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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo el objetivo de determinar el nivel de Autoestima y su 

influencia en la Satisfacción con la Vida en el personal de tropa del servicio 

militar voluntario del Cuartel Santiago Salaverry Arequipa 2018, la población 

estuvo conformada por 290 soldados que presta servicio militar voluntario en 

esta instalación militar, quienes cumplieron con los criterios de inclusión 

(mayores de 18 años con permanencia en la Institución, tiempo de servicio entre 

3 a 22 meses y tener 5to de secundaria); los  criterios de exclusión que se tuvo 

en cuenta fueron: personal que no acepten participar en el estudio, soldados que 

por alguna comisión del servicio no se encontraban en el cuartel durante el 

tiempo que se realizó la investigación, soldados que tengan estudios superiores 

y aquellos que tengan menos de 3 meses de servicio. El ámbito fue el Cuartel 

Santiago Salaverry del distrito de Miraflores de Arequipa; es un estudio de tipo 

observacional, prospectivo transversal según Altman Douglas. Para identificar el 

nivel de autoestima se utilizó La Escala de Autoestima de Rosenberg y para 

medir el nivel de satisfacción con la vida se utilizó La Escala de Satisfacción con 

la Vida modelo de Diener, Emmons, Larsen, y Griffin. Los resultados obtenidos 

fueron que el 64,14% del personal de tropa tiene un nivel de autoestima elevada, 

y el 7,24% tiene un nivel de autoestima baja; Así mismo el 47,24% se encuentra 

insatisfecho con la vida, y el 23,45% se encuentra satisfecho con la vida. Se 

concluye que existe relación estadística significativa entre autoestima y 

satisfacción con la vida (P=0.05), así mismo existe una relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción con la vida con: edad, tiempo de servicio y la 

persona con quien vive el personal de tropa. 

Palabras clave: autoestima, satisfacción, militar y familia. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to determine the level of Self-Esteem and its influence 

on Satisfaction with Life in the troop personnel of the voluntary military service of 

the Santiago Salaverry Arequipa Barracks 2018, the population was made up of 

290 soldiers who provide voluntary military service in this military installation, who 

met the inclusion criteria (over 18 years with permanence in the Institution, 

service time between 3 to 22 months and have 5th year of high school); The 

exclusion criteria that were taken into account were: personnel who do not agree 

to participate in the study, soldiers who were not in the barracks during any time 

during the investigation, soldiers with higher education and those who have less 

than 3 months of service. The scope was the Santiago Salaverry Barracks of the 

Miraflores district of Arequipa; It is an observational, prospective cross-sectional 

study according to Altman Douglas. To identify the level of self-esteem, the 

Rosenberg Self-Esteem Scale was used and to measure the level of life 

satisfaction, the Diener, Emmons, Larsen, and Griffin Model of Life Satisfaction 

Scale was used. The results obtained were that 64.14% of the troop personnel 

have a high level of self-esteem, and 7.24% have a low level of self-esteem; 

Likewise, 47.24% are dissatisfied with life, and 23.45% are satisfied with life. It is 

concluded that there is a significant statistical relationship between self-esteem 

and satisfaction with life (P = 0.05), there is also a statistically significant 

relationship between satisfaction with life with: age, time of service and the 

person with whom the troop personnel live. 

Keywords: self-esteem, satisfaction, military and family
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INTRODUCCION 

 

El servicio militar voluntario en el Perú es la prestación que efectúan por propia 

decisión los varones o mujeres de nacionalidad peruana amparados en la ley 

N° 29248 la cual permite ejercer el derecho y deber constitucional de participar 

en la Defensa Nacional en sus distintos órganos: Ejercito del Perú, Marina de 

Guerra y Fuerza Aérea (1). 

El servicio militar voluntario tiene una línea castrense característica que se 

imparte en las distintas unidades de formación militar, entre ellas el Cuartel 

Santiago Salaverry que pertenece al Ejército del Perú. Dicho proceso formativo 

es riguroso, pegado a las reglas y normas militares, la comunicación es vertical 

con el personal que se desempeña en esta institución; siendo los soldados los 

más expuestos por encontrarse en el nivel más bajo de rango en el ámbito 

militar. Son ellos quienes reciben en ocasiones un trato más riguroso por parte 

del personal superior, razón por la cual muchas veces estos jóvenes tienden a 

experimentar cambios en su personalidad al inicio, durante y al finalizar su 

etapa de formación. Dichos cambios principalmente se evidencian en dos 

aspectos muy importantes: la autoestima y la satisfacción con la vida (2). 

