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Resumen 

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

autoestima y los logros académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de 

Chorrillos -2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 246 cadetes 

de III Año Escuela Militar de Chorrillos (EMCH), y la muestra de 150 cadetes, a quienes 

se les aplicó un cuestionario con el Inventario de Autoestima de Rosenberg, de 10 

preguntas con una escala de cuatro categorías de respuestas referida a la variable 

autoestima, y un cuestionario de 3 preguntas con una escala de cuatro categorías de 

respuestas referida a la variable logros académicos. El instrumento tuvo una fuerte 

confiabilidad de 0.870. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 

llegando a la demostración empírica de que el 90% de los alumnos tienen estima 

ELEVADA; llegando a considerarse el promedio del III Año como ELEVADA; asimismo 

el 94.7% consideran que están alcanzando sus logros académicos. Esto fue ampliamente 

corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que existe relación 

entre la autoestima y los logros académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar 

de Chorrillos - 2017. 

Palabras clave: autoestima, logros académicos. 
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Abstract 

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

esteem and the academic achievements of the cadets of III Year of the Military School of 

Chorrillos -2017. The focus was on quantitative research, of a correlational descriptive 

type, of non-experimental design. The population was composed of 246 cadets of III Year 

School Military of Chorrillos (EMCH), and the sample of 150 cadets, to whom a 

questionnaire was applied with the Rosenberg Self-esteem Inventory, of 10 questions with 

a scale of four categories of answers referred to the variable self-esteem, and a 

questionnaire of 3 questions with a scale of four categories of answers referred to the 

variable academic achievements. The instrument had a strong reliability of 0.870. The 

analysis corresponding to the results of the survey was made, arriving at the empirical 

demonstration that 90% of the students have an ELEVATED estimation; arriving to 

consider the average of the III Year as ELEVATED; also 94.7% consider that they are 

achieving their academic achievements. This was widely corroborated and contrasted using 

the chi square. It was concluded that there is a relationship between the self-esteem and the 

academic achievements of the cadets of III Year of the Military School of Chorrillos - 

2017. 

Keywords: self-esteem, academic achievements. 
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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 Militar de 

Chorrillos (EMCH), y la población lo constituyen los cadetes de III Año, esta casa de 

estudios de formación militar está ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima 

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. 

De una manera general, la calidad educativa se mide por resultados, y los resultados 

pueden ser cuantitativos o cualitativos, y estos a su vez, a pesar de tener muchos nombres 

(logros académicos, rendimiento académico, logro de aprendizaje, nivel de logro de 

aprendizaje, etc.), en la práctica, suelen tener mucha similitud. 

El logro académico (o en plural) 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, logros actitudinales.  
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La motivación principal de esta investigación radica en diagnosticar el nivel de 

autoestima que existe en los cadetes de III Año de la EMCH, toda vez que en dos 

semestres más se graduarán como Oficiales del Ejército del Perú, estos niveles serán 

medidos en dos dimensiones la personal y la de respeto, valor muy importante en la 

formación de los oficiales. Asimismo, se requiere evaluar la percepción que tienen estos 

cadetes sobre sus logros académicos, en c aspectos como evaluación destrezas y 

competencias. 

Por lo tanto, el objetivo general fue determinar cuál es la relación entre la 

autoestima y los logros académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de 

Chorrillos – 2017. Los objetivos específicos fueron determinar cuál es la relación entre las 

dimensiones personal y respeto de la autoestima y los logros académicos de los cadetes de 

III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 

El Ejército del Perú, cuenta con un sistema educativo 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 de Chorrillos, para formación; 

en el entendido de que el Sistema Educativo Militar pretende lograr la calidad educativa en 

sus unidades académicas, se busca con esta investigación encontrar la relación existente 

entre la autoestima y los logros académicos en la Escuela de Militar de Chorrillos - 2017. 

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

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

relación entre la autoestima y los logros académicos de los cadetes de III Año de la Escuela 

Militar de Chorrillos – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 

alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
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El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 

variables y la definición de términos básicos. 

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

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

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

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

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

dirección. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema. 

1.1. Determinación del problema 

Desde siempre el hombre ha sido el centro y núcleo de las organizaciones, y por 

qué no decirlo, de la vida misma. Se ve que, desde los albores de la humanidad, el 

sentimiento interno de cada uno de ellos (los hombres) en muchos casos ha servido para 

dar impulso a muchas actividades, como por ejemplo las conquistas, como por ejemplo los 

inventos, como por ejemplo los usos de materiales ya sea para la caza, pesca o recolección; 

ese sentir que sí se podía hacer todas esas actividades podría ser el inicio de la autoestima. 

Entonces, podríamos decir que la autoestima ha existido siempre, al igual que la 

trasmisión de conocimientos (de generación en generación); por lo tanto, deducimos que la 

autoestima es un factor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el 

desarrollo integral de la persona. Es un factor que determina la conducta y la forma de 

comportarse del individuo ante la sociedad.  

Por ser la Escuela Militar de Chorrillos la única escuela de formación para oficiales 

del Ejército del Perú es comprensible entender que los que postulan e ingresan a esta 

carrera lo hacen con una gran vocación de servicio, sabiendo que es una carrera peligrosa o 

que por lo menos entraña grandes riesgos en el trabajo cotidiano, y más aún, en épocas de 

conflictos. Sabiendo que es la única escuela de formación para oficiales esto de por sí, 

debería llenar de orgullo a los cadetes militares, por lo que se infiere que su autoestima 

debería encontrarse en niveles altos. 

Para Rosenberg (1965), la autoestima es el conjunto de sentimientos y 

pensamientos del individuo sobre su propio valor, competencia e adecuación, que se reflete 

a una actitud positiva o negativa en relación a sí mismo. Mientras que para Coopersmith 

(1992), 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 



2 

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. 

En las Fuerzas Armadas en general y en el Ejército del Perú en particular, se 

requiere que los “formadores de hombres” tengan una autoestima elevada, ellos van a ser 

el ejemplo de todos sus subalternos, no cabe un líder con la moral baja o la autoestima 

baja. Si trasladamos este aspecto de los cuarteles a las escuelas, mejor aún a la EMCH, 

podríamos decir que la autoestima se demuestra en acciones que desarrollen la valía de los 

cadetes, el deseo de superación, el deseo de ser el mejor, de presentar las mejores tareas o 

propuestas de solución a ellas, el deseo de ser el mejor, ser el “número uno”. 

Cuando hablamos del proceso educativo, siempre habrá una medición de los 

resultados (¿sino cómo sabemos si vamos por buen camino?), esta medición de resultados 

tiene muchas acepciones que finalmente significan lo mismo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Consecuente con las pretensiones nacionales, el Sistema Educativo Militar busca 

alcanzar la calidad educativa. Es frecuente y consuetudinario las motivaciones que reciben 

los alumnos (en los diferentes niveles), no sólo por parte de directores y docentes, sino por 
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el Alto Mando de la Institución, para que optimicen sus rendimientos académicos. Muchas 

de las propuestas encaminadas a elevar el rendimiento académico enfatizan en la 

intervención de la autoestima (como una competencia específica de carácter socio-afectivo 

expresada por el estudiante) a través de un proceso psicológico complejo que involucra la 

percepción, imagen, estima y autoconcepto que se tiene. La toma de conciencia de la 

propia valía se va construyendo durante toda la vida, con las experiencias vivenciales y la 

interacción con los demás y el ambiente. La autoestima, finalmente, constituye una de las 

bases mediante las cuales el sujeto realiza o modifica su actuación.  

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

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

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

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

obtienen el grado de Bachiller en Ciencias Militares y el título de Licenciado en Ciencias 

Militares. 

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

jerárquicos, para desempeñar puestos acordes con sus jerarquías militares:  
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Tabla 1.  

Jerarquías militares 

Grado  Duración Curso Lugar 

Cadete 10 semestres Licenciado en Ciencias 

Militares 

EMCH 

Teniente 6 meses Diplomado en Liderazgo y 

Gestión 

Escuelas de Armas y 

Servicios 

Capitán 6 meses Diplomado en Liderazgo y 

Gestión 

Escuelas de Armas y 

Servicios 

Mayor 2 años Maestría en Ciencias 

Militares 

Escuela Superior de 

Guerra del Ejército 

Teniente 

Coronel 

6 meses Diplomado en Planeamiento Escuelas 

especializadas 

Coronel 1 año Maestría Defensa y 

Desarrollo Nacional 

CAEN 

General 1 año Alta Dirección Universidad 

 

Además de los 5 años de formación en la EMCH, en total son 5 años y medio para 

cursos obligatorios, existiendo otros que son de elección voluntaria de los oficiales, 

absolutamente necesarios para alcanzar las competencias necesarias para ejercer en el 

grado jerárquico inmediato superior. 

Siendo la EMCH la única casa de estudios donde se forman a los futuros Oficiales 

del Ejército del Perú, conociendo las pretensiones institucionales con respecto a la calidad 

educativa; se torna necesario, a criterio del investigador, investigar el tema en procura de 

contribuir con analizar y determinar si los niveles de autoestima de los cadetes de III Año 

de la EMCH compatibiliza con los requerimientos institucionales, los mismos que, 

amalgamado con los resultados académicos, redunde en la ansiada calidad educativa. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

Pg. ¿Cuál es la relación entre la autoestima y los logros académicos de los cadetes de III 

Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión personal de la autoestima y los logros 

académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017?  

Pe. 2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión respeto de la autoestima y los logros 

académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Og. Determinar cuál es la relación entre la autoestima y los logros académicos de los 

cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe. 1. Determinar cuál es la relación entre la dimensión personal de la autoestima y los 

logros académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 

2017. 

Oe. 2. Determinar cuál es la relación entre la dimensión respeto de la autoestima y los 

logros académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 

2017. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Se pretende demostrar la importancia y confianza que se tienen los cadetes en sí 

mismo, y cuanto esto beneficia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

redundará en la calidad educativa en general y en los logros académicos, en particular. 
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Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 

dentro del contexto del desempeño discente y los sistemas de calidad educativa. 

