99 17.21 62.93 16.85 

Adap. Personal 43.91 11.14 45.77 10.14 44.93 10.62 

Adap. Interpersonal 46.16 9.72 45.84 7.39 45.99 8.50 

Adap. Carrera  49.63 6.20 48.05 7.47 48.77 6.95 

Adap. Estudios 48.35 7.26 47.03 7.75 47.63 7.54 

Adap. Institución 28.63 3.89 27.93 4.47 28.25 4.22 

 

En la tabla 3 se observan los descriptivos de las variables que se han evaluado. 

Respecto a la ansiedad frente a los exámenes, se aprecia que la media es de 62.92, lo cual 

se puede considerar como una ansiedad moderada. Se observa también que, las estudiantes 

mujeres presentan puntajes más elevados (M = 64.07, DE = 16.43) que los estudiantes 

varones (M = 61.99, DE = 17.21). 
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Por otro lado, los aspectos de la adaptación universitaria se pueden apreciar las 

medias de los cinco factores. De éstos, solo la adaptación a la carrera se le considera un 

nivel bajo de adaptación (M = 48.77, DE = 6.95). Se puede observar que las estudiantes 

mujeres presentan puntajes elevados de adaptación a la carrera (M = 49.63, DE = 6.20), en 

comparación a los estudiantes varones (M = 48.05, DE = 7.47). Observando los niveles de 

adaptación de los estudiantes evaluados presentan niveles medios de adaptación personal 

(M = 44.93, DE = 10.62), interpersonal (M = 45.99, DE = 8.50), a los estudios (M = 47.63, 

DE = 7.54) y a la institución (M = 28.25, DE = 4.22). Asimismo, se observa que los 

estudiantes varones presentan puntajes más elevados en adaptación personal (M = 45.77, 

DE = 10.14) que las estudiantes mujeres (M = 43.91, DE = 11.14). Por el contrario, las 

estudiantes mujeres presentan puntajes más elevados en adaptación interpersonal (M = 

46.16, DE = 9.72) que los estudiantes varones (M = 45.84, DE = 7.39). Del mismo modo 

las estudiantes mujeres presentan puntajes más elevados respecto a la adaptación a los 

estudios (M = 48.35, DE = 7.26) que los estudiantes varones (M = 47.03, DE = 7.75). 

Respecto a la adaptación a la institución, las estudiantes mujeres presentan puntajes más 

elevados (M = 28.63, DE = 3.89) que los estudiantes varones (M = 27.93, DE = 4.47). 

Se realizaron pruebas de normalidad para determinar si los datos están normalmente 

distribuidos y poder seleccionar la prueba estadística más apropiada. Respecto a las 

variables observadas solo se puede asumir que la adaptación interpersonal está 

normalmente distribuida (W = 0.99; p = .15). El resto de variables presentan distribuciones 

no normales como la ansiedad frente a los exámenes (W = 0.96; p < .001), la adaptación 

personal (W = 0.98; p = .008), la adaptación a la carrera (W = 0.96; p < .001), la adaptación 

a los estudios (W = 0.95; p < .001) y a adaptación a la institución (W = 0.97; p < .001). Se 
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realizó un análisis de sensibilidad para comprobar si los resultados no normales influyen en 

las pruebas paramétricas, observándose que los resultados son semejantes, por lo que se 

selecciona utilizar pruebas estadísticas paramétricas por tener mayor poder estadístico. 

Resultados inferenciales 

Respecto a los resultados inferenciales se realizaron dos pruebas paramétricas de 

correlación y predicción para responder a los objetivos del presente estudio. Se utilizaron 

las pruebas t de Student para muestras independientes, correlación Pearson y regresión 

lineal. Se reportaron los valores p, r de Pearson y el tamaño del efecto d de Cohen (Cohen, 

1988). 

El tamaño del efecto es una medida estandarizada la cual nos indica la magnitud del 

fenómeno observado. De esta forma se puede calcular el efecto o magnitud real que el 

fenómeno tiene en la población, medido en desviaciones estándar. Según Cohen (1988, 

1992) el tamaño del efecto se puede dividir en efecto pequeño (d = .2), efecto medio (d = 

.5) y efecto grande (d = .8), para la comparación de medias en dos grupos. Del mismo 

modo, para medir el tamaño del efecto de las correlaciones se utilizará el producto 

momento de Pearson r, dividiéndose en efecto pequeño (r = .1), efecto medio (r = .3) y 

efecto grande (r = .5). 
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Tabla 4 Comparación por sexo de las variables estudiadas 

Comparación por sexo de las variables estudiadas 

 
Masculino Femenino 

t(208) p d 

  M DE M DE 

Ansiedad frente a 

los exámenes 
61.99 17.21 64.07 16.43 0.891 0.374 0.124 

Adap. Personal 45.77 10.15 43.91 11.14 -1.271 0.205 -0.176 

Adap. Interpersonal 45.84 7.39 46.16 9.72 0.266 0.790 0.037 

Adap. Carrera 48.05 7.47 49.63 6.20 1.645 0.101 0.228 

Adap. Estudio 47.03 7.75 48.35 7.26 1.257 0.210 0.174 

Adap. Institución 27.93 4.47 28.63 3.89 1.199 0.232 0.166 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

