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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 

la autoestima con los Logros Académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, de diseño no 

experimental. La población estuvo compuesta por 50 docentes de secundaria y la muestra 

fue de tipo censal, a quienes se les aplicó dos instrumentos de un total de 49 preguntas, el 

test de Autoestima de Coopersmith, para adultos, con 25 preguntas, con respuestas 

dicotómicas (SI o NO), a razón de 4 puntos por pregunta, puntaje máximo 100, para la 

variable autoestima; y para la variable Logros Académicos, un cuestionario estructurado, 

con preguntas con 5 alternativas de respuestas tipo Likert, con puntuaciones del 1 al 5. Los 

resultados indican que el 78.5% de los alumnos tienen autoestima ALTA y MEDIO 

ALTA; y que el 92.1% están alcanzando los logros académicos previstos. Se alcanzó una 

confiabilidad de 0.933. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de los test, 

aplicando el estadístico chi cuadrado. Se concluyó que la autoestima se relaciona 

significativamente con los logros académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería -  2017. 

Palabras clave: Autoestima, rendimiento, logro académico. 
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Abstract 

The objective of the present investigation was to determine how self-esteem relates 

to the Academic Achievements of the official students of the Diploma in Leadership and 

Management of the Infantry Battalion at the Infantry School - 2017. The research had a 

quantitative approach, of type correlational, non-experimental design. The population was 

made up of 50 secondary school teachers and the sample was census-type, to which two 

instruments of a total of 49 questions were applied, the Coopersmith Self-esteem test, for 

adults, with 25 questions, with dichotomous answers (YES). or NO), at a rate of 4 points 

per question, maximum score 100, for the variable self-esteem; and for the Academic 

Achievement variable, a structured questionnaire with questions with 5 alternatives of 

Likert-type answers, with scores of 1 to 5. The results indicate that 78.5% of the students 

have HIGH and HALF-HIGH self-esteem; and that 92.1% are achieving the expected 

academic achievements. A reliability of 0.933 was reached. The analysis corresponding to 

the results of the tests was performed, applying the chi square statistic. It was concluded 

that self-esteem is significantly related to the academic achievements of the official 

students of the Diploma in Leadership and Management of the Infantry Battalion at the 

Infantry School - 2017. 

 Keywords: Self-esteem, performance, academic achievement. 
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Introducción 

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

lado, y a los logros académicos, 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 del Batallón de Infantería; diplomado que se lleva anualmente en 

esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  

De una manera general, la autoestima se refiere al conjunto de creencias y valores 

que una persona tiene acerca de quién es, de sus capacidades, habilidades y 

potencialidades. La autoestima se desarrolla a lo largo de la vida a medida que se va 

formando una imagen de sí mismo, imagen que lleva en el interior, que es reflejada por las 

experiencias que tiene con otras personas de su entorno, familiar o de la comunidad. Una 

buena autoestima, nos da fuerzas para hacer bien las cosas, a sabiendas de nuestra actitud 

hacia las diferentes situaciones que se nos presenta. 

Por otro lado, el logro académico representa el resultado que debe alcanzar el 

estudiante al finalizar la asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, 

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 y logros actitudinales. 

La motivación principal de esta investigación es determinar que tan buenos niveles 

de autoestima tienen los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 

Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería, y si estas se relacionan con los resultados 

académicos que van obteniendo en el Diplomado. 
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Por lo tanto, el objetivo general fue determinar de qué manera se relaciona la 

autoestima con los logros académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. Los 

objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan la dimensión personal (sí 

mismo), social y familiar de la Autoestima, con los logros académicos de los oficiales 

alumnos. 

Para este efecto se emplearon dos instrumentos, el Inventario de Coopersmith, para 

la autoestima; y un cuestionario estructurado para la variable logros académicos. 

La presente tesis consta de V capítulos: 

El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 

manera se relaciona la autoestima con los logros académicos de los oficiales alumnos del 

Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería – 

2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se 

tuvieron para realizar esta investigación. 

El capítulo II, refiere 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. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Una parte fundamental en la formación de la personalidad de las personas es la 

autoestima, siempre y cuando esta contenga aspectos positivos, ya que, cuando esta se ve 

afectada por aspectos negativos, surgen dificultades en el comportamiento y se proyectan 

en las esferas sociales dentro de la escuela, la familia, el grupo social, el trabajo; ante ello 

surge la necesidad de prevenir y reducir la carencia de autoestima. Primero tenemos que 

realizar un estudio o diagnóstico para encontrar el nivel de autoestima y partiendo de ese 

punto, mejorar y optimizar o reducir y prevenir la autoestima de las personas. 

Entonces, la autoestima juega un rol muy importante en la vida diaria de todas las 

personas, sobre todo en los jóvenes que están a puertas de salir del colegio, ya que son 

ellos los que enfrentaran nuevos retos, teniendo en el camino dificultades que puedan 

llevarlo a fracasar cuando este carezca de autoestima. La autoestima es una energía que 

existe en el organismo vivo, cualitativamente diferente que organiza, integra, cohesiona, 

unifica y direcciona todo el sistema de contactos que se realizan en el sí mismo del 

individuo. La presencia de esta autoestima positiva también se hace necesario en los 

hombres y mujeres que abrazan la carrera de las armas, o mejor aún en todos los 

integrantes de las Fuerzas Armadas. 

McKay y Fanning consideran que la autoestima es un conjunto de fenómenos 

cognitivos y emocionales que concretan la actitud hacia uno mismo, la forma en que toda 

persona se juzga. La autoestima positiva constituye una condición básica para la 

estabilidad emocional, el equilibrio personal y, en última instancia, la salud mental del ser 

humano. Una autoestima negativa es fuente permanente de dolor e infelicidad, siendo una 

característica sistemáticamente asociada a una gran parte de la psicopatología, en especial 

a los trastornos de ansiedad y depresivos. 



2 

En todas las instituciones educativas una de sus metas, o mejor aún, el “norte” que 

buscan es la calidad educativa; a nivel alumnos esta calidad podría ejemplificarse en la 

obtención o cumplimiento de las metas personales ¿Y qué es lo mejor que le puede pasar a 

un alumno?  Obtener buen rendimiento conseguir sus logros personales, conseguir sus 

“logros académicos”. El Sistema Educativo Militar busca ese desarrollo para sus oficiales, 

particularmente cuando se encuentra en la etapa de alumnos, como es el caso del 

Diplomado.  

Vega (1998), considera que el logro de aprendizaje (logro académico) es el nivel de 

rendimiento que puede alcanzar un estudiante en el ambiente educativo en general o en una 

asignatura en particular. El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, 

entendidas éstas como “El conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del 

proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro, por 

parte de los estudiantes, de los propósitos establecidos para dicho proceso".  

El Ejército del Perú, cuenta con un sistema educativo militar, encargado de la 

formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización de la instrucción, doctrina y 

entrenamiento en las fuerzas terrestres, en todos sus niveles: Oficiales, Técnicos, 

Suboficiales, tropa y Personal Civil. 

En el nivel de oficiales cuenta con la Escuela Militar, para formación, las Escuelas 

de Armas y Servicios para Capacitación y perfeccionamiento, y otras escuelas como las 

Escuela Superior de Guerra que lleva la Maestría en Ciencias Militares, y otras de 

especialidad, como paracaidismo, anfibios, comandos, equitación, entre otros. 

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

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

del grado de tenientes y capitanes. Para el grado de capitán conduce el Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, y para el grado de teniente conduce el 
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Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra Infantería; 

donde los perfeccionan para cumplir funciones en los grados inmediatos superiores.  

Como parte de la formación continua de los oficiales, el Ejército del Perú los 

capacita y perfecciona en todos los grados jerárquicos, para desempeñar puestos acordes 

con sus jerarquías militares. 

El investigador considera pertinente indagar sobre estas variables en la Escuela de 

Infantería, particularmente en el Diplomado que llevan los señores capitanes, a fin de 

indagar como es que están haciendo frente a esta tarea académica, particularmente en el 

aspecto emocional interior, y si es que existe relación entre estas dos variables. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general 

Pg. ¿De qué manera se relaciona la autoestima con los logros académicos de los oficiales 

alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería – 2017? 

1.2.2. Problemas específicos  

Pe. 1. ¿De qué manera se relaciona la dimensión personal con los logros académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería 

en la Escuela de Infantería – 2017? 

Pe. 2. ¿De qué manera se relaciona la dimensión social con los logros académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería 

en la Escuela de Infantería – 2017? 

Pe. 3. ¿De qué manera se relaciona la dimensión familiar con los logros académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería 

en la Escuela de Infantería – 2017? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Og. Determinar de qué manera se relaciona la autoestima con los logros académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en 

la Escuela de Infantería – 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe. 1. Determinar de qué manera se relaciona la dimensión personal con los logros 

académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 

Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 

Oe. 2. Determinar de qué manera se relaciona la dimensión social con los logros 

académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 

Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 

Oe. 3. Determinar de qué manera se relaciona la dimensión familiar con los logros 

académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 

Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

El Ejército necesita de oficiales capacitados para cumplir con amplitud las tareas 

asignadas por el Estado, por lo que se torna imprescindible investigar la autoestima que 

demuestran en estos cursos de capacitación, y la importancia que resulta para el logro de 

sus objetivos y metas, tanto profesionales como personales. 

Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 

dentro del contexto del desempeño de los alumnos. 

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

educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del desempeño de los alumnos en 

su relación con los aprendizajes. 
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Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 

y servirá de base para futuras investigaciones. 

Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 

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

mejorar la calidad del servicio educativo. 

Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 

Alcance social, oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 

Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017, y 

Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 

mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Algunas limitaciones estuvieron relacionadas con la poca investigación, que sobre 

estos temas existe en las instituciones castrenses, de hecho, al parecer esta es una de las 

primeras que trata de logros académicos; y con los tiempos que disponen los alumnos para 

actividades diferentes a las programadas, esto último se pudo solucionar en coordinación 

con la Dirección de la Escuela. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Lojano, A. (2017), en su tesis titulada “Cómo influye la autoestima en el 

rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de educación básica de la Escuela 

Fiscomisional Cuenca en el área de matemáticas, en el período 2015-2016”, presentada en 

la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, Ecuador; realiza una investigación con 

la finalidad de identificar la relación existente entre la autoestima y rendimiento académico 

de los estudiantes de tercer año de la escuela “Cuenca”. La muestra estuvo conformada por 

38 alumnos. El autor observó que los factores de autoestima que intervienen en el buen 

desempeño académico de los estudiantes son la seguridad en sí mismos, la facilidad para 

socializar, el respeto de los demás, conformes consigo mismos, ser alegres, amables, 

reflejándose en la satisfacción que tienen por su desempeño. Los alumnos mantienen un 

nivel alto de autoestima que se vincula con su desempeño académico. Concluye que la 

autoestima se relaciona significativamente con el rendimiento académico. 

