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Resumen 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación entre las habilidades 

sociales y el rendimiento académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de 

Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019. Para el desarrollo de esta investigación, se 

contó con la participación de un total de 230 cadetes, quienes fueron la población del 

estudio, y se delimitó una muestra probabilística de 144 cadetes del II Año de la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019. La investigación se ejecutó en 

virtud a un enfoque cuantitativo, ya que se emplearon dos cuestionarios que se encargaron 

de recaudar datos por medio de la encuesta, y que dichos datos fueron estimados por un 

proceso estadístico y numérico. El nivel de profundidad del estudio fue descriptivo y 

correlacional, se optó por llevar a cabo un tipo de investigación aplicada. El diseño del 

estudio fue no experimental, de corte transversal. Para el análisis estadístico de las 

variables habilidades sociales y rendimiento académico, se hizo uso del Rho de Spearman, 

coeficiente que nos proporcionó y facilitó corroborar las hipótesis y definir las 

correlaciones de ambas variables. Por ello, se logró reafirmar que, las habilidades sociales 

se relacionan con el rendimiento académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar 

de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019. 

Palabras clave: Habilidades, Sociales, Rendimiento y Académico. 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the relationship between social skills and 

academic performance in 2nd year cadets of the Escuela Militar de Chorrillos Crl. 

Francisco Bolognesi - 2019. For the development of this research, a total of 230 cadets 

participated, who were the population of the study, and a probabilistic sample of 144 

cadets of the II Year of the Military School of Chorrillos Crl was delimited. Francisco 

Bolognesi - 2019. The research was carried out under a quantitative approach, since two 

questionnaires were used to collect data through the survey, and these data were estimated 

by a statistical and numerical process. The level of depth of the study was descriptive and 

correlational, and it was decided to carry out a type of applied research. The design of the 

study was non-experimental, cross-sectional. For the statistical analysis of the variables 

social skills and academic performance, we used Spearman's Rho, a coefficient that 

provided and facilitated the corroboration of hypotheses and the definition of correlations 

of both variables. Therefore, it was possible to reaffirm that social skills are related to 

academic performance in second-year cadets of the Military School of Chorrillos Crl. 

Francisco Bolognesi - 2019. 

Keywords: Skills, Social, Performance and Academic. 
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Introducción 

La presente investigación abordó argumentos en cuestión de las habilidades sociales 

y el rendimiento académico en los cadetes. Es en la Escuela Militar de Chorrillos Crl. 

Francisco Bolognesi, donde se elaboró la investigación contándose con el apoyo de los 

cadetes de la institución. 

La expresión “habilidad” está definida como la “aptitud y capacidad para realizar 

bien, una determinada acción”, esto hace referencia al ser humano y su disposición para 

hacer algo, en tal caso, una conducta. (Caballo, 2007). Asimismo, el vocablo social hace 

referencia a los actos en los que intervienen el conjunto de personas conformantes de una 

sociedad. Finalmente, podemos afirmar que las habilidades sociales denotan la capacidad, 

pericia, competencia del individuo hacia la interrelación con los demás en bien de obtener 

resultados favorables. 

Podemos también enunciar a la educación como fuente imprescindible de progreso y 

avances que conocemos como desarrollo. Del mismo modo, podemos entender que el 

rendimiento académico hace alusión al conocimiento obtenido en la etapa escolar, terciaria 

y/o universitaria, de tal manera que, el rendimiento académico es la evidencia del nivel de 

aprendizaje logrado por el estudiante, de ahí, su importancia dentro del sistema educativo. 

(Chadwick, 1979). 

El objetivo general de esta investigación fue determinar el nivel de relación de las 

habilidades sociales y el rendimiento académico en los cadetes de II Año de la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019. Por otra parte, se analizaron y 

presentaron objetivos específicos de las dimensiones que precisan la afinidad con respecto 

a las variables “habilidades sociales” y “rendimiento académico”.  

La estructura de la tesis se sustentó en V capítulos: 
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En el Capítulo I: Se desarrolló la descripción y elaboración del problema de 

investigación, tomando en cuenta las variables, hipótesis, objetivos de la investigación, 

importancia, alcances y limitaciones de la misma. 

En el Capítulo II: En este capítulo se plantearon los antecedentes, bases teóricas y de 

la misma manera, el desarrollo en función a los conceptos y fundamentos epistémicos de 

las variables. 

En el Capítulo III: Se realizó el planteamiento de la hipótesis general y de las 

hipótesis específicas; además, se estructuró la matriz de operacionalización de las dos 

variables. 

En el Capítulo IV: Para este capítulo, se especificaron los datos concernientes a los 

aspectos metodológicos de acuerdo con el modelo y grado de investigación, así como 

también, la población, muestra, método, diseño, instrumentos, procedimientos de 

recolección, procesamiento y la exposición de datos. 

En el Capítulo V: Finalmente, a partir del análisis, se efectuó el procesamiento de los 

resultados logrados en la correspondiente investigación, de esta forma, se logró determinar 

si la hipótesis tiene aceptación o en todo caso se rechaza. Así mismo, se discutieron los 

resultados, conclusiones, recomendaciones, menciones bibliográficas y anexos producto de 

la investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

El modelo educativo actual, exige y requiere de calidad en sus procesos académicos, 

en tal sentido, los educadores y estudiantes son los encargados de asumir la 

responsabilidad y el compromiso, en su totalidad, del aprendizaje. Hoy en día, los 

educadores poseen una notable experiencia y amplios conocimientos profesionales, sin 

embargo, disponen de habilidades sociales insuficientes que inciden de manera negativa en 

el rendimiento académico de sus educandos. 

(Coronado, 2009) define a las habilidades sociales como la agrupación de aptitudes y 

destrezas que facilitan el establecimiento de relaciones positivas con uno mismo y con 

otras personas. Las habilidades sociales son elementos que están presentes en el día a día, 

el educador se debe preocupar por identificarlas con el ánimo de potenciarlas o 

modificarlas de acuerdo al entorno. (Caballo, 2007). 

Un estudiante demuestra un buen rendimiento académico, cuando los factores que 

influyen tanto externos (estilo de enseñanza del docente, clima académico, relaciones 

sociales) como internos (conducta, autoconcepto, motivación y personalidad), sean 

adecuados. Por ello, es indispensable que los educadores consideren las habilidades 

sociales como factor sustancial en el proceso formativo del estudiante, la forma de cómo 

incorporarlas en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas, puesto que, todo educador 

debe contar con un perfil competente en base a una formación sólida de sus habilidades 

sociales. De esta manera, los estudiantes y los docentes se comunicarán, relacionarán y 

comprenderán fácilmente en las sesiones de clase. (Pulido, 2009). 

La Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi, como toda institución 

educativa de nivel superior, requiere en sus docentes el desarrollo de habilidades sociales 

que se enfoquen más en su labor para pasar a un nivel en que no sea mero impartidor de 
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información y de contenidos, esta situación va a repercutir de manera negativa en el 

rendimiento académico de los cadetes. Por ello, es de suma importancia que los 

educadores tomen en consideración el desarrollo de habilidades sociales, donde ellos 

puedan desenvolverse y desempeñar sus funciones de manera proactiva, dinámica y 

eficiente; construyendo y estableciendo vínculos con los cadetes, que permitan generar un 

ambiente o clima apropiado para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por consiguiente, la relevancia de este estudio está en identificar y conocer qué 

habilidades sociales presentan los docentes de la institución, además, descubrir la 

magnitud de relación de las variables habilidades sociales y el rendimiento académico en 

los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019. 

Finalmente, comprobar y reafirmar las hipótesis de este estudio. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General  

PG: ¿Cómo se relacionan las habilidades sociales de los docentes con el rendimiento 

académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos  

PE1: ¿Cómo se relaciona la asertividad de los docentes con el aspecto social en los cadetes 

de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019? 

PE2: ¿Cómo se relaciona la empatía de los docentes con el aspecto educativo en los 

cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 

2019? 

PE3: ¿Cómo se relaciona la escucha activa de los docentes con el aspecto económico en 

los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 

2019? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

OG: Determinar la relación entre las habilidades sociales de los docentes con el 

rendimiento académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos 

Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1: Determinar la relación entre la asertividad de los docentes con el aspecto social en 

los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 

2019. 

OE2: Determinar la relación entre la empatía de los docentes con el aspecto educativo en 

los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 

2019. 

OE3: Determinar la relación entre la escucha activa de los docentes con el aspecto 

económico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. 

Francisco Bolognesi - 2019. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

El tema de habilidades sociales es muy relevante en el contexto educativo, actuando 

como factores psicológicos y sociales en el desarrollo personal y profesional del docente, y 

a la vez ejerciendo influencia en los estudiantes. Éste estudio es de suma significancia, ya 

que nos ha permitido examinar y establecer la medida de la relación entre las habilidades 

sociales y el rendimiento académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de 

Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019. 

Justificación teórica, se fundamentó el estudio de manera teórica, puesto que, nos 

permite explicar el proceso del aprendizaje social de la teoría de Bandura; por otro lado, la 
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teoría sociocultural de Delev Vygotsky; teorías que respaldan el desarrollo de esta 

investigación y que ayudarán como sustento para investigaciones a futuro. 