El servicio militar voluntario juega un papel muy importante en la formación tanto 

de la identidad personal como en la autoestima, la cual se ve muy expuesta a 

sufrir cambios, por el propio ambiente y el rigor con que se imparte la formación 
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castrense, la que determina en muchos casos una variación de ésta. 

El soldado al estar aislado de su familia durante un periodo de adaptación a la 

vida militar, sufre una serie de cambios emocionales y de comportamiento, es 

por esta razón que existe la posibilidad de deserción ante la rigurosidad del 

entrenamiento o del cumplimiento estricto de las ordenes normas y 

reglamentos de la institución castrense. Este aspecto cada vez más va 

tomando mayor importancia y se convierte en un factor latente que debe ser 

abordado por las mismas instituciones (4). 

El servicio militar tiene como finalidad la formación de valores tales como la 

disciplina, lealtad, el respeto, la honestidad y amor a la patria, viéndose así que 

muchos de los soldados que reciben este entrenamiento muestran una serie de 

cambios relativos en la personalidad, notándose en ellos nuevos 

comportamientos con tendencia a la variación en los niveles de autoestima y su 

influencia en la conducta del soldado, ello puede evidenciarse en la valoración 

de las distintas esferas emocionales como la satisfacción con la vida. 

La autoestima está referida a la opinión valorativa que tiene uno mismo; se 

forma fundamentalmente por la influencia del entorno social y es el fruto de una 

larga y permanente secuencia de acciones y estilos, que empieza con la niñez, 

en el núcleo familiar, es influido por la sociedad, el status social, la ocupación, 

la educación de los padres, etc. La autoestima tiene una función muy 

importante en el desarrollo del campo biopsicosocial de las personas (3). 

El concepto de satisfacción con la vida denota una evaluación global de la vida. 

De esta manera, la apreciación de que la vida o las tareas que realiza el 

soldado fueran “estimulantes” no la señala como “satisfactoria”. Puede haber 

mucha excitación en la vida y muy poco de otras cualidades. La evaluación 

global de la vida implica todos los criterios que figuren en la mente del 

individuo: cómo se siente, si se cumplen sus expectativas, hasta qué punto se 

considera deseable, etc. 

El objetivo de evaluación en el soldado es su vida en conjunto, no el estado 
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momentáneo. Por tanto, el soldado que se sienta eufórico no es lo mismo que 

estar satisfecho con la vida. El afecto momentáneo puede influir en la 

percepción de experiencias vitales y en el juicio global sobre la vida, pero no es 

sinónimo de satisfacción con la vida. El objeto de evaluación no es un dominio 

específico de la vida, como la vida militar. Disfrutar del trabajo militar será parte 

de una apreciación positiva de la vida, pero no la constituye (5). 

La Satisfacción con la Vida, comparte frecuentemente significado con la 

felicidad, descansa sobre los estándares que determinan lo que es una buena 

forma de vida para el soldado. Diener, uno de los principales precursores del 

tema, indica que el componente de Satisfacción con la Vida, incluye una 

valoración de todos los aspectos de la vida del individuo, incorporando una 

medición positiva, la cual sobrepasa la ausencia de factores negativos. La 

valoración en torno a esto, incluye la presencia de emociones como alegría, 

euforia, satisfacción, orgullo, cariño y éxtasis (4). 

El elemento de Satisfacción con la Vida, como parte del constructo de bienestar 

subjetivo, normalmente es correlacionado con otras variables con el objetivo de 

observar el grado de influencia entre éstas, los elementos que comúnmente se 

asocian con la edad, sexo, personas con quienes convive el soldado o la 

profesión militar (6). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de autoestima y su influencia en la satisfacción con la vida en 

el personal de tropa del servicio militar voluntario del cuartel Santiago Salaverry 

de Arequipa? 

 

HIPÓTESIS: 

Una baja autoestima influye en la insatisfacción con la vida en el personal de 

tropa que hace servicio militar voluntario en el Cuartel Santiago Salaverry de 

Arequipa. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Establecer la influencia de los niveles de autoestima en la satisfacción con la 

vida del personal de tropa del Cuartel Santiago Salaverry de Arequipa.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1. SATISFACCION CON LA VIDA 

 

1.1.  DEFINICIÓN 

La satisfacción con la vida es el grado en que una persona evalúa la calidad 

global de su vida en conjunto de forma positiva. En otras palabras, cuanto le 

gusta a una persona la vida que lleva (7). 

