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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre la 

autoestima y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 

2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, 

de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 100 tenientes de Infantería, 

a quienes se les aplicó un cuestionario denominado Inventario de Autoestima de Bell, de 

20 preguntas con una escala de tres categorías de respuestas referida a la variable 

autoestima; para la variable nivel de logro de aprendizaje se consideró las Acta de Notas. 

El instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.912. Se realizó el análisis correspondiente a 

los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que el 35% de los 

alumnos tienen MUY BUENA autoestima, y el 55% tienen BUENA autoestima; llegando 

a considerarse el promedio del Diplomado como de BUENA autoestima. Asimismo, el 

45% tienen nivel ALTO de aprendizaje, y el 55% nivel MEDIO de aprendizaje; el 

promedio del Programa Ampliatorio es 16.824, que para efectos del Sistema Educativo 

Militar es NIVEL MEDIO. Esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el 

chi cuadrado.  Se concluyó que existe relación entre la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 2018. 

 

Palabras clave: autoestima, logro de aprendizaje. 
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Abstract 

The objective of the present investigation was to determine if there is a relation between 

The objective of this research was to determine if there is a relationship between self-

esteem and the level of learning achievement of the official students of the Diploma in 

Leadership and Management of the Infantry Company, in the Army Infantry School-2018. 

The focus was of a quantitative research, descriptive correlational type, non-experimental 

design. The population was composed of 100 Infantry lieutenants, who were given a 

questionnaire called Bell Self-Esteem Inventory, of 20 questions with a scale of three 

response categories referring to the variable self-esteem; For the variable level of 

achievement of learning, the Notes Act was considered. The instrument had a high 

reliability of 0.912. The analysis corresponding to the results of the survey was made, 

arriving at the empirical demonstration that 35% of the students have VERY GOOD self-

esteem, and 55% have GOOD self-esteem; arriving to consider the average of the Diploma 

as of GOOD self-esteem. Likewise, 45% have HIGH level of learning, and 55% HALF 

level of learning; the average of the Amplifying Program is 16,824, which for purposes of 

the Military Education System is MIDDLE LEVEL. This was widely corroborated and 

contrasted using the chi square. It was concluded that there is a relationship between self-

esteem and the level of learning achievement of the official students of the Diploma in 

Leadership and Management of the Infantry Company, in the Army Infantry School-2018. 

 

 Keywords: self-esteem, achievement of learning. 
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Introducción 

Los temas tratados en esta investigación están referidos a la autoestima, por un 

lado, y al nivel de logro de aprendizaje, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela de 

Infantería del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos del Diplomado 

en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del 

Ejército- 2018; que se lleva anualmente en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de 

Chorrillos, Lima.  

La calidad de la educción se mide por resultados. El nivel de logro de aprendizaje 

(logro académico o rendimiento académico) u otros términos, empleados para la medición 

final del desempeño académico de los alumnos, siempre está ligado a ciertos factores o son 

influenciados por ciertos factores que convierten este “resultado” en positivo o negativo.  

Esta influencia (para el mejor resultado académico) puede venir de muchos 

factores, que podrían ser: personales, sociales, económicos, familiares, etc. Muchos autores 

consideran la AUTOESTIMA como uno de estos factores más importantes para alcanzar 

dicho cometido. Se considera que cuando los estudiantes tienen un alto concepto de este 

término y sobre todo, lo practican en la vida cotidiana, es muy probable que afrontaran con 

éxito cualquier actividad de enseñanza. 

La Autoestima se trata de la opinión emocional que las personas tienen de sí 

mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. En otras palabras, la 

autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales 

y espirituales que forman la personalidad. Por lo tanto, La autoestima es la autovaloración 

de uno mismo, de la propia personalidad, de las actitudes y de las habilidades, que son los 

aspectos que constituyen la base de la identidad personal. 

El nivel de logro de aprendizaje representa el resultado que debe alcanzar el 

estudiante al finalizar la asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, 
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propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los estudiantes, el estado deseado, el 

modelo a alcanzar, tanto desde el punto de vista cognitivo como práctico y afectivo – 

motivacional (el saber o pensar, el saber hacer o actuar y el ser o sentir). De ahí que 

existan, tres tipos de logros, según el contenido del aprendizaje de los estudiantes: logros 

cognoscitivos, logros procedimentales, logros actitudinales. 

Es por eso que la hipótesis general visualiza la existencia de una relación positiva 

entre ambas variables. La variable autoestima se ha dimensionado en: personal y social; y 

en cuanto al nivel logro de aprendizaje, se considera las del sistema educativo militar: alto, 

medio y bajo. Encontraremos en esta investigación los niveles de autoestima y logro 

académico con que cuentan los alumnos. 

El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 

El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cuál es la 

relación que existe entre la autoestima y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 

alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 

Escuela de Infantería del Ejército- 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, 

importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 

El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 

variables y la definición de términos básicos. 

El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 

En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 

investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 

En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 

discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 

dirección.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema. 

1.1.  Determinación del problema 

Hablar de una buena educación, es hablar de una educación de calidad, ¿y cómo 

sabemos que una educación es de calidad? Por los resultados obtenidos en un periodo 

determinado, estos resultados pueden tener diferentes matices (buenos o malos, altos o 

bajos), pero finalmente muestran los resultados del desempeño académico de los alumnos, 

en un determinado período académico. 

Lamentablemente no siempre los resultados son los esperados, muchos factores 

inciden en eso, ya sea para mejorar o para dificultad resultados. Es cierto que, siempre se 

va a buscar que estos resultados sean los mejores, vale decir en números de aprobación, 

que también podrían ser en términos cualitativos. mucho tiene que ver en estos resultados, 

el entorno en el que se encuentra un determinado estudiante, también en la forma cómo se 

encuentra psicológicamente, si es que está pasando un buen momento, o si por el contrario 

se encuentra afligido por diferentes motivos. 

Se dice que mucho hace la persona misma, para que estos resultados académicos 

sean los mejores, vale decir, que cada uno es artífice de su propio éxito. La manera como 

se enfrenta el alumno ante determinado curso, asignatura o diplomado, nos dará una idea el 

éxito o fracaso que tendrá en ella. Y cuando decimos la manera cómo se enfrenta, nos 

estamos refiriendo a la actitud que tienen los alumnos hacia ese curso o asignatura. Esa 

actitud y confianza en sí mismo, se llama autoestima y podría ser sinónimo de éxito 

académico. 

Yagosesky, R. (1998), define la autoestima como el resultado del proceso de 

valoración profunda, externa y personal que cada quien hace de sí mismo en todo 

momento, esté o no consciente de ello. Este resultado es observable, se relaciona con 

nuestros sentidos de valía, capacidad y merecimiento, y es a la vez causa de todos nuestros 
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comportamientos. Existen varios conceptos de autoestima, sin embargo, todos coinciden en 

una idea central: es conocerse así mismo, es la función de velar por uno mismo, es 

autodefenderse, valorarse, autoestimarse y autoobservarse. La autoestima es aprender a 

querernos, respetarnos y cuidarnos. Depende esencialmente de la educación en la familia, 

la escuela y el entorno. Constituye una actitud hacia sí mismo. 

En todos los sistemas educativos, y más aún en el medio militar, la evaluación del 

logro de aprendizaje  tiene una doble visión: por un lado, indica hasta qué punto consiguen 

los alumnos aquellos aprendizajes a los que dirigen su principal esfuerzo; por otro, 

proporciona conocimientos sobre la calidad educativa, ya que no es fácil que la escuela 

consiga objetivos complejos y abstractos como pueden ser la adquisición de valores, la 

formación del carácter, la creación de hábitos de estudio y de trabajo, el amor por la 

cultura, etc. si no consigue, al menos, objetivos menos complicados y más concretos, como 

son los objetivos de aprendizaje.  

Según Porcher (1980), el nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  Un 

estudiante con un buen nivel de logro de aprendizaje, es aquel que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que deben rendir a lo largo de un curso.  En otras palabras, el 

nivel de logro de aprendizaje es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos o el nivel de conocimientos expresado 

en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide 

el producto del proceso en enseñanza - aprendizaje en el que participa. En el nivel de logro 

de aprendizaje intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad y 

motivacionales, cuya relación con el nivel de logro de aprendizaje no siempre es lineal, 

sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud, etc. 
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El logro de aprendizaje es el nivel de conocimiento que demuestra un alumno 

medido en una prueba de evaluación, sobre un determinado tema, en un determinado 

periodo. Aquí intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento, 

no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como la confianza en sí mismo, 

su autoestima. Es muy usual en el ambiente educativo ocuparse de estudios relacionados a 

la autoestima, por ser ella un factor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

sobre todo en el desarrollo integral de la persona. Es un factor que determina la conducta y 

la forma de comportarse del individuo ante la sociedad. 

El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de formación para oficiales, como 

es la Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes Armas 

y Servicio (entiéndase especialidades): Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, 

Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y Medicina. Al término de sus estudios 

obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el título de Licenciado en Ciencias 

Militares. 