Justificación práctica, la ejecución de esta investigación, posibilitó precisar la 

magnitud de las habilidades sociales que presentan los educadores de la institución, 

además, se expuso la manera de cómo los docentes ejercen y desempeñan sus funciones en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, de esta manera, favorecerán de manera integral al 

rendimiento académico de los cadetes, con el propósito de enmendar deficiencias en sus 

prácticas pedagógicas. 

Justificación metodológica, por otro lado, el desarrollo metodológico de esta 

investigación contribuirá como aporte de información indispensable para próximos 

estudios. 

Al culminar con el presente estudio, se tomó en consideración los resultados 

obtenidos y se pudo dar a conocer las habilidades sociales que presentan los educadores, 

que posteriormente fueron analizados con la intención de reforzar y mejorar aspectos 

negativos, y proponer alternativas de solución frente a la problemática presentada, en 

beneficio del rendimiento y formación académica de los cadetes. 

Alcance temporal, el desarrollo del estudio se ejecutó en el 2do semestre del año 

2019. 

Alcance social, se hizo posible la elaboración de este trabajo con la participación de 

los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

Alcance espacial, se llevó a cabo la investigación en la Escuela Militar de Chorrillos 

Crl. Francisco Bolognesi, provincia y departamento de Lima – Perú. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Las dificultades que se presentaron al llevar a cabo este estudio fueron mínimas, el 

primer inconveniente fue en la búsqueda de fuentes bibliográficas internacionales de la 
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variable “habilidades sociales”, el segundo inconveniente que se presentó, fue en la 

coordinación del tiempo apropiado para ejecutar la recaudación de datos e información 

necesaria mediante la encuesta, puesto que, la institución maneja sus horarios de manera 

organizada, sin embargo, no fue impedimento para seguir con el desarrollo de esta 

investigación, ya que recibimos el apoyo de la dirección de la Escuela Militar de Chorrillos 

Crl. Francisco Bolognesi. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Nacionales: 

(Lazo, 2019) determinó la magnitud del vínculo entre el aprendizaje cooperativo y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la materia de filosofía del décimo ciclo – 

2017 de la Escuela de Ciencias Sociales de la UNFV, 2017. Llevó a cabo un estudio 

descriptivo – correlacional; su estudió fue de tipo censal, estuvo constituido por 40 

estudiantes del décimo ciclo. Empleó la encuesta como técnica y dos instrumentos un test 

y un reporte de notas. El autor contrastó la hipótesis general y logró comprobar que existe 

una correlación moderada entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la materia de filosofía del décimo ciclo – 2017 de la Escuela de Ciencias 

Sociales de la UNFV, 2017, presentando un valor de 0.698. 

(Mamani & Ramos, 2020) establecieron el grado de relación entre las habilidades 

sociales y el rendimiento académico en los alumnos del grado de secundaria del centro 

educativo Juan Bustamante Dueñas – Puno 2019. El estudio fue de tipo aplicada, contó 

con un enfoque cuantitativo, su diseño fue no experimental y sus niveles fueron 

correlacional – descriptivo. Su población estuvo conformada por 250 estudiantes del nivel 

de secundaria, y determinó una muestra de 149 adolescentes. Así mismo, empleó la 

encuesta orientado a los estudiantes de segundo a quinto nivel de secundaria, realizó un 

análisis documentario para recaudar información respecto al desempeño académico de los 

alumnos. El autor concluyó que, al finalizar su estudio, evidenció una relación positiva 

entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en los estudiantes del centro 

educativo I.E.S. Juan Bustamante Dueñas de Vilque. 

(Montoro, 2018) tuvo como objetivo identificar que habilidades sociales presentan 

los docentes en su desempeño, de la FAUA – UNI. La investigación fue un estudio 
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cualitativo, presentó un nivel descriptivo e interpretativo, su población estuvo conformada 

por 137 docentes de la Escuela de Arquitectura y limitó su muestra a 7 docentes. Aplicó la 

entrevista semiestructurada, al mismo tiempo, la observación. Al finalizar el desarrollo de 

su investigación, el autor concluyó que, se logró descubrir y definir qué tipo de habilidades 

sociales demuestran los docentes en su desempeño y labores, destacando las características 

más relevantes, entre ellos presentaron: la empatía, la escucha activa y el ser asertivos; 

relacionándose de forma directa con el liderazgo, la comunicación y la resolución de 

conflictos en sus sesiones de clase. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

(Núñez, Hernández, Jerez, Rivera, & Núñez, 2018) tuvieron como objetivo 

establecer la repercusión de la conducta prosocial en el rendimiento académico de los 

adolescentes, con el fin de conocer la magnitud del desarrollo de las habilidades sociales y 

de qué manera se conectan con la formación académica. Para este estudio, optaron por el 

enfoque mixto; cualitativo, ya que al fundamentar las variables emplearon documentos 

bibliográficos; por otro lado, el enfoque cuantitativo, le permitió aplicar los cuestionarios 

con la finalidad de obtener valores numéricos. Para el desarrollo de esta investigación, se 

tomó en cuenta a 360 estudiantes, quienes participaron de manera activa en el proceso de 

recolección de información, para ello implementaron el Test de Escala en base a las 

variables y un cuestionario conformado por 33 preguntas. Lo autores al término de su 

investigación llegaron a concluir que, las habilidades sociales ejercen influencia en el 

rendimiento académico, así mismo, dieron a conocer las causas de las bajas puntuaciones 

en sus notas, la primera causa se debe a que no existe una comunicación asertiva con un 

porcentaje de respuestas del 47 %, quiere decir que los docentes y los estudiantes 

interactúan con poca confianza. 
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(Baculina & Cabrera, 2017) en su investigación, establecieron la relación entre las 

habilidades sociales y rendimiento académico en los estudiantes que llevan la materia de 

Psicología. El estudio fue de enfoque cuantitativo, el nivel que empleó fue correlacional y 

fue de diseño no experimental. Para este estudio participaron 424 estudiantes, su muestro 

fue no probabilístico. Po otro lado, llevó el proceso estadístico con el coeficiente Rho de 

Pearson, dando un valor de significancia de 0.073, además, dio a conocer que el 44.8% de 

docentes presentan las habilidades sociales, y el 45.8% de docentes presentan un buen 

rendimiento académico; ayudándolo a concluir que, para un buen desarrollo académico de 

los estudiantes es importantes considerar a las habilidades sociales en el ámbito educativo. 

(Villarreal, 2016) examinó las habilidades sociales en el rendimiento académico de 

los estudiantes de noveno ciclo de la institución educativa “Conocoto” del Valle Chillos, 

2016 – 2017. Se llevó a cabo esta investigación con un enfoque cuantitativo, la 

profundidad de estudio fue de nivel descriptivo, le permitió describir las situaciones que 

ocurren en la institución; implementó la Psicometría como técnica de recolección de datos. 

A demás, llevo una investigación de campo y documental; contó con la participación de 

200 estudiantes quienes fueron la muestra del estudio. Al culminar su investigación, pudo 

concluir que, al obtener habilidades sociales adecuadas, permitirá al individuo 

desempeñarse eficientemente y logrará resultados positivos. Y finalmente, se pudo 

identificar aspectos como: el liderazgo, el autocontrol, la empatía e incluso el estrés, que 

presentan los estudiantes, las cuales deben tomarse en consideración para corregir y 

reforzar los aspectos según corresponda. 

2.2. Bases Teóricas 

Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura.- Habilidades sociales 

El escritor prolífico, (Bandura, 1987), en el año 1950, originó su investigación con 

respecto a la conducta social y a los agentes que influían en ella. Es pues, en su libro sobre 
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el Aprendizaje social y el desarrollo de la personalidad (1987), donde distingue que el 

entorno social es parte importante del aprendizaje del ser humano, destacando la capacidad 

de observación y consecuentemente el aprender a partir de ese ejemplo o tomando 

indicaciones, sin que el sujeto previamente haya tenido experiencia alguna; es en base a 

esta interacción muy frecuente en el que las personas consiguen habilidades, actitudes y 

conocimiento. 

Bandura, sitúa su teoría en dos suposiciones: 

• La conducta humana no es innata, generalmente aprendida. 

• Mayoritariamente el aprendizaje es asociativo y representativo. 

Para explicar esta teoría, Bandura precisa que el individuo selecciona un modelo; 

donde lo observa y lo memoriza, finalmente, decidirá si le será de utilidad imitarlo o no. 

Así también, establece que para que la conducta se realice no es suficiente la observación y 

un modelo, sino que la persona modelada debe encontrar interés en el modelo a seguir. 

Albert Bandura expone 4 pasos en el proceso de modelado: 

• Atención: La persona modelada debe mostrar completa atención y estar centrada a su 

modelo, caso contrario cesará su aprendizaje. 

• Memoria: Aquello observado deberá ser retenido para su posterior ejecución. 

• Reproducción: Es el paso donde la conducta inicia, pues la persona imitará el 

comportamiento, tal vez no igual, pero esto debe darse sí o sí. 

• Motivación: Finalmente, en este paso surgirá la cuestión del por qué la persona realiza 

la conducta. ¿Qué obtendría de imitarlo? Muy probablemente visualice a su modelo 

como finalidad. 

De ese último paso podemos establecer a la motivación como figura clave a la hora 

de aprender conductas que queremos repetir. Precisamos motivos y deseos de aprender 
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algo, no obstante, resultará complejo direccionar la atención, conservar y reproducir las 

conductas antes observadas. 