La satisfacción es un estado mental, es una apreciación valorativa de algo. El 

término se refiere tanto a este contexto como a “disfrute”. Como tal cubre 

apreciaciones cognitivas a la vez que afectivas. La satisfacción puede ser una 

materia evanescente, pero también una actitud estable (8). 

Aristóteles considera que la felicidad es una virtud que nos permite hacer lo que 

desea el verdadero Ser, actuando de manera general y de acuerdo a los valores. 

Mientras la felicidad eudaimónica es llamada expresividad personal está vinculada 

con el desarrollo, el crecimiento personal; el Bienestar Subjetivo está relacionada 

con estar relajado y sin problemas (9).  
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En 1967, Wilson hace una revisión sobre la línea del Bienestar Subjetivo 

haciendo reflexiones sobre las personas que reportaron altos niveles de 

“Felicidad reconocida”. Concluyeron que la persona feliz se caracterizaba por ser 

joven, saludable, con buena educación, bien remunerada, extrovertida, optimista, 

libre de preocupaciones, religiosa, casada, con alta autoestima, una gran moral 

del trabajo, aspiraciones modestas, pertenecientes a cualquier sexo y con una 

inteligencia de alto alcance (9). 

 

1.2.  ÁMBITO DE EVALUACIÓN 

La Satisfacción con la Vida, comparte frecuentemente significado con la felicidad, 

descansa sobre los estándares que determinan lo que es una buena forma de 

vida para el individuo (10), uno de los principales precursores del tema, indica que 

el componente de Satisfacción con la Vida, incluye una valoración de todos los 

aspectos de la vida del individuo, incorporando una medición positiva, la cual 

sobrepasa la ausencia de factores negativos. La valoración en torno a esto, 

incluye la presencia de emociones como alegría, euforia, satisfacción, orgullo, 

cariño y éxtasis (10). 

El elemento de Satisfacción de la Vida, como parte del constructo de Bienestar 

Subjetivo, normalmente es correlacionado con otras variables con el objetivo de 

observar el grado de influencia entre éstas, los elementos que comúnmente se 

asocian son edad, sexo y educación (8). 

Otra de las variables que estaría implicada en el bienestar o satisfacción con la 

vida es el nivel socioeconómico y dentro de éste, el nivel de ingresos. Se dice que 

la satisfacción financiera o económica está fuertemente relacionada con la 

satisfacción con la vida en naciones más bien pobres, como es el caso del Perú 

(9). En el contexto social peruano, los sectores medio bajo y muy bajo, reportan 

además de insatisfacción global con sus vidas, insatisfacción en áreas como la 

familia, los amigos, la salud, la situación económica y consigo mismos, en 

contraposición al nivel alto y medio alto, quienes están relativamente satisfechos 

con sus vidas, con la familia, con los padres, con la salud, con la situación 

económica y consigo mismos (9). Lo anterior es corroborado por Tarazona   
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(2005) a través de su estudio con escolares de dos niveles socioeconómicos y por 

Ly (2004), quien encuentra en una muestra de adultos de Lima que el nivel 

socioeconómico marca diferencias significativas en la satisfacción vital y en áreas 

como la situación económica y el nivel educativo (10). 

 

1.3.  SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN LA ADOLESCENCIA 

Anteriormente desde la psicología se estudiaba la infelicidad humana para dar 

cuenta de los factores implicados en su logro. En la actualidad el interés apunta 

más bien en profundizar los indicadores cognitivos y afectivos del ser humano 

que reflejen la sensación de satisfacción con la vida. 

En ese sentido, el bienestar subjetivo llamado cotidianamente felicidades 

entendido como la percepción de un estado de equilibrio interno, de satisfacción 

plena, vivenciado por una persona que se acompaña de una sensación afectiva 

placentera y que es resultado de un proceso de evaluación continua de la vida en 

donde se forman metas, creencias, y se busca satisfacer necesidades del 

desarrollo (11). Para Diener (2003) la idea de bienestar subjetivo implica una 

vivencia individual, la presencia de afectos positivos y la ausencia de afectos 

negativos, y finalmente una evaluación global de la propia vida (9). 