En la tabla 4 se puede observar las diferencias entre estudiantes hombres y mujeres 

para las variables estudiadas. Para la ansiedad frente a los exámenes se observa que las 

estudiantes mujeres reportan puntajes más altos (M = 64.07; DE = 16.43) que los 

estudiantes varones (M = 61.99; DE = 17.21), pero dicha diferencia no llega a ser 

estadísticamente significativa (t(208) = 0.89; p = .374), por último se observa que no se 

presenta efecto alguno (d = 0.12). Respecto a la adaptación personal se observa que los 

estudiantes hombres tienen puntajes superiores (M = 45.77; DE = 10.15) que las estudiantes 

mujeres (M = 43.91; DE = 11.14), sin embargo, esta diferencia no alcanza a ser 

estadísticamente significativa (t(208) = -1.27; p = .21), se puede observar que no se presenta 

efecto alguno (d = -0.18). Observando la adaptación interpersonal se observa que las 

estudiantes mujeres presentan mayor puntaje (M = 46.16; DE = 9.72) que los estudiantes 

varones (M = 45.84; DE = 7.39), pero ésta diferencia no llega a ser estadísticamente 
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significativa (t(208) = 0.27; p = .79), por último se observa que no se presenta efecto alguno 

(d = 0.04). Respecto a la adaptación a la carrera, las estudiantes mujeres presentan puntajes 

más elevados (M = 49.63; DE = 6.20) que los estudiantes varones (M = 48.05; DE = 7.47), 

sin embargo, esta diferencia no alcanza a ser estadísticamente significativa (t(208) = 1.65; p 

= .10), por último se reporta un tamaño de efecto pequeño (d = 0.23). Respecto a la 

adaptación a los estudios, las estudiantes mujeres presentan puntajes más altos (M = 48.35; 

DE = 7.26) que los estudiantes varones (M = 47.03; DE = 7.75), nuevamente se observa 

que dicha diferencia no alcanza a ser estadísticamente significativa (t(208) = 1.26; p = .21), 

se observa que no se presenta efecto alguno (d = 0.17). Por último, en el caso de la 

adaptación a la institución se observa que las estudiantes mujeres presentan mayores 

puntajes (M = 28.63; DE = 3.89) que los estudiantes varones (M = 27.93; DE = 4.47), sin 

embargo, esta diferencia no llega a ser estadísticamente significativa (t(208) = 1.20; p = .23), 

observándose que no hay presencia de efecto alguno (d = 0.17). Se puede apreciar que en 

general las estudiantes mujeres presentan mejores puntajes de adaptación que los 

estudiantes varones, sin contar en la adaptación interpersonal que los estudiantes varones 

tienen mayor puntaje que las estudiantes mujeres. 

Asimismo, las estudiantes mujeres presentan mayor puntuación en ansiedad frente a 

los exámenes que los varones, lo que podría indicar que en general las estudiantes mujeres 

tienden a mostrarse más ansiosas durante la época de exámenes que los estudiantes varones. 
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Tabla 5 Correlación Pearson entre ansiedad frente a los exámenes y adaptación a la vida universitaria 

Correlación Pearson entre ansiedad frente a los exámenes y adaptación a la vida universitaria 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ansiedad frente a los exámenes —            
  

  
 

2. Preocupación .94*** —             

3. Fisiológico .89*** .71*** —           

4. Evitación .76*** .64*** .60*** —         

5. Adap. Personal -.61*** -.59*** -.55*** -.41*** —         

6. Adap. Interpersonal -.28*** -.29*** -.25*** -.13 .40*** —       

7. Adap. Carrera -.33*** -.30*** -.29*** -.30*** .39*** .44*** —     

8. Adap. Estudio -.46*** -.45*** -.37*** -.39*** .44*** .47*** .54*** —   

9. Adap. Institución -.22** -.15* -.23** -.29*** .16* .31*** .45*** .35*** — 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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En la tabla 5 se observa la correlación entre la adaptación a la vida universitaria y la 

ansiedad frente a los exámenes, junto con sus respectivas dimensiones. En primera 

instancia se puede observar que, la adaptación personal tiene una relación negativa, fuerte y 

muy altamente significativa con la dimensión de preocupación (r = -.59; p = < .001). Del 

mismo modo, la adaptación al estudio se relaciona de manera negativa, moderada y muy 

altamente significativa con la dimensión de preocupación (r = -.45; p < .001). Por otro lado, 

la adaptación a la carrera, la adaptación interpersonal y la adaptación a la institución 

presentan relaciones leves con la dimensión de preocupación, siendo todas estas altamente 

significativas, exceptuando a la adaptación a la institución que tiene una significancia de p 

< .05. 

Por otro lado, la adaptación personal se relaciona de una forma negativa, fuerte y muy 

altamente significativa con la dimensión de reacciones fisiológicas (r = -.55; p < .001). 

Asimismo, las dimensiones de adaptación interpersonal, adaptación a la carrera y 

adaptación al estudio presentan una relación negativa, moderada y muy altamente 

significativa con la dimensión de reacciones fisiológicas (p < .001), mientras que la 

adaptación a la institución presenta una relación moderada, pero significativa con un p < 

.01. Del mismo modo, se observa que la adaptación personal, la adaptación a la carrera, la 

adaptación al estudio y la adaptación a la institución se relacionan de forma negativa, 

moderada y muy altamente significativa con la dimensión de evitación (p < .001), siendo el 

único tipo de adaptación que no presenta relación alguna la adaptación interpersonal. 

Se observa que la ansiedad frente a los exámenes tiene la relación más fuerte con la 

adaptación personal (r = -.61; p < .001), presentando un tamaño de efecto grande. Del 

mismo modo, aunque en menor medida, se observa una relación negativa y moderada con 
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la adaptación al estudio (r = -.44; p < .001) y con la adaptación a la carrera (r = -.24; p < 

.001). Por último, se aprecia que la existe una relación pequeña pero significativa con la 

adaptación interpersonal (r = -.28; p < .001) y con la adaptación a la institución (r = -.23; p 

< .01). 