Tabla 1  

El Ejército del Perú capacita y perfecciona a sus oficiales en todos los grados jerárquicos, 

para desempeñar puestos acordes con sus jerarquías militares:  

 

GRADO  DURACIÓN CURSO LUGAR 

Teniente 6 meses Diplomado en 

Liderazgo y 

Gestión 

Escuelas de Armas y 

Servicios 

Capitán 6 meses Diplomado en 

Liderazgo y 

Gestión 

Escuelas de Armas y 

Servicios 

Mayor 2 años Maestría en 

Ciencias Militares 

Escuela Superior de 

Guerra del Ejército 

Teniente 

Coronel 

6 meses Diplomado en 

Planeamiento 

Escuelas 

especializadas 
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Coronel 1 año Maestría Defensa y 

Desarrollo 

Nacional 

CAEN 

General 1 año Alta Dirección Universidad  

 

En total 5 años y medio para cursos obligatorios, existiendo otros que son de 

elección voluntaria de los oficiales, absolutamente necesarios para alcanzar las 

competencias necesarias para ejercer en el grado jerárquico inmediato superior. 

Estas especialidades tienen sus respectivas escuelas, una de ellas es la Escuela de 

Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los oficiales de esta especialidad, del grado 

de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente conduce el Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de Infantería, y para el grado de capitán conduce el Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería; donde los perfeccionan para cumplir 

funciones en los grados inmediatos superiores 

Asimismo, hay que tener en cuenta que desde el 2012, el sistema militar ha 

planteado el modelo humanista, que proclama el aprendizaje por autodescubrimiento, 

asimilado por el propio alumno: El Constructivismo. Dada la importancia que representa la 

autoestima en el proceso educativo, la Escuela de Infantería tiene el compromiso de estar 

al tanto del nivel autoestima de los oficiales alumnos, para ayudarles a apreciarse y asumir 

la responsabilidad de dirigir su vida y facilitarle así la armonía y convivencia con el 

ambiente y también la aplicación de destrezas cognitivas que le permitirán progresar en sus 

estudios de formación continua, como lo es el diplomado en mención; que finalmente 

repercutirá en la institución misma, ya que contaremos con oficiales mejores preparados y 

con mejor actitud. 

Es completamente seguro que una autoestima baja afecta el rendimiento académico 

de los oficiales alumnos, la experiencia pedagógica sugiere una serie de acciones por parte 

del docente, que han resultado eficaces para incrementar el logro de aprendizaje de los 
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alumnos, entre otras, usar el elogio y restringir la reprobación, respetar y utilizar las ideas 

de sus alumnos, etc., pero más que eso, es “trabajar” con cada uno de ellos para que ellos 

mismo “aumenten” su autoestima. 

La pretensión de mejorar la calidad educativa es una constante pedagógica, y el 

sistema educativo militar está inmerso en ello. Muchas de las propuestas encaminadas a 

elevar el rendimiento académico enfatizan en la intervención de la autoestima (como una 

competencia específica de carácter socio-afectivo expresada por el alumno) a través de un 

proceso psicológico complejo que involucra la percepción, imagen, estima y autoconcepto 

que se tiene.  

Es fundamental que los oficiales alumnos del Diplomado tomen conciencia de su 

propia valía, con las experiencias vivenciales y la interacción con los demás y el clima que 

se vive en la Escuela. La autoestima, finalmente, constituye una de las bases mediante las 

cuales el sujeto realiza o modifica su actuación.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema Principal. 

¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima y el nivel de logro de aprendizaje 

de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 

Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 2018? 

1.2.2. Problemas secundarios. 

a. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión personal de la autoestima 

y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 2018?  

b. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión social de la autoestima y 

el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 2018?  
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1.3. Objetivos: general y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar cuál es la relación que existe entre la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Determinar cuál es la relación que existe entre la dimensión personal de la 

autoestima y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 

2018. 

b. Determinar cuál es la relación que existe entre la dimensión social de la 

autoestima y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 

2018. 

 1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Su importancia radica en demostrar a los oficiales alumnos que el nivel de 

autoestima que mantienen, bien aprovechados, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, podría repercutir favorablemente en sus logros académicos. 

Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 

dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 

Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 

educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de los factores que pudieran estar 

incidiendo en los logros académicos de los alumnos del Diplomado. 

Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 

y podrías servir de base para futuras investigaciones 
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Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 

responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 

mejorar el rendimiento de los oficiales alumnos. 

El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 

El alcance social, alumnos del Diplomado 

El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el 

distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

La gran limitación en estos tipos de investigación social son: la poca bibliografía 

castrense sobre el tema, particularmente el Inventario de Bell y el tiempo que disponen los 

sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 

investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  

indicaron un día y hora para las encuestas en conjunto, y proporcionaron información 

importante para la consecución de los objetivos trazados por el investigador.  
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Capítulo II. Marco teórico  

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Internacionales: 

Rivadeneira, R. (2015), en su tesis de licenciatura titulada “Incidencia del 

desarrollo de la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes del noveno 

grado de educación básica de la Escuela Ángel Noguera, Parroquia Sevilla Don Bosco, año 

lectivo 2014-2015”, presentada en la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, realiza 

una investigación de tipo descriptivo correlacional, con el objetivo de evidenciar la 

asociación entre ambas variables; la población la constituyen 25 profesores y 530 alumnos, 

para el trabajo se consideró una muestra de 50 alumnos y 50 padres de familia, a quienes se 

les aplicó encuestas y la técnica del diálogo. Concluye en la existencia de una relación 

entre la autoestima y el logro académico. Propone implementar un cuadernillo con 

diferentes lecturas y actividades para elevar la autoestima y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Cabrera, M. (2014), realiza una tesis denominada “Autoestima y rendimiento 

escolar en los niños “, presentada en la Universidad de Cuenca, Ecuador, su tiene por 

objeto dar a conocer las aportaciones de diferentes autores para la comprensión de la 

relación existente entre la autoestima y el rendimiento académico, debido a que ha surgido 

una serie de interrogantes con respecto a dicha relación en las que la autoestima ha sido 

considerada como una de las causas para la consecución de un bajo rendimiento en los 

centros educativos, por lo que se ha visto necesario explicar la importancia del desarrollo 

de la autoestima. Concluye en que, si existe relación entre la autoestima y el rendimiento 

académico, puesto que el poseer una autoestima alta favorecerá nuestra aptitud frente a la 

adquisición de conocimientos debido a que tendremos más confianza en nosotros mismos, 
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nos creeremos capaces de realizar nuestras metas gracias a la construcción de críticas 

sutiles para con nosotros mismos. 

Cruz, F. y Quiñones, A. (2012), realizan un estudio titulado “Autoestima y 

rendimiento académico en estudiantes de enfermería de Poza Rica, Veracruz, México”, 

publicada en la revista de la Universidad e Antioquía, Colombia. Esta investigación ue un 

estudio correlacional con valor explicativo, con el objetivo general de determinar la 

relación que existe entre ambas variables en estudiantes de la Facultad de Enfermería de 

Poza Rica de la Universidad Veracruzana. La población estuvo conformada por 377 

alumnos, y la muestra 79. La autoestima fue valorada con la aplicación del Inventario de 

Autoestima de Coopersmith. En cuanto al rendimiento académico, se obtuvieron los 

promedios ponderados semestrales a través del kardex. Hay resultados que podemos 

destacar: el 19% de los estudiantes tiene autoestima alta, de los cuales el 16% obtiene un 

rendimiento académico entre bueno y excelente, y el 3%, entre regular y bajo. Lo cual 

permite inferir la importancia del concepto de sí mismo y de autoestima positiva en los 

procesos cognitivos y afectivos de los estudiantes. De ahí la necesidad de incrementaren el 

universitario su nivel de autoestima. 

Domínguez, A., Martínez, C. e Islas, M. (2007), en su tesis de licenciatura titulada 

“Autoestima y adaptación en aspirantes a la Universidad Pedagógica Nacional”, presentada 

en la Universidad Pedagógica Nacional, México; realizan un trabajo con el propósito de 

conocer cómo se relacionan la autoestima y la adaptación en alumnos que desean realizar 

estudios en la Unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica nacional (UPN-Ajusco). La 

investigación fue de tipo no experimental correlacional transversal. La población estuvo 

constituida por 1911 personas, con un rango de edades de 16 a 62 años, la muestra tomada 

fue intencionada. Se utilizaron como instrumento de medición la Escala de Autoestima de 

Rosenberg y el Cuestionario de adaptación para adultos de Bell. Respecto a la autoestima, 



10 

encontraron que el mayor porcentaje de la población se ubica en un nivel alto, no habiendo 

diferencias en la cuestión de género, ni edades, pero si, los pertenecientes al nivel 

socioeconómico medio mostraron una autoestima más alta que los de nivel 

socioeconómico más bajo. 

Concluyeron que los aspirantes que participaron presentan niveles altos de 

autoestima y niveles medio de adaptación, presentándose una relación entre ambas 

variables. Por lo tanto, los aspirantes que mostraron una alta estima mostraron una mayor 

adaptación. 