Se emplean diversas maneras de abordar y medir el bienestar dependiendo de la 

perspectiva que se tome. Algunos investigadores consideran que es el resultado 

de la diferencia entre las aspiraciones y los logros alcanzados; otros lo definen 

como el grado en que una persona juzga su vida en términos favorables. No 

obstante, existe acuerdo en considerar que el bienestar personal comprende tanto 

contenidos cognitivos como afectivos (11). 

Asimismo, el logro de las metas propuestas a lo largo de la vida también forma 

parte del estar satisfecho. De ahí que se encuentre que los adolescentes más 

satisfechos en todas las áreas son los que han logrado sus objetivos en el 

presente y esperan desarrollarlos en el futuro. Asimismo, perciben el apoyo de 

los demás y pocos obstáculos para el logro de sus metas.  
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Luego, desde los estudios transculturales, se reportan asociaciones significativas 

entre la satisfacción con la vida y la satisfacción con uno mismo, con la familia, 

con los amigos y con las finanzas o situación económica entre individuos. Sin 

embargo, estas correlaciones varían a través de cada cultura, tomando en 

cuenta el grado de riqueza, el grado de individualismo o colectivismo, las 

diferencias lingüísticas, étnicas y de religión de cada país (11).  

 

1.3.1.  Habilidades sociales: 

Libert y Lewinsohn (1973) manifiesta que las habilidades sociales son “La 

capacidad para comportarse de una forma que es recompensada y de no 

comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado por los demás” 

Kelly (1982) define las habilidades sociales como el “Conjunto de conductas 

identificables aprendidas, que emplean los individuos, en las situaciones 

interpersonales, para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente”.  

La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y 

los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una 

misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase 

social y la educación. Además, el grado de efectividad de una persona dependerá 

de lo que desea lograr en la situación particular en la que se encuentre. La 

conducta considerada apropiada en una situación puede ser, obviamente 

inapropiada en otra. El individuo trae también a la situación sus propias actitudes, 

valores, creencias, capacidades cognitivas y un estilo único de interacción (12).  

 

1.3.2.  La medición de la satisfacción con la vida 

En los años sesenta, la satisfacción con la vida se convirtió en un tema común 

en las investigaciones por encuesta. Ese desarrollo fue acompañado por una 

acre discusión sobre la validez de las encuestas sobre esta materia. Se dudaba 

de que la satisfacción con la vida pudiera ser medida en absoluto por medio de 

entrevistas o cuestionarios estándar. 
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La medición ha sido entendida por largo tiempo como una evaluación "objetiva" y 

"externa", análoga a la medición de la presión sanguínea por un médico. Ahora 

parece evidente que la satisfacción con la vida no se puede medir de esta 

manera. No se han descubierto correlatos fisiológicos estables y la comprensión 

que hay hoy en día del funcionamiento mental más elevado no sugiere que los 

vaya a haber nunca. Tampoco se han encontrado otros comportamientos 

externos que estén ligados de forma consistente al disfrute interior de la vida. 

Como la mayoría de los fenómenos que tienen que ver con las actitudes, la 

satisfacción con la vida sólo se refleja parcialmente en la conducta. Aunque 

algunos comportamientos sociales tienden a ser más frecuentes entre los 

satisfechos (activos, extrovertidos, amistosos) estas conductas también se 

observan entre los insatisfechos. Del mismo modo, los comportamientos no 

verbales como el sonreír frecuentemente o los movimientos entusiastas parecen 

estar sólo modestamente relacionados con los autoinformes de satisfacción con la 

vida. En consecuencia, las estimaciones de la satisfacción con la vida de una 

persona hechas por sus iguales son a menudo erróneas. El comportamiento 

suicida es probablemente más indicativo de la satisfacción con la vida. Casi todas 

las personas que intentan o consiguen suicidarse están bastante insatisfechas. 

No obstante, no todas las personas insatisfechas buscan la salida del suicidio. De 

hecho, sólo una parte de ellas lo hace (12). 

  

1.4.  NIVEL DE SATISFACCION CON LA VIDA 

Durante las últimas décadas se han realizado muchas encuestas, algunas 

hechas sobre muestras mundiales. Estas encuestas apoyan el punto de vista 

optimista (12). Por encima del nivel de subsistencia la mayoría de la gente 

disfruta de la vida.  