En líneas generales se puede apreciar que la adaptación contribuye significativamente 

al desarrollo de la ansiedad frente a los exámenes. Se puede indicar que mientras más 

adaptación exista, menor será la ansiedad frente a los exámenes de los ingresantes. 

Por último, se realizó un modelo de regresión lineal múltiple, donde se evalúan todas 

las dimensiones de la adaptación como predictores de la ansiedad frente a los exámenes. El 

modelo de regresión lo que busca es proponer una ecuación que pueda ajustarse a los datos 

observados con el fin de predecir una variable o fenómeno (Field, Miles y Field, 2012). 

Este modelo tiene la finalidad de analizar qué dimensiones pueden predecir la aparición de 

la ansiedad frente a los exámenes. 
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Tabla 6 Modelo de regresión lineal múltiple 

Modelo de regresión lineal múltiple 

 B ES t p 

Intercepto 129.26 7.84 16.49 < .001*** 

Personal -0.84 0.10 -8.64 < .001*** 

Estudio -0.50 0.15 -3.42 < .001*** 

Carrera 0.01 0.17 0.04 0.97 

Interpersonal 0.13 0.13 1.03 0.31 

Institución -0.33 0.24 -1.61 0.11 

R2 Ajustado .411    

 

En el modelo de regresión múltiple, se aprecia que la adaptación personal y a los 

estudios predicen mejor la ansiedad frente a los exámenes. El modelo explica que, por cada 

unidad que se incremente la adaptación personal la ansiedad disminuirá en 0.84, mientras 

las demás dimensiones sean constantes. Del mismo modo, por cada unidad que se 

incremente la adaptación a los estudios, la ansiedad disminuirá en 0.50 unidades, mientras 

las demás dimensiones sean constantes. El coeficiente de determinación R2 ajustado es de 

.411, indicando que este modelo explica el 41.1% de la varianza total de la ansiedad frente 

a los exámenes. 

Esto quiere decir que la presencia de la ansiedad frente a los exámenes puede ser 

atribuible en un 41.1% por la adaptación a la vida universitaria. Del mismo modo, los 

coeficientes indican que las dimensiones de adaptación personal y a los estudios predicen 

de forma significativa la presencia de la ansiedad frente a los exámenes. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Observando los resultados que se han obtenido en el presente estudio, se puede 

aceptar la hipótesis alternativa, lo que indica que existe relación entre la adaptación y la 

ansiedad frente a los exámenes. Como se observa, todas las dimensiones de la adaptación a 

la vida universitaria se relacionan de forma negativa y altamente significativa con la 

ansiedad frente a los exámenes. 

Los resultados de este estudio son coherentes con los resultados del estudio de 

Guerrero (2018), quien afirma que los estudiantes que presentan una adecuada adaptación, 

presentarán una menor ansiedad frente a los exámenes. Sin embargo, difieren en la relación 

entre la adaptación personal y la ansiedad frente a los exámenes, puesto que en el estudio 

de Guerrero (2018) la adaptación personal tiene una relación directa con la ansiedad frente 

a los exámenes. Esto nos puede indicar que, en la muestra evaluada, la percepción 

emocional y física que tiene cada estudiante es un factor importante en la prevención o 

aparición de la ansiedad frente a los exámenes. Por lo tanto, si la percepción que un 

estudiante tiene de sí mismo es buena, a nivel emocional y físico, entonces la ansiedad 

frente a los exámenes disminuirá, evidenciando la importancia del bienestar físico y 

emocional al momento de rendir evaluaciones académicas, como lo son los exámenes. 

Del mismo modo, si un estudiante presenta una buena adaptación personal, la 

preocupación por los exámenes, las reacciones fisiológicas clásicas de la ansiedad y la 

evitación del examen serán leves. Asimismo, los estudiantes con una buena adaptación a 

los estudios, tendrán menor grado preocupación, reacciones fisiológicas y evitación, por lo 

tanto, tendrán menor grado de ansiedad frente a los exámenes. Esto podría deberse a que 
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los estudiantes tienen buenas estrategias de estudios que las ha adecuado satisfactoriamente 

al ámbito universitario, por lo que se sienten seguros de su preparación para un examen. 

Por otro lado, los resultados también nos indican que la buena adaptación a la 

carrera, esto quiere decir, gusto por la carrera elegida, proyección en la carrera, etc., 

disminuirá la preocupación a un examen, las reacciones fisiológicas y la evitación al 

examen. Esto quiere decir que, si un estudiante se siente cómodo con la carrera elegida y se 

identifica con esta, la ansiedad frente a los exámenes disminuirá. Del mismo modo, en lo 

que respecta a la adaptación a la institución, los resultados nos indican que los estudiantes 

que se sienten cómodos con la universidad, conocen los servicios que les ofrecen y se 

sienten identificados con la institución, presentarán menos preocupación frente a un 

examen, tendrán menos reacciones fisiológicas y menos conductas de evitación. Esto se 

puede explicar partiendo de que el estudiante se siente apoyado por la institución y, 

sumando la adaptación a los estudios y a la carrera, tiene deseos de superar la etapa 

universitaria satisfactoriamente, en la carrera e institución elegida. 

Al mismo tiempo, en lo referente a la adaptación interpersonal, se halló que los 

estudiantes con buena adaptación a sus nuevos compañeros, también tendrán menor nivel 

de preocupación y de reacciones fisiológicas. Esto podría deberse a que el estudiante se 

siente apoyado por sus compañeros y porque también con ellos comparten tiempo dedicado 

al estudio y a la preparación para los exámenes. Respecto a las conductas evitativas, se 

evidencia que no existe relación entre la adaptación interpersonal y dicha dimensión de la 

ansiedad frente a los exámenes, posiblemente debido a que las conductas evitativas sean 

producidas más por factores internos y no sociales. Esto se evidencia en las relaciones 
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pasadas, puesto que los otros tipos de adaptación si se relacionan con las conductas 

evitativas. 