Laguna, N. (2017), en su tesis titulada “La autoestima como factor influyente en el 

rendimiento académico”, presentada en la Universidad de Tolima, Colombia; realizan una 

investigación con el objetivo general es determinar la relación existente entre la autoestima 

y el rendimiento académico de los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Gimnasio Gran Colombiano School. Se utiliza un enfoque mixto, predominando 

el paradigma cualitativo, con un diseño de estudio de caso. El alcance es descriptivo y 

correlacional. Los instrumentos que se aplican son: el cuestionario de autoestima (Stanley 

Coopersmith), revisión documental (boletines escolares), la entrevista a la docente y los 

grupos focales con padres de familia. Finalmente, se concluye que existe una alta relación 

entre la autoestima y rendimiento académico. Al hacer un análisis cuantitativo, realizando 
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una correlación de variables entre las notas de los estudiantes y sus calificaciones 

respectivas en el cuestionario de autoestima se obtuvo una correlación de 85%, lo cual 

sugiere una relación muy alta entre las variables dentro de la escala, lo que explica que sí 

existe una relación entre las notas que los estudiantes obtienen en su desempeño escolar y 

su nivel de autoestima.  

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, 

nos creeremos capaces de realizar nuestras metas gracias a la construcción de críticas 

sutiles para con nosotros mismos. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Mesías, A. (2017), en su tesis titulada “Propiedades Psicométricas del Inventario 

de Autoestima de Coopersmith en adolescentes de la provincia de Huallaga”, presentada 

en la Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú, realiza una investigación con la finalidad 

de determinar las propiedades psicométricas del Inventario de Autoestima de Coopersmith, 

en adolescentes de primer a cuarto grado de secundaria en siete Instituciones Educativas 

Estatales de la provincia de Huallaga – Departamento de San Martín. La muestra estuvo 

conformada por 398 alumnos, cuyas edades fluctúan entre los 11 a 15 años. Como primer 



8 

objetivo se realizaron las evidencias de validez, mediante el análisis factorial exploratorio 

de primer y segundo orden mostrando que los cuatro factores de la variable autoestima (Sí 

mismo, social, hogar y escolar) representan un 50.64% de varianza total del inventario en 

la provincia de Huallaga. Seguidamente se realizó el análisis factorial confirmatorio, 

mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de cuatro factores 

relacionados, encontrándose un CFI de .87, un RMSEA de .042 con un IC90% de .039 a 

.045 y un GFI de .85. Finalmente, se halló la confiabilidad por el método de consistencia 

interna de Kuder Richardson (KR 20) corregido de Horst, encontrándose que el inventario 

general de Autoestima posee un KR de .86, y según los factores, el área Sí mismo cuenta 

con un KR de .75, el área Social un KR de .66, el área Hogar obtuvo un KR de .65, del 

mismo modo el área Escolar posee un KR .66 y por último la Escala de mentiras un KR 

.61. 

Bereche, V, y Osores, D. (2015), en su tesis titulada “Nivel de autoestima en los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Privada ‘Juan Mejía 

Baca’ de Chiclayo. agosto, 2015”, presentada en la Universidad privada Juan Mejía Baca, 

Chiclayo, Perú; realizan una investigación con el objetivo de identificar niveles de 

Autoestima en estudiantes de una Institución Educativa del Distrito de Chiclayo, 2015. El 

estudio es cuantitativo descriptivo, de diseño transversal. La población estuvo constituida 

por 360 alumnos, de quienes se extrajo una muestra de 123 participantes del quinto año de 

educación secundaria que cumplieron con los criterios de elegibilidad, seleccionados con el 

muestreo estratificado. Se utilizó el Inventario de Autoestima Original Forma Escolar de 

Coopersmith Stanley (Kuder- Richardson 87 -.92). Se utilizó la estadística descriptiva. Los 

datos se analizaron en los programas: Microsoft Office Excel 2013. Se concluyó que el 

49.6% de los estudiantes lograron promedio alto de autoestima y el 35.8% autoestima 

media alta. En el área social pares la mayoría alcanzó un nivel promedio alto (72.4 %). Se 
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observó que cerca del 50% de los estudiantes presentan un nivel promedio alto de 

autoestima.  

García, A. (2014), en su tesis de maestría titulada “Relación entre la autoestima y 

la motivación de logro en los estudiantes de la academia preuniversitaria “Alfred Nobel”- 

Tumbes, 2014”, presentada en la Universidad Los Ángeles de Chimbote, realiza una 

investigación cuantitativa de tipo descriptivo correlacional y diseño no experimental, 

donde se investiga la relación entre la autoestima y la motivación de logro en los 

estudiantes de la academia preuniversitaria “Alfred Nobel”- Tumbes, en el año 2014; para 

realizar la investigación se utilizó como instrumentos la Escala de Autoestima de 

Rosemberg y la escala de motivación de logro. El tamaño de la muestra estuvo constituido 

por 95 de estudiantes, con los datos recogidos se procedió a realizar el procesamiento de 

los mismos utilizando matrices de datos, en Excel y también se utilizó el software 

estadístico SPSS, para el análisis y resultados de descripción del nivel de la autoestima y la 

motivación de logro. Concluye que existe relación significativa entre autoestima y el nivel 

de logro en los estudiantes de la academia preuniversitaria “Alfred Nobel”- Tumbes, en el 

año 2014. 

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 
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Huacho, tenga en cuenta este aspecto fundamental dentro de la educación de los 

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. Autoestima 

2.2.1.1. Definiciones 

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. (Coopersmith, 1969). 

La autoestima es el conjunto de creencias y valores que el sujeto tiene acerca de 

quién es, de sus capacidades, habilidades y potencialidades. La autoestima se desarrolla a 

lo largo de la vida a medida que se va formando una imagen de sí mismo, imagen que lleva 

en el interior, que es reflejada por las experiencias que tiene con otras personas. (Alcántara, 

1993). 

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 
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relaciones que hemos tenido con las demás personas (familia, maestros, amigos, etc.). 

(Cruz, 1997). 

La autoestima es un conjunto de fenómenos cognitivos y emocionales que 

concretan la actitud hacia uno mismo, la forma en que toda persona se juzga. La 

autoestima positiva constituye una condición básica para la estabilidad emocional, el 

equilibrio personal y, en última instancia, la salud mental del ser humano. Una autoestima 

negativa es fuente permanente de dolor e infelicidad, siendo una característica 

sistemáticamente asociada a una gran parte de la psicopatología, en especial a los 

trastornos de ansiedad y depresivos. (McKay y Fanning, 1999).  

La autoestima es el aprender a confiar en uno mismo, confiar en nuestro instinto, el 

desarrollar una conexión con nuestro cuerpo y escuchar los mensajes que nos envía. Si 

podemos escuchar a nuestro interior vamos a poder tomar decisiones saludables, y más 

decisiones saludables tomamos más autoestima vamos a tener. (Cardinal, 2007). 

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. (Wikipedia, 2018).  

Maslow, A. (1991), en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la 

necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo 

(amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe 

de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana 

según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el 

renombre, la celebridad y la adulación». Y más directamente considera que la autoestima 

se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de la autoestima 

es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer 
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esta necesidad de autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. 

El no poder tener reconocimiento por los propios logros, puede llevar a sentirse inferir o un 

fracasado 

2.2.1.2. Importancia   

La autoestima es importante porque nos permite valorarnos como persona. Así 

mismo, es un factor que influye en todas las facetas de nuestra vida. La autoestima es 

importante para la toma de decisiones de las personas y condiciona el aprendizaje de los 

jóvenes, ya que si un educando presenta baja autoestima le generará impotencia y 

frustración en los estudios. Las bajas calificaciones pueden reforzar sentimientos de 

incapacidad propia frente a su rendimiento académico. Por el contrario, cuando se 

promueven actividades que favorecen a tener una alta autoestima, el rendimiento 

académico mejora notoriamente y se abordan nuevos aprendizajes con confianza y 

entusiasmo. (Campos, 1990). 

Sigue Campos, la autoestima determina la autonomía personal, ya que la 

consolidación de una autoimagen positiva permite la formación de personas autónomas, 

independientes y seguras. Por parte garantiza la proyección futura de la persona, pues en la 

medida que nos valoremos crecerán las expectativas por nuestro desempeño personal, ya 

sea en el aspecto educativo, social, familiar, etc. aspirando siempre a metas superiores.  

2.2.1.3. Pilares fundamentales de la autoestima 

Branden (1995), considera que 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 
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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. 

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. Componentes de la Autoestima  

A criterio de Cruz (1997), los componentes son: 

Componente cognitivo: supone actuar sobre lo que pienso para modificar nuestros 

pensamientos negativos e irracionales y sustituirlos por pensamientos positivos. Es cómo 

se ve la persona cuando se mira a sí mismo. Son los rasgos con los que nos describimos. 
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Componente afectivo: esta dimensión conlleva a la valoración de lo que en nosotros 

hay de positivo y negativo, implica un sentimiento favorable o desfavorable que vemos en 

nosotros. 

Componente conductual: es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y la 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. 

Componente actitudinal: es la disposición permanente, según la cual nos 

enfrentamos con nosotros mismos, es decir es el sistema fundamental por el cual 

ordenamos nuestras experiencias de nuestro yo personal. 

2.2.1.5. Beneficios de la Autoestima 

Diversos autores manifiestan que son múltiples los beneficios de la autoestima, 

siempre y cuando se vinculen con los aportes que provee para el individuo que posee la 

autoestima en niveles altos.  

McKay y Fanning (1999), sostienen que los beneficios más importantes de la 

autoestima son la salud mental, la competencia interpersonal y el ajuste social, y el 

rendimiento académico. 

Salud mental 

Una alta autoestima es el resultado deseado del proceso de desarrollo humano. Se 

ha vinculado con la salud mental a largo plazo y con el equilibrio emocional. Los 

individuos cuya autoestima no se ha desarrollado lo suficiente, manifiestan síntomas 

psicosomáticos de ansiedad.  