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

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

incidiendo en los logros académicos de los cadetes de III Año. 

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

y podrías servir de base para futuras investigaciones 

Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 

responsables de la Escuela Militar de Chorrillos para aplicar estrategias apropiadas que 

optimizar el desempeño de los cadetes. 

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

El alcance social, cadetes de III Año de la EMCH, y 

El 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 

Se encontraron dos limitaciones, la primera relacionada a la poca bibliografía sobre 

ambos temas en conjunto y la segunda, el tiempo que disponen los sujetos de investigación 

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

con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella, indicaron un día y hora para las 

encuestas en conjunto, y nos proporcionaron toda la información que se necesitaba. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Tipán, M. (2017), en su tesis de maestría titulada “La autoestima y el rendimiento 

académico en el bachillerato de la sección nocturna de la unidad educativa “Natalia 

Jarrín”, Cayambe, provincia de Pichincha”, presentada en la Universidad Central de 

Ecuador, Quito; realiza una investigación con enfoque cuali-cuantitativo, de tipo 

descriptiva, que aborda temas sobre la autoestima, el auto concepto, la valoración de sí 

mismo/a y los factores que inciden en el aprecio a sí mismo/a, además, se toma en 

consideración el enfoque de género, con lo que se ha reconocido que las mujeres son 

quienes presentan menor autoestima que los hombres, los factores que inciden en la 

formación de la misma, analiza la importancia que tiene el rol de la familia, la sociedad, el 

entorno escolar para la creación de un nivel bajo, medio o alto de autoestima, también, 

expresa las capacidades que han desarrollado las y los estudiantes a nivel actitudinal, 

procedimental y cognitivo y todos los factores incidentes del rendimiento escolar, el cual 

es resultado de actitudes y factores volitivos, afectivos y emocionales, la influencia que 

tiene la salud, la familia, la sociedad y el muy importante factor pedagógico, referido a la 

forma en que el/la docente imparte sus clase y las metodologías empleadas para el proceso 

educativo. Para la obtención de datos se recurrió a la aplicación de una encuesta a los y las 

estudiantes del bachillerato nocturno, así como a la entrevista de los y las docentes de la 

misma jornada. La población y muestra estuvo conformada por 127 estudiantes (90 

varones y 75 mujeres), a quienes se les aplicó un cuestionario de 20 preguntas cerradas con 

cinco alternativas de respuesta cada una. Se concluye que, el rendimiento académico de los 

y las estudiantes del bachillerato nocturno de la Unidad Educativa “Natalia Jarrín”, se ve 

afectado por la baja autoestima que presentan como consecuencia de varios factores de tipo 
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familiar y social. La investigación se complementa con el desarrollo de un proyecto para 

prevenir y erradicar la baja autoestima de los y las estudiantes del bachillerato nocturno. 

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

autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes del noveno grado de educación 

básica de la Escuela Ángel Noguera, Parroquia Sevilla Don Bosco, año lectivo 2014-

2015“, presentada en la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, realiza una 

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

entre ambas variables. La muestra estuvo conformada por 100 personas, 50 alumnos y 50 

padres de familia, a quienes se les aplicó un cuestionario desarrollado por la autora; al 

término de la misma concluye en que si existe relación entre la autoestima y el logro 

académico.  

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

presentada en la Universidad de Cuenca, Ecuador, concluye en que si existe relación entre 

la autoestima y el rendimiento académico. Los alumnos manifiestan que el poseer una 

autoestima alta favorecerá su 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 

Vacas, L. (2018), en su tesis de licenciatura titulada “Autoestima en estudiantes con 

bajo rendimiento académico de una institución educativa de Chimbote, 2016”, presentada 

en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú; realiza una investigación con 

enfoque cuantitativo, de tipo observacional, prospectivo, transversal y descriptivo, con el 

objetivo de describir la autoestima en estudiantes con bajo rendimiento académico de una 

Institución Educativa de Chimbote, 2016. La población estuvo conformada por estudiantes 

de ambos sexos del nivel secundario; para el estudio se trabajó con una población de 73 



9 

estudiantes. El instrumento utilizado fue la Escala de Autoestima de Rosenberg. Se obtuvo 

como resultado que la mayoría de los estudiantes con bajo rendimiento académico de una 

institución educativa de Chimbote, 2016 presentan un nivel medio 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. 

Chapa y Ruiz (2012), en su tesis titulada “Presencia de violencia familiar y su 

relación con el nivel de autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 

secundaria”, el tipo de investigación fue de carácter Descriptivo – Correlacional, para la 

cual se obtuvo una muestra de 135 alumnos que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Para obtener los datos se empleó como instrumento la Encuesta autodirigida la 

que obtuvimos información sobre las variables nivel de autoestima donde se usó la Escala 

de Autoestima de Rosemberg, y para la variable rendimiento académico se usó como 

indicador el promedio ponderado de los dos primeros trimestres de cada estudiante. Para el 
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análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS Versión 17. Así mismo se 

observó la independencia de las variables significativamente con la prueba de Chi 

cuadrado, leída al 95% de confiabilidad. Finalmente arribó a las siguientes conclusiones: 

Con respecto al nivel de autoestima se concluye que la mayoría de los estudiantes 

(64.5%) no alcanzan un óptimo nivel de autoestima. Pues el 50.4% de estos tiene un nivel 

de autoestima Media, y el 14.1% de los alumnos tienen autoestima Baja, lo que significa 

que del 100% sólo el 35.6% tiene autoestima elevada.  

Con respecto al nivel de rendimiento académico se concluye que la mayoría de los 

estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo nivel de rendimiento. De estos alumnos el 

30.4% tienen nivel medio, es decir las notas del primer y segundo trimestres están entre 13 

– 14, promedios considerados en cierto modo como buenos. Así mismo se demostró que si 

existe relación entre las variables nivel de autoestima y rendimiento académico medio. 

Meza, M. (2018), en su tesis de maestría titulada “Autoestima y rendimiento 

académico en niños de una Institución Educativa Estatal del distrito de Pillcomarca – 

Huánuco, 2016”, presentada en la Universidad Privada de Huánuco, realiza una 

investigación con enfoque cuantitativo, de tipo correlativo y de diseño no experimental, 

con el objetivo de determinar la relación entre la Autoestima y el Rendimiento Académico 

en niños de una Institución Educativa. El instrumento empleado fue el Test de Autoestima 

de Coopersmith. La muestra de niños tiene un nivel de autoestima catalogado como medio 

alto en un 58%, seguido de un nivel alto con un 37,8% y con un porcentaje reducido un 

nivel de autoestima medio bajo en un 4,2%. Así mismo los niños tuvieron un nivel de 

rendimiento académico catalogado como alto en un 90,9%, seguido de un nivel bajo con 

un 4,9% y con un porcentaje reducido un nivel medio en un 4,2%. Existe una baja 

correlación entre el nivel de autoestima y el rendimiento académico. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Relacionado a la variable autoestima 

2.2.1.1. Definiciones 

Según Rosenberg (1965), se entiende por autoestima, al conjunto de sentimientos y 

pensamientos del individuo sobre su propio valor, competencia e adecuación, que se reflete 

a una actitud positiva o negativa en relación a sí mismo.  

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

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

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

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

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

medida en que el individuo se relacione con otras personas. 

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

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 

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

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

mismos. 

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

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

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

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

maestros, amigos, etc.). 

Para Cruz (1997), 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, 
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sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. En nuestra autoestima influyen 

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

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». 

Branden, N. (1995), "La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, 

en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en 

nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y 

de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios 

morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos; es el concepto que tenemos de nosotros 

mismos, no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración 

que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación de que tengamos sobre los 

que piensan los demás de nosotros”. 

2.2.1.2. Importancia 

Según Campos (2014), la autoestima es importante porque nos permite valorarnos 

como persona. Asimismo, 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 
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académico mejora notoriamente y se abordan nuevos aprendizajes con confianza y 

entusiasmo. 

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 

Branden (1995) considera que existen seis pilares fundamentales: 

- La aceptación a sí mismo: Implica reconocerse y valorar sus propias 

habilidades y limitaciones, sus errores y logros. La aceptación de sí mismo 

afianza la identidad personal y ayuda a verse como sujeto con rasgos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales característicos, a sentirse satisfecho de su 

nombre, sexo, nacionalidad y demás particularidades. 

- Vivir con propósito en la vida: Significa asumir la responsabilidad de 

identificar nuestras metas y llevar a cabo las acciones que nos permitan 

alcanzarlas y mantenernos firmes hasta llegar a ellas. Nuestras metas y 

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

significado y estructura a nuestra existencia. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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2.2.1.5. Niveles de autoestima según Rosenberg 

Autoestima Elevada 

Las actitudes que caracterizan el nivel de autoestima alta son: 

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

la vida, y están en todo momento seguro de sí mismo. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Acepta los errores y criticas de las demás personas, como instrumento de 

aprendizaje. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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. 



16 

h. 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. 

Autoestima Media 

Las actitudes que caracterizan el nivel de autoestima media son: 

a. 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. 

b. 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, 

cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que su confianza 

decaiga. 

  



17 

Autoestima Baja 

Las actitudes que caracterizan el nivel de autoestima baja son: 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

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

sus rasgos físicos, como de su valía personal. 

f. 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. 

g. 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. 

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

personas. 
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i. 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. 

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

carencias de autoestima propia. 