Por otro lado, los resultados de este estudio también siguen a los de Chau y Saravia 

(2014), Chau y Saravia (2017) y Chau y Vilela (2017), donde mencionan que la adaptación 

a la universidad tiende a relacionarse con problemas de salud mental, como es el caso de la 

ansiedad frente a los exámenes. Esto indica que un estudiante con problemas al adaptarse a 

la universidad, puede generar problemas de ansiedad y, siendo más específico, problemas 

de ansiedad a enfocada a los exámenes.  

Se puede observar que la dimensión con una relación más fuerte es la adaptación 

personal, que hace referencia a la percepción que uno tiene sobre sí mismo. En este sentido, 

si el estudiante se percibe como una persona débil, de pocas habilidades, tanto intelectuales 

como sociales, la percepción de su ambiente será más amenazante (Bateson et al., 2011; 

Bjorklund, 2015; Nesse, 1999) por lo que sus niveles de ansiedad se incrementarán. 

Por otro lado, las dimensiones de adaptación a la carrera y al estudio también 

muestran una relación importante con la ansiedad frente a los exámenes, al igual que 

mencionan Chau y Saravia (2014, 2017). Esto debe explicarse cómo un proceso de 

adquisición de habilidades y gustos por la carrera que el estudiante cursa. Se puede decir 

que, si el estudiante tuvo una buena adaptación a los estudios durante el nivel secundario, 

es probable que tenga habilidades que le permitan adaptarse (Bjorklund, 2015), al nuevo 

ritmo de estudios que va a vivir a partir de ese momento. Del mismo modo, si el estudiante 

tuvo una buena orientación y apoyo para la elección de la carrera, es probable que se adapte 

a los cursos y actividades que hay en su carrera. En este sentido, ambas dimensiones 

interactúan para que el estudiante se adapte al medio académico y sus niveles de estrés y 
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ansiedad sean normales, por lo que durante el proceso de adaptación obtuvieron 

herramientas y habilidades que facilitan el desenvolvimiento (Bjorklund, 2015; Márquez et 

al., 2009; von Glasersfeld, 1996). 

Por último, las dimensiones de adaptación interpersonal y a la institución, presentan 

relaciones no muy fuertes, pero si altamente significativas. Esto da señales que, si bien es 

cierto que el ambiente físico y social de la persona influye en el proceso de adaptación, las 

habilidades individuales, que cada uno tiene, se muestran como más relevantes en la 

prevención de los problemas de salud mental, como el estrés y la ansiedad en general 

(Almeida et al., 2000; Bjorklund, 2015; Clark y Beck, 2010). 

A la luz de estos resultados, se puede observar que las habilidades previas con las 

que llega una persona son de gran utilidad al momento de enfrentarse a situaciones nuevas 

(Workman y Reader, 2004). Es importante mencionar que la perspectiva evolucionista 

indicaría que la ansiedad es una respuesta normal y facilitadora para la superación de 

diversas situaciones nuevas y en la adquisición de nuevas habilidades y herramientas para 

la sobrevivencia (Workman y Reader, 2004). Por el contrario, la ansiedad en niveles muy 

elevados, no facilita la superación de dificultados, limitando a la persona (Workman y 

Reader, 2004). La pregunta radica en la razón o causa de la presencia o no de un nivel muy 

elevado de ansiedad. Según Buss (2016), un aspecto muy importante a considerar es la 

historia de vida del individuo, tomando en cuenta su desarrollo, se puede observar si la 

persona logrará tener herramientas y capacidades las cuales le permitan actuar de forma 

adaptativa, como, por ejemplo, disminuyendo sus niveles de ansiedad, manteniéndola en 

los niveles adecuados. El mismo autor menciona que en ocasiones, el desarrollo desviado, 
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por motivos del ambiente en el que se desarrolla la persona, genera que los mecanismos 

funcionales tengan una trayectoria desviada a conductas indeseables. 

Por otro lado, se observa que le proceso de adaptación a la vida universitaria y la 

ansiedad frente a los exámenes no difieren significativamente entre hombres y mujeres. Se 

puede apreciar que, respecto a la adaptación, las estudiantes mujeres solo presentan 

puntajes inferiores a los estudiantes varones en la adaptación personal. Lo que indicaría que 

los estudiantes varones tienen una mejor adaptación referente a sus capacidades personales 

y bienestar. Sin embargo, las diferencias observadas no son estadísticamente significativas, 

por lo que se podría indicar que en general, tanto hombres como mujeres tienen el mismo 

nivel de adaptación en las cinco dimensiones. 

Cabe resaltar que esta ligera diferencia entre ambos sexos podría deberse a las 

distintas expectativas de los estudiantes al momento de ingresar a la universidad. De 

acuerdo con Oliveira (2015), los estudiantes al momento de ingresar a la universidad entran 

con distintas expectativas, las cuales contribuyen en el proceso de adaptación. Por este 

motivo, con los cambios en las expectativas y deseos de las estudiantes mujeres, puede que 

sus expectativas contribuyan a tener mejor capacidad de adaptación que los estudiantes 

varones, pese a que esta diferencia no sean estadísticamente significativa. 