Competencia interpersonal y ajuste social 

Un pobre ajuste social se relaciona con un bajo autoconcepto y una baja autoestima, 

se manifiestan en los niños y adolescentes de varias formas. No se les selecciona como 

líderes, no participan con frecuencia en clase, en clubes o en actividades sociales. No 

defienden sus propios derechos ni expresan sus opiniones. 
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Rendimiento académico 

Existen cada vez más datos que apoyan la teoría de que hay una correlación entre la 

autoestima y el rendimiento escolar. Los estudiantes con éxito tienen un mayor y mejor 

sentido de valía personal y se sienten mejor consigo mismos. La relación es recíproca, es 

decir, quienes han tenido una autoestima alta tienden a tener mayor rendimiento 

académico, y los que realizan su potencial académico tienen una mayor autoestima. Se ha 

considerado que la autoestima aparenta ser un valor muy personalista, sin embargo, todo 

aquello que perfecciona a los individuos como seres humanos, se pone al servicio de los 

demás; una vez que se ha recorrido el camino, es más sencillo conducir a otros por una vía 

más ligera hacia esa mejora personal a la que todos los individuos aspiran. Por 

consiguiente, se puede indicar que los beneficios de la autoestima incluyen un mayor 

control sobre los pensamientos, emociones e impulsos, un fomento de su responsabilidad 

sobre la vida y las consecuencias de sus actos, una mejora notable en la noción de los 

esquemas corporales al entrar en contacto con el cuerpo haciéndose consciente de sí 

mismo, una mejora en la estima hacia los demás miembros de su familia, compañeros de 

clase y amigos. (McKay y Fanning,1999). 

2.2.1.6. Niveles y características de la autoestima (Coopersmith)  

Niveles 

Nivel Alto 

Nivel medio (medio alto y medio bajo) 

Nivel bajo 

Características 

a. Autoestima Alta 

Los estudiantes que presenten una alta autoestima no ceden a las presiones de la 

vida, y están en todo momento seguro de sí mismo. 
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El estudiante con alta autoestima tendrá una mayor aceptación de sí mismo y de las 

demás personas. No teme al fracaso o problemas que se puede presentar en su vida daría, 

más bien busca alternativas de solución. 

El estudiante con alta autoestima se relaciona positivamente, con sus amigos o 

compañero de clase, está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le 

presente en el camino; a su vez comparte con los demás, siente confianza de su propia 

competencia y tiene fe en sus propias decisiones. 

Acepta los errores y críticas de las demás personas, como instrumento de 

aprendizaje. 

Tiene el valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones como 

oportunidades para aprender a crecer, y los asume como desafío, asimismo aprende de los 

errores cometidos, tratando de no repetirlos. 

No pierde el tiempo preocupándose por los excesos que haya cometido en el 

pasado, ni por lo que le puede ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y se proyecta para 

el futuro, asimismo vive el presente con intensidad. 

Se acepta tal como es. Es consciente de que su mejor recurso de éxito es su propia 

persona. Acepta cualquier crítica constructiva, que le hagan llegar las personas de su 

entorno (padres, amigos o compañeros u otra autoridad), con el fin de mejorar sus errores. 

Tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende a emitir juicios sobre las otras personas de 

su entorno familiar y social. 

Un ejemplo de alta autoestima, lo constituyen los deportistas discapacitados, los 

cuales más allá de sus propias limitaciones físicas, tratan de superarse y vivir plenamente, 

porque dentro de sí mismo, su alta autoestima les hace ver cuánto valen, su autoestima 

positiva les hace ver cuáles son sus limitaciones reales y tratan de vencerlas, explotando el 

potencial de las otras virtudes que poseen. 
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b. Autoestima Media 

El estudiante que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer un 

grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un 

momento a otro, como producto de la opinión de las personas de su entorno. Es decir, los 

alumnos se presentan seguros frente a los demás, aunque internamente no lo son. De esta 

manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada (como consecuencia del 

apoyo externo) y períodos de baja autoestima (producto de alguna crítica). Los alumnos 

muchas veces tienen confianza en sí mismo, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder. 

Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a las demás personas, 

aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean este nivel, viven de una forma 

relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les apoya en alguna 

acción que realice, su autoestima crecerá, pero, por el contrario, cualquier error que alguien 

le eche en cara servirá para que su confianza decaiga. 

Se divide en autoestima media alta y autoestima media baja 

c. Autoestima Baja 

Los estudiantes con baja autoestima suelen ser inseguros, desconfían de sus propias 

facultades o capacidades educativas y personales. No toman decisiones propias por medio 

a equivocarse. Están constantemente necesitando la aprobación de las demás personas de 

su alrededor familiar o social. 

Los estudiantes con baja autoestima tienen mayor dificultad de relacionarse con las 

demás personas, siempre están pensando cómo se interpretará todo aquello que digan o 

hagan si lo tomaran bien o mal. 

Los jóvenes universitarios que presentan una baja autoestima tienen mayor 

tendencia a sufrir de depresión, debido a que constantemente están sufriendo por no 

aceptarse así mismo. 



18 

Los alumnos que presentan una baja autoestima piensan que son insignificantes, 

viven aislados del mundo, y tienen una enorme dificultad de comunicarse con las personas 

de su entorno. 

Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a sus 

rasgos físicos, como de su valía personal. 

Son mucho más vulnerables a cualquier crítica que las personas digan sobre él. 

Tienden a echar la culpa de sus fracasos, errores y debilidades a otras personas. 

Son pesimistas, ansiosos, depresivos, amargos y tienen una visión negativa de sí 

mismo. No se autoevalúan, necesitan la aprobación de otros, emite críticas a los demás y 

no se autocritica. 

No aceptan los errores que cometen y ceden su responsabilidad a otras personas. 

Se siente deprimido ante cualquier frustración que tenga, se hunde cuando fracasa 

en las metas que se propuso, por ello evita en la mayoría de las veces hacer proyectos o 

metas futuras. 

Tiene una imagen muy pobre de sí mismo, focalizado en sus defectos y carencias 

de autoestima propia. 

2.2.1.7. Inventario de Autoestima de Coopersmith para adultos 

Stanley Coopersmith, en 1992 planteó lo que él llamó Inventario de autoestima, 

para medir el nivel de autoestima de las personas, hizo varios formatos para diferentes 

edades, el que se considera en la presente investigación, es la denominada “para adultos”. 

Ficha Técnica:  

Nombre: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión Adultos.  

Autor: Stanley Coopersmith  

Administración: Individual y colectiva. 

Duración: Aproximadamente 20 minutos. 
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Niveles de aplicación: De 16 años de edad en adelante. 

Finalidad: Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO, en las áreas: 

Personal, Familiar y Social de la experiencia de un sujeto. 

Descripción del instrumento 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith para Adultos, de acuerdo al análisis dl 

inventario en referencia se puede observar que a diferencia de la versión Escolar (original), 

el Inventario de Autoestima de Coopersmith para Adultos toma como referencia los 

primeros 25 ítems del primer inventario en mención, modificando los reactivos 

correspondientes al de las áreas “Hogar Padres” por el de “Familiar” (06 reactivos), y 

unifica las áreas “Social Pares y Escolar” en uno solo, al que denomina “Área Social” (07 

reactivos); y con relación al contenido de los ítems, éstos son similares a los que se 

mencionan en el inventario original. Está compuesto por 25 Ítems, en los que no se 

encuentran incluidos ítems correspondientes a la escala de mentiras. La prueba se 

encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con adolescentes y adultos a partir 

de los 16 años de edad en adelante. Los ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto 

se identifica o no con cada afirmación en términos de verdadero o falso. Los 25 ítems del 

inventario generan un puntaje total así como puntajes separados en Tres áreas: 

 Si Mismo General (Personal): El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto 

frente a su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y 

psicológicas. 

 Social: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del sujeto en el 

medio social frente a sus compañeros o amigos. Así como sus referentes a las vivencias en 

el interior de instituciones educativas o formativas y las expectativas en relación a su 

satisfacción de su rendimiento académico o profesional. 
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 Familiar: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o 

experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia. 

Puntaje y calificación 

El puntaje máximo es de 100 puntos. Cada respuesta correcta vale un punto, así 

mismo un puntaje total de autoestima que resulta de la suma de los totales de las sub-

escalas multiplicadas por 4 (cuatro). La calificación es un procedimiento directo, el sujeto 

debe responder de acuerdo a la identificación que se tenga o no con la afirmación en 

términos de Verdadero (Tal como a mí) o Falso (No como a mí). Los puntajes se obtienen 

haciendo uso de la clave de respuestas se procede a la calificación. El puntaje se obtiene 

sumando el número de ítem respondido en forma correcta (de acuerdo a la clave) y 

multiplicando éste por dos (4), siendo al final el puntaje máximo 100. 

Clave de respuesta: 

Ítems Verdaderos: 1,4,5,8,9,14,19,20. 

Ítems Falsos: 2,3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25. 

Sub Escalas: 

I. Sí mismo general: (13 ítems) 1-13 

II. Social: (6 items) 14-19 

III. Familiar: (6 items) 20-25 

Categorías 

Los intervalos para cada categoría de autoestima son 

De 0 a 24 Nivel de Autoestima Bajo 

25 a 48 Nivel de Autoestima Medio bajo 

49 a 72 Nivel de Autoestima Medio alto 

73 a 100 Nivel de autoestima Alto. 
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2.2.1.8. Dimensiones 

Siendo consecuente con el Inventario de Coopersmith, para efectos del presente 

trabajo consideraremos 3 dimensiones: 

Dimensión Personal: Relacionados con la valoración de sí mismo y niveles de 

aspiración, estabilidad, confianza, adecuadas habilidades sociales y atributos personales. 

Dimensión Social: Relacionados con los dotes y habilidades que posee, en las 

relaciones con amigos y colaboradores, así como con extraños. 

Dimensión Familiar: Relacionados con las cualidades y habilidades en las 

relaciones íntimas con la familia. 

2.2.2. Logros académicos 

2.2.2.1 Definiciones 

Para medir el avance académico de los alumnos, se emplean muchos términos, 

todos relacionados entre sí, que finalmente logran su objetivo, determinar el desarrollo 

académico de los alumnos. Algunos de estos términos son: rendimiento académico, 

rendimiento escolar, logro académico, logro de aprendizaje, nivel de aprendizaje. 

En el rendimiento académico (logros académicos), intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento no siempre es lineal, sino que esta 

modulada por factores como nivel de escolaridad y sexo. (Brown, 1979). 

El logro académico es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica 

que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje. Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. (Suizanne, 1993). 

El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-
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aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 

durante un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. (Chadwick, 1979). 