2.1.2. Nacionales 

Chilca, L. (2017), realiza un estudio titulado “Autoestima, hábitos de estudio y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios” publicada en la Revista Propósitos y 

Representaciones, de la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. La investigación 

fue descriptivo observacional, multivariada o factorial de corte transversal; con el objetivo 

de determinar la relación entre la autoestima, los hábitos de estudio con el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios. La población de estudio, estuvo conformada 

por 196 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú 

(UTP), matriculados en el curso de Matemática Básica I, durante el semestre académico 

2016 - III y el tamaño de la muestra fue de 86 estudiantes. Para la medición de las 

variables de investigación, se utilizó el inventario de autoestima (elaborado por Stanley 

Coopersmith), el Inventario de hábitos de estudio (elaborado por Luis Vicuña Peri) y el 

reporte de los promedios de las calificaciones de los estudiantes. Los resultados 

evidenciaron que no existe una influencia significativa entre la autoestima y el rendimiento 

académico, pero sí entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes (p=.000 < α=.05); en conclusión, se espera que si los estudiantes mejoran sus 

técnicas de estudio entonces se incremente su rendimiento académico universitario. 
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Gonzales, A. y Quispe, P. (2016), realizan un estudio titulado “Autoestima y 

Rendimiento Académico en Estudiantes de La Facultad de Ingeniería Estadística e 

Informática de la UNA Puno”, publicado en la Revista Investigación Altoandina de la 

Universidad Nacional del altiplano, Puno, Perú. La investigación es descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental transversal, con el objetivo principal de 

determinar el grado de relación que existe entre el nivel de autoestima y el nivel de 

rendimiento académico en el área de estadística e informática de los estudiantes 

matriculados en los diferentes semestres de estudio que cursan en la Facultad de Ingeniería 

Estadística e Informática de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno. 

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes matriculados en el año 

académico 2015 primer semestre, cuya muestra fue integrada por 138 estudiantes 

matriculados en semestres impares. Se contrastó con la prueba de hipótesis estadística para 

el coeficiente de correlación de Pearson, en donde se utilizó la prueba de la distribución 

normal Z con un nivel de significancia del 5% de probabilidad, cuyos resultados obtenidos 

del nivel de autoestima de Rosenberg fue en promedio de 26.64 puntos que se encuentra en 

la escala de 00 a 25 puntos, equivalente al nivel de autoestima de categoría “Baja” con una 

desviación estándar de 2.43 puntos. El nivel de rendimiento académico en el área de 

estadística, fue en promedio de 12.01 con una desviación estándar de 4.45 puntos y en el 

área de informática, en promedio fue de 13.23 puntos con una desviación estándar de 4.40 

puntos, el cual equivale a la categoría “Regular”, por tanto, existe una relación directa 

entre el nivel de autoestima de Rosenberg con el nivel de rendimiento académico en el área 

de estadística con un valor es de 0.70 y de 0.62 en el área de informática. 

Reinoso, M. (2015), en su tesis de maestría titulada “Autoestima y rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera profesional de enfermería Universidad Peruana 

Los Andes, filial Lima, 2011”, presentada en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú; 
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realizan una investigación con enfoque cuantitativo siguiendo el método hipotético-

deductivo, el diseño de la investigación es descriptivo correlacional de corte transversal; 

con el objetivo general de determinar el grado de relación que existe entre la autoestima y 

el rendimiento académico de estudiantes de la carrera profesional de enfermería de la 

Universidad Peruana Los Andes- filial Lima. Para medir las variables se utilizaron dos 

instrumentos: Un cuestionario adaptado de Autoestima según Coopersmith para 

estudiantes universitarios y los registros de notas ponderadas del año 2011, en una muestra 

211 estudiantes de la carrera profesional de enfermería. Los datos extraídos fueron 

procesados a través del programa estadístico SPSS, versión 19, con el que se calculó la 

estadística descriptiva y contrastación de las hipótesis en ciernes. Del resultado se concluye 

que el grado de correlación entre las variables es moderado, a un nivel de significancia 

bilateral de ,011 es decir a una confianza del 95%. Como el nivel crítico es menor que el 

nivel de significación establecido, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula por lo que se infiere que: “Es directa, positiva y moderada la relación entre la 

autoestima y el Rendimiento Académico”. 

Acuña (2013), en su tesis titulada “Autoestima y rendimiento académico de los 

estudiantes del x ciclo 2012 – II de la Escuela Académica Profesional de Educación 

Primaria y problemas de aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión – Huacho”, concluye señalando que existe correlación POSITIVA entre las dos 

variables de estudio. Toda vez que la mayoría de los estudiantes del X ciclo 2012 – II de la 

Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje 

presenta favorablemente una autoestima media y alta, influyendo positivamente en su 

rendimiento académico (Bueno y excelente) dentro de la institución universitaria. Por tanto 

es necesario que la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión del distrito de 

Huacho, tenga en cuenta este aspecto fundamental dentro de la educación de los 
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estudiantes, con el fin de intensificar un trabajo complementario de asesoría y tutoría de 

parte de los docentes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y 

Problemas del Aprendizaje de la Facultad de Educación, en la que tenga como objetivo 

fortalecer la autoestima de los estudiantes (muchas veces baja) a niveles más altos (media y 

alta), en la cual permita alcanzar en los estudiantes un positivo Nivel académico bueno y 

excelente. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Relacionado a la Variable Autoestima 

2.2.1.1. Definiciones 

Rogers, C. (1967), define la autoestima como “un conjunto organizado y cambiante 

de percepciones que se refiere al sujeto”, y señala que es “lo que el sujeto reconoce como 

descriptivo de sí y que él percibe como datos de identidad”. Desde el punto de vista 

psicológico  

Coopersmith, S. (1992), señala que la autoestima no sólo es la valía personal que 

tenemos sobre nosotros mismos, sino que además es el conjunto de actitudes positivas que 

tenemos hacia nosotros mismos. Estas actitudes se manifiestan en las habilidades, 

destrezas y capacidad que tenemos de enfrentar retos y problemas que la vida nos presenta. 

Es muy importante tener en cuenta que la autoestima no es innata, sino que se adquiere a 

medida en que el individuo se relacione con otras personas. 

Yagosesky, R. (1998), define la autoestima como el resultado del proceso de 

valoración profunda, externa y personal que cada quien hace de sí mismo en todo 

momento, esté o no consciente de ello. Este resultado es observable, se relaciona con 

nuestros sentidos de valía, capacidad y merecimiento, y es a la vez causa de todos nuestros 

comportamientos. Existen varios conceptos de autoestima, sin embargo, todos coinciden en 

una idea central: es conocerse así mismo, es la función de velar por uno mismo, es 
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autodefenderse, valorarse, autoestimarse y autoobservarse. La autoestima es aprender a 

querernos, respetarnos y cuidarnos. Depende esencialmente de la educación en la familia, 

la escuela y el entorno. Constituye una actitud hacia sí mismo. 

Ribeiro, L. (2005), señala que la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros 

mismos, de nuestras capacidades, potenciales personales, y no se basa sólo en nuestra 

forma de ser, sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. En nuestra 

autoestima influyen las relaciones que hemos tenido con las demás personas (familia, 

maestros, amigos, etc.). 

Wikipedia (2016), señala que la autoestima es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 

nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de 

nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros 

mismos. 

2.2.1.2. Origen e importancia 

Origen 

El origen de la autoestima se sitúa en los primeros años de vida, a partir de los 

mensajes e imágenes que los padres de familia transmiten a sus hijos, con los que forman 

un primer concepto de sí mismo. El constructo psicológico de la autoestima se remonta con 

la investigación de William James, a finales del siglo XIX, en su obra “Los principios de la 

psicología”, donde estudiaba el desdoblamiento de nuestro yo global: en un yo conocedor, 

y un yo conocido. (www.wikipedia.com) 

La autoestima no es innata del ser humano, sino se adquiere como resultado de las 

experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Este aprendizaje no es intencional ya que se 

produce en contextos informales, dejando una importante huella en la persona.  
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No nacemos con una autoestima establecida, ya que desde niños nos vamos 

formando un concepto de nosotros mismos y la continuamos construyendo a lo largo de 

toda la vida. Desde sus experiencias desarrolladas en la infancia, cada joven reaccionará de 

forma distinta a situaciones y contextos de su entorno. 

Branden (1995), para alcanzar una autoestima positiva, se necesita tener una actitud 

de confianza frente a sí mismo y actuar con seguridad frente a otras personas, ser abiertos, 

flexibles, valorar a los demás y aceptarlos tal como son. Podemos señalar por último que la 

autoestima, es la actitud básica que determina el comportamiento académico del 

estudiante. 

Importancia 

La importancia de la autoestima comprende aspectos que son: 

Condiciona el aprendizaje:  

Las críticas de los padres, profesores y de los propios compañeros, hacen que el 

sujeto se forme un autoconcepto negativo que influye posteriormente en el rendimiento 

escolar. 