Bandura sustenta la existencia de varios motivos por lo que en consecuencia 

accedemos a aprender, a continuación, las causas comunes de querer aprender basado en 

su teoría del aprendizaje social: 

• Refuerzo pasado, esto ocurre cuando hemos efectuado una conducta y obtenemos algún 

beneficio de ello. Es por eso que retomamos y reproducimos dicha conducta si hay la 

posibilidad de recibir la misma compensación. 

• Refuerzo prometido, es la esperanza a futuro de lo que se quiere adquirir, es decir, los 

beneficios a largo plazo funcionan como motivadores del deseo de aprender. 

• Refuerzo vicario, es aquello que aprendimos en observación a otros.  

Cabe mencionar que también pueden existir las motivaciones negativas y éstas nos 

guían a no emular determinados comportamientos:  

• Castigo pasado. 

• Castigo prometido. (amenazas)  

• Castigo vicario. 

Entendemos pues, que las habilidades sociales son factores de aptitud para 

comportarse de alguna forma, y esto está ligado a la motivación particular y al ámbito 

social y cultural del individuo. (Bravo, Martínez, & Mantilla, 2003). 

(Glazman, 2005) infiere que las habilidades sociales son la capacidad de cumplir de 

manera ideal aquellas acciones dentro de una situación concreta, y en ello se aprecia la 

infinidad de habilidades que se aplican de acuerdo al nivel de interpretación del individuo, 

algunas veces usando un grado mayor de conocimientos según se presente el caso.  

Esta teoría se implementó en la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi, y se logró conocer aquellos comportamientos de los docentes “habilidades 
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sociales”, que asociarán valores, costumbres, conductas, normas, roles y que comprometen 

una correspondencia con los cadetes; dentro de ello, sobresale la forma de comunicación 

de la mejor manera, todo esto originado a través de una práctica cognitiva. 

La Teoría Sociocultural de Delev Vygotsky – Rendimiento académico 

(Vygotsky, 2010), estima según su teoría sociocultural que el aprendizaje es una 

actividad social, asociada a costumbres, tradiciones y determinadas actividades de 

interrelación. Asimismo, indica que estas situaciones serían aprovechables para los 

estudiantes agregando conocimientos de forma permanente por intermedio del docente a 

través de fundamentos científicos. De esta teoría se destaca la interacción entre el 

aprendizaje y el desarrollo. 

Otro gran alcance de esta teoría indica que el aporte del entorno del estudiante es 

muy significativo, puesto que, logra aprender más de esta forma que si lo hiciera por su 

propia cuenta. Entonces se afirma a partir de las ideas anteriores que un estudiante a través 

de la ayuda del docente y compañeros, puede intercambiar conocimientos, habilidades y 

experiencias con mucho menos dificultad que si estudiara de forma autodidacta. 

Se precisarán cuatro aspectos de la teoría de Vygotsky: 

1. La construcción del conocimiento: En este punto Vygotsky manifiesta la construcción 

del conocimiento estudiantil a partir de la percepción de su mundo, expresa también que 

el realizar este proceso denota análisis y revisión de ideas provenientes del exterior; 

además este proceso de involucrar personas que establecen su propio criterio en función 

de la información recibida, influye directamente en el medio sociocultural del 

individuo, de modo que, mientras se va consiguiendo un aprendizaje individual, 

también se realiza un aprendizaje social. 

2. Influencia del aprendizaje en el desarrollo: En este aspecto observamos que existe un 

condicionamiento sociocultural al cual se enfrenta el estudiante, determinando 
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ampliamente las probabilidades de desarrollo e influyendo en el curso de su formación. 

Vygotsky subraya una propuesta fundamental denominada “zona de desarrollo”, la cual 

consiste en el área donde convergen la ejecución natural del estudiante con sus propios 

recursos y el grado que puede obtener al recibir el apoyo de sus compañeros, familia y 

docente, este último, es factor importante pues brinda las claves o pistas al estudiante, 

que se complementan por el conocimiento previo. 

3. La educación y el contexto social: Vygotsky manifiesta que, el entorno social influye en 

gran manera a procesos como la percepción, memoria y el pensamiento en correlación 

con la cultura que desarrolle el estudiante. De igual modo, recalca que los seres 

humanos poseen similar estructura mental, comprendiendo su funcionalidad entre dos 

niveles: nivel alto (procesos mentales superiores) y nivel bajo (funciones biológicas de 

herencia innatas).  

4. Papel del lenguaje en el desarrollo cultural: La difusión de experiencias del ingenio 

humano a lo largo de las generaciones ha sido fundamental para el desarrollo cultural de 

las personas. De esta particularidad, la importancia del desempeño que juega el lenguaje 

como una herramienta intelectual y mecanismo imprescindible para las relaciones 

humanas en la transmisión de los instrumentos culturales y científicos de generación a 

generación. Entonces, se afirma que esta característica es replicable de forma tan 

natural entre los estudiantes creando progresivamente mejoras en sus aprendizajes. 

(Alfonso, 1994), quien señala expresamente que el éxito de un estudiante se debe al 

aprovechamiento de la acción educativa, revelado por medio de una evaluación integral y 

fijado por diversos factores cognitivos sociales. De todo lo observado, finalmente, 

podremos mencionar que los resultados evidenciados por los estudiantes están en función 

de los propósitos alcanzados y metas previstas. 



13 
 

Esta teoría, al ser aplicada en la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi, nos permitió obtener una visión clara de distintos fenómenos relacionados 

directamente con los cadetes, así mismo, facilitó la evaluación del rendimiento académico, 

a través de un sistema de evaluación de niveles de aprendizaje, tanto afectivo, conductual, 

como cognitivo. Todo esto nos mostró una relación estrecha entre el esfuerzo destinado al 

aprendizaje y el conocimiento obtenido, reflejado en las calificaciones y/o notas promedio 

del cadete.  

2.2.1. Habilidades Sociales 

Definiciones  

(Monjas, 1999) denomina habilidades sociales a un conjunto de actitudes o 

capacidades sociales determinadas, que se consideran necesarias para llevar a cabo de 

manera eficiente una función de carácter interpersonal. 

(Coronado, 2009) las considera como destrezas que sirven para expresar un 

comportamiento adecuado y competente en circunstancias interpersonales, con el objetivo 

de recibir actos de gratitud de otras personas. 

(García, 2009) manifiesta que es la aptitud que presenta un individuo para que pueda 

interactuar con otros individuos en un determinado ambiente social, de una manera en 

particular, demostrando la aceptación y valoración de la sociedad, debido a que se 

considera un aspecto positivo. 

(Caballo, 2007) indica que son un conjunto de comportamientos que contribuyen en 

la expresión de actitudes, emociones, sentimientos, derechos o posturas de un individuo al 

relacionarse con otros individuos, mostrando respeto hacia las actitudes de ellos; además 

de participar en la solución de los conflictos existentes y en la reducción de los problemas 

futuros. 
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(Santos & Lorenzo, 1999) expresan que estas habilidades son comportamientos de 

una persona, adquiridos y aceptados por la sociedad, permitiéndole interactuar con otras 

personas. 

(Pulido, 2009) sostiene que dichas habilidades tienen un impacto positivo en el 

contexto educativo, ya que favorecerán a la comunicación en clase y contribuirán al 

proceso de enseñanza-aprendizaje; la autora también menciona que las habilidades en el 

docente son: empatía, asertividad y escucha activa. 

(Mora, 2013) considera que los docentes que tienen dominio en los contenidos que 

imparten, mas no cuentan con habilidades sociales, podrían ocasionar una falta de 

motivación en los estudiantes. 

Dimensiones de las habilidades sociales 

Asertividad 

(Melgosa, 1995) la define como la manera de expresar lo que sentimos con 

sinceridad, libertad y espontaneidad, evitando ofender a otro individuo. 

(Neidhart, Weinstein, & Conry, 1989) mencionan que es la seguridad que una 

persona tiene sobre sí mismo, en cuanto a sus opiniones, posturas y derechos; en otras 

palabras, poseer un carácter firme. 

(Pulido, 2009) explica que una persona es asertiva cuando es capaz de expresar sus 

pensamientos, sentimientos y derechos. Esto involucra el autorespeto (reconocimiento 

propio) y el respeto a los demás (derechos ajenos). Si los docentes presentan esta 

habilidad, podrán cumplir con los objetivos educativos propuestos, mostrando respeto a los 

estudiantes en todo momento. 

(Aebli, 2001) la entiende como la destreza que presenta un individuo para actuar en 

una situación determinada, considerando y defendiendo en todo momento sus intereses 

personales; además de expresar con libertad sus sentimientos, sin afectar a otras personas. 
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(Roca, 2014) considera que la asertividad produce los siguientes efectos positivos: 

• Favorece en la comunicación y contribuye en una mejor comprensión e interpretación 

de lo que se desea transmitir. 

• Ayuda a establecer relaciones con otras personas con mayor satisfacción. 

• Brinda más posibilidades de cumplimiento de objetivos. 

• Contribuye a una convivencia pacífica, por lo que también disminuye conflictos. 

• Fortalece la autoestima. 

• Al relacionarse con una persona de conducta asertiva, se pueden comunicar de forma 

clara, mostrando respeto mutuo. 

Empatía 

(Iglesias, 2009) manifiesta que es la aptitud de saber, reconocer y entender los 

sentimientos, pensamientos y acciones de la persona con la que se establece una relación. 