El logro de aprendizaje (logro académico) es el nivel de rendimiento que puede 

alcanzar un estudiante en el ambiente educativo en general o en una asignatura en 

particular. El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como 

“El conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con 

el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de los 

estudiantes, de los propósitos establecidos para dicho proceso". (Vega, 1998). 

El rendimiento (logro) es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 

para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. Al hablar de 

rendimiento en la escuela, se refiere al aspecto dinámico de la institución escolar. 

(Martínez, 2007). 

2.2.2.2. Características de los logros académicos 

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

definiciones del rendimiento (logro), concluyen en que hay un doble punto de vista, 

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

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 

- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprendizaje;  

- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

- El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 
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2.2.2.3. Factores que intervienen en el rendimiento (logro académico) 

Para Quiroz (2001) existen dos: 

- Factores endógenos: Relacionados directamente a la naturaleza psicológica 

o somática del alumno manifestándose estos en el esfuerzo personal, 

motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, 

actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, estado 

nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de 

salud física, entre otros. 

- Factores exógenos: Son los que influye desde el exterior en el nivel de logro 

académico. En el ambiente social se encuentran el nivel socioeconómico, 

procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc. 

Para Mitchell, Hall y Piatkowska (1975), citados por García Cué (2006), existen 

siete: 

- Ambiente de estudio inadecuado: Se refiere a la localización y las 

características físicas del ambiente de estudio como iluminación, ventilación, 

ruido, etc. 

- Falta de compromiso con el curso: Este factor está relacionado con la 

motivación y el interés por las materias que componen el plan de estudios. 

- Objetivos académicos y vocacionales no definidos: Se refiere al 

planteamiento y análisis de metas académicas como profesionales que 

permitirán al estudiante actuar con responsabilidad frente a una tarea o 

trabajo. 

- Ausencia de análisis de la conducta del estudio: Se refiere al análisis del 

tiempo que se invierte en el estudio personal, asistencia a clases y 

establecimiento de prioridades para llevar a cabo las demandas académicas. 
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- Presentación con ansiedad en los exámenes: Está relacionado únicamente con 

las evaluaciones escritas. 

- Presentación de ansiedad académica: Está asociado con la ejecución en 

seminarios, dirección de grupos pequeños o grandes, exposiciones de temas. 

- Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: Se refiere a la frecuencia del 

empleo de estas habilidades.  

2.2.2.4. Dimensiones asociadas a los logros académicos 

Estructura curricular 

Está claro que debemos tener una visión integral de los contenidos de enseñanza. 

Las actuales propuestas metodológicas de diseño curricular han integrado la 

formación en competencias profesionales y la ética a través de una nueva visión de los 

contenidos de enseñanza que recuperan las tres dimensiones que estructuran a la formación 

integral:  

- La dimensión conceptual y cognitiva (saber),  

- La dimensión de la aplicación y uso de los conocimientos (saber hacer), y  

- La dimensión valorativa-actitudinal (ser). 

Esta concepción, nos obliga a pensar que no solo los contenidos conceptuales son 

fundamentales en la formación, ni constituyen la totalidad del aprendizaje, puesto que el 

alumno también adquiere habilidades, destrezas cognitivas y manuales, al igual que asimila 

valores y actitudes que de manera implícita o explícita, se transmiten en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. (Lara y Martínez, 2013). 

Toda competencia se debe considerar como un conjunto de atributos generales 

(conocimientos, actitudes, valores y actividades), requeridos para interpretar situaciones 

específicas y desempeñarse en ellas de manera inteligente. Un aspecto considerativo de 

esta visión en conjunto es que enlaza la ética con la eficacia al reconocer que el desempeño 
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profesional eficiente no descansa sólo en competencias cognitivas y habilidades, ya que la 

obtención de buenos resultados implica la puesta en práctica de valores. (Lara y Martínez, 

2013). 

La formación de competencias profesionales implica aprendizajes complejos que 

comprenden una preparación para aplicar adecuada, responsable y éticamente los 

conocimientos adquiridos. Para la formación de criterios éticos es preciso el marco 

reflexivo que proporciona la ética profesional, en tanto que no sólo ofrece criterios, valores 

y principios, sino que también abre un horizonte que permite identificar las múltiples 

dimensiones de un problema, así como el contexto y características de la situación 

específica; del mismo modo, permite la toma de conciencia de las repercusiones que 

acompañan a la acción. (Bixio, 1998). 

Calidad del alumno 

Variables asociadas al alumno 

a. Sexo 

Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982), indican que no encuentran diferencias entre 

alumnos y alumnas. Sin embargo, resaltan que las alumnas son más críticas que los 

alumnos y suelen valorar mejor a sus profesoras. 

b. Expectativas  

Aunque es más conocido el efecto de las expectativas del profesor sobre el alumno, 

se sabe que las expectativas de los alumnos también pueden influir sobre su propio 

comportamiento y sobre el del profesor.  

c. Personalidad de los estudiantes 

Abrami y D’Apollonia (1990), examinan la relación entre características de la 

personalidad del estudiante, valoraciones del profesor y rendimiento del estudiante. Los 
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hallazgos sugieren cuatro conclusiones relevantes para la evaluación sumativa de la 

docencia:  

- No parecen existir relaciones significativas ni consistentes entre valoraciones y 

personalidad de los estudiantes. 

- Las características de personalidad de los profesores, tal como son percibidos por 

los estudiantes, están relacionadas con las valoraciones de la efectividad docente. 

- Las valoraciones predicen rendimiento producido por el profesor justamente mejor 

para clases en las que difieren las características de personalidad de los alumnos 

matriculados. 

- Los efectos del profesor sobre las valoraciones aparecen significativamente 

mayores que estos mismos efectos sobre el rendimiento. 

d. Estilos evaluativos 

Castro (1996), lo define como patrones estables de evaluación por parte del 

alumnado, es decir, un estilo evaluador permanente que, con independencia de lo evaluado, 

siempre, o casi siempre, van a ver la realidad evaluada de la misma manera. El autor 

sustenta sus hipótesis sobre la base de los estilos cognitivos y la teoría de los moldes 

cognitivos-afectivos. En su estudio quedó demostrado la eficacia del alumnado como 

evaluadores, objetivos en su mayoría, no sesgados, fiables, válidos y con amplia capacidad 

para discriminar entre distintos profesores y a su vez entre estos y otras situaciones. 

e. Notas esperadas y/o recibidas 

Para Marsh (1980), la variable contextual que razonablemente puede suponer un 

sesgo para las valoraciones es la calificación esperada, aunque esta interpretación esté 

sujeta a explicaciones alternativas. Por parte del alumno, el interés previo por el tema 

puede estar en la base de una mejor experiencia de aprendizaje que propicie mejores 

calificaciones y, por parte del profesor, la mayor efectividad docente puede estar causando 
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mejor aprendizaje en los alumnos y calificaciones más altas. También, al estar 

correlacionada positivamente la demanda de trabajo con las valoraciones, puede suceder 

que los profesores que demandan trabajos a los alumnos sean valorados más positivamente 

y, a su vez, los alumnos obtienen mayor rendimiento, mejores calificaciones.  

Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982), en la revisión que hacen de los estudios 

sobre el tema, indican que, en general, se ha encontrado una correlación positiva entre 

calificaciones y valoraciones. No obstante, las correlaciones obtenidas oscilan entre 0.75 y 

0.75. Esta falta de acuerdo la atribuyen a problemas de orden metodológico.  

De Salvador (1996), considera que existe manifiesta relación entre las 

calificaciones dadas por el profesor y las valoraciones de los alumnos en el cuestionario de 

evaluación docente. Este hecho resalta un efecto halo de estas calificaciones altas/bajas en 

una asignatura tendría cierto correlato en valoraciones altas/bajas de los alumnos para esa 

asignatura. Asimismo, considera que las calificaciones pueden estar distorsionando la 

evaluación docente por los alumnos, entendiendo que el principio de coherencia teórica un 

buen profesor da como resultado buenas calificaciones de sus alumnos, no puede ser 

interpretado dados los resultados obtenidos. 

Infraestructura académica 

Mucho se ha hablado, en estos últimos tiempos, sobre la relación existente entre la 

infraestructura educativa y el rendimiento académico. Las universidades privadas no 

escatiman recursos para construir imponentes pabellones equipados con tecnología de 

punta. La universidad pública, según sus posibilidades presupuestales y sobretodo los 

recursos propios que pueda generar, también hace su esfuerzo por construir pabellones 

modernos y equipados. Lógicamente que las distancias son abismales. 
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Aitken (1982), encontró que la nota promedio en la universidad se incrementa si 

mejora la calidad del ambiente físico en el cual el estudiante realizaba su trabajo 

académico (comodidades para el estudio, biblioteca, aulas, etc.).  

García, M. (2010), encontró que cuando el estudiante aprovecha la infraestructura 

académica se potencia su esfuerzo; la frecuencia con que el estudiante asistía a la 

biblioteca estaba directamente relacionada con su rendimiento académico (logro 

académico). Asimismo, encontró que el apoyo de profesores tutores y compañeros 

monitores también es fundamental para mejorar el desempeño de los estudiantes.  

Sistema de evaluación  

Existen dos funciones primordiales de la evaluación: la función formativa y la 

función certificadora. No son, en absoluto, excluyentes sino complementarias. En los 

últimos años se viene tratando este tema con mucha frecuencia, la dimensión formativa de 

la evaluación ha de complementarse con la función meramente certificadora (López, 

2009).  

La evaluación así entendida ha de centrarse más en el alumno y su aprendizaje que 

en la enseñanza del profesor y, si el alumno ha de ser el protagonista de su propio 

aprendizaje, es lógico que este participe en su proceso de evaluación en cualquiera de sus 

formas: coevaluación, autoevaluación, evaluación compartida. (López, 2009). 

La evaluación formativa implica, necesariamente, una evaluación continua 

entendida no como una sucesión de pruebas aisladas e improvisadas sino como un proceso 

perfectamente planificado en todos sus ya que es esta la que permite al estudiante 

desarrollar una práctica distribuida que fomenta la asimilación progresiva de los 

contenidos y una mayor interrelación con el profesor, posibilitando la puesta en práctica de 

uno de los aspectos más importantes de la evaluación formativa, el feed-back, la toma de 
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conciencia por parte del alumno, de su propio aprendizaje con carácter propedéutico 

(Cabrera, 2000). 

Existen numerosos estudios que demuestran cómo el uso de metodologías activas y 

un sistema de evaluación formativa en el que se priorice la implicación del alumnado, el 

trabajo en grupo, el reparto de calificaciones o la autocalificación propician un aprendiza- 

je de calidad y más satisfactorio para los alumnos. (Brown y Glasner, 2003). 