2.2.1.6. Escala de autoestima de Rosenberg (EAR) 

Una de las escalas más utilizadas a nivel internacional para evaluar la autoestima 

global es la escala de Rosenberg la cual se incluye en el modelo Fenomenológico de 

evaluación psicológica. (Rosenberg, 1965). Rosenberg define a la autoestima como una 

actitud positiva o negativa hacia un objeto en particular, el sí mismo. De igual forma 

entiende a la autoestima como un fenómeno actitudinal creado por fuerzas sociales y 

culturales. El nivel de autoestima de las personas se relaciona con la percepción del sí 

mismo en comparación con los valores personales. Estos valores fundamentales han sido 

desarrollados a través del proceso de socialización. En la medida que la distancia entre el sí 

mismo ideal y el sí mismo real es pequeña, la autoestima es mayor. Por el contrario, cuanto 

mayor es la distancia, menor será la autoestima, aun cuando la persona sea vista 

positivamente por otros. El origen de esta escala fue una investigación, llevada a cabo con 

unos cinco mil adolescentes, con el fin de estudiar la relación entre autoestima y una serie 

de múltiples variables.  

El planteamiento en función del cual se construye esta escala está basado en cuatro 

criterios: facilidad de administración, economía de tiempo, unidimensionalidad y validez 

aparente. Consta de diez ítems, de los cuales cinco son expresados en positivo y cinco en 

negativo. Su distribución es al azar, con el fin de evitar aquiescencia. Su validación puede 

encontrarse en Rosenberg (1965) que aporta una fiabilidad de 0,92.  
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Rosenberg entiende la autoestima como un sentimiento hacia uno mismo, que 

puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación de las 

propias características. La escala fue dirigida en un principio a adolescentes, hoy se usa 

con otros grupos etarios. Su aplicación es simple y rápida. Cuenta con 10 ítems, divididos 

equitativamente en positivos y negativos (ejemplos, sentimiento positivo: " creo que tengo 

un buen número de cualidades " sentimiento negativo: " siento que no tengo muchos 

motivos para sentirme orgulloso de mi"). Es un instrumento unidimensional que se 

contesta en una escala de 4 alternativas, que va desde " muy de acuerdo" a " muy en 

desacuerdo". 

La EAR ha sido traducida y validada en distintos países e idiomas: francés, alemán, 

japonés, portugués, español, etc. Se han administrado la EAR en 53 naciones, en 48 de las 

cuales se presenta una confiabilidad sobre 0,75. 

Ficha Técnica 

Nombre: Escala de autoestima de Rosenberg (EAR) 

Autor: Morris Rosenberg (1965) 

Descripción: La escala consta de 10 ítems, frases de las que 5 están enunciadas de 

forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia auto 

administrado. 

Objetivo: Conocer los grados de autoestima y contribuir así en el proceso 

diagnostico ya que la autoestima en muchas personas es su principal fuente de conflicto 

Tiempo de aplicación: 5-10 minutos 

Aplicación: Individual, colectiva y autoadministrable en adolecentes (a partir de los 

12 años) y adultos.  

Indicación: Explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de: 
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- Valía personal (De los ítems 1 al 5) 

- Respeto a sí mismo. (De los ítems 6 al 10) 

Interpretación:  

De los ítems 1 al 5, las respuestas A, B, C, D se puntúan de 4, 3, 2, 1, 

respectivamente. 

De los ítems 6 al 10, las respuestas A, B, C, D se puntúan de 1, 2, 3,4, 

respectivamente 

- Muy de acuerdo 

- De acuerdo 

- En desacuerdo 

- Muy en desacuerdo 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como normal. 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima 

graves, pero es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 

autoestima. 

2.2.1.7. Dimensiones de la autoestima 

Siendo consecuente con la Escala de Autoestima de Rosenberg, para efectos del 

presente trabajo consideraremos 2 dimensiones: 

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

aspiración, estabilidad, confianza, y actitud positiva. 

Dimensión Respeto: Relacionados con los dotes y habilidades que posee, 

relacionadas al orgullo, utilidad y, sobre todo, respeto por sí mismo. 

  



21 

2.2.2. Relacionado a la variable logros académicos 

2.2.2.1. Generalidades 

Según Guerrero (1996), el rendimiento académico, llamado con frecuencia logro, 

expresa los resultados que obtienen los alumnos y las alumnas en las evaluaciones de los 

diversos objetivos fijados en el currículo escolar. Si el rendimiento es negativo se habla de 

fracaso escolar, un rendimiento positivo significa aprobar las asignaturas o cursos al ritmo 

anual previsto con calificaciones suficientes para pasar de curso o nivel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Según Carrasco (1985), el logro de aprendizaje puede concebirse como el nivel de 

conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante el proceso 

enseñanza- aprendizaje. Desde una perspectiva propia del estudiante, se define el logro de 

aprendizaje como una capacidad correspondiente de este frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 

Este puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

Según Porcher (1980), el logro académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  Un estudiante con 

un buen logro académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 
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deben rendir a lo largo de un curso.  En otras palabras, el logro académico es una medida 

de las capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos o el Nivel de conocimientos expresado en una nota numérica que obtiene un 

alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso en enseñanza - 

aprendizaje en el que participa. En el logro académico intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el logro 

académico no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, aptitud, etc. 

Según Pizarro (1985), el logro de aprendizaje académico es entendido como una 

medida de las capacidades respondientes indicativa que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el logro 

de aprendizaje como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 

Este tipo de logro de aprendizaje puede ser entendido en relación con un grupo social que 

fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 

aptitudes. 

Según Chadwick (1979), el logro académico debe concebirse tanto 

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

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

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

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

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

aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada. El resultado se expresa no sólo en notas 
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sino también en acciones entendidas como lo que efectivamente el estudiante logra hacer 

con lo aprendido. El nivel de logro de aprendizaje es la expresión de capacidades y 

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

aprendizaje. 

2.2.2.2. Importancia   

El nivel de logro de aprendizaje es importante, porque también indica que, a través 

de los factores, las conductas, aptitudes y habilidades se pueden estimular, ya que estos 

influyen en el futuro éxito del alumno. A menudo se parte del supuesto de que quien llega 

a la universidad tiene clara su elección y la madurez suficiente para asumir con éxito un 

compromiso de estudio definitivo, y que además posee las herramientas intelectuales para 

hacerlo. Al retomar la evaluación como indicador del desempeño académico, esta sirve de 

base para la toma de decisiones con respecto al alumno, con respecto al currículo o al 

programa y con respecto al docente. Solórzano (2001)   

2.2.2.3. Tipos de logro de aprendizaje 

Según Reyes (1988), los tipos son: 

a. Rendimiento efectivo: Es el que obtiene el estudiante como reflejo de sus 

calificaciones en los exámenes tradicionales, es el conocimiento real en 

determinadas asignaturas. 

b. Rendimiento satisfactorio: Es la diferencia que existe entre lo que ha obtenido 

realmente el estudiante y lo que debiera haber obtenido, en esto cuenta su 

inteligencia, esfuerzo, circunstancias personales y familiares. 

2.2.2.4. Aspectos fundamentales 

Martínez-Otero (2007), consideran que las condiciones del Nivel de Logro de 

Aprendizaje son tan importantes, que siempre se debe tener en cuenta, entre los más 

trascendentes: 
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Inteligencia 

Hay correlaciones positivas entre efectos intelectuales y rendimiento, es preciso 

matizar que los resultados de los test de inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos 

el éxito o proceso escolar, sino más bien las diferentes posibilidades de aprendizaje del 

alumno, como es sabido, hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las tradicionales 

pruebas de cociente intelectual y cuyos resultados no son especialmente brillantes, incluso 

en algunos casos son negativos. Para explicar esta situación hay que apelar a otros 

aspectos, la personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos factores las 

predicciones sobre el rendimiento académico mejoran. 

Personalidad 

Durante la adolescencia acontecen notables formaciones físicas y psicológicas que 

pueden afectar el rendimiento. La formación de los educadores ha permitido contrarrestar 

las turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, confianza y 

seguridad, fundamentales para el despliegue saludable y fecundo de la personalidad. 

Hábitos y técnicas de estudio 

Tienen gran poder predictivo de los logros académicos, mayor incluso que las 

aptitudes intelectuales. Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los resultados 

escolares son las condiciones ambientales y la planificación del estudio. El rendimiento 

intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia, la iluminación, la 

temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el mobiliario, son algunos de 

los factores que influyen en el estado de organismos, así como en la concentración del 

estudiante. 

Clima social escolar 

Depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, la entonación y la 

organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. En general, el tipo de 
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profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de resultados 

positivos y a la colocación de un escenario de formación presidido por la cordialidad. 

Se puede pronosticar mejores logros académicos a los alumnos que trabajan en un 

ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la cooperación, sin 

desatender el trabajo autónomo. Así, pues, se confirma la idea de que el establecimiento y 

seguimiento de normas claras y el acontecimiento por parte de los alumnos de las 

consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento. 

Ambiente Familiar 

Influye considerablemente en el educando tanto por las relaciones que se establecen 

en el hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, etc., que se brindan, así como 

por la forma de ocupar el tiempo libre. La familia es la institución natural más importante 

en la formación, se ha comprobado que las actividades sociales y recreativas de la familia 

constituyen un buen indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el 

rendimiento del alumno. 

El rendimiento académico, en principio, es concebido como un problema que sólo 

se resolverá, de forma científica, cuando se determina la relación existente entre el trabajo 

realizado por los docentes en interacción con sus alumnos, por un lado, y la educación, es 

decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos, por otro. Para precisar el Nivel de 

Logro de Aprendizaje de un grupo de alumnos han de considerarse dos puntos aspectos 

fundamentales en el proceso educativo: 

Aprendizaje y conducta 

En tal sentido, los avances experimentados por la pedagogía experimental  permiten 

llegar a un conocimiento bastante exacto de lo que un alumno aprende; no obstante, 

midiendo la instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, se podrán conocer 

otros factores volitivos, emocionales, sociales, que influyen en aquella, De esta manera, la 
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instrucción dice mucho acerca de la inteligencia de los alumnos, así como también de sus 

habilidades, de su voluntad, motivaciones, sentimientos, capacidades, e incluso, de las 

condiciones sociales y culturales en el que se desenvuelven puede distinguirse, dos factores 

en el aprendizaje como indicador del rendimiento académico e intelectual del estudiante; 

los conocimientos adquiridos y los hábitos que le permiten ejecutar con facilidad 

operaciones, por lo general, de carácter intelectual. 