Del mismo modo, se puede precisar que las estudiantes mujeres tienden a presentar 

puntajes más elevados que los varones. Esto puede deberse a las mismas expectativas que 

Oliveira (2015) menciona que, si las expectativas académicas de cualquier estudiante son 

muy altas, esto puede ser una limitante al momento de rendir cualquier tipo de evaluación. 

Cabe mencionar que, Clark y Beck (2010) mencionan que las altas expectativas de las 

personas en general, son un componente importante en el proceso de ansiedad, por lo que 
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dichas expectativas rígidas y muy elevadas, son limitantes para la persona. En cambio, si 

las expectativas que tiene la persona son realistas y objetivas, apoyarán a la persona en su 

adaptación y a tener niveles normales de ansiedad. Estas expectativas mencionadas por 

Oliveira (2015) y Clar y Beck (2010) se van formando a lo largo de la infancia y 

adolescencia temprana de los individuos, por lo que se vuelve a mencionar la importancia 

de la historia de vida de los estudiantes, considerando el ambiente en el que se desarrollaron 

y en las estrategias que adquirieron para superar las adversidades (Buss, 2016). 

Respecto al modelo de regresión, se puede observar que el modelo se ajusta bien a 

los datos recolectados. En este modelo se observa que la adaptación personal y al estudio 

predicen significativamente la presencia de la ansiedad frente a los exámenes. Si bien es 

cierto, que la adaptación a la carrera, interpersonal e institucional, no predicen de manera 

significativa la ansiedad frente a los exámenes, pero si aportan al modelo en general. Esto 

quiere decir que, la adaptación a la vida universitaria es un aspecto con bastante 

importancia en la ansiedad que los estudiantes presentan al momento de rendir 

evaluaciones, considerando que la varianza explicada por el modelo es del 41.1%. 

En lo que respecta a cómo las dimensiones de la adaptación predicen la ansiedad 

frente a los exámenes, se puede indicar que para los estudiantes es muy importante la 

autopercepción que tiene de sí mismo a nivel emocional y físico, haciendo referencia a que 

los estudiantes que se sienten bien emocionalmente, probablemente tienen buena 

autoestima, habilidades intelectuales adecuadas, buena salud, seguridad en sí mismo, entre 

otros, se desenvuelvan mejor. Esto sumado a las estrategias que aplican para estudiar, como 

estrategias de resumen, lectura, repaso, toma de notas entre otros, podrían interactuar para 
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que el estudiante se sienta bien con su rendimiento y esfuerzo, haciendo que el grado de 

ansiedad frente a los exámenes se reduzca significativamente.  

Del mismo modo, pese a que no aporta de forma significativa al modelo, la 

adaptación a la institución también interactúa con la adaptación personal y al estudio, 

aportando a la disminución de la ansiedad frente a los exámenes. Sin embargo, la 

adaptación a la carrera y a lo interpersonal, hacen que siempre haya un ligero incremento en 

la ansiedad frente a los exámenes. Esto podría deberse a que siempre la persona tendrá un 

grado de activación para lograr un objetivo, por lo que se podría decir que la adaptación a la 

carrera y la adaptación interpersonal aportan a la aparición de un grado leve de ansiedad 

frente a los exámenes, que posiblemente sea una ansiedad motivadora y no limitante. 

Esto podría deberse a que el componente de la carrera, la motivación que tiene el 

estudiante con su carrera elegida, las expectativas que tiene frente a la carrera y que el 

componente interpersonal, donde el estudiante se siente cómodo con sus compañeros y el 

componente de aceptación por parte de los pares, entre muchas otras cosas, hagan que el 

estudiante, siempre que rinda un examen, sienta una ansiedad ligera que los mueva hacia 

sus objetivos respecto a la carrera y a la aceptación por los pares. 

Asimismo, se debe mencionar que muchos estudiantes en la actualidad son becados, 

por lo que el gusto por estudiar la carrera elegida y por tener un nuevo grupo social hacen 

que tengan una ansiedad positiva dirigida a sus objetivos, los cuales serán obtener buenas 

calificaciones para seguir en ese entorno. 

Cabe resaltar que, de los coeficientes que incrementan a la ansiedad frente a los 

exámenes, la adaptación interpersonal es la más aporta al incremento de la ansiedad frente a 
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los exámenes. Esto podría deberse a que los estudiantes desean mantener el círculo social 

en el que se encuentran, por lo que presentan un leve grado de ansiedad frente a los 

exámenes y esto los empuja a mantenerse activos y preocupados por rendir bien en los 

exámenes. 

Es importante mencionar que Bateson et al. (2011), Bjorklund (2015), Bjorklund y 

Pellegrini (2002), Buss (2016), Chau y Saravia (2014, 2017), Crawford (2008) y Guerrero 

(2018), mencionan que la adaptación es un factor importante al momento de afrontar 

nuevos retos y tareas que propician el desarrollo de la persona. Esto se corrobora con los 

resultados de la presente investigación, puesto que se observa que la adaptación a la vida 

universitaria propicia un menor grado de ansiedad frente a los exámenes en los estudiantes 

de primer semestre. Del mismo modo, se podría indicar que, si un estudiante presenta una 

buena adaptación durante el primer año de universidad, podrá desarrollarse en la 

universidad sin mayores dificultades. 

Es importante mencionar que, los problemas de adaptación no solo se observan en 

la ansiedad o estrés que puedan sufrir los estudiantes, sino que también se reflejan en otros 

problemas de salud mental, como lo mencionan Chau y Saravia (2014, 2017). Del mismo 

modo, se pueden ver reflejados en bajo rendimiento académico (Figuera y Torrado, 2012; 

Jara et al., 2008) y en la deserción académica (Oliveira, 2015; Yengle, 2009). 