(Pulido, 2009) argumenta que la empatía favorece en la obtención de una 

comunicación adecuada entre docente y estudiante, ya que el docente se coloca en el lugar 

de los estudiantes, considerando en todo momento sus opiniones. 

(Martínez-Otero, 2011) indica que esta habilidad se sitúa en el campo de la 

inteligencia afectiva. En este aspecto, los docentes se ven en la necesidad de ser empáticos 

con los estudiantes, para fortalecer la relación académica entre docente y estudiante. 

Escucha activa 

(Estanqueiro, 2012) la define como una manera de comunicarse, en donde se pone en 

manifiesto que la persona que oye ha entendido y comprendido lo que dijo la otra persona. 

Además, menciona que esta habilidad también consiste en escuchar lo que la otra persona 

transmite de forma implícita, ya sean pensamientos, ideas o sentimientos. 

(Rost, 2002) denomina escucha activa a un conjunto de actitudes que le permiten a 

una persona escuchar y prestar atención a la otra persona que está hablando, para que 
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pueda responder adecuadamente (retroalimentación). Esto implica mostrar disposición e 

interés a las otras personas. 

(Pulido, 2009) opina que el docente debe poseer esta habilidad, para que pueda 

entender e interpretar lo que transmiten sus estudiantes de forma directa e indirecta. El 

docente debe demostrarle al estudiante que le está prestando atención y escuchándolo, para 

que puedan entenderse y comprenderse. 

2.2.2. Rendimiento Académico 

Definiciones 

(De Natale, 1990) lo explica como las destrezas, aptitudes, prácticas, propósitos y 

realizaciones que los estudiantes adoptan en el desarrollo de su aprendizaje. También lo 

considera como un indicador que demuestra en qué nivel de aprendizaje se encuentra el 

estudiante, por lo tanto, este indicador se emplea con frecuencia en el contexto educativo. 

(Larrosa, 1994) son las habilidades y capacidades cognitivas que un estudiante 

desarrolla y expresa en su proceso de aprendizaje. 

(Rodríguez, Fita, & Torrado, 2004) señala que es el resultado del proceso de 

aprendizaje en el que participaron tanto estudiante como docente, en base a los propósitos 

planteados; dicho resultado se puede expresar de forma cualitativa o cuantitativa, a través 

de calificaciones. 

(Marchesi, Coll, & Palacios, 2017) lo identifican como el resultado de todas las 

actividades realizadas por el estudiante, como consecuencia de las influencias en el ámbito 

educativo-institucional y social, disponiendo de la orientación del docente. Por lo tanto, el 

rendimiento académico se refiere al aprendizaje y asimilación de concepciones, 

capacidades y conductas, del estudiante. 

(Adell, 2006) lo describe como el grado de conocimientos que demuestra un 

estudiante en una disciplina específica, en función a su edad y nivel de educación 
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correspondiente. También indica que el rendimiento académico se identifica mediante las 

evaluaciones al estudiante. 

Dimensiones de los estilos de aprendizaje 

(Rodríguez, 1985) sustenta que el rendimiento académico es el resultado de la 

relación de tres aspectos dentro de la institución, que influyen en el estudiante y en su 

desarrollo del aprendizaje; estos son: 

Aspecto social 

Dentro de la institución se debe evitar la existencia de desigualdad social, por lo que 

se debe planificar y desarrollar acciones educativas que reduzcan los problemas y 

diferencias sociales. En este aspecto, el desarrollo de un buen rendimiento, está basado en 

la igualdad de participación en los procesos productivos sociales y en la obtención de los 

bienes producidos. (Rodríguez, 1985). 

Aspecto educativo 

En este aspecto se debe identificar si las actividades académicas (organización, 

programación educativa, metodologías y enseñanzas) son las adecuadas para el 

cumplimiento de los objetivos académicos e institucionales planteados; por lo tanto, para 

la obtención de un rendimiento académico alto, se deberá incrementar la calidad educativa 

dentro de la institución. (Rodríguez, 1985). 

Aspecto económico 

Las inversiones en educación deben ser óptimas y adecuadas, demostrando calidad 

educativa, con el propósito de satisfacer las futuras demandas y necesidades sociales. 

(Rodríguez, 1985). 

(Montes & Lerner, 2011) este aspecto está vinculado a las condiciones que posee el 

estudiante, en cuanto a la satisfacción de las necesidades que presenta durante su 

formación académica. Es un aspecto que influye en gran manera en el rendimiento 
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académico del estudiante, puesto que sus condiciones económicas deben ser adecuadas 

para llevar a cabo sus actividades académicas con autonomía y solvencia, con el objetivo 

de obtener resultados positivos. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Asertividad. Capacidad de expresar y reconocer libremente sus pensamientos, 

emociones e ideas. (Rodríguez & Serralde, 1991). 

Comunicación educativa. (Mestre, 2005) lo explica como un proceso continuo en el 

cual un individuo dirige, influye y ayuda en la construcción del aprendizaje de otro 

individuo, en otro sentido, la comunicación contribuye en el planteamiento y cumplimiento 

de objetivos educativos. 

Educación. (Díaz, González, Ortega, & Dreves, 2005) la define como la base 

principal de la formación de una persona; también indica que para la progresión de la 

educación es necesario la disolución del autoritarismo docente, con la finalidad de que los 

estudiantes puedan participar e involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Habilidad. Capacidad que posee una persona para llevar a cabo una acción 

determinada o el cumplimiento de propósitos planteados. (Navarro, 2003). 

Rendimiento. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020) sostiene que es la relación 

entre los medios que se hicieron uso y los resultados que se obtuvieron. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

H0: Las habilidades sociales de los docentes no se relacionan con el rendimiento 

académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019. 

Ha: Las habilidades sociales de los docentes se relacionan con el rendimiento académico 

en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 

2019. 

3.1.2. Hipótesis Específicas  

H01: La asertividad de los docentes no se relaciona con el aspecto social en los cadetes de 

II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

H1: La asertividad de los docentes se relaciona con el aspecto social en los cadetes de II 

Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

H02: La empatía de los docentes no se relaciona con el aspecto educativo en los cadetes de 

II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

H2: La empatía de los docentes se relaciona con el aspecto educativo en los cadetes de II 

Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

H03: La escucha activa de los docentes no se relaciona con el aspecto económico en los 

cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

H3: La escucha activa de los docentes se relaciona con el aspecto económico en los cadetes 

de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 
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3.2. Variables 

Variable 1: Habilidades sociales 

Variable 2: Rendimiento académico 

3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 1 

Habilidades 

sociales 

Asertividad 

Libertad de 

expresión 

Comunicación 

Clima académico 

Análisis de 

contenido  

Observación 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Cuestionarios 

estructurados 

Empatía 

Respeto de 

opiniones 

Comprensión 

Fortalecimiento 

de la relación 

Análisis de 

contenido 

Observación 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Cuestionarios 

estructurados 

Escucha activa 

Entendimiento 

Disposición e 

interés 

Interpretación 

Análisis de 

contenido 

Observación 
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directa 
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Variable 2 
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directa 
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de actividades 
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contenido 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Cuestionarios 

estructurados 

Aspecto  

económico 

Condiciones 

económicas 

Influencia 

económica 

Solvencia 

Análisis de 

contenido 

Observación. 

Encuesta. 

Cuadros 

estadísticos. 

Observación 

directa 

Cuestionarios 

estructurados 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación 

La investigación cuantitativa estima un conocimiento objetivo, concebido por el 

proceso deductivo apoyándose de valores numéricos y el análisis estadístico inferencial, 

con la finalidad de probar la veracidad de las hipótesis formuladas previamente. (Tamayo, 

2003). 

Para la elaboración de la investigación se ha empleado un planteamiento 

cuantitativo, en la que se aplicaron dos instrumentos enfocados a las variables “habilidades 

sociales” y “rendimiento académico”, cuyo fin inmediato fue concentrar datos que han 

sido procesados por el software estadístico SPPSv25, el cual permitió que las hipótesis 

planteadas fueron constatadas.  

4.2. Tipo de Investigación   

La investigación aplicada faculta el desarrollo de la innovación y creatividad, así 

como también estudia la realidad social y fija sus hallazgos en el perfeccionamiento de 

estrategias y acciones definidas. (Bernal, 2010). 

El presente estudio se enfocó en una investigación de tipo aplicada, pues para su 

sustento se emplearon autores, revistas científicas, libros y otras tesis, materia de 

información, que acrecentarán futuros estudios respecto al tema. 

El estudio descriptivo concibe la definición, exploración, observación e 

interpretación del entorno actual, además comprende el proceso o la composición de los 

fenómenos estudiados. Las conclusiones primarias sobre estas personas, grupos o cosas, 

funcionan en el presente. De igual manera, en un estudio de correlación, la intención es 

profundizar e implantar la concordancia entre ambas concepciones en condiciones 

específicas. (Tamayo, 2003). 
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La investigación del presente trabajo fue de tipo descriptivo, pues reunimos 

información de las variables a medir y en base a los resultados se procedió a analizar, 

describir y deducir metódicamente ambas variables. La magnitud de la investigación fue 

correlacional, ya que la finalidad de este nivel tiene como intención evaluar las variables 

“habilidades sociales” y “rendimiento académico”, y corresponder sus dimensiones. 