2.2.2.5. Factores Asociados a los logros académicos 

Evaluación formativa ponderada 

Ryan, Scott, Freeman y Patel (2002), citado por Dorrego, E. (2012), plantean la 

evaluación de los aprendizajes como: “un proceso mediante el cual los estudiantes ganan 

una comprensión de sus propias competencias y progreso, así como un proceso mediante el 

cual son calificados.” 

En cuanto a la evaluación formativa indican que su propósito es: “obtener 

información acerca del progreso de un estudiante en particular, para darle 

retroalimentación a ese estudiante y a sus profesores”. 

También indican que esa retroalimentación puede proporcionar reforzamiento 

motivacional, conocimiento de los resultados a partir de los cuales se puedan mejorar las 

estrategias de aprendizaje y las de enseñanza para hacerlas más efectivas, y también 

información sobre características de los estudiantes, tales como sus estilos de aprendizaje, 

o la efectividad de sus habilidades para el estudio. 

Con relación a la evaluación sumativa consideran que se realiza: “para poder dar 

una calificación o grado que indica cómo se compara el desempeño de un estudiante 

particular con el de sus compañeros o con un conjunto de criterios.”. 
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Melton (2002), expresa que: “hay situaciones donde la evaluación podría ser 

utilizada primariamente para propósitos formativos y sin embargo donde existe una lógica 

muy fuerte para asignar calificaciones con propósitos sumativos”. (citado por Dorrego, 

2012). 

Señala que ese enfoque se utiliza frecuentemente en la Open University del Reino 

Unido para el trabajo de proyectos, donde los estudiantes presentan planes antes de 

desarrollarlos por completo, los cuales son evaluados formativamente, pero a la vez son 

calificados de acuerdo a la medida en que reflejen las contribuciones de los estudiantes 

involucrados. 

Según Melton esto tiene las siguientes ventajas: 

a. Primero: Asegura que los estudiantes no desperdicien tiempo y esfuerzo en 

esfuerzos mal dirigidos, ya que sus planes son cuidadosamente chequeados… 

antes de implementar sus planes.  

b. Segundo: Aseguran que los estudiantes obtengan el reconocimiento apropiado 

en forma de calificaciones por el grado en que ellos contribuyen al desarrollo 

de sus planes. La calificación final alcanzada en el proyecto es así una 

indicación de la medida en que los estudiantes fueron capaces de producir sus 

propios planes y la extensión en que fueron capaces de desarrollarlos por 

completo. (p.63) 

c. Por último, con relación a los propósitos formativos y evaluativos de la 

evaluación, es conveniente preguntarse cuáles necesidades se están atendiendo: 

 Necesidades de los estudiantes relacionados con su progreso en los estudios, si 

están alcanzando el adecuado estándar y para obtener certificación de un nivel 

de logro. 



28 

- Necesidades de los profesores, en cuanto a conocer si sus alumnos están 

logrando los resultados pretendidos, si los materiales y actividades de 

enseñanza del curso son efectivos, y ser capaces de certificar que los 

estudiantes han alcanzado los estándares o los requerimientos. 

- Necesidades de las instituciones tales como proporcionar evidencia del logro 

de metas institucionales, conocer si los programas y el personal docente son 

efectivos en sus metas establecidas, hacer reclamos a los empleadores relativos 

a las cualidades del graduado, certificar que los alumnos pueden ejercer en 

áreas vocacionales específicas, y hacer juicios sobre el acceso y admisión a 

programas. 

- Necesidades de la comunidad, como conocer si las instituciones y docentes son 

efectivos y merecen continuar el financiamiento, si los estudiantes están 

debidamente preparados para sus carreras, y si la educación está siendo dirigida 

a alcanzar las necesidades más amplias y de largo plazo de la sociedad. 

El ministerio de Educación de República Dominicana considera lo siguiente: 

La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que tiene por 

objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus 

objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y recursos, orientar a 

los/las estudiantes y retroalimentar el proceso mismo. 

En esta definición se destaca una de las principales funciones de la evaluación: la 

retroalimentación del proceso desarrollado por el/la docente, que conlleva al mejoramiento, 

al progreso, desarrollo individual y/o grupal, lo cual no solo es importante para el/la 

docente, sino también para los/las estudiantes, para los padres y madres y para la 

institución educativa a la que pertenecen. 



29 

Propósitos de la Evaluación Formativa 

a. Informar tanto a los/as estudiantes como al maestro y a la maestra acerca del 

progreso alcanzado por los primeros. 

b. Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje, a fin de retroalimentar e introducir los correctivos de 

lugar. 

c. Valorar las conductas intermedias del estudiante para descubrir cómo se van 

alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 

d. Revisar y hacer los ajustes necesarios para propiciar el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas de los/as alumnos/as. Si la evaluación 

formativa señala que se van cumpliendo los objetivos, el maestro y los/las 

alumnos/as tendrán un estímulo eficaz para seguir adelante. 

Si en cambio, la evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en cuanto a 

los objetivos que pretenden alcanzarse, será tiempo de: 

- Examinar si los objetivos señalados son los más pertinentes y oportunos, para 

esa etapa del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Hacer las rectificaciones y ajustes necesarios al programa, a los métodos, e 

incluso a los recursos utilizados. 

- Motivar nuevamente a los/as alumnos/as. 

Características de la Evaluación Formativa 

La evaluación formativa se caracteriza porque:  

a. Se realiza durante el término de un tema, de una unidad o de una serie de 

actividades. 

b. Es continua, cualitativa e individual. 
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c. Trata de recoger toda la información posible acerca de los resultados, con el fin 

de realizar los ajustes necesarios. 

d. Identifica los elementos susceptibles de evaluación, como son: los objetivos, 

los contenidos, las estrategias metodológicas, los materiales y recursos 

didácticos que se utilizan. 

e. Tiene un marcado carácter formativo, proporcionando información constante 

con la finalidad de poder mejorar, tanto los procesos, como los resultados del 

aprendizaje. 

f. Es contextualizada, tomando como referente el entorno socio-cultural, el centro 

y las características del alumnado. 

La observación atenta de los resultados que arroja la evaluación formativa, nos 

brindan evidencia que se requiere para sacar conclusiones sobre el progreso estudiantil y 

nos llevará a una continua revisión y adecuación de nuestras actividades escolares. 

Para desarrollar esta actividad, el docente debe plantearse varias interrogantes, tales 

como: 

¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? 

¿Cómo sabré si lo han aprendido? 

¿Qué estrategias usar, para corregir las dificultades?  

Para dar respuestas a sus cuestionamientos, el/la docente, necesariamente tendrá que 

establecer: 

Los objetivos de aprendizaje, 

El contenido pertinente para el logro de los objetivos planteados. 

Las habilidades, destrezas y valores que desea desarrollar en sus estudiantes. 
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Técnicas de la Evaluación Formativa 

La Evaluación Formativa requiere de una variedad de técnicas, entendiendo éstas 

como cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener 

información sobre la marcha del proceso educativo. 

Entre las principales se destacan: 

1. Mapas conceptuales 

2. Solución de problemas 

3. Método de casos 

4. Proyectos 

5. Diarios 

6. Debate 

7. Ensayos 

8. Técnica de la pregunta 

9. Portafolios. 

Algunas recomendaciones 

- En el proceso de evaluación formativa debe primar el deseo de búsqueda 

permanente, caracterizado por la creatividad, la innovación de las ideas, por el 

uso de métodos y técnicas idóneas y el juicio crítico sobre la propia práctica 

puntualizando los siguientes aspectos: 

- Enfocarse en documentar el crecimiento de cada individuo en lugar de 

comparar los estudiantes entre sí.  

- Destacar las fortalezas de los estudiantes en lugar de sus debilidades. 

- Considerar los estilos de aprendizajes, las capacidades lingüísticas, las 

experiencias culturales y educativas y los niveles de estudios. 
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En Venezuela, se considera lo siguiente que la evaluación formativa, viene a ser 

una modalidad de reciente data en el contexto educativo venezolano, su administración e 

implementación en los niveles: básicos, medios y en la educación superior por parte de los 

docentes ha sido restringido y a veces impopular, dado el exiguo nivel de información que 

ha tenido esta modalidad de evaluación, tal y como lo demuestran investigaciones previas a 

este trabajo. La oferta de cursos y talleres sobre la administración de la evaluación 

formativa y su instrumentación en el aula de clase ha sido prácticamente inexistente. Este 

trabajo ha sido diseñado con la intención de hacer algunos aportes a su conocimiento, 

divulgar las bondades de esta modalidad y, al mismo tiempo sugerir algunas estrategias 

para su operatividad en el aula. Es así como se propone un modelo operativo para obtener 

un provecho significativo de su administración teniendo como propósito primordial un 

incremento sostenido del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Citado por Tipán 

(2017) 

Principios generales  

Según Rotger (1990), citado por Meza (2018), uno de los problemas más ingentes 

en nuestro medio educativo es el divorcio existente entre el proceso instruccional y la 

evaluación.  

La instrucción como un proceso de información-formación y la evaluación como 

una comprobación de la adquisición por parte de los estudiantes. Es cierto que el propósito 

de la evaluación no es comprobar, sino mejorar, lo cual le confiere un carácter mediador 

(no finalista), por lo tanto, ejerce una función que se inserta y forma parte fundamental del 

programa instruccional. Tradicionalmente se ha desvinculado de una manera sistemática 

los dos procesos.  
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Por su parte la evaluación formativa, tiene un carácter eminentemente procesal, tal 

modalidad es orientadora y no prescriptiva, dinámica y, marcha paralelamente con los 

objetivos o propósitos que pautan la instrucción. 

- Dar oportunidad a cada alumno a que se manifieste tal como es; la evaluación 

formativa tiene un carácter eminentemente individualizante, es necesario 

establecer estrategias de acuerdo con la idiosincrasia del alumno. 

- Los procedimientos, instrumentos y recursos se adecuarán al proceso en sí. 

