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Resumen
El objetivo del estudio fue determinar si existe relación significativa entre autoeficacia
académica y ansiedad ante los exámenes en estudiantes de la carrera de derecho de
la Región San Martín, 2021. Investigación correlacional y de corte transversal donde
participaron del estudio 351 estudiantes universitarios, de ambos sexos entre 17 a 28
años de edad. Para la medición de las variables, se utilizó la escala de Autoeficacia
Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA) y el Inventario Alemán de
Ansiedad Frente a los Exámenes (TAIG). Los resultados mostraron que existe
correlación inversa estadísticamente significativa entre autoeficacia académica y
ansiedad ante los exámenes (r= -.244, p=0.00).
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Abstract
The objective of the study was to determine if there is a significant relationship between
academic self-efficacy and test anxiety in law students in the San Martín Region, 2021.
A correlational and cross-sectional study in which 351 university students of both sexes
between 17 and 28 years of age participated in the study. For the measurement of the
variables, the Academic Situations Specific Perceived Self-Efficacy Scale (EAPESA)
and the German Test Anxiety Inventory (TAIG) were used. The results showed that
there is statistically significant inverse correlation between academic self-efficacy and
test anxiety (r= -.244, p=0.00).
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