Si la principal preocupación de la evaluación en su dimensión formativa es cómo 

hacer de ella un instrumento de mejora del aprendizaje, la preocupación de la evaluación 

en su dimensión certificadora es la validez, fiabilidad y practicidad a la hora de constatar la 

consecución de los objetivos y competencias académicas y profesionales, lo cual está 

íntimamente ligado al concepto de rendimiento académico, concepto este polisémico y no 

siempre exento de controversia, aunque, al final, cuando se habla de rendimiento 

académico  se  está  hablando,  generalmente, de calificaciones. Ahora bien, las 

calificaciones otorgadas por los profesores y los centros ¿reflejan realmente el nivel de 

competencia académica y profesional alcanzado por el alumno? A este respecto, tal como 

se recoge en ese mismo artículo, son numerosos los autores que ponen en entredicho, por 

múltiples razones, la validez y fiabilidad de las calificaciones como medida real del 

rendimiento. (Hamodi et al., 2015). 

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 alta.- Equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, es sentirse 

capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona.   



30 

Autoestima baja.- Es cuando la persona no se siente en disposición para la vida; 

sentirse equivocado como persona.   

Autoestima media.- Es oscilar entre los dos estados anteriores, es decir, sentirse 

apto e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en la 

conducta: actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión, reforzando, así, la 

inseguridad. 

Comportamiento.- 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.   

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.   

Logros Académicos.- Obligación contraída por una persona que se compromete o 

es comprometida a algo con alguna institución, por razones de identidad, apego material, 

permanencia y lealtad. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Hg. La autoestima se relaciona significativamente con los logros académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería 

en la Escuela de Infantería - 2017. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

He. 1. La dimensión personal se relaciona significativamente con los logros académicos de 

los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 

Infantería en la Escuela de Infantería - 2017. 

He. 2. La dimensión social se relaciona significativamente con los logros académicos de 

los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 

Infantería en la Escuela de Infantería - 2017. 

He. 3. La dimensión familiar se relaciona significativamente con los logros académicos de 

los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 

Infantería en la Escuela de Infantería - 2017. 

3.2. Variables 

Variable 1: Autoestima 

Variable 2: Logros Académicos 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 1 

 

Autoestima 

Personal (sí 

mismo) 

Preguntas del 1 al 13  Encuesta. Cuadros 

estadísticos. 

Test de 

Autoestima de 

Coopersmith. 

Social Preguntas del 14 al 19 Encuesta. Cuadros 

estadísticos. 

Test de 

Autoestima de 

Coopersmith. 

Familiar Preguntas del 20 al 25 Encuesta. Cuadros 

estadísticos. 

Test de 

Autoestima de 

Coopersmith. 

Variable 2 

Logros 

Académicos 

 

Estructura 

curricular 

Currículum según 

realidad nacional.  

Conferencias 

magistrales de alto 

nivel. 

Actualización 

doctrinaria 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Cuestionario 

estructurado. 

 

Calidad  

académica del 

alumno 

Conocimientos previos 

Trabajo en equipo. 

Auto preparación 

permanente 

Estado de salud físico y 

mental 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Cuestionario 

estructurado 
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Infraestructura Ambientes adecuados 

para la instrucción. 

Material disponible. 

Implementación de la 

biblioteca 

Facilidades de internet. 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Cuestionario 

estructurado 

 

Sistema de  

evaluación 

Métodos de 

evaluación.  

Imparcialidad en la 

evaluación 

Perfil adecuado del 

personal evaluador. 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Cuestionario 

estructurado 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación 

Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “autoestima” 

y “logros académicos”, sus dimensiones y sus indicadores, hicimos una medición a la 

muestra y se buscó la 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.  

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. 

T: Tiempo de la investigación. 

O 

MTX 

 
MTY 
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X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 

Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 

4.4. Población y Muestra 

Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 85 

alumnos y una muestra representativa de 70 resultado de un muestreo aleatorio y la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 Donde: 

n  = Muestra 

N = Población   85 

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 =          (85) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 

(85-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

n =   81.634 

1.1704 

n = 69.74 = 70 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas 

Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 

Análisis de contenidos: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 

monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
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todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 

bibliográficas. 

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. 

Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado preguntas dirigidas 

a los docentes de secundaria. 

4.5.2. Instrumentos 

Los instrumentos empleados son: 

- Cuadros estadísticos. 

- Observación directa.  

- Inventario de Autoestima de Coopersmith 

- Cuestionario de Logros Académicos 

4.6. Tratamiento Estadístico 

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

Para la confiabilidad de la variable Logros Académicos se 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 

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. 
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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 

Tabla 2.  

Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 

Niveles Rango 

Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 

Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 

Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 

Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 

No es confiable 0.00 – 0.60 

 

Para la variable Autoestima se consideró la credibilidad internacional que tiene el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith, por lo que no se le sometió a ningún test de 

confiabilidad. 

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).  
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Su fórmula es: 

 

X2: Chi cuadrado 

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 proporcionó 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 cada 

respuesta, se estableció la tabla siguiente: 

  



39 

Tabla 3.  

Interpretación cualitativa del porcentaje 

Porcentaje Interpretacion 

100% Unanimidad 

80% - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 
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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 se indicó 

anteriormente.  El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.933, lo que le dio un 

Alta Confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 

datos de la encuesta. El Test de Autoestima de Coopersmith tienen más de una década de 

ser empleado por los investigadores de muchos países, lo que les da una certera 

confiabilidad, que no ameritaba someterlo a ninguna evaluación. (Ver apéndice 4: 

Confiabilidad del instrumento) 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

Las respuestas individuales de los 70 oficiales alumnos tomados como muestras se 

han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 

trabajo. 
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5.2.1. Nivel descriptivo 

Variable Autoestima 

Dimensión: Personal (sí mismo) 

Tabla 4.  

Generalmente los problemas me afectan muy poco 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 45 64,3 

No 25 35,7 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Generalmente los problemas me afectan muy poco 

El 64.3% de los encuestados manifiestan que los problemas si le afectan muy poco, 

mientras que el 35.7% considera que no les afectan muy poco, o sea les afectan mucho. 

  



42 

Tabla 5.  

Si pudiera, cambiaría muchas cosas de mí 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 28 40,0 

No 42 60,0 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Si pudiera, cambiaría muchas cosas de mí 

El 60% consideran que no cambiarían muchas cosas de ellos, mientras que el 40% si 

cambiarían. 

Tabla 6.  

Puedo tomar una decisión fácilmente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 43 61,4 

No 27 38,6 

Total 70 100,0 
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Figura 3. Puedo tomar una decisión fácilmente 

El 61.4% consideran que si pueden tomas decisiones fácilmente, mientras que el 

38.6% consideran que no. 

Tabla 7.  

Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 28 40,0 

No 42 60,0 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 
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El 60% consideran que si pueden tomas decisiones fácilmente, mientras que el 40% 

consideran que no. 

Tabla 8.  

Me doy por vencido muy fácilmente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 22 31,4 

No 48 68,6 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Me doy por vencido muy fácilmente 

El 68.6% consideran que no se dan por vencidos muy fácilmente, mientras que el 

31.4% consideran que si. 

Tabla 9.  

Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 29 41,4 

No 41 58,6 

Total 70 100,0 
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Figura 6. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy 

El 58.6% consideran que no les cuesta mucho trabajo aceptarse como son, mientras 

que al 41.4% si les cuesta mucho trabajo aceptarse como son. 

Tabla 10.  

Mi vida es muy complicada 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 25 35,7 

No 45 64,3 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mi vida es muy complicada 
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Interpretación 

El 64.3% consideran que no es muy complicada sus vidas, mientras que el 35.7% 

consideran que si es complicada. 

Tabla 11.  

Tengo mala opinión de mí mismo(a) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 20 28,6 

No 50 71,4 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tengo mala opinión de mí mismo(a) 

El 71.4% consideran que no tienen mala opinión de ellos mismos (o sea tienen buena 

opinión), mientras que el 28.6% consideran que si. 
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Tabla 12.  

Soy menos guapo que la mayoría de la gente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 25 35,7 

No 45 64,3 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Soy menos guapo que la mayoría de la gente 

El 64.3% consideran que no son menos guapos que la mayoría de la gente, mientras 

que el 35.7% SI se consideran menos guapos. 

Tabla 13.  

Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 46 65,7 

No 24 34,3 

Total 70 100,0 
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Figura 10. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 

El 65.7% consideran que si tienen algo que decir, generalmente lo dicen, mientras 

que el 34.3% consideran que no. 

Tabla 14.  

Con frecuencia me desanimo en lo que hago 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 15 21,4 

No 55 78,6 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Con frecuencia me desanimo en lo que hago 
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Interpretación 

El 78.6% consideran que con frecuencia no se desaniman en lo que hacen, mientras 

que el 21.4% consideran que si. 

Tabla 15.  

Muchas veces me gustaría ser otra persona 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 26 37,1 

No 44 62,9 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Muchas veces me gustaría ser otra persona 

El 62.9% consideran que muchas veces no les gustaría ser otra persona (están 

contentos como son), mientras que el 37.1% consideran que si les gustaría ser otra persona, 

muchas veces. 
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Tabla 16.  

Se puede confiar muy poco en mí 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 19 27,1 

No 51 72,9 

Total 70 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Se puede confiar muy poco en mí 

el 72.9% consideran que no se puede confiar muy poco en ellos (mejor dicho, se 

confía mucho en ellos), mientras que el 27.1% considera que si. 

Tabla 17.  

Resultados de la Dimensión Personal (Sí mismo) 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 PROM 

POS 64.3 60 61.4 60 68.6 58.6 64.3 71.4 64.3 65.7 78.6 62.9 72.9 65.6% 

NEG 35.7 40 38.6 40 31.4 41.4 35.7 28.6 35.7 34.3 21.4 37.1 27.1 34.4% 

              100% 
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Figura 14. Resultados de la Dimensión Personal (Sí mismo) 

Análisis de los resultados de la dimensión “Personal”  

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Personal del Test de 

autoestima de Coopersmith, se tiene que una mayoría de 65.6% de los alumnos del 

Diplomado han respondido positivamente a las 13 preguntas que se consideran en el 

aspecto SI MISMO (personal), lo que nos da una idea del nivel de sus autoestimas; 

particularmente cuando el 78.6% manifiestan que no se desaniman con frecuencia en lo 

que hacen; el 72.9% manifiestan que no se puede confiar muy poco en ellos; y  el 71.4% 

manifiestan que no tienen mala opinión de sí mismos. de los aspectos negativos el que más 

resalta es que indican que les cuesta mucho trabajo aceptarse como son, con 41.4%, que es 

minoría. 
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Dimensión: Social 

Tabla 18.  