4.3. Diseño de investigación 

El diseño expost-facto o no experimental es la investigación en la que no es posible 

manipular variables o establecerlas aleatoriamente a los sujetos. De acuerdo a la duración 

en que se realiza un estudio se divide en transversal y longitudinal. (Bernal, 2010). 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental - transversal, ya que, no 

hubo manipulación en las variables de estudio, sino se detallaron y analizaron sus 

incidencias y correspondencia entre ellas dentro de un período determinado. 

 

Figura 1. Diseño de investigación  

Donde: 

M: Representa la muestra 

O: Observación y medición de una variable. 

r: Representa la relación. 

Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

Var 2: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 

4.4. Población y Muestra 

(Bernal, 2010) se denota población a aquellos elementos dentro de un conjunto 

determinado o incalculable con similares características. Para la población del presente 

M 

 Var 1 

    r 
 

Var 2 
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trabajo, tomamos a 230 cadetes de tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. 

Francisco Bolognesi.  

(Bernal, 2010) la muestra está referida al conjunto de cifras que se extraen de una 

población y que serán sometidos a estudio de acuerdo a definición previa, con 

observaciones dadas según la encuesta. La muestra precisó un total de 144 cadetes de 

tercer año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi. 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(230)(0.5)(0.5)

(0.05)2(230 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 144 

Dónde: 

N= tamaño de la población 

Z= nivel de confianza 

p= proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio 

q= proporción de individuos que no poseen esa característica 

e= margen de error esperado 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnicas 

Para la recolección de datos se usaron las siguientes técnicas: 

• Encuesta: Dirigido a los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi – 2019, institución de la cual se obtuvo material de recolección para su 

posterior análisis en relación a las variables y dimensiones. 

• Documentos bibliográficos: Se recopiló diversa información de tesis, libros, revistas 

científicas y encuestas que proporcionaron vasta contribución teórica 
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• Observación: La observación también otorgó información que se evidenció y se 

desarrolló dentro de la institución. 

4.5.2. Instrumentos 

• Observación directa 

• Cuestionarios estructurados 

• Cuadros estadísticos 

4.6. Tratamiento Estadístico 

Al completar el cuestionario, se recolectaron datos que luego fueron ingresados al 

software estadístico SPSS v25, fue este programa que procesó el estadístico descriptivo, 

ayudándonos a representar las tablas de frecuencias correspondientes a cada ítem. A su 

vez, el estadístico inferencial empleado también brindó conocimientos que permitieron 

construir los niveles de reciprocidad entre las variables, ratificando las hipótesis 

desarrolladas en este estudio. 

El Rho de Spearman (r) es la magnitud que representa la correlación entre dos 

variables. (UNE, 2014). Está representado de la siguiente forma: 

𝑟 = 1 −
6∑𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Así tenemos:  

r = Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

d = Diferencia entre los rangos 

n = Cantidad de sujetos que se clasifican  

Vamos a estimar valores entre -1 y +1 para la deducción del factor estadístico, de 

esto, se especificará la existencia de algún vínculo positivo o negativo respectivamente, de 

obtenerse 0, indicaría la inexistencia del vínculo. (UNE, 2014). 

Para conseguir esta respuesta empleamos la tabla siguiente: 
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Tabla 2.  

Escala de Coeficiente de Correlación 

Coeficiente Correlación 

- 1,00 Correlación negativa grande o perfecta 

- 0,90 Correlación negativa muy alta o muy fuerte 

- 0,75 Correlación negativa alta o considerable 

- 0,50 Correlación negativa moderada o media 

- 0,25 Correlación negativa baja o débil 

- 0,10 Correlación negativa muy baja o muy débil 

+ 0,00 
No existe correlación alguna entre las variables o es 

nula 

+ 0,10 Correlación positiva muy baja o muy débil 

+ 0,25 Correlación positiva baja o débil 

+ 0,50 Correlación positiva moderada o media 

+ 0,75 Correlación positiva alta o considerable 

+ 0,90 Correlación positiva muy alta o muy fuerte 

+ 1,00 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

(UNE, 2014) en concordancia con el análisis inferencial, se consideró el nivel de 

significancia (r): Si está por debajo de 0.05, el coeficiente será significativo en el nivel de 

0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error). La regla de decisión: 

Si r < 0.05; Rechazar H0 

Si r > 0.05, Aceptar H0 

4.7. Procedimiento 

Se inició en definir las características de ambas variables en los estudiantes de la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019, demostrándose a través de 

procedimientos estadísticos la correlación presente entre las variables escrutadas. Se 

proporcionaron también determinadas definiciones referente a las oportunas causas y 

efectos de los resultados obtenidos, asimismo, se brindaron sugerencias y 

recomendaciones, con el fin de mejorar el rendimiento académico con respecto a las 

habilidades sociales mediante el presente trabajo. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad  

5.1.1. Validez 

Es un instrumento que refleja el nivel de credulidad con respecto a los contenidos de 

investigación que se miden, en otras palabras, muestra la correcta relación entre la 

medición y el concepto medido. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Las validaciones de los instrumentos fueron corroboradas por (03) expertos, en 

función a los cuestionarios elaborados, igualmente, los expertos brindaron su juicio y 

criterio en cuanto al sondeo realizado. 

5.1.2. Confiabilidad 

Para un investigador que basa sus procedimientos y los usa para realizar su estudio, 

la confiabilidad representa el nivel de confianza con lo que se puede aprobar con seguridad 

los resultados obtenidos. (Bernal, 2010). 

De este procedimiento se consiguió una ALTA CONFIABILIDAD, la cifra hallada 

es de 0.916, a través del Alfa de Cronbach (Anexo 5: Confiabilidad del instrumento). 

De este análisis encontramos que el coeficiente fluctúa entre el rango de 0 y 1, donde 

1 es de total confiabilidad y 0 de nula, poniendo en consideración la fiabilidad mínima 

permitida desde 0.80.  

La fórmula empleada fue: 

𝑎 =  
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆 2
𝑖

𝑆 2
𝑇

] 

Siendo: 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: Número de ítems 

ES2
I: Sumatoria de varianza e los ítems 
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S2
T: Varianza de la suma de ítems 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Las respuestas de los 144 cadetes encuestados, se incorporaron al programa SPSS v 

25, a continuación, los resultados obtenidos: 

5.2.1. Variable: Habilidades sociales 

5.2.1.1. Dimensión: Asertividad 

Tabla 3.  

Los docentes expresan de manera sincera, libre y espontánea sus pensamientos, 

sentimientos y opiniones mostrando respeto hacia mi persona, en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 118 81,9 81,9 81,9 

Siempre 26 18,1 18,1 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 2. Los docentes expresan de manera sincera, libre y espontánea sus pensamientos, 

sentimientos y opiniones mostrando respeto hacia mi persona, en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 
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Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre los docentes expresan de manera 

sincera, libre y espontánea sus pensamientos, sentimientos y opiniones mostrando 

respeto hacia su persona, en el proceso de enseñanza – aprendizaje, representan el 

81.9%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre los docentes expresan de manera sincera, 

libre y espontánea sus pensamientos, sentimientos y opiniones mostrando respeto hacia 

su persona, en el proceso de enseñanza – aprendizaje, representan el 18.1%. 

Tabla 4.  

Los docentes cuentan con la capacidad de comunicarse conmigo, contribuyendo a una 

mejor comprensión e interpretación de lo que deseamos transmitir. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 60 41,7 41,7 41,7 

Casi siempre 58 40,3 40,3 81,9 

Siempre 26 18,1 18,1 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 3. Los docentes cuentan con la capacidad de comunicarse conmigo, contribuyendo 

a una mejor comprensión e interpretación de lo que deseamos transmitir. 
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Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces los docentes cuentan con la capacidad de 

comunicarse con ellos, contribuyendo a una mejor comprensión e interpretación de lo 

que desean transmitir, representan el 41.7%. 

2. Los encuestados que consideran que casi siempre los docentes cuentan con la capacidad 

de comunicarse con ellos, contribuyendo a una mejor comprensión e interpretación de 

lo que desean transmitir, representan el 40.3%. 

3. Los encuestados que consideran que siempre los docentes cuentan con la capacidad de 

comunicarse con ellos, contribuyendo a una mejor comprensión e interpretación de lo 

que desean transmitir, representan el 18.1%. 

Tabla 5.  

Las actitudes de los docentes contribuyen a un adecuado clima académico, facilitando el 

cumplimiento de mis objetivos educativos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 73 50,7 50,7 50,7 

Casi siempre 13 9,0 9,0 59,7 

Siempre 58 40,3 40,3 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 4. Las actitudes de los docentes contribuyen a un adecuado clima académico, 

facilitando el cumplimiento de mis objetivos educativos. 
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Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces las actitudes de los docentes contribuyen 

a un adecuado clima académico, facilitando el cumplimiento de sus objetivos 

educativos, representan el 50.7%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre las actitudes de los docentes contribuyen 

a un adecuado clima académico, facilitando el cumplimiento de sus objetivos 

educativos, representan el 40.3%. 

3. Los encuestados que consideran que casi siempre las actitudes de los docentes 

contribuyen a un adecuado clima académico, facilitando el cumplimiento de sus 

objetivos educativos, representan el 9%. 

5.2.1.2. Dimensión: Empatía 

Tabla 6.  

Los docentes respetan y consideran en todo momento mi opinión en el proceso de 

aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 30 20,8 20,8 20,8 

Casi siempre 86 59,7 59,7 80,6 

Siempre 28 19,4 19,4 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 5. Los docentes respetan y consideran en todo momento mi opinión en el proceso 

de aprendizaje. 
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Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre los docentes respetan y consideran en 

todo momento su opinión en el proceso de aprendizaje, representan el 59.7%. 