Queda claro que, tanto la ansiedad frente a los exámenes, la salud mental del 

estudiante, su rendimiento académico, la deserción académica, entre otros, no solo están 

sujetos a la adaptación a la educación superior, pero si tiene un impacto importante. La 

investigación nos indica que, si los estudiantes logran superar los primeros retos de la vida 
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universitaria, y consiguen un buen grado de adaptación, los posibles problemas de ansiedad 

frente a los exámenes, salud mental y rendimiento, pueden ser prevenidos. 

Filella et al. (2008) mencionan la importancia de tener programas o intervenciones 

para facilitar la adaptación de los estudiantes y así poder prevenir problemas en la vida 

universitaria. Del mismo modo, es importante mantener programas de asesoría para trabajar 

los niveles de ansiedad o estrés que se puedan presentar, teniendo una buena evaluación 

inicial, en la cual se consideren los aspectos de adaptación. 

Por otro lado, como mencionan Álvarez, Aguilar, Fernández, Salguero y Pérez 

(2013), la ansiedad frente a los exámenes no es irracional, pero debe aprenderse a gestionar 

de la mejor manera, para que no sea un problema para el estudiante. Se debe recordar que la 

ansiedad, es un mecanismo de ayuda, y supervivencia, si se mantiene en niveles adecuados. 

Limitaciones 

Como principales limitaciones se deben considerar, en primer lugar, la muestra de 

estudio, puesto que al ser una muestra no probabilística y por conveniencia, los resultados 

no son generalizables a la población general. Asimismo, la muestra proviene de una sola 

universidad privada, haciendo que los datos sólo sean válidos para esa casa de estudios. 

Del mismo modo, otra limitación identificada es el diseño correlacional del estudio, 

puesto que no se tiene pleno control de las variables intervinientes, como personalidad, 

hábitos de estudio, expectativas, situación familiar, entre otros, los cuales pueden favorecer 

el proceso de adaptación. Asimismo, todos los factores mencionados, también plantean 

cierta intervención en la ansiedad frente a los exámenes, teniendo mejores herramientas 
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para el estudio, mejores redes de apoyo (familia y pares) o estilos y estrategias de 

afrontamiento frente al estrés y a la ansiedad. 

Otra limitación planteada es que en el modelo de regresión no se controlaron las 

demás variables evaluadas, como el sexo y la edad. Este análisis hubiese permitido que el 

modelo logre explicar mejor el fenómeno de la ansiedad frente a los exámenes. Sin 

embargo, al tener una muestra limitada, el modelo de regresión hubiese podido presentar 

sesgo en su predicción, por no tener un tamaño muestral amplio. Se debe considerar que, 

los modelos de regresión requieren tamaños muestrales grandes, en función a la cantidad de 

predictores.  
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Conclusiones 

Primera: Todas las dimensiones de la adaptación a la vida universitaria se relacionan 

de manera negativa y altamente significativa con la ansiedad frente a los exámenes, indicando 

que la adaptación a la vida universitaria debería ser un componente importante a considerar 

dentro de los lineamientos de apoyo y seguimiento a los ingresantes, como medida de 

prevención a la ansiedad frente a los exámenes y al estrés académico en general. 

Segunda: La adaptación personal y al estudio son los aspectos que predicen de forma 

significativa la ansiedad frente a los exámenes, por lo que, si el estudiante tiene una 

adaptación adecuada en estas dimensiones, es probable que la ansiedad frente a los exámenes 

sea baja. Del mismo modo, esto indicaría que los aspectos internos como la buena percepción 

emocional de sí mismo, sentirse bien de salud, tener buenos hábitos de estudios, ser 

responsable, etc., son componentes importantes al momento de reducir la ansiedad frente a 

los exámenes. 

Tercera: Si bien las estudiantes mujeres presentan puntajes superiores a los varones, 

estos no son significativos, indicando que la presencia de la ansiedad frente a los exámenes 

es independiente del sexo de los estudiantes. Considerando esto, se observa que tanto 

hombres como mujeres presentan reacciones similares a la presión de los exámenes 

universitarios. 

Cuarta: Los estudiantes varones y mujeres no difieren en las dimensiones de la 

adaptación a la vida universitaria, indicando que ambos sexos tienen estrategias, 

habilidades y herramientas similares que los ayudan a adaptarse a la vida universitaria. 
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Recomendaciones 

Primera: Los programas internos de tutoría de la universidad deberían tomar más en 

cuenta el rol que juega la adaptación a la vida universitaria como un proceso de múltiples 

componentes, y no sólo enfocarse en los hábitos y estrategias de estudios. Esto con el fin de 

que los estudiantes tengan una visión más amplia de la vida universitaria y no solo centrada 

en el rendimiento académico. 

Segunda: El acompañamiento, si bien debe englobar a la adaptación como un proceso 

complejo, debe tener un componente en lo personal, dígase bienestar físico y mental de los 

estudiantes, como también en darles herramientas acordes a sus diferencias individuales, que 

les permitan estudiar mejor. 

Tercera: Es importante que también el acompañamiento de los estudiantes contenga 

información y herramientas que les permitan reconocer, evaluar y gestionar su estrés y 

ansiedad. Esto debe ser considerado también un aspecto importante, puesto que los 

estudiantes, pese a tener herramientas de estudios y sentirse bien emocionalmente, pueden 

sentirse agobiados por las exigencias de la universidad. 