Me cuesta mucho trabajo hablar en público 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 21 30,0 

No 49 70,0 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Me cuesta mucho trabajo hablar en público 

El 70% consideran que no les cuesta mucho trabajo hablar en público, mientras que 

el 30% considera que si les cuesta mucho hablar en público. 
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Tabla 19.  

Soy una persona simpática 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 55 78,6 

No 15 21,4 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Soy una persona simpática 

El 78.6% consideran que si son personas simpáticas, mientras que el 21.4% no se 

consideran simpáticos. 

Tabla 20.  

Soy popular entre las personas de mi edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 46 65,7 

No 24 34,3 

Total 70 100,0 
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Figura 17. Soy popular entre las personas de mi edad 

El 65.7% consideran que si son populares entre las personas de su edad, mientras que 

el 34.3% consideran que no. 

Tabla 21.  

Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 50 71,4 

No 20 28,6 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas 
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El 71.4%% considera que sus compañeros, casi siempre, si aceptan sus ideas, 

mientras que el 28.6% considera que no las aceptan.  

Tabla 22.  

Con frecuencia me siento a disgusto en mi estudio/trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 17 24,3 

No 53 75,7 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Con frecuencia me siento a disgusto en mi estudio/trabajo 

El 75.7% consideran que no se sienten a disgusto en el trabajo, mientras que el 

24.3% consideran que si se sienten disgustados. 

Tabla 23.  

Los demás son mejor aceptados que yo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 28 40,0 

No 42 60,0 

Total 70 100,0 
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Figura 20. Los demás son mejor aceptados que yo 

El 60% considera que los demás no son mejores aceptados que ellos, mientras que el 

40% considera que los demás si son mejores aceptados que ellos. 

Tabla 24.  

Resultados de la Dimensión Social 

 P14 P15 P16 P17 P18 P19 PROM 

POS 70 78.6 65.7 71.4 75.7 60 70.2% 

NEG 30 21.4 34.3 28.6 24.3 40 29.8% 

       100% 

 

 

Figura 21. Resultados de la Dimensión Social 
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Análisis de los resultados de la dimensión “Social” 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Social del Test de autoestima 

de Coopersmith, se tiene que una mayoría significativa de 70.2% de los alumnos del 

Diplomado han respondido positivamente a las 6 preguntas que se consideran en el aspecto 

SOCIAL, lo que nos da una idea del nivel de sus autoestimas, particularmente cuando el 

78.6% consideran que son personas simpáticas, el 75.7% consideran que NO se sienten a 

disgusto en los estudios. De los aspectos negativos el que más resalta en el que indican que 

los demás son mejor aceptados que ellos, con el 40%, que es minoría. 

Dimensión: Familiar 

Tabla 25.  

En mi casa me enojo fácilmente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 25 35,7 

No 45 64,3 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. En mi casa me enojo fácilmente 
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El 64.3% consideran que no se enojan fácilmente en casa, mientras que el 35.7% 

consideran que si se enojan con facilidad en sus casas. 

Tabla 26.  

Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 59 84,3 

No 11 15,7 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos 

El 84.3% considera que sus familias si toman en cuenta sus sentimientos, mientras 

que el 15.7% consideran que sus sentimientos no son tomados en cuenta por sus familiares. 

Tabla 27.  

Mi familia espera demasiado de mí 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 28 40,0 

No 42 60,0 

Total 70 100,0 
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Figura 24. Mi familia espera demasiado de mí 

El 60% consideran que sus familias no esperan demasiado de ellos, mientras que el 

40% consideran que si esperan demasiado de ellos. 

Tabla 28.  

Muchas veces me gustaría irme de mi casa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 28 40,0 

No 42 60,0 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Muchas veces me gustaría irme de mi casa 
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El 60% considera que muchas veces no les gustaría irse de sus casas, mientras que el 

40% opina que muchas veces si les gustaría irse de sus casas. 

Tabla 29.  

Mi familia me comprende 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 50 71,4 

No 20 28,6 

Total 70 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Mi familia me comprende 

El 71.4% consideran que sus familias si les comprenden, mientras que el 28.6% 

consideran que no. 

Tabla 30.  

Siento que mi familia me presiona 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 29 41,4 

No 41 58,6 

Total 70 100,0 
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Figura 27. Siento que mi familia me presiona 

El 58.6% sienten que sus familias no les presionan, mientras que el 41.4% sienten 

que si les presionan. 

Tabla 31.  

Resultados de la Dimensión Familiar 

 P20 P21 P22 P23 P24 P25 PROM 

POS 64.3 84.3 60 60 71.4 58.6 66.4% 

NEG 35.7 15.7 40 40 28.6 41.4 33.6% 

       100% 

 

 

Figura 28. Resultados de la Dimensión Familiar 
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Análisis de los resultados de la dimensión “Familiar” 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Familiar del Test de 

autoestima de Coopersmith, se tiene que una mayoría significativa de 66.4% de los 

alumnos del Diplomado han respondido positivamente a las 6 preguntas que se consideran 

en el aspecto FAMILIAR, lo que nos da una idea de lo elevado de sus autoestimas; 

particularmente cuando el 84.3% manifiestan que sus familiares si tomen en cuenta sus 

sentimientos, el 71.4% manifiestan que sus familiares les comprenden. De los aspectos 

negativos el que más resaltan es el que sienten que sus familias los presionan con el 41.4%, 

que es minoría.  

Variable Logros Académicos 

Dimensión: Estructura curricular 

Tabla 32.  

Considera Ud. que la malla curricular del Diplomado es la adecuada, según los nuevos 

roles de la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 1,4 1,4 1,4 

Indeciso 4 5,7 5,7 7,1 

De acuerdo 39 55,7 55,7 62,9 

Totalmente de acuerdo 26 37,1 37,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Figura 29. Considera Ud. que la malla curricular del Diplomado es la adecuada, según los 

nuevos roles de la institución 

El 37.1% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que la malla curricular 

del Diplomado es la adecuada, según los nuevos roles de la institución. El 55.7% de los 

encuestados están de acuerdo en que la malla curricular del Diplomado es la adecuada, 

según los nuevos roles de la institución. El 5.7% de los encuestados están indecisos en que 

la malla curricular del Diplomado es la adecuada, según los nuevos roles de la institución. 

El 1.4% de los encuestados están en desacuerdo en que la malla curricular del Diplomado 

es la adecuada, según los nuevos roles de la institución. 

Dimensión: Calidad de alumno 

Tabla 33.  

Considera Ud. que sus conocimientos, destrezas y actitudes están acorde con el perfil del 

oficial del Diplomado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 1,4 1,4 1,4 

Indeciso 9 12,9 12,9 14,3 

De acuerdo 31 44,3 44,3 58,6 

Totalmente de acuerdo 29 41,4 41,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Figura 30. Considera Ud. que sus conocimientos, destrezas y actitudes están acorde con el 

perfil del oficial del Diplomado 

El 41.4% de los encuestados están totalmente de acuerdo que sus conocimientos, 

destrezas y actitudes están acorde con el perfil del oficial del Diplomado. El 44.3% de los 

encuestados están de acuerdo que sus conocimientos, destrezas y actitudes están acorde 

con el perfil del oficial del Diplomado. El 12.9% de los encuestados están indecisos que 

sus conocimientos, destrezas y actitudes están acorde con el perfil del oficial del 

Diplomado. El 1.4% de los encuestados están en desacuerdo que sus conocimientos, 

destrezas y actitudes están acorde con el perfil del oficial del Diplomado.  
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Dimensión: Infraestructura 

Tabla 34.  

La Escuela de Infantería dispone de la infraestructura necesaria (aulas, biblioteca, medios 

audiovisuales, internet, ayudas de instrucción, etc.) para desarrollar eficientemente el 

proceso de aprendizaje-enseñanza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 1,4 1,4 1,4 

Indeciso 6 8,6 8,6 10,0 

De acuerdo 35 50,0 50,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 28 40,0 40,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Figura 31. La Escuela de Infantería dispone de la infraestructura necesaria (aulas, 

biblioteca, medios audiovisuales, internet, ayudas de instrucción, etc.) para desarrollar 

eficientemente el proceso de aprendizaje-enseñanza 

El 50% de los encuestados están totalmente de acuerdo que la Escuela de Infantería 

dispone de la infraestructura necesaria (aulas, biblioteca, medios audiovisuales, internet, 

ayudas de instrucción, etc.) para desarrollar eficientemente el proceso de aprendizaje-

enseñanza. El 40% de los encuestados están de acuerdo que la Escuela de Infantería 
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dispone de la infraestructura necesaria (aulas, biblioteca, medios audiovisuales, internet, 

ayudas de instrucción, etc.) para desarrollar eficientemente el proceso de aprendizaje-

enseñanza. El 8.6% de los encuestados están indecisos que la Escuela de Infantería dispone 

de la infraestructura necesaria (aulas, biblioteca, medios audiovisuales, internet, ayudas de 

instrucción, etc.) para desarrollar eficientemente el proceso de aprendizaje-enseñanza. El 

1.4% de los encuestados están en desacuerdo que la Escuela de Infantería dispone de la 

infraestructura necesaria (aulas, biblioteca, medios audiovisuales, internet, ayudas de 

instrucción, etc.) para desarrollar eficientemente el proceso de aprendizaje-enseñanza 

Dimensión: Sistema de Evaluación 

Tabla 35.  

Considera Ud. que el Sistema de Evaluación aplicado por la Escuela de Infantería es 

justo, objetivo e imparcial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 44 62,9 62,9 62,9 

Totalmente de acuerdo 26 37,1 37,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 32. Considera Ud. que el Sistema de Evaluación aplicado por la Escuela de 

Infantería es justo, objetivo e imparcial 
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El 62.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el Sistema de 

Evaluación aplicado por la Escuela de Infantería es justo, objetivo e imparcial. El 37.1% de 

los encuestados están de acuerdo que el Sistema de Evaluación aplicado por la Escuela de 

Infantería es justo, objetivo e imparcial. 

Análisis de las variables 

Tabla 36.  

