
















ABSTRACT 

 

 

This study is based of the relationship among the assertiveness, the cognitive 

needs, and the academic performance in students, of the VII and VIII cycle of 

the Academic Schools of Social Communication and System Engineering at 

San Marcos University. 

 

It has been analyzed how the student processes the data, how he/she learns to 

learn, how the necessity of acquisition of the new knowledge is produced, as 

well as, how he/she enjoys acquiring the new knowledge simultaneously with 

the social relationship that takes place on the future professionals who are 

carrying out a professional development in order to deal with the social and 

working world where the competence takes place and just the best qualified and 

skillful professional will succeed. 

 

On the other hand, this research will show the consequences that the variables 

of study have on the student's academic results. Based on a sample formed by 

students of the VII and VIII cycle (2004) with 107 students of the Academic 

Professional School of Social Communication and 156 students of the 

Academic Professional School of System Engineering. The kind of research 

developed has been the descriptive one, co relational design, guided sample of 

probabilistic one. The data was processed by the statistics package of the 

Social Security Service (SPSS), developing an Chi square tests and getting to 

know that there is a correlation among the variables of study and the 

acceptance of the general hypothesis set. Moreover, it was found that there isn't 

any meaningful difference in the academic performance and the cognitive 

needs of the Professional Academic School of Social Communication compared 

with the Professional Academic School of System. Engineering, where the first 

one got higher marks 



RESUMEN 

 

 

Se trata de un estudio referente a la relación entre asertividad, 

necesidades cognitivas y el rendimiento académico en estudiantes del VII y VIII 

ciclo de las Escuelas Académicas Profesionales de Comunicación Social e 

Ingeniería de Sistemas de la UNMSM, en la que se analiza, como es que el 

estudiante procesa la información, como es que aprende a aprender, como es 

que se produce la necesidad de adquirir conocimientos y como es que disfruta 

adquirir nuevos conocimientos, correlativamente con la situación de las 

interacciones sociales adecuadas que los futuros profesionales poseen y 

adquieren en su formación profesional para enfrentar el mundo social y laboral, 

donde la competencia está presente y donde triunfará el profesional más 

calificado. 

 

A su vez, se estudia la repercusión que estas variables de estudio tienen 

en el desempeño o rendimiento académico de los estudiantes. Basándonos en 

una muestra conformada por estudiantes (2004) del VII y VIII ciclo con 107 

estudiantes de la E.A.P. de Comunicación Social y 156 estudiantes de la E.A.P. 

de Ingeniería de Sistemas. El tipo de investigación empleado es descriptivo, 

diseño correlacional, muestra estratificada, probabilística, donde los datos 

fueron procesados con el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciencies), realizando un análisis Chi cuadrado, llegando a encontrarse 

que sí existe correlación entre las variables de estudio, aceptando la hipótesis 

general planteada. Además se encontró que existen diferencias significativas 

del rendimiento académico y necesidades cognitivas de la Escuela Académica 

Profesional de Comunicación Social frente a Ingeniería de Sistemas, ya que los 

primeros arrojaron puntajes más elevados. 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

En lo que se refiere a las investigaciones realizadas con el tema de 

Asertividad, encontramos que: 

 

 

Salgado (1989), investigó sobre la “Relación entre las dimensiones de 

personalidad y asertividad en estudiantes pre-universitarios del distrito Lima 

Cercado” basada su muestra en 333 estudiantes entre hombres y mujeres, 

concluye, que a "menor introversión, existe mayor asertividad". Hallando una 

relación significativa entre introversión y asertividad. En función al sexo, más 

bien no se encontró relación significativa. 

 

Rodríguez (2002), identificó los niveles de asertividad en adolescentes de 

ambos sexos de 16 y 17 años, observando que no existen diferencias 

significativas en los niveles de asertividad entre un grupo de adolescentes 

varones y otras mujeres del quinto año de secundaria de un centro educativo 

de Comas. 



En otro estudio, Adanaque (1993) determina que sí existen diferencias 

significativas entre el uso y no uso de anticonceptivos en madres del nivel 

socioeconómico medio en Lima, en función de los niveles de asertividad. 

Encontrándose, que existe correlación significativa al uso y no uso de 

anticonceptivos en madres, en función de los niveles de asertividad y de su 

grado de instrucción. 

 

Por otro lado, Reyes (2003) buscó conocer la relación entre el rendimiento 

académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el 

autoconcepto y la asertividad en estudiantes del primer año de Psicología de la 

UNMSM; encontrando que el rendimiento académico de los estudiantes se 

ubico en el nivel medio, correspondiendo a un aprendizaje regularmente 

logrado. Además, alrededor de la mitad de los estudiantes examinados poseen 

un nivel bajo de asertividad, tanto en autoasertividad como en 

heteroasertividad. El ADCA fue el instrumento empleado para medir la 

asertividad. 