2. Los encuestados que consideran que a veces los docentes respetan y consideran en todo 

momento su opinión en el proceso de aprendizaje, representan el 20.8%. 

3. Los encuestados que consideran que siempre los docentes respetan y consideran en todo 

momento su opinión en el proceso de aprendizaje, representan el 19.4%. 

Tabla 7.  

Los docentes reconocen y comprenden mis sentimientos, pensamientos y acciones; 

estableciendo una buena relación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 30 20,8 20,8 20,8 

Casi siempre 73 50,7 50,7 71,5 

Siempre 41 28,5 28,5 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

   

Figura 6. Los docentes reconocen y comprenden mis sentimientos, pensamientos y 

acciones; estableciendo una buena relación. 
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Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre los docentes reconocen y comprenden 

sus sentimientos, pensamientos y acciones; estableciendo una buena relación, 

representan el 50.7%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre los docentes reconocen y comprenden sus 

sentimientos, pensamientos y acciones; estableciendo una buena relación, representan el 

28.5%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces los docentes reconocen y comprenden sus 

sentimientos, pensamientos y acciones; estableciendo una buena relación, representan el 

20.8%. 

Tabla 8.  

Los docentes muestran empatía al buscar fortalecer la relación académica (docentes – 

cadetes). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 60 41,7 41,7 41,7 

Casi siempre 41 28,5 28,5 70,1 

Siempre 43 29,9 29,9 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 7. Los docentes muestran empatía al buscar fortalecer la relación académica 

(docentes – cadetes). 
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Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces los docentes muestran empatía al buscar 

fortalecer la relación académica (docentes – cadetes), representan el 41.7%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre los docentes muestran empatía al buscar 

fortalecer la relación académica (docentes – cadetes), representan el 29.9%. 

3. Los encuestados que consideran que casi siempre los docentes muestran empatía al 

buscar fortalecer la relación académica (docentes – cadetes), representan el 28.5%. 

5.2.1.3. Dimensión: Escucha activa 

Tabla 9.  

Los docentes escuchan y entienden mis ideas, pensamientos y sentimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 56 38,9 38,9 38,9 

Casi siempre 47 32,6 32,6 71,5 

Siempre 41 28,5 28,5 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 8. Los docentes escuchan y entienden mis ideas, pensamientos y sentimientos 

Análisis: 
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1. Los encuestados que consideran que a veces los docentes escuchan y entienden sus 

ideas, pensamientos y sentimientos, representan el 38.9%. 

2. Los encuestados que consideran que casi siempre los docentes escuchan y entienden 

sus ideas, pensamientos y sentimientos, representan el 32.6%. 

3. Los encuestados que consideran que siempre los docentes escuchan y entienden sus 

ideas, pensamientos y sentimientos, representan el 28.5%. 

Tabla 10.  

Los docentes muestran disposición e interés cuando expreso lo que deseo transmitir. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 101 70,1 70,1 70,1 

Siempre 43 29,9 29,9 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 9. Los docentes muestran disposición e interés cuando expreso lo que deseo 

transmitir. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre los docentes muestran disposición e 

interés cuando expresan lo que desean transmitir, representan el 70.1%. 
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2. Los encuestados que consideran que siempre los docentes muestran disposición e 

interés cuando expresan lo que desean transmitir, representan el 29.9%. 

Tabla 11.  

Los docentes interpretan y responden adecuadamente a lo que yo expreso de forma directa 

e indirecta. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 118 81,9 81,9 81,9 

Siempre 26 18,1 18,1 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 10. Los docentes interpretan y responden adecuadamente a lo que yo expreso de 

forma directa e indirecta. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre los docentes interpretan y responden 

adecuadamente a lo que ellos expresan de forma directa e indirecta, representan el 

81.9%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre los docentes interpretan y responden 

adecuadamente a lo que ellos expresan de forma directa e indirecta, representan el 
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18.1%. 

5.2.2. Variable: Rendimiento académico 

5.2.2.1. Dimensión: Aspecto social 

Tabla 12.  

La institución evita la desigualdad social entre los miembros que participan en ella. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 39 27,1 27,1 27,1 

Casi siempre 58 40,3 40,3 67,4 

Siempre 47 32,6 32,6 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 11. La institución evita la desigualdad social entre los miembros que participan en 

ella. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre la institución evita la desigualdad 

social entre los miembros que participan en ella, representan el 40.3%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre la institución evita la desigualdad social 

entre los miembros que participan en ella, representan el 32.6%. 
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3. Los encuestados que consideran que a veces la institución evita la desigualdad social 

entre los miembros que participan en ella, representan el 27.1%. 

Tabla 13.  

La institución planifica acciones educativas que reduzcan las diferencias sociales dentro 

de ella. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 30 20,8 20,8 20,8 

Casi siempre 82 56,9 56,9 77,8 

Siempre 32 22,2 22,2 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 12. La institución planifica acciones educativas que reduzcan las diferencias 

sociales dentro de ella. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre la institución planifica acciones 

educativas que reduzcan las diferencias sociales dentro de ella, representan el 56.9%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre la institución planifica acciones educativas 

que reduzcan las diferencias sociales dentro de ella, representan el 22.2%. 
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3. Los encuestados que consideran que a veces la institución planifica acciones educativas 

que reduzcan las diferencias sociales dentro de ella, representan el 20.8%. 

Tabla 14.  

La institución desarrolla acciones educativas en donde se puede evidenciar igualdad y 

participación de los miembros (docentes, directivos, administrativos y cadetes). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 30 20,8 20,8 20,8 

Casi siempre 86 59,7 59,7 80,6 

Siempre 28 19,4 19,4 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 13. La institución desarrolla acciones educativas en donde se puede evidenciar 

igualdad y participación de los miembros (docentes, directivos, administrativos y cadetes). 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre la institución desarrolla acciones 

educativas en donde se puede evidenciar igualdad y participación de los miembros 

(docentes, directivos, administrativos y cadetes), representan el 59.7%. 

2. Los encuestados que consideran que a veces la institución desarrolla acciones 
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educativas en donde se puede evidenciar igualdad y participación de los miembros 

(docentes, directivos, administrativos y cadetes), representan el 20.8%. 

3. Los encuestados que consideran que siempre la institución desarrolla acciones 

educativas en donde se puede evidenciar igualdad y participación de los miembros 

(docentes, directivos, administrativos y cadetes), representan el 19.4%. 

5.2.2.2. Dimensión: Aspecto educativo 

Tabla 15. 

La institución identifica qué actividades académicas (organización y programación 

educativa) son las más óptimas y favorables para mi rendimiento académico. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 56 38,9 38,9 38,9 

Casi siempre 47 32,6 32,6 71,5 

Siempre 41 28,5 28,5 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 14. La institución identifica qué actividades académicas (organización y 

programación educativa) son las más óptimas y favorables para mi rendimiento 

académico. 



40 
 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que a veces la institución identifica qué actividades 

académicas (organización y programación educativa) son las más óptimas y favorables 

para su rendimiento académico, representan el 38.9%. 

2. Los encuestados que consideran que casi siempre la institución identifica qué 

actividades académicas (organización y programación educativa) son las más óptimas y 

favorables para su rendimiento académico, representan el 32.6%. 

3. Los encuestados que consideran que siempre la institución identifica qué actividades 

académicas (organización y programación educativa) son las más óptimas y favorables 

para su rendimiento académico, representan el 28.5%. 

Tabla 16.  

La institución implementa actividades académicas como metodologías dinámicas, 

estrategias pedagógicas y recursos educativos que influyen de manera positiva en mi 

rendimiento académico. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 101 70,1 70,1 70,1 

Siempre 43 29,9 29,9 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 15. La institución implementa actividades académicas como metodologías 

dinámicas, estrategias pedagógicas y recursos educativos que influyen de manera positiva 

en mi rendimiento académico. 
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Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre la institución implementa actividades 

académicas como metodologías dinámicas, estrategias pedagógicas y recursos 

educativos que influyen de manera positiva en su rendimiento académico, representan 

el 70.1%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre la institución implementa actividades 

académicas como metodologías dinámicas, estrategias pedagógicas y recursos 

educativos que influyen de manera positiva en su rendimiento académico, representan 

el 29.9%. 

Tabla 17.  

La institución tiene como objetivo principal incrementar la calidad educativa con la 

finalidad de obtener buenos resultados académicos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 118 81,9 81,9 81,9 

Siempre 26 18,1 18,1 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 16. La institución tiene como objetivo principal incrementar la calidad educativa 

con la finalidad de obtener buenos resultados académicos. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre la institución tiene como objetivo 
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principal incrementar la calidad educativa con la finalidad de obtener buenos resultados 

académicos, representan el 81.9%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre la institución tiene como objetivo 

principal incrementar la calidad educativa con la finalidad de obtener buenos resultados 

académicos, representan el 18.1%. 

5.2.2.3. Dimensión: Aspecto económico 

Tabla 18.  

Cuento con las condiciones económicas necesarias para satisfacer mis necesidades 

educativas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 39 27,1 27,1 27,1 

Casi siempre 58 40,3 40,3 67,4 

Siempre 47 32,6 32,6 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 17. Cuento con las condiciones económicas necesarias para satisfacer mis 

necesidades educativas. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre cuentan con las condiciones 
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económicas necesarias para satisfacer sus necesidades educativas, representan el 40.3%. 