- La participación de todos los usuarios del proceso es vital, la autoevaluación y 

la coevaluación como procedimientos forman parte de la operatividad de esta 

modalidad de evaluación. 

- La información sobre la marcha de las actividades evaluativas, redundará en un 

mayor rendimiento. Cada alumno "sabrá a qué atenerse y tomará las decisiones 

más acertadas y operativas". Prepararse en cada momento para realizar las 

modificaciones o correcciones pertinentes manteniendo así la buena marcha del 

proceso. 

Asimismo, Rotger (1990) opina que la evaluación formativa requiere de un flujo 

continuo de información en relación con cada alumno, de esa manera es posible tener una 

conciencia sobre las fallas del proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de esta 

situación. 

Por su parte Chadwick (1979), señala que la evaluación formativa debe reunir 

ciertas características especiales a los efectos de su aplicación.  

- Que el aprendizaje se base en objetivos específicos expresados en términos de 

conductas observables, es decir, que la evaluación ofrezca las mejores 

condiciones posibles para que el alumno muestre la conducta requerida 
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cualquiera que sea el dominio (destrezas motrices, información verbal, 

estrategias cognitivas o actitudes).  

- El segundo elemento es el uso del tiempo, para que una evaluación sea 

apropiada es necesario presentar una situación congruente con las condiciones 

planteadas por el objetivo y el tiempo necesario, dentro de los límites de la 

clase. 

Desarrollo de destrezas 

Helius (2011), en su ensayo “Tus destrezas de estudio”, manifiesta que el proceso 

de adquirir y fortalecer destrezas de estudio tiene que empezar en uno mismo, donde 

tomemos en consideración la realidad cognitiva y social de cada uno de los estudiantes que 

participen en el proceso de adquisición de habilidades y destrezas del pensamiento, para la 

aplicación de nuestra actual o futura enseñanza. 

Además, opina que, para ser un estudiante exitoso, se debe desarrollar destrezas de 

estudio eficientes, que nos faciliten hacer las tareas más sencillamente, en el menor tiempo 

posible, pero logrando el aprendizaje deseado. Ya que, para aprender a aplicar estrategias 

de estudio de calidad, es esencial tener una actitud positiva. 

- Los buenos hábitos de estudio crean la base para el desarrollo de hábitos de 

trabajo exitosos en la vida. Establecer un lugar de estudio con buena 

iluminación y una mesa o escritorio y establecer horarios, es un buen comienzo 

para adquirir estas destrezas de estudio. 

- Las destrezas deben de apoyarse en actividades que nos faciliten a nosotros 

como estudiantes a desarrollar más comprensivamente las habilidades de 

pensamiento y poner en práctica las diversas destrezas de estudio. 

- Hay tres métodos de aprendizaje de los cuales ya sea su caso o en dado 

momento se utilizan, pero yo me familiarizo más con el visual porque aprendo 



35 

más fácilmente por la palabra escrita, los apuntes, diagramas e ilustraciones, 

pero como todo mundo estoy abierto a usar los métodos auditivo y cinético, si 

son requeridos para un mejor aprendizaje en el curso de mi vida estudiantil. 

En conclusión, adquirir cualquier destreza para todo estudiante es una enorme 

ventaja, que nos ayudan a tener un mejor rendimiento en el estudio y en los retos diarios de 

nuestra vida cotidiana, porque con ellas desarrollamos más fácilmente la comprensión 

lectora y nos permite un mayor aprovechamiento académico. 

Estrategias para el desarrollo de destrezas 

Varios de nosotros y nosotras hemos tenido la posibilidad de observar a personas 

que puedan realizar tareas mecánicas con un grado de perfección y agilidad impresionante, 

tejer, bordar, escribir en una máquina de escribir o hacer figuras con globos, si pudiéramos 

ser testigos del desarrollo de estas destrezas seguramente observaríamos un incremento 

desde que se aprende hasta que se domina como una tarea mecánica. 

Similar situación ocurre con el procesamiento de la información en nuestros 

estudiantes, una primera etapa las relaciones de enseñanza-aprendizaje buscan un 

aprendizaje de tareas procedimentales, sumar, restar, dividir, segmentar, trazador, dividir o 

cualquier otra tarea, una vez re-construido estos procesos la segunda fase busca el 

perfeccionamiento del proceso aprendido. 

Para esta segunda fase que consiste en la consolidación del proceso con la intención 

que tales se conviertas en destrezas y habilidades les sugerimos las estrategias ¿Cuántas 

puedes hacer en 1 minuto?, la actividad consiste en determinar un tiempo corto de trabajo 

para realizar el procedimiento que se quiere consolidar. 

Pruebas cronometradas 

- Determinamos el procedimiento a realizar (Sumas) 

- Establecemos un periodo de tiempo corto para realizar la actividad (1 minuto) 
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- Comenzar la actividad procurando que el esfuerzo realizado se enfoque sólo al 

proceso (se reparten hojas con sumas, y no hacer que las copien de la pizarra) 

- Contamos procedimiento resuelto, correcto y erróneo. 

- Establecemos una dinámica que haga divertida y no monótona la actividad 

(Establecemos un libro de record, hacemos medallas, desafíos 1 vs 1, record 

del grupo) 

Para Villar, M. (2010), el desarrollo de destrezas implica adquirir ciertas 

herramientas o saber emplear determinados recursos para resolver hábilmente un problema 

específico. Existen numerosos tipos de destrezas. En instancias educativas, generalmente, 

adquieren especial importancia aquellas destrezas que promueven el crecimiento cognitivo, 

es decir, una evolución progresiva hacia un estado de mayor conocimiento. Así, estas 

destrezas se encontrarían íntimamente relacionadas con el término “viabilidad cognitiva”. 

La viabilidad cognitiva hace referencia a la capacidad de una actividad de ofrecer las 

circunstancias propicias para que se desarrolle la inteligencia. Además, al hablar de 

resolución de problemas, no podemos dejar de lado el pensamiento de orden superior, que 

se caracteriza justamente por producir varias alternativas de solución en vez de una sola, 

interpretar información e emitir juicios, aplicando múltiples criterios y exigiendo, muchas 

veces, un esfuerzo mental considerable. Este tipo de desafío, una vez superado, permitiría 

un mejor entendimiento del problema y un aprendizaje duradero. 

Nivel de competencias alcanzado 

Según Wikipedia, actualmente las competencias se entienden como actuaciones 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con 

idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Los pilares del 

competer surgen siempre desde la Filosofía. Antes de dar a conocer los diferentes tipos de 

competencias es necesario definir qué son las competencias. 
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Vásquez Valerio (2010), considera que las competencias tienen un carácter 

holístico e integrado. Se rechaza la pretensión sumativa y mecánica de las concepciones 

conductistas. Las competencias se componen e integran de manera interactiva con 

conocimientos explícitos y tácitos, actitudes, valores y emociones, en contextos concretos 

de actuación de acuerdo con procesos históricos y culturales específicos. Las competencias 

se encuentran en permanente desarrollo. Su evaluación auténtica debe ser continua, 

mediante la elaboración de estrategias que consideren el desarrollo y la mejora como 

aspectos que integran el desempeño de una competencia. Las competencias se concretan en 

diferentes contextos de intervención y evaluación. El desarrollo de las competencias, así 

como su movilización, debe entenderse como un proceso de adaptación creativa en cada 

contexto determinado y para una familia de situaciones o problemas específicos. Las 

competencias se integran mediante un proceso permanente de reflexión crítica, 

fundamentalmente para armonizar las intenciones, expectativas y experiencias a fin de 

realizar la tarea docente de manera efectiva. Las competencias varían en su desarrollo y 

nivel de logro según los grados de complejidad y de dominio. Las competencias asumen 

valor, significatividad, representatividad y pertinencia según las situaciones específicas, las 

acciones intencionadas y los recursos cognitivos y materiales disponibles, aspectos que se 

constituyen y expresan de manera gradual y diferenciada en el proceso formativo del 

estudiante. Las competencias operan un cambio en la lógica de la transposición didáctica. 

Se desarrollan e integran mediante procesos de contextualización y significación con fines 

pedagógicos para que un saber susceptible de enseñarse se transforme en un saber 

enseñado en las aulas y, por lo tanto, esté disponible para que sea movilizado por los 

estudiantes durante su aprendizaje. 

Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como actuaciones 

integrales para resolver problemas del contexto con base en el proyecto ético de vida. 
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Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y 

eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado. En todo el mundo 

cada vez es más alto el nivel educativo requerido a hombres y mujeres para participar en la 

sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En éste contexto es necesaria una 

educación básica que contribuya al desarrollo de competencias amplias para la manera de 

vivir y convivir en una sociedad que cada vez es más compleja; por ejemplo, el uso de 

herramientas para pensar como: el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el conocimiento, 

la capacidad para actuar en un grupo diverso y de manera autónoma. 

Para lograr lo anterior es necesario que la educación replantee su posición, es decir, 

debe tomar en cuenta las características de una competencia como son: El saber 

hacer(habilidades); saber(conocimiento) y valorar las consecuencias de ese saber ser 

(valores y actitudes). Competencia proviene del verbo latino petere que significa pedir; a 

este verbo se le añade una preposición cum, que significa compañía, acompañamiento, y 

que al castellano pasó como la preposición con lo cual genera la idea de establecer acción 

conjunta , la competencia conceptualizada a partir de su sentido etimológico, es una 

exigencia impuesta a un sujeto, exigencia que proviene de fuera: se refiere a “algo” que es 

solicitado que cumpla una persona, “o cosa”, por alguien ajeno al sujeto mismo. De ahí que 

el vocablo tenga como uso una expresión de rivalidad, disputa o contienda. 