Variable: Autoestima 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alta 26 37,1 37,1 37,1 

Baja 5 7,1 7,1 44,3 

Medio alta 29 41,4 41,4 85,7 

Medio baja 10 14,3 14,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 33. Variable: Autoestima 

 Según las hojas de respuestas, 26 de los 70 encuestados (37.1%), han considerado 

respuestas que lo ubican en el rango de 75 a 100, según Coopersmith se les debe considerar 

con un nivel de Autoestima ALTA; 29 de los 70 encuestados (41.4%) han respondido de 

tal manera que se ubican en el nivel de Autoestima medio alta; 10 de los 70 encuestados 

(14.3%) han respondido de tal manera que se ubican en el nivel de autoestima medio baja; 
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5 de los 70 encuestados (7.1%) han respondido de tal manera que se ubican en el nivel de 

autoestima baja. 

Según la clasificación de Coopersmith y los resultados obtenidos, se considera que 

los oficiales alumnos presenten una alta autoestima, no ceden a las presiones de la vida, y 

están en todo momento seguro de sí mismo, esto les traerá consigo una mayor aceptación 

de sí mismo y de las demás personas. No temen al fracaso o problemas que se puede 

presentar en su vida daría, más bien busca alternativas de solución. Se relacionan 

positivamente, con sus amigos o compañeros, están más capacitado para aprovechar las 

oportunidades que se le presente en el camino; a su vez comparten con los demás, siente 

confianza de su propia competencia y tiene fe en sus propias decisiones. Tienen el valor de 

asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones como oportunidades para aprender a 

crecer, y los asumen como desafío, asimismo aprenden de los errores cometidos, tratando 

de no repetirlos. Aprende del pasado y se proyecta para el futuro, asimismo vive el 

presente con intensidad. Se aceptan tal como son, y son conscientes de que su mejor 

recurso de éxito, es su propia persona. Aceptan cualquier crítica constructiva, que le hagan 

llegar las personas de su entorno (padres, amigos o compañeros u otra autoridad), con el 

fin de mejorar sus errores. Tiene la capacidad de autoevaluarse y no temen emitir juicios 

sobre las otras personas de su entorno familiar y social. 

Tabla 37.  

Logros Académicos 

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Logros académicos En desacuerdo 3 1,1% 4,3% 

Indeciso 19 6,8% 27,1% 

De acuerdo 149 53,2% 212,9% 

Totalmente de acuerdo 109 38,9% 155,7% 

Total 280 100,0% 400,0% 

a. Grupo 
 



69 

5.2.2. Nivel inferencial 

Análisis de los resultados de la variable “logros académicos”  

Al realizar el análisis de los resultados de la variable “logros académicos” se tiene 

que el 92.1% (entre los que están Totalmente de acuerdo y De acuerdo) manifiestan que 

están cumpliendo con las diferentes actividades relacionadas a los logros académicos, lo 

cual es una mayoría significativa (entre 80 % a 99%). El 6.8% está indecisos y 1.1% está 

En desacuerdo. 

Contrastación de hipótesis  

Hipótesis general  

 La autoestima se relaciona significativamente con los logros académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería – 2017. 

Hipótesis general nula 

La autoestima NO se relaciona significativamente con los logros académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería – 2017. 
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Tabla 38.  

Tabla cruzada de la hipótesis general   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39.  

Prueba de Chi – Cuadrado de la hipótesis general  

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 106,159a 84 ,047 

Razón de verosimilitud 75,640 84 ,731 

Asociación lineal por 

lineal 

,737 1 ,391 

N de casos válidos 70   

a. 105 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

b. El recuento mínimo esperado es ,03. 

 Logros Académicos Total 

14 15 16 17 18 19 20  

Auto 

estima 

20 0 0 0 0 1 0 0 1 

24 0 1 0 0 3 0 0 4 

40 0 0 0 1 0 0 0 1 

44 0 0 0 3 1 0 0 4 

48 0 1 2 0 1 1 0 5 

52 0 0 1 0 0 0 0 1 

56 2 0 0 0 0 1 0 3 

64 0 0 1 3 1 0 1 6 

68 0 1 2 3 2 0 1 9 

72 0 1 1 4 4 0 0 10 

76 0 0 1 3 2 0 0 6 

80 0 0 0 1 3 1 0 5 

84 0 0 1 3 0 0 1 5 

88 0 0 1 1 3 0 0 5 

92 0 0 1 2 1 1 0 5 

Total 2 4 11 24 22 4 3 70 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.047 es menor que 0.05, entonces se rechaza 

la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal “La autoestima se relaciona 

significativamente con los logros académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 01 

 La dimensión personal se relaciona significativamente con los logros académicos de 

los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en 

la Escuela de Infantería – 2017. 

Hipótesis nula 01 

 La dimensión personal NO se relaciona significativamente con los logros 

académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 

de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 

Tabla 40.  

Tabla cruzada de la hipótesis específica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logros Académicos Total 

14 15 16 17 18 19 20 

Personal 4 0 0 0 0 2 0 0 2 

8 0 1 0 0 0 0 0 1 

12 0 0 0 1 2 0 0 3 

16 0 0 0 2 1 0 0 3 

20 0 1 2 0 1 1 0 5 

24 0 0 1 1 0 0 0 2 

28 1 0 0 1 0 0 1 3 

32 1 0 1 4 3 1 0 10 

36 0 0 3 3 4 0 1 11 

40 0 1 1 7 2 0 0 11 

44 0 1 0 0 3 2 1 7 

48 0 0 2 3 3 0 0 8 

52 0 0 1 2 1 0 0 4 

Total 2 4 11 24 22 4 3 70 
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Tabla 41.  

Prueba de Chi – Cuadrado de la hipótesis específica 1 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 93,160a 72 ,047 

Razón de verosimilitud 68,515 72 ,595 

Asociación lineal por 

lineal 

,135 1 ,713 

N de casos válidos 70   

a. 91 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5.  

b. El recuento mínimo esperado es ,03. 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.47 es menor que 0.05, entonces se rechaza 

la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La dimensión 

personal se relaciona significativamente con los logros académicos de los oficiales 

alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de 

Infantería – 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 02 

La dimensión social se relaciona significativamente con los logros académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería – 2017. 

Hipótesis nula 02 

La dimensión social NO se relaciona significativamente con los logros académicos 

de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería 

en la Escuela de Infantería – 2017. 
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Tabla 42.  

Tabla cruzada de la hipótesis específica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43.  

Pruebas de Chi – Cuadrado de la hipótesis específica 2 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,901a 30 ,049 

Razón de verosimilitud 31,847 30 ,375 

Asociación lineal por 

lineal 

2,891 1 ,089 

N de casos válidos 70   

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.049 es menor que 0.05, entonces se rechaza 

la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La dimensión 

social se relaciona significativamente con los logros académicos de los oficiales alumnos 

del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de 

Infantería – 2017”. 

 

 

 

 Logros Acad Total 

14 15 16 17 18 19 20 

Social 4 0 1 0 0 0 0 0 1 

8 1 0 0 1 2 1 0 5 

12 1 0 4 6 6 0 0 17 

16 0 3 2 5 6 0 1 17 

20 0 0 2 6 4 2 1 15 

24 0 0 3 6 4 1 1 15 

Total 2 4 11 24 22 4 3 70 
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Hipótesis específica de investigación 03 

 La dimensión familiar se relaciona significativamente con los logros académicos de 

los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en 

la Escuela de Infantería – 2017. 

Hipótesis nula 03 

 La dimensión familiar NO se relaciona significativamente con los logros académicos 

de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería 

en la Escuela de Infantería – 2017. 

Tabla 44.  

Tabla cruzada de la hipótesis específica 3 

 Logros acad Total 

14 15 16 17 18 19 20  

Familiar 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

4 0 0 0 0 3 0 0 3 

8 0 1 1 1 0 1 0 4 

12 1 2 3 6 2 0 1 15 

16 0 1 3 6 6 2 1 19 

20 1 0 3 9 7 0 1 21 

24 0 0 1 2 3 1 0 7 

Total 2 4 11 24 22 4 3 70 

 

Tabla 45.  

Prueba de Chi – Cuadrado de la hipótesis específica 3 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 51,768a 36 ,046 

Razón de verosimilitud 31,358 36 ,689 

Asociación lineal por lineal ,201 1 ,654 

N de casos válidos 70   

a. 44 casillas (89,8%) han esperado un recuento menor que 5.  

b. El recuento mínimo esperado es ,03. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.046 es menor que 0.05, entonces se rechaza 

la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La dimensión 

familiar se relaciona significativamente con los logros académicos de los oficiales alumnos 

del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de 

Infantería – 2017” 

5.3. Discusión de Resultados 

Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación se ha 

comprobado la hipótesis general “La autoestima se relaciona significativamente con los 

logros académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 

Batallón de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”, esta es validada, y ratifica una 

relación directa; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 

teorías como las de Chadwick (1979), Brown (1979), Aparicio, Tejedor y Sanmartín 

(1982), García y Palacios (1991), Maslow (1991), Coopersmith (1992), Branden (1995), 

McKay y Fanning (1999), Cardinal (2007) y Lara y Martínez (2013), lo hacemos más 

consistente, particularmente la de Coopersmith, quien considera que la autoestima es un 

conjunto de actitudes positivas que tenemos hacia nosotros mismos; corroborado por 

antecedentes anteriores de investigación como las de Lojano, A. (2017), Laguna, N. 

(2017), Mesías, A. (2017), Bereche, V, y Osores, D. (2015), Cabrera, M. (2014), García, 

A. (2014), y Acuña (2013), quienes de una u otra manera, coinciden en la existencia de una 

relación significativa entre la autoestima y el rendimiento/logro académico, ya que, el 

poseer una autoestima alta favorecerá la aptitud del estudiante frente a la adquisición de 

conocimientos debido a que tendrán más confianza en ellos mismos, se creerán capaces de 

realizar sus metas gracias a la construcción de críticas sutiles para con ellos mismos. 

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

dimensión  personal se relaciona significativamente con los logros académicos de los 
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oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería – 2017”, se recoger lo señalado por los encuestados; si lo acoplamos 

a las diversas teorías como las de Chadwick (1979), Brown (1979), Aparicio, Tejedor y 

Sanmartín (1982), García y Palacios (1991), Maslow (1991), Coopersmith (1992), Branden 

(1995), McKay y Fanning (1999), Cardinal (2007) y Lara y Martínez (2013), las hacemos 

más consistente, particularmente la de Coopersmith quien manifiesta que las personas con 

alta autoestima tendrá una mayor aceptación de sí mismo y de las demás personas. No 

teme al fracaso o problemas que se puede presentar en su vida daría, más bien busca 

alternativas de solución, corroborados con investigaciones anteriores como la de Lojano, 

A. (2017), quien observó que los factores de autoestima que intervienen en el buen 

desempeño académico de los estudiantes son la seguridad en sí mismos, la facilidad para 

socializar, el respeto de los demás, conformes consigo mismos, ser alegres, amables, 

reflejándose en la satisfacción que tienen por su desempeño. 