Supera las dificultades personales:  

Cuando una persona posee una autoestima alta puede superar cualquier problema 

que se le presenta, lo cual lo lleva a un progreso en su madurez y competencia personal. 

Fundamenta la responsabilidad:   

Una persona sólo se compromete cuando tiene confianza en sí mismo y 

normalmente encuentra en su interior los recursos requeridos para superar las dificultades. 

Apoya la creatividad:  

Una persona creativa sólo puede surgir si posee una gran fe en sí misma, en su 

originalidad, en su capacidad. 

Determina la autonomía personal:  
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Uno de los objetivos más importantes de la educación es la formación de alumnos 

autónomos, autosuficientes, seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones, que se 

acepten a sí mismos, que se sientan a gusto consigo mismo, que sepan autorientarse en 

medio de una sociedad en permanente mutación. 

Posibilita una relación social saludable:  

El respeto y aprecio hacía uno mismo son la base para relacionarse con las demás 

personas las cuales se sentirán cómodas, porque formaremos un ambiente positivo en 

nuestro entorno. 

Garantiza la proyección futura de la persona:  

La persona en el transcurso de su vida se proyecta hacía el futuro, se autoimpone 

aspiraciones y expectativas de realización, se siente capaz de escoger metas superiores. 

Para lograr ello, es obvio que debe cultivar una autoestima positiva, que garantice una 

formación y convicción lo suficientemente sólida. 

2.2.1.3. Pilares fundamentales 

Branden (1995), la autoestima está basada en seis pilares fundamentales: 

La aceptación a sí mismo:  

Implica reconocerse y valorar sus propias habilidades y limitaciones, sus errores y 

logros. La aceptación de sí mismo afianza la identidad personal y ayuda a verse como 

sujeto con rasgos físicos, psicológicos, sociales y espirituales característicos, a sentirse 

satisfecho de su nombre, sexo, nacionalidad y demás particularidades. 

Vivir con propósito en la vida:  

Significa asumir la responsabilidad de identificar nuestras metas y llevar a cabo las 

acciones que nos permitan alcanzarlas y mantenernos firmes hasta llegar a ellas. Nuestras 

metas y propósitos son los que organizan y centran nuestras energías, y le dan significado y 

estructura a nuestra existencia. 
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Responsabilidad:  

Es aceptar las consecuencias de las propias conductas. Es pensar que no va a venir 

nadie para resolver nuestros propios problemas, si no somos nosotros los que tenemos que 

ser responsables de nuestros propios actos. 

Expresión afectiva:  

Se manifiesta en la interrelación con los demás, como capacidad de dar y recibir. 

Esto es lo que motiva a la persona a autoestimarse, ser respetuoso, solidario y generoso. 

La consideración por el otro:  

Denota reconocer y respetar los derechos de los demás, considerándolos como 

iguales y aun en las diferencias viéndolos con necesidades iguales a uno. 

Integridad:  

Es ser congruente entre lo que hacemos, y honramos con nuestros valores y 

acciones, es decir lo que realizamos en nuestra práctica diaria. 

2.2.1.4. Inventario de la Autoestima de Bell 

Ficha Técnica 

Nombre:   Inventario de Autoestima de Bell 

Autor:    R. Bell (1978) 

Áreas o Dimensiones:  Personal y Social 

Administración:  Individual y colectiva. 

Duración:   Aproximadamente de 10 a 15 minutos. 

Niveles de aplicación:  A partir de 15 años. 

Finalidad:     Medir   las   actitudes   valorativas en las áreas: personal y 

social. 

Personal (ítems: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,16,19,20) Total: 14 

Social (7, 10, 12, 15, 17, 18) Total: 6 
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Descripción del Instrumento 

Número de ítems o preguntas: 20 

Alternativas de respuestas: 3  

 SI (De acuerdo) 

 INDECISO (no se) 

 NO (En desacuerdo) 

Puntaje: 

 Mínimo: 20 

 Máximo: 60 

Calificación: 

 Las alternativas S, I, y NO equivalen a 3, 2, y 1 punto respectivamente, en 

los ítems siguientes: 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 15 – 17 – 20 

 Las alternativas S, I, y N equivalen a 1,2 y 3 puntos respectivamente, en los 

ítems siguientes: 3 – 5 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 

Tabla 2   

Atributos de la Autoestima de Bell 

ATRIBUTO PUNTAJE 

MUY BUENO 55-60 

BUENO 46-54 

REGULAR 37-45 

INSUFICIENTE 28-36 

DEFICIENTE 20-27 

 

2.2.1.5. Niveles de autoestima según Bell 

MUY BUENO 

Alto concepto de sí mismo. Congruencia importante entre ser, el sentir y el hacer. 

Excelente proyección del yo valores: apoyo y conformidad, independencia, reconocimiento 
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otorgante de una buena imagen ante los demás. Personal – moral – social. Libertad amplia 

en la toma de decisiones. Confianza y optimismo. 

BUENO 

Concepción realista del yo, aceptando su personalidad tal cual es. Buen dominio 

emocional. Correcta conjugación de valores, apoyo y conformidad, independencia, 

reconocimientos otorgantes de una buena imagen ante los demás. 

REGULAR 

Conceptualización de un yo o imagen de si convencionalmente y socialmente 

aceptable. Moderado control de impulsos, actitudes y rasgos partícipes en la evaluación de 

la autoestima. 

INSUFICIENTE 

Débil proyección de la auto imagen. Frenos importantes en la irradiación de un yo 

personal – social – moral madura. Indecisiones, dependencias, desconfianzas, inseguridad 

básica. Incongruencia entre el yo real y el yo ideal. 

DEFICIENTE 

Pérdida notoria o muy baja estima. Contraposición entre el ideal de sí mismo y el 

percibido. Vida desmotivada y/o afectividad pobre, inseguridad, ansiedad, angustia, 

dependencia, tristeza, debilidad de relaciones, sentimientos de inferioridad. 

2.2.1.6. Dimensiones 

Personal se refiere a la autopercepción de la personalidad, como sentirse: 

 Simpático o antipático 

 Estable o inestable 

 Valiente o temeroso 

 Tímido o asertivo 

 Tranquilo o inquieto 



20 

 De buen o de mal carácter 

 Generoso o tacaño 

 Equilibrado o desequilibrado 

 Atractivo físicamente 

Social: Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por los iguales 

y sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de 

enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la 

iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos 

interpersonales con facilidad. 

2.2.2. Referente a logro de aprendizaje 

2.2.2.1. Generalidades 

Muchos autores definen este aspecto, desde diferentes puntos de vista. 

De acuerdo con Gonzales (1993) el término logro académico es utilizado en los 

ámbitos universitarios, como sinónimo de calidad de docencia, calidad de enseñanza, que a 

veces permanece invariable en muchas organizaciones universitarias, en las que, en otros 

aspectos, se aprecia cierta evolución. Por lo que se refiere al logro académico de las 

instituciones universitarias, no puede ceñirse a contemplar sólo aspectos cuantitativos 

relacionados con el nivel de logros que se obtienen en los centros, es necesario, también, 

tener en cuenta aspectos cualitativos tales como el nivel en el que se alcanzan los objetivos 

educativos por parte de los alumnos que se gradúan, la relación entre el número de 

alumnos que ingresan en la Universidad y los que se gradúan, o la duración media de las 

carreras o dicho de otra forma el tiempo medio que consumen los estudiantes hasta que se 

gradúan y el progreso real de los mismos, también, las ganancias que experimentan estos 

después de pasar algunos años en la Universidad; el logro académico en Educación 
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Superior se interpreta como el éxito obtenido por los alumnos en la superación total de 

cada curso académico. 

Según Chapa y Ruíz (2012), al estudiar científicamente el logro académico, es 

básica la consideración de los factores que intervienen en él.  Por lo menos en lo que a la 

instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el logro académico se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto 

intelectual del logro, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el logro académico, 

deben valorarse los factores ambientales como la familia, sociedad y el ambiente 

educativo. 

Para Tejedor (2007), citado por Cerda (2013), el logro académico distingue dos 

categorías: inmediatos y diferidos. Los primeros estarían determinados por las 

calificaciones que obtienen los alumnos durante su carrera hasta la obtención del título 

correspondiente y se definen en términos de éxito/fracaso en relación con un determinado 

período temporal. Por otro lado, los segundos hacen referencia a su conexión con el mundo 

del trabajo, en términos de eficacia y productividad, se vincula, sobre todo, con criterios de 

calidad de la institución. En cuanto al logro inmediato, mencionan dos tipos: en sentido 

estricto, medido a través de la presentación a exámenes o éxito  en  las  pruebas  

(calificaciones),  que  se  traduce  en  unas  determinadas  tasas de promoción (superación 

de curso), repetición (permanencia en el mismo curso más de un año) y abandono 

(alumnos que dejan de matricularse en cualquiera de los cursos de la carrera); por otra, el 

rendimiento en sentido amplio, medido a través del éxito (finalización puntual en un 

período de tiempo determinado) o del fracaso (retraso o abandono de los 

estudios).También se habla de regularidad académica, cuando el concepto de logro 

académico se presenta mediante las tasas de presentación o no a las convocatorias de 

exámenes. Igualmente, en este concepto de logro académico en sentido amplio incluyen la 
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referencia al tratamiento de las actitudes de los alumnos hacia los estudios, hacia la 

institución. 