2. Los encuestados que consideran que siempre cuentan con las condiciones económicas 

necesarias para satisfacer sus necesidades educativas, representan el 32.6%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces cuentan con las condiciones económicas 

necesarias para satisfacer sus necesidades educativas, representan el 27.1%. 

Tabla 19.  

Considero que el aspecto económico influye en mi desarrollo y formación académica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 30 20,8 20,8 20,8 

Casi siempre 82 56,9 56,9 77,8 

Siempre 32 22,2 22,2 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

 

Figura 18. Considero que el aspecto económico influye en mi desarrollo y formación 

académica. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre el aspecto económico influye en su 

desarrollo y formación académica, representan el 56.9%. 
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2. Los encuestados que consideran que siempre el aspecto económico influye en su 

desarrollo y formación académica, representan el 22.2%. 

3. Los encuestados que consideran que a veces el aspecto económico influye en su 

desarrollo y formación académica, representan el 20.8%. 

Tabla 20.  

Considero que es indispensable poseer una solvencia económica para realizar mis 

actividades académicas, logrando cumplir con mis objetivos propuestos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 30 20,8 20,8 20,8 

Casi siempre 86 59,7 59,7 80,6 

Siempre 28 19,4 19,4 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

Figura 19. Considero que es indispensable poseer una solvencia económica para realizar 

mis actividades académicas, logrando cumplir con mis objetivos propuestos. 

Análisis: 

1. Los encuestados que consideran que casi siempre es indispensable poseer una solvencia 

económica para realizar sus actividades académicas, logrando cumplir con sus objetivos 

propuestos, representan el 59.7%. 

2. Los encuestados que consideran que a veces es indispensable poseer una solvencia 

económica para realizar sus actividades académicas, logrando cumplir con sus objetivos 
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propuestos, representan el 20.8%. 

3. Los encuestados que consideran que siempre es indispensable poseer una solvencia 

económica para realizar sus actividades académicas, logrando cumplir con sus objetivos 

propuestos, representan el 19.4%. 

5.2.3 Contrastación de hipótesis 

5.2.3.1. Hipótesis general  

H0: Las habilidades sociales de los docentes no se relacionan con el rendimiento 

académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019. 

Ha: Las habilidades sociales de los docentes se relacionan con el rendimiento 

académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019. 

Tabla 21.  

Tabla de contingencia habilidades sociales y rendimiento académico 

 

Rendimiento académico 

Total A veces Casi siempre Siempre 

Habilidades 

sociales 

A veces Recuento 868 1699 214 309 

Casi siempre Recuento 1262 3396 1237 655 

Siempre Recuento 156 1367 1465 332 

Total Recuento 254 718 324 144 

Tabla 22.  

Coeficiente de correlación entre habilidades sociales y rendimiento académico 

 

Habilidade

s sociables 

Rendimient

o 

académico 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

sociables 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,723** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 144 144 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,723** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 144 144 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Respecto a los resultados obtenidos, se presentan los estadísticos referentes al grado 

de correlación entre las variables determinadas por el Rho de Spearman (0,723), que indica 

que existe una relación positiva moderada entre las variables, frente al (grado de 

significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna “Las habilidades sociales de los docentes se relacionan con el rendimiento 

académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019”. 

5.2.3.2. Hipótesis específica 1 

H01: La asertividad de los docentes no se relaciona con el aspecto social en los 

cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

H1: La asertividad de los docentes se relaciona con el aspecto social en los cadetes 

de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

Tabla 23.  

Tabla de contingencia asertividad y aspecto social 

 

Aspecto social 

Total A veces Casi siempre Siempre 

Asertividad A veces Recuento 133 232 34 133 

Casi siempre Recuento 138 284 145 189 

Siempre Recuento 26 162 142 110 

Total Recuento 99 226 107 144 

Tabla 24.  

Coeficiente de correlación entre asertividad y aspecto social 

 

Asertivida

d 

Aspecto 

Social 

Rho de 

Spearman 

Asertividad Coeficiente de correlación 1,000 ,506** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 144 144 

Aspecto 

social 

Coeficiente de correlación ,506** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 144 144 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Respecto a los resultados obtenidos, se presenta los estadísticos referentes al grado 

de correlación entre las dimensiones determinadas por el Rho de Spearman (0,506), que 

indica que existe una relación positiva moderada entre las dimensiones, frente al (grado de 

significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna “La asertividad de los docentes se relaciona con el aspecto social en los 

cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019”. 

5.2.3.3. Hipótesis específica 2 

H02: La empatía de los docentes no se relaciona con el aspecto educativo en los 

cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

H2: La empatía de los docentes se relaciona con el aspecto educativo en los cadetes 

de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

Tabla 25.  

Tabla de contingencia empatía y aspecto educativo 

 

Aspecto educativo 

Total A veces Casi siempre Siempre 

Empatía A veces Recuento 43 278 39 120 

Casi siempre Recuento 112 374 114 200 

Siempre Recuento 13 146 177 112 

   Total Recuento 56 266 110 144 

Tabla 26.  

Coeficiente de correlación entre empatía y aspecto educativo 

 Empatía 

Aspecto 

educativo 

Rho de 

Spearman 

Empatía Coeficiente de correlación 1,000 ,504** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 144 144 

Aspecto 

educativo 

Coeficiente de correlación ,504** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 144 144 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Respecto a los resultados obtenidos, se presenta los estadísticos referentes al grado 

de correlación entre las dimensiones determinadas por el Rho de Spearman (0,504), que 

indica que existe una relación positiva moderada entre las dimensiones, frente al (grado de 

significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna “La empatía de los docentes se relaciona con el aspecto educativo en los 

cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019”. 

5.2.3.4. Hipótesis específica 3 

H03: La escucha activa de los docentes no se relaciona con el aspecto económico en 

los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

H3: La escucha activa de los docentes se relaciona con el aspecto económico en los 

cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019. 

Tabla 27.  

Tabla de contingencia escucha activa y aspecto económico 

 

Aspecto económico 

Total A veces Casi siempre Siempre 

Escucha activa A veces Recuento 56 95 17 56 

Casi siempre Recuento 215 421 162 266 

Siempre Recuento 26 162 142 110 

Total Recuento 99 226 107 144 

Tabla 28.  

Coeficiente de correlación entre escucha activa y aspecto económico 

 

Escucha 

activa 

Aspecto 

económico 

Rho de 

Spearman 

Escucha activa Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,570** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 144 144 

Aspecto 

económico 

Coeficiente de 

correlación 

,570** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 144 144 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Respecto a los resultados obtenidos, se presenta los estadísticos referentes al grado 

de correlación entre las dimensiones determinadas por el Rho de Spearman (0,570), que 

indica que existe una relación positiva moderada entre las dimensiones, frente al (grado de 

significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna “La escucha activa de los docentes se relaciona con el aspecto económico 

en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 

2019”. 

5.3. Discusión de Resultados  

Al culminar con el trabajo de investigación, se obtuvieron resultados 

correspondientes a las variables, los cuales respaldan la corroboración de la hipótesis 

general “Las habilidades sociales de los docentes se relacionan con el rendimiento 

académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019”, se pudo observar referente a las variables “habilidades sociales” y 

“rendimiento académico”, que se identificó un nivel de correlación directa; estando de 

acuerdo con las indagaciones de (Bandura, 1987), (Vygotsky, 2010) y (Pulido, 2009), 

quienes consideran que los docentes deben desarrollar y aplicar sus habilidades sociales en 

sus sesiones de clase, debido a que serán favorables en la comunicación con los estudiantes 

y en el proceso de enseñanza - aprendizaje, de tal manera que, influirán de manera positiva 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Con respecto a la contrastación de la hipótesis específica 01, se demostró que “La 

asertividad de los docentes se relaciona con el aspecto social en los cadetes de II Año de la 

Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019”, se pudo observar referente 

a las dimensiones “asertividad” y “aspecto social”, que se identificó un nivel de 

correlación directa; estando de acuerdo con las indagaciones de (Neidhart, Weinstein, & 

Conry, 1989), (Pulido, 2009) y (Rodríguez, 1985), quienes consideran que un docente que 
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presenta una conducta asertiva podrá expresar su punto de vista de manera libre, 

priorizando el respeto entre todos los miembros de la institución y contribuyendo a la 

reducción de las diferencias sociales existentes dentro de la institución. 

Con respecto a la contrastación de la hipótesis específica 02, se demostró que “La 

empatía de los docentes se relaciona con el aspecto educativo en los cadetes de II Año de 

la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019”, se pudo observar 

referente a las dimensiones “empatía” y “aspecto educativo”, que se identificó un nivel de 

correlación directa; estando de acuerdo con las indagaciones de (Iglesias, 2009), 

(Martínez-Otero, 2011) y (Rodríguez, 1985), quienes consideran que un docente debe ser 

empático para que pueda comunicarse de forma adecuada con sus estudiantes, 

entendiéndolos y comprendiéndolos, con la finalidad de tomar en consideración sus 

exigencias y necesidades académicas para la planificación, organización e implementación 

de nuevas metodologías de enseñanza que favorecerán en el rendimiento académico de 

ellos. 