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

dimensión social se relaciona significativamente con los logros académicos de los oficiales 

alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de 

Infantería – 2017”, se recoge lo manifestado por los encuestados; y si lo acoplamos a las 

diversas teorías como las de Chadwick (1979), Brown (1979), Aparicio, Tejedor y 

Sanmartín (1982), García y Palacios (1991), Maslow (1991), Coopersmith (1992), Branden 

(1995), McKay y Fanning (1999), Cardinal (2007) y Lara y Martínez (2013), las hacemos 

más consistente; acentuado por lo manifestado por Coopersmith (1969) cuando dice que 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. 

De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 

la hipótesis. “La dimensión familiar  se relaciona significativamente con los logros 
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académicos de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 

de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”, se recoge lo manifestado por los 

encuestados; y si lo acoplamos a las diversas teorías como las de Coopersmith, S. (1992), 

Cegarra (2015), Allen y Meyer (1990), De Frutos et al. (1998) y Monzón (2000) las 

hacemos más consistente; particularmente la de Coopersmith quien manifiesta que las 

personas con alta autoestima aceptan cualquier crítica constructiva, que le hagan llegar las 

personas de su entorno (padres, amigos o compañeros u otra autoridad), con el fin de 

mejorar sus errores. Tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende a emitir juicios sobre 

las otras personas de su entorno familiar y social 
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Conclusiones 

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión 

personal se relaciona significativamente con los logros académicos de los oficiales 

alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería – 2017” se ha establecido su validez por los resultados 

estadísticos, las teorías y lo manifestado por los encuestados. De esta manera se 

comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión social 

se relaciona significativamente con los logros académicos de los oficiales alumnos del 

Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de 

Infantería – 2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos 

obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre todo, a través de 

la manifestación de los entrevistados. De esta manera se comprueba fehacientemente 

la hipótesis específica 2. 

3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dimensión 

familiar se relaciona significativamente con los logros académicos de los oficiales 

alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería – 2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados 

estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre 

todo, a través de la manifestación de los entrevistados. De esta manera se comprueba 

fehacientemente la hipótesis específica 3. 

4. En relación a resultados obtenidos del Inventario de Coopersmith, se ha determinado 

que el 37.1% de alumnos tienen el nivel de autoestima ALTO, el 41.4% tienen el nivel 

de autoestima MEDIO ALTO, el 14.3% tienen el nivel de autoestima MEDIO BAJO y 

el 7.1% tienen el nivel de autoestima BAJO.  
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5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que “La 

autoestima se relaciona significativamente con los logros académicos de los oficiales 

alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería – 2017”. 
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Recomendaciones 

Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 

la misma, se plantea las siguientes recomendaciones: 

1. Que el Director de la Escuela de Infantería motive personalmente a los alumnos del 

Diplomado para que tengan confianza en sí mismos, busquen constantemente su 

realización personal y profesional. 

2. Que la Dirección de la Escuela, disponga que el Dpto. de Psicología, realice un trabajo 

personalizado con los 5 oficiales alumnos que tienen la autoestima baja. 

3. Que los profesores y el Jefe de Curso motiven permanentemente a los oficiales 

alumnos del Diplomado para que día a día superen su performance, de tal manera que 

los ayuden a conseguir sus metas y logros académicos previstos. 
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Apéndice A.  

Matriz de Consistencia 
Autoestima y Logros Académicos de los Oficiales Alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería en la Escuela de 

Infantería - 2017 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema principal 
¿De qué manera se relaciona la 

autoestima con los Logros 

Académicos de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Batallón 

de Infantería en la Escuela de 

Infantería - 2017? 

Problemas específicos 

¿De qué manera se relaciona la 

dimensión personal con los 
Logros Académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado 

en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería - 2017? 

¿De qué manera se relaciona la 

dimensión social con los Logros 
Académicos de los oficiales 

alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería en la Escuela de 

Infantería - 2017? 

¿De qué manera se relaciona la 
dimensión familiar con los 

Logros Académicos de los 

oficiales alumnos del Diplomado 

Objetivo general 
Determinar de qué manera se 

relaciona la autoestima con los 

Logros Académicos de los 
oficiales alumnos del 

Diplomado en Liderazgo y 

Gestión del Batallón de 

Infantería en la Escuela de 
Infantería - 2017. 

Objetivos específicos 

a. Determinar de qué manera 
se relaciona la dimensión 

personal con los Logros 

Académicos de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del 

Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería - 2017. 
b. Determinar de qué manera 

se relaciona la dimensión 

personal con los Logros 
Académicos de los oficiales 

alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería - 2017. 

Hipotesis general 
La autoestima se relaciona 

significativamente con los 

Logros Académicos de los 
oficiales alumnos del 

Diplomado en Liderazgo y 

Gestión del Batallón de 

Infantería en la Escuela de 
Infantería - 2017. 

Hipotesis específicas 

La dimensión personal se 
relaciona 

significativamente con los 

Logros Académicos de los 
oficiales alumnos del 

Diplomado en Liderazgo y 

Gestión del Batallón de 

Infantería en la Escuela de 
Infantería - 2017. 

La dimensión social se 

relaciona 
significativamente con los 

Logros Académicos de los 

oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 

Gestión del Batallón de 

Variables 

Variable 1: 

Autoestima 

Variable 2:  
Logros Académicos 

Dimensiones 

Para variable 1: 

Personal 
Social 

Familiar 

Para variable 2: 
Estructura curricular 

Calidad académica de los 

alumnos 
Infraestructura 

Sistema de Evaluación 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

Investigación cuantitativa 

de naturaleza correlacional 
porque analizaremos la 

relación entre autoestima y 

logros académicos. 

Población y muestra 
La población lo constituyen 

85 oficiales alumnos, de los 

cuales se tomó una muestra 
de 70. 
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en Liderazgo y Gestión del 

Batallón de Infantería en la 

Escuela de Infantería - 2017? 

c. Determinar de qué manera 

se relaciona la dimensión  

personal con los Logros 

Académicos de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 

Liderazgo y Gestión del 

Batallón de Infantería en la 
Escuela de Infantería - 2017 

Infantería en la Escuela de 

Infantería - 2017 

La dimensión familiar se 

relaciona 
significativamente con los 

Logros Académicos de los 

oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 

Gestión del Batallón de 

Infantería en la Escuela de 
Infantería - 2017 
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Apéndice B.  

Instrumentos de Evaluación 

Cuestionario de encuesta 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de la 

autoestima con los logros académicos; 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.  

Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x). 

Recuerde: no se deben marcar las dos (02) opciones. 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

 ¡Muchas gracias por su colaboración! 

A. Inventario de autoestima de coopersmith 

N° Pregunta NO SI 

 Dimensión: Personal (si mismo) 0 1 

1 Generalmente los problemas me afectan muy poco   

2 Si pudiera, cambiaría muchas cosas de mí   

3 Puedo tomar una decisión fácilmente   

4 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo   

5 Me doy por vencido(a) muy fácilmente   

6 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy   

7 Mi vida es muy complicada   

8 Tengo mala opinión de mí mismo(a)   
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9 Soy menos guapo/bonita que la mayoría de la gente   

10 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo   

11 Con frecuencia me desanimo en lo que hago   

12 Muchas veces me gustaría ser otra persona   

13 Se puede confiar muy poco en mí   

 Dimensión: Social   

14 Me cuesta mucho trabajo hablar en público   

15 Soy una persona simpática   

16 Soy popular entre las personas de mi edad   

17 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas   

18 Con frecuencia me siento a disgusto en mi estudio/trabajo   

19 Los demás son mejor aceptados que yo   

 Dimensión: Familiar   

20 En mi casa me enojo fácilmente   

21 Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos   

22 Mi familia espera demasiado de mí   

23 Muchas veces me gustaría irme de mi casa   

24 Mi familia me comprende   

25 Siento que mi familia me presiona   

 

B. Logros académicos 

N° Pregunta 

T
o
ta
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e
n

te
 

d
e
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e
r
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D
e
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E
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l 

D
e
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c
u
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d

o
 

 Dimensión: Estructura curricular 5 4 3 2 1 

26 

¿Considera Ud. que la malla curricular 

del Diplomado es la adecuada, según los 

nuevos roles asignados a la institución? 

     

 
Dimensión: Calidad académica del 

alumno 
5 4 3 2 1 

27 

¿Considera Ud. que sus conocimientos, 

destrezas y actitudes están acorde con el 

perfil del oficial del Diplomado? 
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 Dimensión: Infraestructura 5 4 3 2 1 

28 

¿La Escuela de Infantería dispone de la 

infraestructura necesaria (aulas, 

biblioteca, medios audiovisuales, internet, 

ayudas de instrucción, etc.) para 

desarrollar eficientemente el proceso de 

aprendizaje-enseñanza? 

     

 Dimensión: Sistema de evaluación 5 4 3 2 1 

29 

¿Considera Ud. que el Sistema de 

Evaluación aplicado por la Escuela de 

Infantería es  justo, objetivo e imparcial? 
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Apéndice C.  

Validación de Instrumento 

Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 

I.  Datos generales 

1.1. Apellidos y nombres del informante: ……………………………………………. 

1.2. Cargo e institución donde labora……………………………………. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Inventario de autoestima de 

coopersmith y logros académicos 

1.4. Autor del instrumento: 

Doctorando………………………………………………………. 

Alumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

Indicadores Criterios Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy 

buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. Claridad Está formulado con 

lenguaje apropiado. 

     

2. Objetividad Está expresado en 

conductas observables. 

     

3. Actualidad Adecuado al avance de 

la ciencia y la 

tecnología. 

     

4. Organización Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores 

     

5. Suficiencia Comprende los aspectos 

en calidad y cantidad. 

     

6. Intencionalidad Adecuado para valorar 

aspectos de habilidades 
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directivas y desempeño 

docente. 

7. Consistencia Consistencia entre la 

formulación de 

problema, objetivos e 

hipótesis. 

     

8. Coherencia De indicadores y 

dimensiones. 

     

9. Metodología La estrategia responde 

al propósito de la 

investigación. 

     

 

II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 

III. Promedio de valoración: ……………………………………………………. 

 Lugar y fecha: ………………………………. 

 DNI Nª ………………………………… Teléfono………………… 

 

 

………………………………. 

Firma del experto informante 
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Apéndice D.  

Cuadro de Distribución del Chi cuadrado 

 