Cuarta: Es importante tener una evaluación, pasado cierto tiempo, de los ingresantes 

para analizar su proceso de adaptación a la vida universitaria, con el fin de planificar un 

acompañamiento personalizado dependiendo de las falencias adaptativas de cada 

ingresante, para prevenir las diversas consecuencias de la falta de adaptación. 
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Anexo 1 

Pregunta de investigación Objetivo general Hipótesis Variables Metodología 

¿Qué aspectos de la 

adaptación universitaria se 

correlacionan más con la 

ansiedad frente a los 

exámenes? 

Identificar los aspectos de la 

adaptación universitaria que 

se correlacionan con la 

ansiedad frente a los 

exámenes en estudiantes de 

primer semestre. 

Los estudiantes que se 

encuentran en un estado de 

adaptación alto tendrán 

menores niveles de ansiedad 

frente a exámenes que 

aquellos que tienen un nivel 

bajo de adaptación. 

V. Predictora: Adaptación a 

la vida universitaria. 

V.Objetivo: Ansiedad frente 

a los exámenes 

Tipo: Empírica cuantitativa. 

Diseño: No experimental, 

transversal, asociativa y 

predictiva. 

Preguntas secundarias Objetivos secundarios Instrumentos 

¿Qué aspectos de la 

adaptación a la vida 

universitaria pueden predecir 

la ansiedad frente a los 

exámenes? 

Analizar qué aspectos de la 

adaptación a la vida 

universitaria predicen la 

ansiedad frente a los 

exámenes. 

- Cuestionario de Vivencias 

Académicas, versión 

reducida (QVA-r) 

- Cuestionario de Ansiedad 

Frente a los Exámenes 

Universitarios (CAFEU) 

¿Qué sexo presenta mayor 

nivel de ansiedad frente a los 

exámenes? 

Definir qué sexo presenta 

mayores niveles de ansiedad 

frente a los exámenes 

Población y Muestra 

¿Qué aspectos de la 

adaptación estarán más 

relacionados con el sexo? 

Comparar la adaptación a la 

vida universitaria respecto al 

sexo. 

Población: 450 estudiantes 

ingresantes a una universidad 

privada. 

Muestra: 210 estudiantes 

ingresantes a una universidad 

privada. 
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Anexo 2 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con 

una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 La presente investigación es conducida por Lic. Psi. Andrés Omar Muñoz-Najar Pacheco, de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  La meta de este estudio es Analizar la relación entre la adaptación 

a la vida universitaria con la ansiedad frente a los exámenes en ingresantes a la universidad.  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario. Esto tomará 

aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario serán anónimas. Una vez procesados los cuestionarios, éstos serán destruidos. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

en ninguna forma. 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Lic. Psi. Andrés Omar 

Muñoz-Najar Pacheco. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es Analizar la relación entre 

la adaptación a la vida universitaria con la ansiedad frente a los exámenes en ingresantes a la 

universidad. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo 

cual tomará aproximadamente 20 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He 

sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme 

del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Anexo 3 

Cuestionario de Vivencias Académicas reducida (QVA-r) 

Edad: ____ Sexo: M F Carrera: ________________________________ 

Fecha: ___/____/______ Colegio de procedencia: Público__  Privado: __ 

Instrucciones: Estimado participante, las siguientes preguntas buscan conocer acerca de las 

vivencias que experimentas durante el primer año de universidad. Por favor completa todas las 

afirmaciones en base a la escala que se presenta a continuación y recuerda que no hay respuestas 

buenas o malas. 

1 No tiene ninguna relación conmigo; totalmente en desacuerdo; nunca sucede 

2 Tiene poca relación conmigo; bastante en desacuerdo; pocas veces sucede 

3 Algunas veces de acuerdo y otras en desacuerdo; algunas veces sucede, otras no 

4 Muy relacionado conmigo; muy de acuerdo; sucede bastantes veces 

5 Siempre relacionado conmigo; totalmente de acuerdo; siempre sucede 
 

Pregunta Rpta. 

1. Hago amistades con facilidad en mi universidad.  

2. Creo que puedo desarrollar nuevos aspectos personales (prestigio, estabilidad, 
solidaridad) por medio de la carrera que elegí. 

 

3. Aunque fuera posible no me cambiaría de universidad.  

4. Presento cambios en mi estado de ánimo (inestabilidad emocional).  

5. Cuanto pienso en mi pasado, consigo las razones que me llevaron a elegir esta carrera.  

6. Habitualmente me encuentro poco acompañado por otros compañeros de la universidad 
identificar 

 

7. Elegí bien la carrera que estoy estudiando.  

8. Tengo capacidades y vocación para el área profesional que elegí.  

9. Me siento triste o abatido(a).  

10. Organizo bien mi tiempo.  

11. Últimamente me he sentido confundido(a) y desorientado(a).  

12. Me gusta la universidad en la que estudio.  

13. Hay situaciones en las que siento que pierdo el control.  

14. Me siento comprometido(a) con la carrera que elegí.  

15. Conozco bien los servicios que presta mi universidad.  

16. Me gustaría terminar mis estudios en la universidad en la que me encuentro 
actualmente. 

 

17. Últimamente me he sentido pesimista.  