 

Según Chadwick (1979), el nivel de logro de aprendizaje debe concebirse tanto 

cuantitativamente, cuando mide lo que arrojan las pruebas, como en forma cualitativa, 

cuando se aprecian subjetivamente los resultados de la educación. Si bien el proceso de 

enseñanza-aprendizaje posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a 

lo largo de un período que se expresa en una sola calificación global, en ella influyen 

diversos factores, psicosociales, biológicos y familiares, además de las experiencias de 

aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada. El resultado se expresa no sólo en notas 

sino también en acciones entendidas como lo que efectivamente el estudiante logra hacer 

con lo aprendido. Entonces, el nivel de logro de aprendizaje es la expresión de capacidades 

y características psicológicas del estudiante que se actualizan a través de un proceso de 

aprendizaje. 

Según Porcher (1980), el nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  Un 

estudiante con un buen nivel de logro de aprendizaje, es aquel que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que deben rendir a lo largo de un curso.  En otras palabras, el 

nivel de logro de aprendizaje es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos o el nivel de conocimientos expresado 

en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide 

el producto del proceso en enseñanza - aprendizaje en el que participa. En el nivel de logro 

de aprendizaje intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad y 
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motivacionales, cuya relación con el nivel de logro de aprendizaje no siempre es lineal, 

sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud, etc. 

Según Danserau (1985), el logro académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativa que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 

mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el logro académico 

como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  Este tipo   de logro 

académico puede   ser   entendido   en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

2.2.2.2. Características del nivel de logro de aprendizaje 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del nivel de logro de aprendizaje, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 

nivel de logro de aprendizaje es caracterizado del siguiente modo: 

a. El nivel de logro de aprendizaje en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c. El nivel de logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios 

de valoración. 

d.  El nivel de logro de aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. 

e. El nivel de logro de aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento 

en función al modelo. 
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2.2.2.3. Factores que influyen en el logro de aprendizaje. 

Para Martín, García, Torbay y Rodríguez (2008), el logro de aprendizaje, en la 

Enseñanza Superior, está determinado por múltiples factores, tanto contextuales como 

personales. Primero enuncia entre los factores contextuales, a los propios de la matrícula, 

la libertad para elegir el número de asignaturas en las que matricularse, o para elegir las 

convocatorias en las que presentarse, confiere la decisión al alumno para que pueda dejar 

asignaturas, o transferirlas para cursos posteriores, sin que se pueda por ello hablar de 

fracaso, lo que sí ocurriría en los niveles preuniversitarios (en el caso de la investigación, 

la libertad para elegir la carrera de las armas). Después, destaca entre los factores 

personales, la existencia de un número considerable de estudiantes que trabajan, lo que, les 

imposibilita dedicar el mismo tiempo al estudio, que otro, que se dedica de tiempo 

completo a los estudios universitarios. 

Según Tejedor (2007), citado por Cerda (2013), los factores que suelen manejarse 

en las investigaciones para explicar la problemática del logro académico son: 

- Habilidades cognitivas,   

- Intereses,   

- Dinámica familiar,   

- Salud,   

- Ambiente escolar,  

- Influencia de padres o compañeros,  

- Nivel socioeconómico,  

- Motivación,  

- Auto-concepto,  

- Ansiedad,  

- Hábitos de estudio,   
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- Contexto socio-histórico,  

- Programas,  

- Currículo,  

- Docente, etc. 

Sigue Tejedor y García (2007), la enseñanza - aprendizaje, es otro factor de 

importancia en el rendimiento académico, considerado en el proceso educativo 

institucional, la interacción sistemática y planificada en torno a la realización de las tareas 

de enseñanza aprendizaje es la función fundamental, de ahí que muchos fenómenos que 

siguen el rendimiento académico y la autoimagen que se formen sobre este particular, no 

deben estar ausentes de esta consideración. 

Para Torres (2001), en el rendimiento del estudiante intervienen muchos factores, 

tales como: 

 Aspectos familiares y personales,  

 Nivel intelectual y personalidad,  

 Antecedentes educativos,  

 Experiencias y habilidades,  

 Hábitos, actitudes y motivaciones,  

 Aspiraciones socioeducativas,  

 Contexto sociocultural y físico ambiental, etc.  

En el ámbito educativo existen también diversos factores y elementos como son la 

organización de la institución universitaria, la calidad de los profesores, los medios y 

materiales educativos, tecnología y evolución educativa, entre otros. 

Grao, Apodaka, Martínez y Romo (1991), citados por Jiménez (2013), consideran 

que el logro de aprendizaje debe analizarse dentro de factores como: 

 El contexto socio-cultural, económico y político,  
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 El contexto familiar, académico y personal. 

Navarro (1995), citado por Cerda (2013), habla de un concepto importante: la 

diferencia entre habilidad y esfuerzo en la vida académica; el esfuerzo no garantiza un 

éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad 

cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones 

causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas 

autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el 

estudiante; ya que, para éste, el elemento central es percibirse como hábil (capaz). los 

profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. Mientras un estudiante espera ser 

reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de 

clases se reconoce su esfuerzo. Navarro, por lo anterior, clasifica 3 tipos de estudiantes: 

Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 

aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 

aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen 

ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso e la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. 

Según Kolb (1984), citado por Cerda (2013), además los estilos de aprendizaje 

tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y 

utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan 

medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc.  
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Según el modelo de Kolb (1976), un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar 

la información en cuatro fases: Actuar, reflexionar, teorizar y experimentar. En la práctica, 

la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como mucho en dos, de esas 

cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la 

fase en la que prefieran trabajar: Alumno activo, alumno reflexivo, alumno teórico y 

alumno pragmático. 

2.2.2.5. Niveles de logro en el Sistema Educativo Militar 

Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 

teniendo en consideración el sistema vigesimal (de 0 a 20); el puntaje obtenido se traduce a 

la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien 

logrado, hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente cuadro:  

Tabla 3  

Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU) 

NOTAS VALORACIÓN 

15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficiente 

 

Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para sus 

calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio (13 en el sistema 

vigesimal). Actualmente la categorización del logro de aprendizaje, es como lo muestra el 

siguiente cuadro: 

Tabla 4 

 Nivel de logro de aprendizaje en el Sistema Educativo Militar 

NOTAS 

NOTAS 

VALORACIÓN  

17 - 20 Alto 
12 – 16.99 Medio 
0 – 11.99 Bajo 
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Si se tiene en consideración que la mayoría de las instituciones de educación 

superior consideran el “medio punto” a favor del alumnos, con “10.50” se aprueba una 

asignatura, contra el “12.00” del sistema educativo militar; podría decirse que este último 

sistema es mucho más exigente que la gran mayoría de las universidades del país. 

2.3. Definición de términos básicos 

Autoestima 

Es la evaluación que tiene el individuo con respecto a sí mismo, es un juicio 

personal de dignidad que se expresa en las actitudes, es decir en la forma habitual de 

pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse.  

Autoestima Muy Buena 

Alto concepto de sí mismo. Congruencia importante entre ser, el sentir y el hacer.  

Autoestima Buena 

Concepción realista del yo, aceptando su personalidad tal cual es. Buen dominio 

emocional. 

Autoestima Regular 

Conceptualización de un yo o imagen de si convencionalmente y socialmente 

aceptable.  

Autoestima Insuficiente 

Débil proyección de la auto imagen. Frenos importantes en la irradiación de un yo 

personal. 

Autoestima Deficiente 

Pérdida notoria o muy baja estima. Contraposición entre el ideal de sí mismo y el 

percibido.  

Comportamiento 
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Es la manera de proceder que tienen las personas, en relación con su entorno o 

mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, según las circunstancias que lo afecten.   

Educación 

Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, 

una persona asimila y aprende conocimientos.   

Logro de aprendizaje 

Representa el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos curriculares para 

las diversas asignaturas, y se expresa mediante un calificativo o promedio ponderado 

basado en el sistema vigesimal; es decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos.  

Personalidad 

Es la estructura psíquica de cada individuo, es la forma como se revela por su 

modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y actos.   

Problemas psicológicos: consisten en comportamientos inadecuados que la 

persona emite en un entorno determinado, los cuales impiden a la persona adaptarse a 

dicho entorno. 

Test de autoestima 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, nuestra manera de ser, los 

rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.   
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Capítulo III. Hipótesis y  variables  

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

Existe una relación directa entre la autoestima y el nivel de logro de aprendizaje de 

los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, 

en la Escuela de Infantería del Ejército- 2018. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

a. Existe una relación directa entre la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 2018. 

b. Existe una relación directa entre la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército- 2018. 