Las competencias tienen un carácter más analítico que se impone desde el exterior 

y que muchas veces se convierte en estándares a alcanzar durante el desarrollo de acciones 

de un individuo, por otra parte, los desempeños permiten plantear acciones evidentes en 

distintos ámbitos de la vida cotidiana del ser humano, por ejemplo, en el ámbito escolar. 
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Finalmente, no debemos olvidar que existe una relación directa entre lo que el 

profesor enseña, lo que los alumnos aprenden y la forma en la que el primero controla lo 

que los segundos aprenden. Para que esto suceda es imprescindible que el alumno 

desarrolle una mente organizada además de informada Justo en la medida en que el 

profesor toma decisiones prudentes sobre la conveniencia del ajuste, él mismo pone en 

práctica la responsabilidad derivada del saber, del saber decidir y del saber hacer que 

identifican su labor profesional y didáctica. Es decir, su competencia profesional. 

Para Perrenoud, P. (2008), el concepto de competencia se refiere a la manera que 

permite hacer frente regular y adecuadamente, a un conjunto o familia de tareas y de 

situaciones, haciendo apelación a las nociones, a los conocimientos, a las informaciones, a 

los procedimientos, los métodos, las técnicas y también a las otras competencias más 

específicas. 

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje significativo.- Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos 

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

sentirse capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona.   
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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. 

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

sentirse equivocado como persona.   

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.   

Logro Académico.- Representa el nivel de eficacia en la consecución de los 

objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y se expresa normalmente en forma 

cualitativa, pudiendo también representarse en forma cuantitativa.  

Personalidad.- Es la estructura psíquica de cada individuo, es la forma como se 

revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y actos.   
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Hg. La autoestima tiene relación directa con los logros académicos de los cadetes de III 

Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

He. 1. La dimensión personal de la autoestima tiene relación directa con los logros 

académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 

He. 2. La dimensión respeto de la autoestima tiene relación directa con los logros 

académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 

3.2. Variables 

Variable 1: Autoestima 

Variable 2: Logros Académicos 

 3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 2.  

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 

1 

Autoestima 

Personal Aprecio 

Actitud 

Ítems:1,2,3,4,5, 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa 

Escala de Autoestima 

de Rosenberg 

Respeto Orgullo 

Utilidad 

Ítems:6, 7, 8, 9, 

10 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa 

Escala de Autoestima 

de Rosenberg 

Variable 

2 

Logros 

Académicos 

Evaluación 

formativa 

ponderada 

Calificación 

Desempeño 

Retroalimentación 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa 

Cuestionarios 

estructurados. 
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Desarrollo de 

destrezas 

Actitudes 

Procedimientos 

Conductas 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa 

Cuestionarios 

estructurados 

Nivel de 

desarrollo  de 

competencias 

alcanzado 

Conocimiento 

Aptitudes 

Valores 

Análisis de 

contenido. 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros estadísticos. 

Observación directa 

Cuestionarios 

estructurados 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

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

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

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

instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 

4.2. Tipo de investigación   

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

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

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

estadísticos de ambas variables.  

4.3. Diseño de investigación 

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

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

momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 

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

otros, 2010) 

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

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

del tiempo. 

 

  

M 

 Var 1 

    r 

Var 2 
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M: Muestra 

O: Observación y medición de una variable. 

r: Relación. 

Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

4.4. Población y muestra 

Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 246 y 

una muestra de 150, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente 

fórmula:  

 

Donde: 

N = Muestra 

N = Población     264 

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 =            (264) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 

    (264-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

 

n =   253.54 

        1.6204 

n =   150 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnicas 

Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 

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

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

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

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 utilizado dos inventarios/test 

dirigida a los cadetes de III Año de la EMCH. 

4.5.2. Instrumentos. 

- Cuadros estadísticos 

- Observación directa.  

- Encuesta de Autoestima de Rosenberg 

- Cuestionario estructurado de logros académicos 

4.6. Tratamiento estadístico 

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

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

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

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

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

estables y consistentes. 

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

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

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

de 0,80. 

Su fórmula es: 

 

Siendo: 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: Número de ítems 

ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 

S2T: Varianza de la suma de ítems 

Tabla 3.  

Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 

Niveles Rangos 

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 – 0.60 

 

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

central; las medidas de dispersión, promedios y frecuencias, de la misma manera se han 

realizado gráficos con el ánimo de señalar las barras y el círculo porcentual, con el objetivo 

de lograr una mejor observación de los resultados. 

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

comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
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continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 

(asociación existente entre dos variables).  

Su fórmula es: 

 

X2: Chi cuadrado 

O: Frecuencia observada 

E:  Frecuencia esperada 

4.7. Procedimiento 

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

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

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

las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 

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

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

el Programa Excel. 

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

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

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

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

permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 

de la realidad estudiada. 

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

respuestas, se estableció la tabla siguiente: 
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Tabla 4.  

Interpretación cualitativa del porcentaje 

Porcentaje Interpretación 

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. 

5.1.2. Confiabilidad 

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

en el párrafo 4.6. El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.870, lo que le dio 

una fuerte confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección 

de datos de la encuesta. 

Tabla 5.  

Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 

  P1 P

2 

P3 P4 P

5 

P

6 

P7 P8 P9 P1

0 

P1

1 

P1

2 

P13 Tot

al 

1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 29 

2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 49 

3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 46 

4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 40 

5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 40 

6 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 38 

7 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 43 

8 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 4 35 

9 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 34 

10 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 39 

VAR

P 

0.4

9 

0.

4 

0.4

9 

0.4

4 

0.

5 

0.

4 

0.4 0.6

9 

0.4

1 

0.4

9 

0.4

9 

0.4

4 

0.44 30.8

1 

Sumatoria de las Varianzas de las 

preguntas 

      6.07  

 

  



50 

A partir de las varianzas 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

 

 

 

Donde 

 

 

 

 

α = [13]   [1 – ( 6.07 )]  =   1.083 X 0.8029  = 

        12              30.81 
 

 

Tabla 6.  

Niveles y rangos de confiabilidad 

Niveles Rangos 

Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 

Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 

Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 

No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 

 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Las respuestas individuales de los 150 cadetes de III Año de la EMCH, tomados 

como muestras se han pasado a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado 

al programa SPSS.  

  

α = 0.870 
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5.2.1. Nivel descriptivo 

Variable: Autoestima 

Dimensión Personal 

Tabla 7.  

Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

112 74,7 74,7 74,7 

De acuerdo 33 22,0 22,0 96,7 

En desacuerdo 5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 

Figura 1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los 

demás 

Interpretación 

El 74.7% de los encuestados aseguran estar muy de acuerdo en que sienten que son 

personas dignas de aprecio, al menos en igual medida que los demás. El 22% de los 

encuestados aseguran estar de acuerdo en que sienten que son personas dignas de aprecio, 

al menos en igual medida que los demás. El 3.3% de los encuestados aseguran estar en 

desacuerdo en que sienten que son personas dignas de aprecio, al menos en igual medida 

que los demás. 
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Tabla 8.  

Estoy convencido de que tengo cualidades buenas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 72 48,0 48,0 48,0 

De acuerdo 74 49,3 49,3 97,3 

En desacuerdo 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas 

Interpretación 

El 48% de los encuestados aseguran estar muy de acuerdo en que están 

convencidos de tener cualidades buenas. El 49.3% de los encuestados aseguran estar de 

acuerdo en que están convencidos de tener cualidades buenas. El 2.7% de los encuestados 

aseguran estar en desacuerdo en que están convencidos de tener cualidades buenas. 
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Tabla 9.  

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 74 49,3 49,3 49,3 

De acuerdo 66 44,0 44,0 93,3 

En desacuerdo 10 6,7 6,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Figura 3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente 

Interpretación 

El 49.3% de los encuestados aseguran estar muy de acuerdo en que son capaces de 

hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. El 44% de los encuestados aseguran 

estar de acuerdo en que son capaces de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 

gente. El 6.7% de los encuestados aseguran estar en desacuerdo en que son capaces de 

hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 
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Tabla 10.  

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

88 58,7 58,7 58,7 

De acuerdo 49 32,7 32,7 91,3 

En 

desacuerdo 

13 8,7 8,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Figura 4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 

Interpretación 

El 58.7% de los encuestados aseguran estar muy de acuerdo en que tienen una 

actitud positiva hacia sí mismo. El 32.7% de los encuestados aseguran estar de acuerdo en 

que tienen una actitud positiva hacia sí mismo. 8.7% de los encuestados aseguran estar en 

desacuerdo en que tienen una actitud positiva hacia sí mismo 
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Tabla 11.  

En general estoy satisfecho de mí mismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

98 65,3 65,3 65,3 

De acuerdo 35 23,3 23,3 88,7 

En 

desacuerdo 

17 11,3 11,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Figura 5. En general estoy satisfecho de mí mismo 

Interpretación 

El 65.3% de los encuestados aseguran estar muy de acuerdo en que están 

satisfechos de sí mismos. El 23.33% de los encuestados aseguran estar de acuerdo en que 

están satisfechos de sí mismos. El 11.33% de los encuestados aseguran estar en desacuerdo 

en que están satisfechos de sí mismos 

 

  



56 

Tabla 12.  

Personal *frecuencias 

 Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Personala En 

desacuerdo 

49 6,5% 32,7% 

De acuerdo 257 34,3% 171,3% 

Muy de 

acuerdo 

444 59,2% 296,0% 

Total 750 100,0% 500,0% 

a. Grupo 

Análisis de los resultados de la dimensión “Personal” 

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

59.2% de los encuestados aseguran estar muy de acuerdo en que sienten que son personas 

dignas de aprecio, al menos en igual medida que los demás; que están convencidos de tener 

cualidades buenas, que tienen una actitud positiva hacia sí mismo, que están satisfechos de 

sí mismos, y que son capaces de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente; pero 

si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 

los encuestados que aseguran estar de acuerdo, llegamos al 93.5%, que es mayoría 

significativa. El 6.5% está en desacuerdo. 
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Dimensión: Respeto 

Tabla 13.  

Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 9,3 9,3 9,3 

Muy en 

desacuerdo 

76 50,7 50,7 60,0 

En desacuerdo 60 40,0 40,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
Figura 6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso 

Interpretación 

El 50.7% de los encuestados aseguran estar muy en desacuerdo en que sienten que 

no tienen mucho de lo que estar orgullosos. El 40% de los encuestados aseguran estar en 

desacuerdo en que están convencidos de tener cualidades buenas. El 9.3% de los 

encuestados aseguran estar de acuerdo en que están convencidos de tener cualidades 

buenas 
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Tabla 14.  

En general, me inclino a pensar que soy un fracasado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 9,3 9,3 9,3 

Muy en 

desacuerdo 

74 49,3 49,3 58,7 

En 

desacuerdo 

62 41,3 41,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Figura 7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado 

Interpretación 

El 49.3% de los encuestados aseguran estar muy en desacuerdo en pensar que son 

fracasados. El 41.3% de los encuestados aseguran estar en desacuerdo en pensar que son 

fracasados. El 9.3% de los encuestados aseguran estar de acuerdo en pensar que son 

fracasados 
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Tabla 15.  

Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 9,3 9,3 9,3 

Muy en 

desacuerdo 

66 44,0 44,0 53,3 

En desacuerdo 70 46,7 46,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 

Figura 8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo 

Interpretación 

El 44% de los encuestados aseguran estar muy es desacuerdo en que les gustaría 

sentir más respeto por sí mismos. El 46.7% de los encuestados aseguran estar en 

desacuerdo en que están convencidos de tener cualidades buenas. l 9.3% de los 

encuestados aseguran estar de acuerdo en que están convencidos de tener cualidades 

buenas. 
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Tabla 16.  

Hay veces que realmente pienso que soy un inútil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 12 8,0 8,0 8,0 

Muy en 

desacuerdo 

73 48,7 48,7 56,7 

En desacuerdo 65 43,3 43,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 

Figura 9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil 

Interpretación 

El 48.7% de los encuestados aseguran estar muy en desacuerdo en que haya veces 

en que realmente piensen que son inútiles. El 43.3% de los encuestados aseguran estar en 

desacuerdo en que haya veces en que realmente piensen que son inútiles. El 8% de los 

encuestados aseguran estar de acuerdo en que haya veces en que realmente piensen que son 

inútiles. 
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Tabla 17.  

A veces creo que no soy buena persona 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 15 10,0 10,0 10,0 

Muy en 

desacuerdo 

76 50,7 50,7 60,7 

En desacuerdo 59 39,3 39,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 

Figura 10. A veces creo que no soy buena persona 

Interpretación 

El 50.7% de los encuestados están muy en desacuerdo en que a veces creen que no 

son buenas personas. El 39.3% de los encuestados están en desacuerdo en que a veces 

creen que no son buenas personas. El 10% de los encuestados están de acuerdo en que a 

veces creen que no son buenas personas. 
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Tabla 18.  

Respeto *frecuencias 

 Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Respetoa En desacuerdo 316 42,1% 210,7% 

Muy en 

desacuerdo 

365 48,7% 243,3% 

De acuerdo 69 9,2% 46,0% 

Total 750 100,0% 500,0% 

a. Grupo 

 

Análisis de los resultados de la dimensión “Respeto” 

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

48.7% de los encuestados aseguran estar  muy en desacuerdo en que sienten que NO tienen 

mucho de lo que estar orgullosos, en pensar que son fracasados, en que les gustaría sentir 

más respeto por sí mismos, en que haya veces en que realmente piensen que son inútiles, y 

en que a veces creen que no son buenas personas; pero si consideramos una relación de 

negativismo inverso (o doble negación) en las alternativas de respuestas, agregando a los 

encuestados que aseguran que en desacuerdo, llegamos al 90.8%, que es mayoría 

significativa (de 80% a 99%). El 9.2% está de acuerdo. 
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Variable: Logro de Aprendizaje. 

Dimensión: Evaluación formativa ponderada 

Tabla 19.  

Los conocimientos previos adquiridos en los años anteriores, me han servido para 

sobrellevar exitosamente el III Año 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

105 70,0 70,0 70,0 

De acuerdo 39 26,0 26,0 96,0 

En 

desacuerdo 

6 4,0 4,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
Figura 11. Los conocimientos previos adquiridos en los años anteriores, me han servido 

para sobrellevar exitosamente el III Año 

Interpretación  

El 71% de los encuestados están muy de acuerdo en que los conocimientos previos 

adquiridos en los años anteriores, le han servido para sobrellevar exitosamente el III Año.  

El 21.7% de los encuestados están de acuerdo en que los conocimientos previos adquiridos 

en los años anteriores, le han servido para sobrellevar exitosamente el III Año. El 7.2% de 
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los encuestados están en desacuerdo en que los conocimientos previos adquiridos en los 

años anteriores, le han servido para sobrellevar exitosamente el III Año.  

Dimensión: Desarrollo de destrezas 

Tabla 20.  

Mis destrezas han aumentado y se han desarrollado a lo largo del III Año 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

101 67,3 67,3 67,3 

De acuerdo 39 26,0 26,0 93,3 

En 

desacuerdo 

10 6,7 6,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Figura 12. Mis destrezas han aumentado y se han desarrollado a lo largo del III Año 

Interpretación 

El 67.3% de los encuestados están muy de acuerdo en que sus destrezas han 

aumentado y se han desarrollado a lo largo del III Año. El 26% de los encuestados están de 

acuerdo en que sus destrezas han aumentado y se han desarrollado a lo largo del III Año. 
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El 6.7% de los encuestados están en desacuerdo en que sus destrezas han aumentado y se 

han desarrollado a lo largo del III Año. 

Dimensión: Competencias alcanzadas 

Tabla 21.  

Mis competencias se han incrementado notablemente y me han permitido alcanzar 

“aprendizajes significativos”. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

95 63,3 63,3 63,3 

De acuerdo 47 31,3 31,3 94,7 

En 

desacuerdo 

8 5,3 5,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
Figura 13. Mis competencias se han incrementado notablemente y me han permitido 

alcanzar “aprendizajes significativos”. 

Interpretación 

El 63.33% de los encuestados están muy de acuerdo que sus competencias se han 

incrementado notablemente y me han permitido alcanzar “aprendizajes significativos”. El 

31.33% de los encuestados están de acuerdo que sus competencias se han incrementado 
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notablemente y me han permitido alcanzar “aprendizajes significativos”. El 6.33% de los 

encuestados están en desacuerdo que sus competencias se han incrementado notablemente 

y me han permitido alcanzar “aprendizajes significativos”. 

Análisis de los resultados de las variables 

Variable: Autoestima 

Tabla 22.  

Autoestima 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 15 10,0 10,0 10,0 

Elevada 135 90,0 90,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Figura 14. Autoestima 

Interpretación 

El 90% (135 alumnos) tienen Autoestima elevada 

El 10% (15 alumnos) tienen Autoestima media. 
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Variable: Logro de Aprendizaje 

Tabla 23.  

Logro de aprendizaje *frecuencias 

 Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Logro de aprendizajea En 

desacuerdo 

24 5,3% 16,0% 

De acuerdo 125 27,8% 83,3% 

Muy de 

acuerdo 

301 66,9% 200,7% 

Total 450 100,0% 300,0% 

a. Grupo 

 

Análisis de los resultados de la variable “Logro de Aprendizaje” 

Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Logro de Aprendizaje” se 

tiene que un 66.9% de los encuestados aseguran estar muy de acuerdo en que los 

conocimientos previos adquiridos en los años anteriores, le han servido para sobrellevar 

exitosamente el III Año; en que sus destrezas han aumentado y se han desarrollado a lo 

largo del III Año; y que sus competencias se han incrementado notablemente y les han 

permitido alcanzar “aprendizajes significativos”; si consideramos una relación de 

positivismo y agregamos los que indican estar de acuerdo, llegamos al 94.7% que es 

mayoría significativa (de 80% a 99%). El 5.3% está en desacuerdo. 

En las tres dimensiones se tiene aceptación, la dimensión “evaluación formativa” 

que alcanza el 96%, la dimensión “nivel de competencias alcanzado” con 94.6% y la 

dimensión “evaluación formativa ponderada” con 93.3%. 
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5.2.2. Nivel inferencial 

Contrastación de hipótesis  

Hipótesis principal de investigación 

La autoestima tiene relación directa con los logros académicos de los cadetes de III 

Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 

Hipótesis principal nula 

La autoestima tiene NO relación directa con los logros académicos de los cadetes 

de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 

Tabla 24.  

Tabla cruzada 

 Logros de aprendizaje Total 

7 8 9 10 11 12 

Autoestima 38 0 0 0 0 0 7 7 

37 0 0 0 0 0 17 17 

36 0 0 0 0 3 18 21 

35 0 0 4 1 14 9 28 

34 0 5 0 18 0 9 32 

33 0 1 2 6 4 8 21 

32 0 1 2 0 3 0 6 

31 0 1 0 0 2 0 3 

29 2 2 0 7 1 0 12 

28 0 0 0 1 0 0 1 

27 0 1 0 1 0 0 2 

Total 2 11 8 34 27 68 150 
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Tabla 25.  

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 175,661a 50 ,000 

Razón de verosimilitud 176,556 50 ,000 

Asociación lineal por lineal 53,132 1 ,000 

N de casos válidos 150   

a. 56 casillas (84,8%) han esperado un recuento menor que 5.  

b. El recuento mínimo esperado es ,01. 

 

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

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

de investigación 

“La autoestima tiene relación directa con los logros académicos de los cadetes de 

III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 01 

La dimensión personal de la autoestima tiene relación directa con los logros 

académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 

Hipótesis nula 01 

La dimensión personal de la autoestima NO tiene relación directa con los logros 

académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
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Tabla 26.  

Tabla cruzada 

 Logros de aprendizaje Total 

7 8 9 10 11 12 

Personal 20 0 0 0 0 1 1 2 

19 0 1 0 5 10 42 58 

18 0 3 4 9 8 18 42 

17 0 2 2 8 3 5 20 

16 0 0 1 2 2 1 6 

15 0 3 0 2 1 1 7 

14 0 0 1 2 0 0 3 

13 2 1 0 3 1 0 7 

12 0 1 0 2 0 0 3 

11 0 0 0 1 1 0 2 

Total 2 11 8 34 27 68 150 

 

Tabla 27.  