 

A su vez, Aliaga (1998) estudió y describió la presencia de la conducta 

asertiva y no asertiva en el aula, encontrando correlación con el rendimiento 

académico. 

 

“Consultar capítulo completo en formato impreso” 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

El presente estudio es de tipo no experimental, ya que los procesos de 

investigación nos conllevan al tipo descriptivo, donde se trata de responder a 

un problema teórico y se inclina a describir la realidad, es decir, de cómo es y 

cómo se manifiesta determinado fenómeno, realizando un análisis del 

problema. 

 

En la medida que las variables en estudio existen y no pueden ser 

manipuladas, el investigador no puede ejercer un control directo sobre ellas, es 

por ello que se da este tipo de investigación. En tanto, tendremos que observar 

los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. 

 

Según Hernández Sampieri, Roberto en su libro “Metodología de la 

Investigación", afirma que la investigación no experimental, es investigación 

sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan 

porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se 



realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal 

como se han dado en su contexto natural. 

 

La investigación descriptiva se adecua al estudio ya que trataremos de 

descubrir e interpretar lo que es, es decir, se cuenta lo que ocurre con los 

fenómenos y variables de estudio. 

 

 

3.2. Diseño: 

 

Por las características de la presente investigación, el diseño apropiado 

es el que requiere estudiar la posible asociación, determinando si existe una 

relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas a través 

del Chi cuadrado, ya que es un test que permite determinar la asociación de 

variables cualitativas, indicándonos si existe o no relación entre dos o más 

factores pero no en que sentido se produce tal asociación, es decir no 

considera relaciones causales. 

 

Pretendemos comparar sujetos con respecto a una variable categórica, 

presentando los resultados en tablas de doble entrada o tablas de contingencia 

y estas tablas dependerán de aspectos como: número de categorías de las 

variables a comparar y de las preguntas a la que se desea responder. 

 

“Consultar capítulo completo en formato impreso” 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, 

realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla No. 7) 

indicaron que en la Necesidad Cognitiva y sus Factores, las áreas del ADCA y 

en el Promedio del Rendimiento se alcanzaron estadísticos K-S Z que no son 

significativos, por lo que se pudo concluir que las distribuciones de los valores 

analizados se aproximaron adecuadamente a la distribución normal. Es por 

ello, que se utilizaron contrastes estadísticos paramétricos en el análisis de los 

datos de la investigación (Siegel y Castellan, 1995). 

 

4.2. PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

 

El resultado de la prueba de independencia Chi cuadrado para la primera 

hipótesis a contrastar (cuadro Nº 3) nos indican que se encuentra evidencia 

estadística para decir que existe relación entre la asertividad y el rendimiento 

académico en lo estudiantes del VII y VIII ciclo de las Escuelas Académicas 

Profesionales de Comunicación Social e Ingeniería de Sistemas de la UNMSM 

(x2 = 13.992, p = 0.000 < 0.05). 

 

“Consultar capítulo completo en formato impreso” 











RECOMENDACIONES 

 

1. La nuevas condiciones del desarrollo del conocimiento hacen necesario 

que podamos desarrollar en los estudiantes un conjunto de habilidades 

que puedan permitirle autodirigir su propio aprendizaje, por lo que 

proponemos que las Universidades implementen programas de 

capacitación a los docentes a fin de desarrollar las habilidades 

afectivas y cognitivas de los estudiantes, de tal manera que se facilite 

su actividad docente y pueda cumplir eficientemente su trabajo. 

 

2. Las facultades de la universidad deben considerar en cada uno de sus 

planes de desarrollo, la evaluación de las Necesidades Cognitivas y la 

Asertividad de sus estudiantes, de tal manera que pueda ayudar a 

mejorar progresivamente la calidad académica que toda universidad 

debe tener. 

 

3. Desarrollar nuevas investigaciones en diferentes muestras de 

estudiantes y de universidades, tanto públicas como privadas con el 

propósito de obtener mayores datos que muestren la importancia 

práctica de las variables estudiadas en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de todos los niveles académicos, de tal manera que 

podamos diseñar los programas necesarios. 

 

4. A nivel general, los Organismos Educativos deben diseñar programas 

educativos destinados a generar y estimular la Asertividad y las 

Necesidades Cognitivas en los estudiantes, necesarios para un 

adecuado desarrollo educativo del mismo. 

 

5. Elaborar un Plan curricular para ambas Escuelas Académicas 

Profesionales, del  VII y VIII ciclo de acuerdo a los resultados obtenidos, 

brindando cursos de habilidades sociales para que desarrollen una 

madurez emocional. Así mismo, desarrollen su capacidad cognitiva para 



que se formen profesionales exitosos y de calidad. A su vez brindar 

cursos electivos que lo lleven a concientizar su papel o rol de futuros 

profesionales. 





















ANEXOS 
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