Las primeras encuestas representativas fueron llevadas a cabo en países 

occidentales y mostraban una distribución desigual de ciudadanos felices e 

infelices, sobrepasando los felices a los infelices por cerca de 3 a 1. Este 

descubrimiento despertó muchas dudas acerca de la validez de las preguntas de 

encuesta. No obstante, posteriores estudios transnacionales mostraron que la 
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insatisfacción prevalece en las naciones del tercer mundo, donde una gran 

proporción de la población vive en niveles de subsistencia. Este último 

descubrimiento descartó muchas de las dudas de validez mencionadas. 

En segundo lugar, la gente está generalmente insatisfecha con la vida cuando 

vive en condiciones muy malas. Como hemos visto, la insatisfacción es la regla 

en los países pobres del tercer mundo. En las naciones occidentales la 

satisfacción con la vida es generalmente menor cuando se acumulan 

condiciones adversas, como en las personas que son pobres, están solas y 

enfermas (12). 

Estos descubrimientos sugieren que la gente tiende a disfrutar de su vida una 

vez que las condiciones son tolerables. Desde un punto de vista biológico 

adaptativo esto no parece extraño. Es improbable que la naturaleza nos haya 

cargado con insatisfacción crónica. Como ocurre con la «salud», la felicidad 

parece ser la condición normal (12). 

 

1.5. DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

 

1.5.1.  Oportunidades vitales 

La investigación sobre los determinantes de la satisfacción con la vida se ha 

centrado casi exclusivamente en las oportunidades vitales, concretamente en las 

oportunidades en el nivel individual. Muchos estudios correlacionales han 

intentado identificar las condiciones que predisponen a una apreciación positiva 

de la vida (13). 

 

1.5.2.  Posición social individual 

Numerosos estudios en todo el mundo han considerado las diferencias entre 

satisfacción con la vida según la edad y el sexo. Las diferencias tienden a ser 

pequeñas y variables, hasta este momento no ha sido aún establecidas qué 

diferencias contextuales están implicadas (14). 
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Otra cuestión normalmente investigada es la relación de la satisfacción con la 

vida son los ingresos. Estudios hechos en los estados de bienestar ricos 

normalmente encuentran sólo pequeñas correlaciones, pero en otros países se 

observan diferencias bastante sustanciales, cuanto más pobre sea la nación, 

más altas tienden a ser las correlaciones. Este modelo no encala con la teoría de 

que la satisfacción proviene de la comparación social, sino que más bien sugiere 

su dependencia de la satisfacción de necesidades que son finitas (14).  

La pauta de correlación con la educación es similar. De nuevo se dan 

correlaciones altas en las naciones pobres y correlaciones bajas en las ricas. 

Estudios recientes en naciones ricas muestran incluso correlaciones ligeramente 

negativas con el nivel de educación. Esto no significa que la educación en sí 

produzca insatisfacción. Como hemos visto, los países más educados son los 

más felices. La ligera insatisfacción entre aquellos con una mayor educación es 

probablemente debida a una falta de empleos en ese nivel y posiblemente al 

desvanecimiento de anteriores ventajas en el proceso de igualación social. Hay 

incluso más consistencia en la correlación con el trabajo. En todo el mundo, los 

profesionales y los directivos tienden a estar más satisfechos con la vida no está 

claro hasta qué punto esta diferencia es resultado de las recompensas de las 

tareas laborales, de las ventajas relacionadas o de la selección diferencial (15).  

Las variables sociodemográficas anteriores no explican más la varianza en 

felicidad individual, al menos en las naciones ricas. De forma próxima a las 

cuestiones de status social, se ha considerado la participación social. La 

satisfacción con la vida tiende a ser mayor entre personas que realizan un trabajo 

remunerado. No obstante, las amas de casa no están menos satisfechas. Ni la 

jubilación convierte la vida en menos satisfactoria. La satisfacción con la vida está 

relacionada de forma más consistente con la participación en organizaciones de 

voluntariado. 

La satisfacción con la vida está también relacionada de forma bastante 

consistente con la presencia y calidad de los lazos íntimos. En las naciones 

occidentales, el matrimonio es más importante que los contactos con amigos y 

parientes. Los estudios en las naciones occidentales han mostrado que los hijos 
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no aumentan la satisfacción con la vida de las personas casadas. No obstante, 

entre los que tienen hijos, la satisfacción con la vida está estrechamente 

relacionada con la calidad de los contactos con los hijos (10). 

1.6.  HABILIDADES PERSONALES 

1.6.1.  Correlaciones más importantes: 

Tienen que ver con la capacidad personal para afrontar los problemas de la vida. 