18. Las notas que he obtenido han sido buenas y me han permitido avanzar en la carrera.  

19. Mis compañeros de curso son importantes para mi crecimiento personal.  

20. Cuento con capacidades de aprendizaje para responder a mis expectativas en el 
estudio. 

 

21. Siento cansancio y somnolencia durante el día.  

22. Creo que la carrera que elegí permite desarrollarme profesionalmente.  
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23. Siento confianza en mí mismo(a)  

24. Siento que tengo un bien grupo de amigos en la universidad.  

25. Me siento a gusto con un alto ritmo de trabajo.  

26. Me he sentido solo(a) durante el último tiempo (meses o semestre).  

27. He establecido buenas relaciones con mis compañeros de curso.  

28. Tengo momentos de angustia.  

29. Utilizo la biblioteca de la universidad.  

30. Se me dificulta encontrar un compañero(a) de estudio que me ayude a resolver un 
problema personal. 

 

31. Se me dificulta concentrarme en una tarea durante mucho tiempo.  

32. Planifico las actividades que debo realizar diariamente.  

33. Tengo relaciones de amistad cercana con compañeros de universidad de ambos sexos.  

34. Mantengo al día mis deberes académicos.  

35. Mi incapacidad para organizar bien el tiempo hace que tenga bajo desempeño 
académico. 

 

36. Se me facilita iniciar una conversación con nuevos compañeros.  

37. Elegí una carrera de acuerdo con mis aptitudes y capacidades.  

38. Se me conoce como una persona amigable y simpática.  

39. Pienso en muchas cosas que me ponen triste.  

40. Procuro compartir con mis compañeros de curso fuera de los horarios de clase.  

41. Sé establecer prioridades con respecto a las actividades en las que invierto mi tiempo.  

42. Tomo la iniciativa para invitar a mis amigos a salir.  

43. Mis relaciones de amistad son cada vez más estables, duraderas e independientes.  

44. Logro tomar buenos apuntes en las clases.  

45. Me siento físicamente débil.  

46. Mi universidad no me genera interés.  

47. Siento que voy a lograr ser eficaz en la preparación de mis exámenes.  

48. La biblioteca de la universidad se encuentra bien dotada (calidad y variedad de 
bibliografía). 

 

49. Procuro organizar la información obtenida en las clases.  

50. Me gusta el sector donde está ubicada mi universidad.  

51. Me siento decepcionado(a) de mi carrera.  

52. Tengo dificultad para tomar decisiones.  

53. Tengo buenas capacidades para el estudio.  

54. Mis gustos personales fueron decisivos para elegir mi carrera.  

55. Me he sentido ansioso(a).  

56. Estoy estudiando una carrera diferente a la que siempre quise.  

57. Soy puntual para llegar al inicio de las clases.  

58. Mi universidad posee buena infraestructura.  

59. Se me dificulta establecer relaciones cercanas con mis compañeros de curso.  

60. Aunque fuera posible no me cambiaría de carrera.  
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Anexo 4 

Cuestionario de Ansiedad Frente a los Exámenes Universitarios (CAFEU) 

En cada uno de los ítems o situaciones que se describen señale con una puntuación de 1 a 5 

la frecuencia con que nota los síntomas propuestos. Debiendo utilizar para ello los siguientes 

criterios: 

1 Nunca 

2 Solamente en una ocasión 

3 En más de una ocasión 

4 Muchas veces 

5 Siempre 

 

 Rpta. 

1. Durante los exámenes me transpiran las manos.  

2. Cuando llevo un tiempo rindiendo siento molestias en el estómago y necesidad de 

defecar. 

 

3. A pesar de ver bien, al comenzar a leer un examen se me nubla la vista, no entiendo 

lo que leo. 

 

4. Casi siempre llego tarde a los exámenes y cuando eso sucede no me presento a 

rendir. 

 

5. Al terminar un examen siento dolor de cabeza.  

6. En los exámenes siento que me falta el aire, sensación de desmayo, mucho calor o 

malestar general. 

 

7. Cuando un profesor se para junto a mí, me pone muy nervioso y no puedo seguir 

trabajando. 

 

8. Me pongo nervioso al ver al profesor llegar al aula con los exámenes  

9. Siento que se me endurecen las manos, durante los exámenes  

10. Antes de entrar al examen siento un "algo" en el estómago.  

11. Solamente al leer o escuchar las preguntas del examen entrego en blanco y me voy.  

12. Al terminar un examen me siento triste, pensando que lo realice en forma 

incorrecta, a pesar de no tener los resultados 

 

13. Pienso mucho antes de decidir si me presento a un examen.  

14. Mientras contesto en un examen, pienso que lo estoy haciendo mal.  

15. Me pongo muy mal si mis compañeros terminan y comienzan a entregar antes que 

yo el examen. 

 

16. Mientras realizo el examen pienso que el profesor me está mirando 

constantemente. 

 

17. Tengo ganas de fumar durante el examen.  

18. Tengo muchas ganas de ir al baño durante el examen  

19. Me pongo mal y busco cualquier excusa para no hacer un examen.  

20. Para mí supone una tranquilidad o alivio cuando, por cualquier razón, se aplaza un 

examen. 

 

21. A pesar de haber estudiado pienso que no voy a poder aprobar  
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22. Antes de comenzar el examen pienso que no se nada y que debo suspenderlo.  

23. No puedo dormirme la noche anterior al examen.  

24. Me pone nervioso que en el examen haya muchos compañeros y/o profesores.  

25. Durante el examen he sentido mareos y nauseas.  

26. Antes de rendir se me seca la boca seca, me cuesta tragar.  

27. Si me siento en las primeras filas de bancos me pongo más nervioso.  

28. Me pongo más nervioso si el examen tiene tiempo límite para finalizarlo y lo hago 

peor o no termino. 

 

29. Cuando estoy haciendo un examen siento que el corazón me late más rápido.  

30. Cuando entro al aula donde voy a rendir me tiemblan las piernas.  

31. Me siento nervioso en los exámenes con pocos compañeros.  

32. Cuando termino el examen tengo la sensación de no poder aprobarlo, que está mal.  

33. Pienso que en el examen me voy a olvidar todo lo que estudie por los nervios.  

34. Tardo mucho en contestar la mayoría de las preguntas y casi siempre entrego al 

último el examen. 

 

 