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 112,708a 45 ,000 

Razón de verosimilitud 85,240 45 ,000 

Asociación lineal por lineal 38,949 1 ,000 

N de casos válidos 150   

a. 53 casillas (88,3%) han esperado un recuento menor que 5.  

b. El recuento mínimo esperado es ,03. 

 

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

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

investigación 01 “La dimensión personal de la autoestima tiene relación directa con los 

logros académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”. 
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Hipótesis específica de investigación 02 

La dimensión respeto de la autoestima tiene relación directa con los logros 

académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 

Hipótesis nula 02 

La dimensión respeto de la autoestima NO tiene relación directa con los logros 

académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 

Tabla 28.  

Tabla cruzada 

 Logros de aprendizaje Total 

7 8 9 10 11 12 

Respeto 20 0 0 0 1 0 1 2 

19 0 1 1 0 1 10 13 

18 0 0 0 3 4 19 26 

17 0 2 5 8 9 18 42 

16 2 4 0 13 7 14 40 

15 0 2 2 5 4 4 17 

14 0 1 0 2 0 2 5 

13 0 1 0 1 1 0 3 

12 0 0 0 1 1 0 2 

Total 2 11 8 34 27 68 150 

 

Tabla 29.  

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,177a 40 ,038 

Razón de verosimilitud 55,445 40 ,053 

Asociación lineal por lineal 13,711 1 ,000 

N de casos válidos 150   

a. 44 casillas (81,5%) han esperado un recuento menor que 5. 

b. El recuento mínimo esperado es ,03. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.038 es menor que 0.05, entonces se 

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

dimensión respeto de la autoestima tiene relación directa con los logros académicos de los 

cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 

5.3. Discusión de resultados 

Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 

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

mediante un 96.1% que la hipótesis general (“La autoestima tiene relación directa con los 

logros académicos de los cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”) es 

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

acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 

como las de Rosenberg (1965), Maslow (1991), Coopersmith (1992), Branden (1995), 

Ribeiro (2005), referidos a la autoestima; y Chadwick (1979), Porcher (1980) y Danserau 

(1985), referidas a logros académicos; todas estas acciones no han hecho más que justificar 

que los cadetes de III Año EMCH son conscientes de la interrelación entre sus logros 

académicos y su nivel de autoestima; además tiene el respaldo de investigaciones 

anteriores como la de Vacas, L. (2018), Tipán, M. (2017), Rivadeneira, R. (2015), Cabrera, 

M. (2014), García, A. (2014) y Chapa y Ruiz (2012), quienes encuentran relación directa y 

significativa entre las variables en estudio, mas no así Meza, M. (2018), quien determina 

que existe una baja correlación entre el nivel de autoestima y los logros académicos. 

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

dimensión personal de la autoestima tiene relación directa con los logros académicos de los 

cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, es validada y ratifica una 

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

dentro de las diversas teorías, como las de Rosenberg (1965), Maslow (1991), Coopersmith 
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(1992) y Danserau (1985), lo hacemos más consistentes; además tiene el respaldo de 

investigaciones anteriores como la de Cabrera, M. (2014), quien asegura que los alumnos 

con autoestima alta favorecerán su aptitud 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 respeto de la autoestima tiene relación directa con los logros académicos de los 

cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, es validada y ratifica una 

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

dentro de las diversas teorías, como las de Rosenberg (1965), Maslow (1991) y Danserau 

(1985), lo hacemos más consistentes; además tiene el respaldo de Coopersmith (1992), 

cuando manifiesta que es importante tener en cuenta que la autoestima no es innata, sino 

que se adquiere a medida en que el individuo se relacione y siente respeto con otras 

personas. 
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Conclusiones 

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

personal de la autoestima tiene relación directa con los logros académicos de los 

cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido 

establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 

entrevistados y los resultados estadísticos (93.5%). De esta manera quedó 

comprobada fehacientemente la hipótesis específica 1. 

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

respeto de la autoestima tiene relación directa con los logros académicos de los 

cadetes de III Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido 

establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 

entrevistados y los resultados estadísticos (90.8%). De esta manera quedó 

comprobada fehacientemente la hipótesis específica 2. 

3. En lo que respecta al atributo individual de autoestima, 135 de los 150 encuestados 

han sido evaluados con AUTOESTIMA ELEVADA (90%) y los restantes 15 han 

sido evaluados con autoestima media (10%), lo que les da un promedio de 

AUTOESTIMA ELEVADA a los cadetes de II Año de la EMCH. 

4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, la 

autoestima tiene relación directa con los logros académicos de los cadetes de III 

Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
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Recomendaciones 

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

de la misma, se recomienda lo siguiente: 

1. Que la Dirección disponga que se haga conocer los resultados de las encuestas a los 

cadetes de III Año, y motivarlos a que continúen con esa misma predisposición para 

afrontar con éxito el IV y último año de la carrera. 

2. Que periódicamente el Departamento de Psicología realice estos test y otros más, 

que puedan ayudar en la superación personal de los cadetes. 
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Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

Autoestima y logros académicos de los cadetes de III año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre 

la autoestima y los logros 

académicos de los cadetes 

de III Año de la Escuela 

Militar de Chorrillos - 

2017? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre 

la dimensión personal de 

la autoestima y los logros 

académicos de los cadetes 

de III Año de la Escuela 

Militar de Chorrillos - 

2017?  

¿Cuál es la relación entre 

la dimensión respeto de la 

autoestima y los logros 

académicos de los cadetes 

de III Año de la Escuela 

Militar de Chorrillos - 

2017?  

Objetivo general 

Determinar cuál es la 

relación entre la 

autoestima y los logros 

académicos de los cadetes 

de III Año de la Escuela 

Militar de Chorrillos - 

2017. 

Objetivos específicos 

Determinar cuál es la 

relación entre la dimensión 

personal de la autoestima y 

los logros académicos de 

los cadetes de III Año de 

la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2017. 

Determinar cuál es la 

relación entre la dimensión 

respeto de la autoestima y 

los logros académicos de 

los cadetes de III Año de 

la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2017 

Hipótesis general 

La autoestima tiene 

relación directa con los 

logros académicos de los 

cadetes de III Año de la 

Escuela Militar de 

Chorrillos – 2017. 

Hipótesis específicas 

La dimensión personal de 

la autoestima tiene 

relación directa con los 

logros académicos de los 

cadetes de III Año de la 

Escuela Militar de 

Chorrillos - 2017. 

La dimensión respeto de 

la autoestima tiene 

relación directa con los 

logros académicos de los 

cadetes de III Año de la 

Escuela Militar de 

Chorrillos - 2017 

Variables 

Variable 1:  

Autoestima 

Variable 2:  

Logros académicos  

Dimensiones 

Para variable 1: 

Personal 

Respeto 

Para variable 2: 

Evaluación formativa 

ponderada 

Desarrollo de 

destrezas 

Nivel de competencias 

alcanzado 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

Investigación cuantitativa 

de naturaleza descriptiva y 

correlacional porque 

analizaremos la relación 

entre autoestima y logros 

académicos. 

Población y muestra 

La población lo 

constituyen 246 cadetes de 

III Año y la muestra será 

de 150. 

Técnicas de recolección 

de datos 

Análisis de contenidos. 

Observación 

Encuestas. 

Instrumentos. 

Cuadros estadísticos 
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Observación directa 

Escala de Autoestima de 

Rosenberg. 

Cuestionario de Logros 

académicos 
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Apéndice B.  

Instrumentos de evaluación 

Cuestionario de encuesta 

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

autoestima y 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. Estas simplemente reflejan su opinión 

personal. 

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

- Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

- 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. Autoestima de Rosenberg 

N° Pregunta 

Muy 

de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

En 

desacuer

do 

Muy en 

desacuer

do 

 Dimensión: Personal 4 3 2 1 

1 

Siento que soy una persona digna de 

aprecio, al menos en igual medida que 

los demás. 

    

2 
Estoy convencido de que tengo 

cualidades buenas 
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3 
Soy capaz de hacer las cosas tan bien 

como la mayoría de la gente 

    

4 
Tengo una actitud positiva hacia mí 

mismo 

    

5 En general estoy satisfecho de mí mismo     

N° Pregunta 

Muy 

de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

En 

desacuer

do 

Muy en 

desacuer

do 

 Dimensión: Respeto 1 2 3 4 

6 
Siento que no tengo mucho de lo que 

estar orgulloso 

    

7 
En general, me inclino a pensar que soy 

un fracasado 

    

8 
Me gustaría poder sentir más respeto por 

mí mismo 

    

9 
Hay veces que realmente pienso que soy 

un inútil 

    

10 A veces creo que no soy buena persona     

 

B. Logros de aprendizaje 

N° Pregunta 

Muy 

de 

acuer

do 

De 

acuer

do 

En 

desacuer

do 

Muy en 

desacuer

do 

 Dimensión: Evaluación formativa 4 3 2 1 

11 

Los conocimientos previos adquiridos en 

los años anteriores, me han servido para 

sobrellevar exitosamente el III Año. 
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 Dimensión: Desarrollo de destrezas     

12 
Mis destrezas han aumentado y se han 

desarrollado a lo largo del III Año 

    

 
Dimensión: Nivel de competencias 

alcanzado 

    

13 

Mis competencias se han incrementado 

notablemente y me han permitido 

alcanzar “aprendizajes significativos”. 
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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: Encuesta sobre “Autoestima y 

Logros Académicos” 

1.4. Autor del instrumento: Maestrista…………………………………………………. 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

Indicadores Criterios Defici

ente 

1-20 

Reg

ular 

21-

40 

Bue

na 

41-

60 

Muy 

Buena 

61-80 

Excel

ente 

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 autoestima 
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y logros académicos. 

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.  

Tabla de distribución del Chi cuadrado 

 

 