3.2. Variables 

Variable 1: Autoestima 

 

Variable 2: Nivel de logro de aprendizaje 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 5  

 Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 

1 

Autoestima 

Personal 

Personalidad 

Dinamismo 

Ítems:1,2,3,4,5,6,8,9, 

11,13,14,16,19,20. 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Inventario de 

Autoestima 

de Bell 

Social 

Merecimiento social 

Credibilidad 

Ítems:7,10,12,15,17,18. 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Inventario de 

Autoestima 

de Bell 

Variable 

2 

Nivel de 

logro de 

aprendizaje 

Nivel Alto 
Notas de 17 a 20 Análisis de 

contenido 

Acta de Notas 

Nivel Medio 
Notas de 12 a 16.99 Análisis de 

contenido 

Acta de Notas 

Nivel Bajo 
Notas de 0 a 11.99 Análisis de 

contenido 

Acta de Notas 
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Capítulo IV. Metodología  

4.1. Enfoque de la investigación 

Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 

sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 

de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 

instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 

4.2. Tipo de investigación   

Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional, ya que inicialmente 

describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 

según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 

estadísticos de ambas variables.  

4.3. Diseño de investigación 

Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 

alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 

momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 

fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 

otros, 2010) 

Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 

valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 

del tiempo. 

 

M: Muestra 

O: Observación y medición de una variable. 

M 

 Var 1 

    r 

Var 2 



33 

r: Relación. 

Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

4.4. Población y muestra 

Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 100 y 

una muestra de 80, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente 

fórmula:  

 

Donde: 

n = Muestra 

N = Población     100 

Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 

E = Grado de error 5%    0.05% 

P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 

q = Probabilidad de fracaso   0,5% 

Reemplazando tenemos 

n =            (100) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 

    (100-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

n =   96.04 

       1.2079 

n =   80 

Luego de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 80 alumnos. 

Es decir, se encuestará 80 estudiantes Oficiales tomados al azar. No se 

determinaron criterios de inclusión o exclusión dado que la muestra es homogénea, todos 

son tenientes de Infantería. 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnicas. 

Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 

4.5.1.1. Análisis de contenido; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 

monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas físicas como virtuales. Los 

documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y bibliográficas. 

4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 

es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 

sobre esta base se ha recopilado la información. 

4.5.1.3. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha utilizado el 

Inventario de Autoestima de Bell, que cuenta con 20 preguntas. 

4.5.2. Instrumentos. 

- Cuadros estadísticos.  

- Observación directa o Guía de campo.  

- Inventario de Autoestima de Bell 

- Acta de Notas 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 

Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 

índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 

instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 

a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 

estables y consistentes. 

Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 

la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
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ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 

acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 

de 0,80. 

Su fórmula es: 

 

Siendo: 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: Número de ítems 

ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 

S2T: Varianza de la suma de ítems 

Para el tratamiento estadístico se ha trabajado con las estadísticas  de tendencia 

central (promedios, medianas); las medidas de dispersión (desviación típica), varianza y 

frecuencias, de la misma manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las 

barras y el círculo porcentual, con el objetivo de lograr una mejor observación de los 

resultados. 

Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 

comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 

continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 

(asociación existente entre dos variables).  

Su fórmula es: 

 

X2: Chi cuadrado 
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O: Frecuencia observada 

E:  Frecuencia esperada 

4.7. Procedimiento 

La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 

estadístico, se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre. Luego de una 

entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 

las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 

Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 

SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 

el Programa Excel. 

Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 

de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 

posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 

componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 

permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 

de la realidad estudiada. 

Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en las 

respuestas, se estableció la tabla siguiente: 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez 

Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 

investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 

5.1.2  Confiabilidad 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 

indicara en el párrafo 4.6. 

El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.838, lo que le dio un 

FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 

recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Las respuestas individuales de los 80 oficiales tomados como muestras se han 

pasado a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS.  

5.2.1. Variable: Autoestima. 

5.2.1.1. Dimensión: Personal 

Tabla 6   

 Pregunta 1. Soy una persona con muchas cualidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 61 76,3 76,3 76,3 

INDECISO 14 17,5 17,5 93,8 

NO 5 6,3 6,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  1. Pregunta 1. Soy una persona con muchas cualidades 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS:  

Se puede apreciar que el 76.3% consideran que, SI son personas con muchas 

cualidades, el 6.3% consideran que NO y 17.5% están INDECISOS. 

Tabla 7  

Pregunta 2. Por lo general si tengo algo que decir, lo digo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 59 73,8 73,8 73,8 

INDECISO 16 20,0 20,0 93,8 

NO 5 6,3 6,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  2 Pregunta 2. Por lo general si tengo algo que decir, lo digo 

 Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 73.8% consideran que, SI por lo general 

tienen algo que decir, lo dicen; el 6.3% consideran que NO y 20% están INDECISOS. 

Tabla 8   

Pregunta 3. Con frecuencia me avergüenzo de mí mismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 64 80,0 80,0 80,0 

INDECISO 13 16,3 16,3 96,3 

SI 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  3  Pregunta 3. Con frecuencia me avergüenzo de mí mismo 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 80% consideran que, NO se avergüenzan con 

frecuencia, el 3.8% consideran que SI y 16.3% están INDECISOS. 

Tabla 9    

Pregunta 4. Casi siempre me siento seguro de lo que pienso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 54 67,5 67,5 67,5 

INDECISO 23 28,7 28,7 96,3 

NO 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  4 Pregunta 4. Casi siempre me siento seguro de lo que pienso 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 67.5% consideran que SI, casi siempre se 

sienten seguros de lo que piensan, el 3.8% consideran que NO y 28.8% están 

INDECISOS. 

Tabla 10  

Pregunta 5. En realidad, no me gusto a mí mismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 62 77,5 77,5 77,5 

INDECISO 16 20,0 20,0 97,5 

SI 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  5. Pregunta 5. En realidad, no me gusto a mí mismo 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 77.5% consideran que, NO es que en realidad 

no se gusten a sí mismos, el 2.5% consideran que SI y 20% están INDECISOS. 

Tabla 11   

Pregunta 6. Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 66 82,5 82,5 82,5 

INDECISO 11 13,8 13,8 96,3 

NO 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  6 Pregunta 6. Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 82.5% consideran que, SI rara vez se sienten 

culpables de cosas que han hecho, el 3.8% consideran que NO y 13.8% están INDECISOS. 

Tabla 12  

Pregunta 7. Soy bastante feliz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 50 62,5 62,5 62,5 

INDECISO 19 23,8 23,8 86,3 

NO 11 13,8 13,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura  7  Pregunta 7. Soy bastante feliz 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 62.5% consideran que, SI son bastantes 

felices, el 13.8% consideran que NO y 23.8% están INDECISOS. 

Tabla 13    

Pregunta 8. Me siento orgulloso de lo que hago 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 65 81,3 81,3 81,3 

INDECISO 13 16,3 16,3 97,5 

NO 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  8  Pregunta 8. Me siento orgulloso de lo que hago 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 81.3% consideran que, SI se sienten 

orgullosos de lo que hacen, el 2.5% consideran que NO y 16.3% están INDECISOS. 
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Tabla 14 

 Pregunta 9. Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 52 65,0 65,0 65,0 

INDECISO 16 20,0 20,0 85,0 

SI 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  9  Pregunta 9. Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 65% consideran que, NO es cierto que 

cambiarían muchas cosas de ellos si pudieran, el 15% consideran que SI y 20% están 

INDECISOS. 

Tabla 15  

Pregunta 10. Casi nunca estoy triste 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 59 73,8 73,8 73,8 

INDECISO 15 18,8 18,8 92,5 

NO 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura  10. Pregunta 10. Casi nunca estoy triste 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 73.8% consideran que, SI es cierto que casi 

nunca están tristes, el 7.5% consideran que NO y 18.8% están INDECISOS. 

Tabla 16  

Pregunta 11. Es muy difícil ser uno mismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 50 62,5 62,5 62,5 

INDECISO 22 27,5 27,5 90,0 

SI 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  11 Pregunta 11. Es muy difícil ser uno mismo 

 Fuente: Elaboración propia 



45 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 62.5% consideran que, NO es muy difícil que 

sean ellos mismos, el 10% consideran que SI y 27.5% están INDECISOS. 

Tabla 17  

Pregunta 12. Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, sería distinto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 54 67,5 67,5 67,5 

INDECISO 13 16,3 16,3 83,8 

SI 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  12 Pregunta 12. Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, sería distinto 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 67.5% consideran que, NO es cierto que si 

pudieran volver al pasado, sería distinto, el 16.3% consideran que SI y 16.3% están 

INDECISOS. 

Tabla 18   

Pregunta 13. Con frecuencia desearía ser otra persona 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 54 67,5 67,5 67,5 

INDECISO 17 21,3 21,3 88,8 

SI 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura  13  Pregunta 13. Con frecuencia desearía ser otra persona 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 67.5% consideran que, NO es cierto que con 

frecuencia desearían ser otras personas, el 11.3% consideran que SI y 21.3% están 

INDECISOS. 