Con respecto a la contrastación de la hipótesis específica 03, se demostró que “La 

escucha activa de los docentes se relaciona con el aspecto económico en los cadetes de II 

Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi – 2019”, se pudo 

observar referente a las dimensiones “escucha activa” y “aspecto económico”, que se 

identificó un nivel de correlación directa; estando de acuerdo con las indagaciones de 

(Estanqueiro, 2012), (Rost, 2002) , (Pulido, 2009), (Rodríguez, 1985) y (Montes & Lerner, 

2011), quienes consideran que el docente debe escuchar de forma activa las opiniones, 

sentimientos, preocupaciones y condiciones de los estudiantes, mostrando disposición e 

interés en ellos, de modo que puedan motivarlos a enfrentar y superar las dificultades 

sociales, académicas y económicas que se les presenten. 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y comprobados mediante la prueba Rho 

de Spearman se determina que: 

1. Existe una relación positiva moderada entre las variables: habilidades sociales y 

rendimiento académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. 

Francisco Bolognesi - 2019, arrojando un coeficiente de correlación de 0,723 frente al 

(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis general alterna, “Las habilidades sociales de los docentes se 

relacionan con el rendimiento académico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar 

de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 2019”. 

2. Existe una relación positiva moderada entre las dimensiones: asertividad y aspecto 

social en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019, arrojando un coeficiente de correlación de 0,506 frente al (grado de 

significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta 

la hipótesis alterna 01, “La asertividad de los docentes se relaciona con el aspecto social 

en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi - 

2019”. 

3. Existe una relación positiva moderada entre las dimensiones: empatía y aspecto 

educativo en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019, arrojando un coeficiente de correlación de 0,504 frente al (grado de 

significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta 

la hipótesis alterna 02, “La empatía de los docentes se relaciona con el aspecto 

educativo en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019”. 

4. Existe una relación positiva moderada entre las dimensiones: escucha activa y aspecto 
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económico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019, arrojando un coeficiente de correlación de 0,570 frente al (grado de 

significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta 

la hipótesis alterna 03, “La escucha activa de los docentes se relaciona con el aspecto 

económico en los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019”. 
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Recomendaciones 

Al director de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi: 

1. A través del Departamento Académico de la Escuela, programar capacitaciones y 

talleres a los docentes orientados a desarrollar y poner en práctica sus habilidades 

sociales en las sesiones de clase, con el fin de que puedan establecer una relación 

satisfactoria con los cadetes. 

2. A través del Departamento de Evaluación y Estadística de la Escuela, evaluar y 

considerar el rendimiento académico que demuestran los cadetes, identificando los 

aspectos que influyen negativamente en su formación, para planificar y ejecutar un plan 

curricular específico que consista en modificar y mejorar dichos aspectos. 

A los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. Francisco Bolognesi: 

3. Desarrollar sus habilidades sociales en el proceso de enseñanza - aprendizaje, con el 

propósito de mantener una comunicación asertiva y estable con los cadetes, en el cual 

se consideren sus opiniones, de tal manera que le permita al docente llevar a cabo una 

retroalimentación óptima en sus metodologías de enseñanza. 

4. Realizar una evaluación constante a los cadetes, para conocer su rendimiento académico 

y detectar que aspectos y dificultades presentan, con la intención de ayudarlos a mejorar 

y superar dichos inconvenientes.  
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Apendice A. Matriz de Consistencia 

Habilidades Sociales de los Docentes y Rendimiento Académico en los Cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos Crl. 

Francisco Bolognesi – 2019 

Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

Problema  General 

¿Cómo se relaciona las 

habilidades sociales de los 

docentes con el rendimiento 

académico en los cadetes de II 

Año de la Escuela Militar de 

Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019? 

Problemas Específicos 

¿Cómo se relacionan la 

asertividad de los docentes con 

el aspecto social en los cadetes 

de II Año de la Escuela Militar 

de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019? 

¿Cómo se relacionan la 

empatía de los docentes con el 

Objetivo General 

Determinar la relación entre 

las habilidades sociales de los 

docentes con el rendimiento 

académico en los cadetes de 

II Año de la Escuela Militar 

de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019. 

Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre 

la asertividad de los docentes 

con el aspecto social en los 

cadetes de II Año de la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Crl. Francisco Bolognesi - 

2019. 

Hipótesis General 

Las habilidades sociales de 

los docentes se relacionan 

con el rendimiento académico 

en los cadetes de II Año de la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Crl. Francisco Bolognesi - 

2019. 

Hipótesis Específicas 

 H1:   La asertividad de los 

docentes se relaciona con el 

aspecto social en los cadetes 

de II Año de la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl. 

Francisco Bolognesi - 2019. 

H2:   La empatía de los 

docentes se relaciona con el 

Variables 

Variable 1: 

Habilidades 

sociales 

Variable 2:                             

Rendimiento 

académico 

Dimensiones 

Para variable 1: 

• La asertividad 

• La empatía 

• La escucha 

activa 

Para variable 2: 

• Aspecto social 

• Aspecto 

educativo 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

Enfoque 

cuantitativo, tipo 

aplicada, nivel 

descriptivo - 

correlacional, se 

analizó la relación 

entre habilidades 

sociales y 

rendimiento 

académico. 

Población y 

muestra 

Para nuestro estudio 

se tomó una 

población que estuvo 
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aspecto educativo en los 

cadetes de II Año de la Escuela 

Militar de Chorrillos Crl. 

Francisco Bolognesi - 2019? 

¿Cómo se relacionan la 

escucha activa de los docentes 

con el aspecto económico en 

los cadetes de II Año de la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Crl. Francisco Bolognesi - 

2019? 

Determinar la relación entre 

la empatía de los docentes 

con el aspecto educativo en 

los cadetes de II Año de la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Crl. Francisco Bolognesi - 

2019. 

Determinar la relación entre 

la escucha activa de los 

docentes con el aspecto 

económico en los cadetes de 

II Año de la Escuela Militar 

de Chorrillos Crl. Francisco 

Bolognesi - 2019. 

aspecto educativo en los 

cadetes de II Año de la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Crl. Francisco Bolognesi - 

2019. 

H3:   La escucha activa de los 

docentes se relaciona con el 

aspecto económico en los 

cadetes de II Año de la 

Escuela Militar de Chorrillos 

Crl. Francisco Bolognesi - 

2019. 

 

 

• Aspecto 

económico 

 

compuesta por 230 

cadetes, la muestra 

fue de 144 cadetes. 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

• Análisis de 

contenidos. 

• Observación 

• Encuestas. 

Instrumentos. 

• Observación 

directa 

• Cuadros 

estadísticos 

• Cuestionarios 

estructurados 
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Apéndice B. Cuestionario 1: Para medir las Habilidades Sociales 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar la situación en que se 

encuentran las relaciones interpersonales; 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! 

 

 

Ítems 

Escala Likert 

N CN A CS S 

1 2 3 4 5 

Variable: Habilidades sociales 

Asertividad 

1 Los docentes expresan de manera sincera, libre y espontánea sus 

pensamientos, sentimientos y opiniones mostrando respeto hacia mi 

persona, en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

     

2 Los docentes cuentan con la capacidad de comunicarse conmigo, 

contribuyendo a una mejor comprensión e interpretación de lo que 

deseamos  transmitir. 

     

3 Las actitudes de los docentes contribuyen a un adecuado clima académico, 

facilitando el cumplimiento de mis objetivos educativos. 

     

Empatía 

4 Los docentes respetan y consideran en todo momento mi opinión en el 

proceso de aprendizaje. 

     

5 Los docentes reconocen y comprenden mis sentimientos, pensamientos y 

acciones; estableciendo una buena relación. 

     

6 Los docentes muestran empatía al buscar fortalecer la relación académica 

(docentes – cadetes). 

     

Escucha Activa 

7 Los docentes escuchan y entienden mis ideas, pensamientos y 

sentimientos. 

     

8 Los docentes muestran disposición e interés cuando expreso lo que deseo 

transmitir. 

     

9 Los docentes interpretan y responden adecuadamente a lo que yo expreso 

de forma directa e indirecta. 
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Apéndice C. Cuestionario 2: Para medir el Rendimiento Académico 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar la situación en que se 

encuentra la gestión docente en la institución; 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! 

 

 

Ítems 

Escala Likert 

N CN A CS S 

1 2 3 4 5 

Variable: Rendimiento académico 

Aspecto Social 

10 La institución evita la desigualdad social entre los miembros que 

participan en ella. 

     

11 La institución planifica acciones educativas que reduzcan las diferencias 

sociales dentro de ella. 

     

12 La institución desarrolla acciones educativas en donde se puede 

evidenciar igualdad y participación de los miembros (docentes, 

directivos, administrativos y cadetes). 

     

Aspecto Educativo 

13 La institución identifica qué actividades académicas (organización y 

programación educativa) son las más óptimas y favorables para mi 

rendimiento académico. 

     

14 La institución implementa actividades académicas como metodologías 

dinámicas, estrategias pedagógicas y recursos educativos que influyen de 

manera positiva en mi rendimiento académico. 

     

15 La institución tiene como objetivo principal incrementar la calidad 

educativa con la finalidad de obtener buenos resultados académicos. 

     

Aspecto Económico 

16 Cuento con las condiciones económicas necesarias para satisfacer mis 

necesidades educativas. 

     

17 Considero que el aspecto económico influye en mi desarrollo y formación 

académica. 

     

18 Considero que es indispensable poseer una solvencia económica para 

realizar mis actividades académicas, logrando cumplir con mis objetivos 

propuestos. 

     

 