Tabla 19   

Pregunta 14. Me siento bastante seguro de mí mismo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 54 67,5 67,5 67,5 

INDECISO 19 23,8 23,8 91,3 

NO 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  14. Pregunta 14. Me siento bastante seguro de mí mismo 

 Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 67.5% consideran que, SI es cierto que se 

sienten seguros de sí mismos, el 8.8% consideran que NO y 23.8% están INDECISOS. 

Tabla 20  

Aceptabilidad de la dimensión Personal 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

PERSONA  NO 85 7,6% 106,3% 

INDECISO 229 20,4% 286,3% 

SI 806 72,0% 1007,5% 

Total 1120 100,0% 1400,0% 

a. Grupo 

 

Análisis de la dimensión: Personal 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Personal” se tiene que un 

72% de los encuestados consideran que están A FAVOR de considerar que son personas 

con muchas cualidades; que cuando tienen algo que decir, lo dicen; no se avergüenzan de 

sí mismos; se sienten seguros de lo que piensan;  se gustan a sí mismos; rara vez se sienten 

culpables de socas que han hecho, son bastantes felices, se sienten orgullosos de lo que 

hacen, no cambiarían cosas de ellos, si pudieran; casi nunca están tristes; no es difícil ser 

ellos mismos, no cambiarían su pasado, no desearían ser otras personas; y se sienten 

bastantes seguros de sí mismos, pudiendo incrementarse con el 20.3% de INDECISOS. El 

7.9% está EN CONTRA. 

5.2.1.2. Dimensión: Social 

Tabla 21  

Pregunta 15. Creo que la gente tiene buena opinión de mí. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 58 72,5 72,5 72,5 

INDECISO 13 16,3 16,3 88,8 

NO 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 



48 

 

Figura  15  Pregunta 15. Creo que la gente tiene buena opinión de mí 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 72.5% consideran que SI, la gente tiene buena 

opinión de ellos, el 11.3% consideran que NO y 16.3% están INDECISOS. 

Tabla 22  

Pregunta 16. Poca gente me hace caso. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 57 71,3 71,3 71,3 

INDECISO 14 17,5 17,5 88,8 

SI 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  16  Pregunta 16. Poca gente me hace caso. 

 Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 71.3% consideran que, NO poca gente les 

hace caso, el 11.3% consideran que SI y 17.5% están INDECISOS. 

Tabla 23  

Pregunta 17 Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 49 61,3 61,3 61,3 

INDECISO 18 22,5 22,5 83,8 

SI 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  17  Pregunta 17 Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 61.3% consideran que, NO les cuesta mucho 

trabajo hablar delante de la gente, el 16.3% consideran que SI y 22.5% están INDECISOS. 

Tabla 24  

Pregunta 18. Es fácil que yo le caiga bien a la gente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 53 66,3 66,3 66,3 

INDECISO 17 21,3 21,3 87,5 

NO 10 12,5 12,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura  18 Pregunta 18. Es fácil que yo le caiga bien a la gente 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 66.3% consideran que, SI es fácil que ellos les 

caigan bien a la gente, el 12.5% consideran que NO y 21.3% están INDECISOS. 

Tabla 25  

Pregunta 19. Por lo general la gente me hace caso cuando les aconsejo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 50 62,5 62,5 62,5 

INDECISO 20 25,0 25,0 87,5 

NO 10 12,5 12,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  19  Pregunta 19. Por lo general la gente me hace caso cuando les aconsejo 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 62.5% consideran que SI, por lo general la 

gente les hacen caso cuando los aconsejan, el 12.5% consideran que NO y 25% están 

INDECISOS. 
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Tabla 26  

Pregunta 20. Siempre debe haber algo que me diga lo que tengo que hacer. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 58 72,5 72,5 72,5 

INDECISO 15 18,8 18,8 91,3 

SI 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  20  Pregunta 20. Siempre debe haber algo que me diga lo que tengo que hacer. 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el 72.5% consideran que NO siempre debe 

haber alguien que les diga lo que tienen que hacer, el 8.8% consideran que SI y 18.8% 

están INDECISOS. 

Tabla 27  

Frecuencias de la dimensión Social 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

SOCIAL NO 62 12,9% 77,5% 

INDECISO 95 19,8% 118,8% 

SI 323 67,3% 403,7% 

Total 480 100,0% 600,0% 

a. Grupo 
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Análisis de la dimensión: Social 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Social” se tiene que un 

67.3% de los encuestados consideran que están A FAVOR de considerar que la gente tiene 

buena opinión de ellos, no poca gente les hace caso, no les cuesta mucho hablar en público, 

es fácil que ellos le caigan bien a la gente, la gente les hace caso cuando los aconsejan, y 

no siempre debe haber alguien que les diga que tienen que hacer; pudiendo incrementarse 

con el 19.8% de INDECISOS. El 12.9% está EN CONTRA. 

Análisis de la variable: Autoestima 

Tabla 28  

Frecuencias globales de la variable autoestima 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

AUTOESTIMAa NO 147 9,2% 183,8% 

INDECISO 324 20,3% 405,0% 

SI 1129 70,6% 1411,3% 

Total 1600 100,0% 2000,0% 

a. Grupo 

 

Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Autoestima” se tiene que el 

70.6% de los encuestados consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos 

instrumentos, esto demuestra que el Autoestima global está en un nivel alto y tiene 

mayoría (entre 70 % a 79%), pudiendo incrementarse con el 20.3% de indecisos. El 9.2% 

consideran que no se cumplen en ellos todos estos requerimientos. 

En las dos dimensiones se ha encontrado aceptación, en la dimensión “Personal” 

que alcanza el 72%, y en la dimensión “social” que alcanza el 67.3%. 
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Tabla 29  

Autoestima Individual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido REGULAR 8 10,0 10,0 10,0 

MUY 

BUENO 
28 35,0 35,0 45,0 

BUENO 44 55,0 55,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Figura  21 Autoestima Individual 

ANÁLISIS: 

Según el Inventario de Autoestima de Bell, los resultados finales son: 

El 35% (28 alumnos) tienen nivel de autoestima MUY BUENO 

El 55% (44 alumnos) tienen nivel de autoestima BUENO 

El 10% (8 alumnos) tienen nivel de autoestima REGULAR 

5.2.2. Variable: Nivel de logro de aprendizaje. 

Para esta variable se ha considerado el Acta de Notas del Diplomado. 
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Frecuencias del NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIO 44 55,0 55,0 55,0 

ALTO 36 45,0 45,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

  

 

Figura  22.  Nivel de logro de aprendizaje 

ANÁLISIS: 

El 45% (36 alumnos) alcanzó un NIVEL ALTO (entre 17.00 y 20.00). 

El 55% (44 alumnos) alcanzó el NIVEL MEDIO (entre 12.00 y 16.99). 

Ninguno estuvo en la categoría NIVEL BAJO.  

La nota más alta fue: 18.112 y la más baja: 13.987.  

Promedio del Diplomado: 16.824 

Relación entre las variables 
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Figura  23 Autoestima y Nivel de Logro de Aprendizaje 

ANÁLISIS: 

De los 28 alumnos que tienen nivel de autoestima MUY BUENO, todos ellos tienen 

nivel de aprendizaje ALTO. 

De los 44 alumnos que tienen nivel de autoestima BUENO, 8 de ellos tienen nivel 

de aprendizaje ALTO, y 36 de ellos nivel de aprendizaje MEDIO. 

De los 8 alumnos que tienen nivel de autoestima REGULAR, todos ellos tienen 

nivel de aprendizaje MEDIO. 

5.2.3. Contrastación de hipótesis  

Hipótesis específica de investigación 01 

Existe una relación directa entre la dimensión personal de la autoestima y el nivel 

de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 

la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018. 

Hipótesis nula 01 

NO existe una relación directa entre la dimensión personal de la autoestima y el 

nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018. 
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Tabla 30    

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 65,444a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 88,647 12 ,000 

N de casos válidos 80   

a. 20 casillas (76,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,45. 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 

que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 

investigación 01 “Existe una relación directa entre la dimensión personal de la autoestima 

y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018”. 

Hipótesis específica de investigación 02 

Existe una relación directa entre la dimensión social de la autoestima y el nivel de 

logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018. 

Hipótesis nula 02 

NO existe una relación directa entre la dimensión social de la autoestima y el nivel 

de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 

la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018. 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 

que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 

investigación 02 “Existe una relación directa entre la dimensión social de la autoestima y el 

nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018”. 
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Hipótesis principal de investigación 

Existe una relación directa entre la autoestima y el nivel de logro de aprendizaje de 

los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, 

en la Escuela de Infantería 2018. 

Hipótesis principal nula 

NO existe una relación directa entre la autoestima y el nivel de logro de aprendizaje 

de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 

Infantería, en la Escuela de Infantería 2018. 

Tabla 31  

Tabla cruzada 

 

NIVEL DE LOGRO 

Total ALTO MEDIO 

AUTOESTIMA 39 0 1 1 

41 0 1 1 

42 0 2 2 

43 0 1 1 

44 0 2 2 

45 0 1 1 

47 0 3 3 

48 0 6 6 

49 0 5 5 

50 0 3 3 

51 1 2 3 

52 0 13 13 

54 7 4 11 

55 3 0 3 

56 9 0 9 

57 7 0 7 

58 4 0 4 

59 5 0 5 

Total 36 44 80 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 67,022a 17 ,000 
Razón de verosimilitud 91,863 17 ,000 

N de casos válidos 80   

a. 33 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,45. 
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Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 

que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 

de investigación 

“Existe una relación directa entre la autoestima y el nivel de logro de aprendizaje de 

los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, 

en la Escuela de Infantería 2018”. 

5.3 Discusión  

Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 

variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 

mediante un 80.8% que la hipótesis general (“Existe una relación directa entre la 

autoestima y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018”) es 

validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 

acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Rogers, C. (1967), 

Bell (1978), Coopersmith, S. (1992), Branden (1995), Yagosesky, R. (1998) y Ribeiro, L. 

(2005), en lo referente a autoestima y Chadwick (1979), Porcher (1980), Danserau (1985) 

y Tejedor (2007), en lo referente a logros de aprendizaje, lo hacemos más consistente; 

todas estas acciones no han hecho más que justificar que los altos niveles de logros de 

aprendizaje tienen como unos de los factores principales el autoestima que dicen sentir por 

ellos mismos; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Guerrero 

(2001),  Acuña (2013), y Rodríguez, I. Choquehuanca, O. y Flores, R. (2013) Chilca, L. 

(2017), Gonzales, A. y Quispe, P. (2016), Reinoso, M. (2015), Rivadeneira, R. (2015), 

Cabrera, M. (2014), Acuña (2013), Cruz, F. y Quiñones, A. (2012), y Domínguez, A., 

Martínez, C. e Islas, M. (2007), quienes concluyen que existe relación directa entre la 

autoestima y el nivel de logro de aprendizaje. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 

una relación directa entre la dimensión personal de la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018”, es validada y ratifica una 

relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 

dentro de las diversas teorías, como las de Rogers, C. (1967), Bell (1978), Coopersmith, S. 

(1992), Branden (1995), Yagosesky, R. (1998) y Ribeiro, L. (2005), en lo referente a 

autoestima y Chadwick (1979), Porcher (1980), Danserau (1985) y Tejedor (2007), en lo 

referente a logros de aprendizaje, lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han 

hecho más que justificar que los buenos resultados de sus logros de aprendizaje tiene 

mucho que ver con la autoestima personal que demuestran. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 

una relación directa entre la dimensión social de la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018”, es validada y ratifica una 

relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 

dentro de las diversas teorías, como las de Rogers, C. (1967), Bell (1978), Coopersmith, S. 

(1992), Branden (1995), Yagosesky, R. (1998) y Ribeiro, L. (2005), en lo referente a 

autoestima y Chadwick (1979), Porcher (1980), Danserau (1985) y Tejedor (2007), en lo 

referente a logros de aprendizaje, lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han 

hecho más que justificar que los buenos resultados de sus logros académicos están 

relacionados con la autoestima social que poseen. 
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Conclusiones  

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe una 

relación directa entre la dimensión personal de la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018”, se ha podido establecer su 

validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 

estadísticos, particularmente cuando manifiestan que se sienten orgullosos de lo que hacen, 

que se gustan a sí mismo, que no se avergüenzan de sí mismos, que se siente seguros de lo 

que hacen y que rara vez se sienten culpables de las cosas que han hecho. De esta manera 

se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe una 

relación directa entre la dimensión social de la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018”, se ha podido establecer su 

validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 

estadísticos, particularmente cuando manifiestan que la gente tiene buena opinión de ellos, 

que muchos de ellos le hacen caso y que no siempre tiene que haber alguien que les diga 

que hacer. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 

3. Por otro lado, se ha podido determinar que en lo que respecta a la variable 

autoestima, 28 de los 80 encuestados han sido evaluados con MUY BUENA 

AUTOESTIMA (35%), 44 de los 80 encuestados han sido evaluados con BUENA 

AUTOESTIMA (55%), y los restantes 8 han sido evaluados con REGULAR 

AUTOESTIMA (10%). 

4. En lo que respecta a la variable nivel de logro de aprendizaje, 36 de los 80 

encuestados han obtenido NIVEL ALTO (45%) y los restantes 44 han obtenido NIVEL 
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MEDIO (55%). El promedio ponderado del Diplomado es: 16.824. 

5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y 

analizada, que existe una relación directa entre la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 2018. 
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Recomendaciones  

Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 

de la misma, se recomienda lo siguiente: 

1. Hacer conocer a los alumnos el resultado de esta investigación, a fin de 

motivarlos en el crecimiento y desarrollo personal y profesional. 

2. Que periódicamente el Departamento de Psicología realice estos test y otros 

más, que puedan ayudar en la superación de los alumnos. 

3. Que el Departamento de Psicología coordine con los oficiales alumnos que 

se encuentran con autoestima regular, a fin de realizar un tratamiento personalizado con 

ellos. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Autoestima y nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, 

en la escuela de infantería del ejército - 2018 

 DEFINICION DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS 

VARIABLES E 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del 

Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de 

Infantería del Ejército - 2018? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Cuál es la relación que existe 

entre la dimensión personal de la 

autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del 

Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de 

Infantería del Ejército - 2018?  

b. ¿Cuál es la relación que existe 

entre la dimensión social de la 

autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos del 

Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 

Compañía de Infantería, en la Escuela de 

Infantería del Ejército - 2018?  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuál es la relación que 

existe entre la autoestima y el nivel de 

logro de aprendizaje de los oficiales 

alumnos del Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de Infantería, 

en la Escuela de Infantería del Ejército 

- 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar cuál es la relación 

que existe entre la dimensión personal 

de la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos 

del Diplomado en Liderazgo y Gestión 

de la Compañía de Infantería, en la 

Escuela de Infantería del Ejército - 

2018. 

b. Determinar cuál es la relación 

que existe entre la dimensión social de 

la autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos 

del Diplomado en Liderazgo y Gestión 

de la Compañía de Infantería, en la 

Escuela de Infantería del Ejército - 

2018. 

 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

Existe una relación directa entre la 

autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos 

del Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de 

Infantería, en la Escuela de Infantería 

del Ejército - 2018. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

a. Existe una relación directa 

entre la dimensión personal de la 

autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos 

del Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de 

Infantería, en la Escuela de Infantería 

del Ejército - 2018. 

b. Existe una relación directa 

entre la dimensión social de la 

autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje de los oficiales alumnos 

del Diplomado en Liderazgo y 

Gestión de la Compañía de 

Infantería, en la Escuela de Infantería 

del Ejército - 2018. 

 

 

VARIABLES 

 

Variable 1:  

Autoestima 

 

Variable 2:  

Nivel de logro 

académico                           

 

 

DIMENSIONES 

Para variable 1: 

 Personal 

 Social 

 

Para variable 2: 

 Nivel 

Alto 

 Nivel 

Medio 

 Nivel 

Bajo 

 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

Investigación cuantitativa de 

naturaleza descriptiva y 

correlacional porque 

analizaremos la relación 

entre autoestima y nivel de 

logro de aprendizaje 

Población y muestra 

La población lo constituyen 

100 oficiales alumnos y la 

muestra será de 80. 

Técnicas de recolección de 

datos 

 Análisis de 

contenidos. 

 Observación 

 Encuestas. 

 

Instrumentos. 

 Cuadros 

estadísticos 

 Observación directa 

 Inventario de 

Autoestima de Bell. 

 Acta de Notas 

 



69 

Apéndice B.  Inventario de autoestima de bell 

 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar el nivel de autoestima de los 

alumnos, por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso 

nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 

 

INSTRUCCIONES 

 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  

 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

N° PREGUNTA 
SI INDE 

CISO 

NO 

 
 

DIMENSIÓN: PERSONAL 

   

1 Soy una persona con muchas cualidades    

2 Por lo general si tengo algo que decir, lo digo    

3 Con frecuencia me avergüenzo de mí mismo    

4 Casi siempre me siento seguro de lo que pienso    

5 En realidad no me gusto a mí mismo    

6 Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho    

7 Soy bastante feliz    

8 Me siento orgulloso de lo que hago    

9 Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera    

10 Casi nunca estoy triste    

11 Es muy difícil ser uno mismo    

12 
Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, 

sería distinto 

   

13 Con frecuencia desearía ser otra persona    

14 Me siento bastante seguro de mí mismo    

 
 

DIMENSIÓN: SOCIAL 

   

15 Creo que la gente tiene buena opinión de mi    

16 Poca gente me hace caso    

17 Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente    

18 Es fácil que yo le caiga bien a la gente    

19 
Por lo general la gente me hace caso cuando les 

aconsejo 

   

20 
Siempre debe haber alguien que me diga lo que 

tengo que hacer 

   

 

 

 