La satisfacción con la vida tiende a ser mayor entre las personas que gozan de 

una buena salud física y que tienen mucha energía. Los satisfechos también 

comparten las características de buena salud mental y resistencia psicológica. 

Curiosamente, la satisfacción con la vida tiende a no estar relacionada con la 

inteligencia, al menos con la inteligencia escolar tal como se mide con los test de 

inteligencia actual. Sin embargo, las habilidades sociales distinguen entre 

satisfechos e insatisfechos. Una alta satisfacción está generalmente acompañada 

de asertividad social y buenos atributos de empatía. Con respecto a la 

personalidad, el satisfecho tiende a ser extrovertido socialmente y abierto a la 

experiencia. Hay una tendencia notable hacia creencias de control interno, 

mientras que las personas que están insatisfechas tienden a pensar que son un 

juguete del destino (16). 

 

1.6.2.  El curso de los acontecimientos vitales 

El efecto de los acontecimientos vitales sobre la satisfacción con la vida ha 

recibido poca atención. Uno de los pocos estudios sofisticados que ha 

considerado el asunto es el cuarto Estudio de Panel de Calidad de Vida en 

Australia por Heady y Wearing (16). 

En primer lugar, este estudio mostró que el curso de los acontecimientos vitales 

no es el mismo para todo el mundo. Algunas personas encuentran problemas una 

y otra vez: tienen accidentes, son despedidos, se pelean con la familia, caen 

enfermos, etc. Por otra parte, hay también personas que son afortunadas la 

mayor parte del tiempo: conocen a gente agradable, son promocionadas, tienen 

hijos a los que les va bien, etc. Estas diferencias sistemáticas en el curso de los 
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acontecimientos dependen hasta cierto punto de las oportunidades vitales. En el 

estudio, los acontecimientos favorables parecían ocurrir más a menudo a 

personas que tenían una buena educación y que eran extrovertidos 

psicológicamente. Los acontecimientos adversos eran más frecuentes entre los 

neuróticos, pero ocurrían menos a la gente con buenos lazos íntimos. Tanto los 

acontecimientos favorables como los desfavorables ocurrían más a personas 

jóvenes y abiertas psicológicamente. (6). 

Se descubrió primero que el balance entre acontecimientos favorables y 

adversos en un año predice el informe de satisfacción con la vida del siguiente 

año. Cuanto más positivo sea el balance, mayor será la satisfacción con la vida. 

Seguidamente, el análisis longitudinal indicaba que el cambio en la pauta 

característica de los acontecimientos iba seguido por un cambio en la 

satisfacción con la vida. Los informantes que pasaban a tener un balance más 

positivo llegan a estar más satisfechos con su vida (16). 

 

1.6.3.  Los efectos de los acontecimientos diarios: 

Sobre las experiencias diarias han sido estudiados por medio de muestreo 

temporal. En este método, los informantes anotan varias veces a lo largo del día. 

El estudio de la satisfacción con la vida cómo se siente en ese momento y qué 

están haciendo. Sobre la base de estos estudios, Algunos autores refieren que 

tendemos a sentirnos mejor en compañía de lo que nos sentimos solos, al igual 

que nos sentimos mejor en las actividades de ocio que en el trabajo, las 

actividades de ocio estructuradas, como el deporte, parecían más 

recompensadoras que los pasatiempos no estructurados, como ver la televisión. 

Esta pauta es probablemente universal (17).  

 

1.6.4.  Evocación interna de los sentimientos 

Aunque está claro que los acontecimientos evocan experiencias, no está claro 

cómo aparecen tales efectos. De hecho, se sabe poco de cómo se procesan las 

preferencias y aversiones. Tenemos alguna idea acerca de la psicofisiología de 
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las sensaciones, pero la fabricación interna de la experiencia afectiva es apenas 

comprendida. La psicología ha tenido más éxito en comprender el pensamiento 

que el afecto (6). 

En los años sesenta el descubrimiento de los centros de placer en el cerebro 

parecía prometer un camino por donde seguir. Esta promesa ha llegado a ser de 

alguna manera decepcionante hasta ahora. No existe algo así como una única 

glándula de la felicidad. La experiencia placentera parece resultar de diferentes 

señales bioquímicas tanto en el cuerpo como en el cerebro, cuyas interacciones 

todavía son en su mayor parte desconocidas (17). 

 

1.7.  CAPACIDAD DE DISFRUTE 

Esté donde esté, la capacidad humana para el disfrute es grande. Las áreas de 

recompensa en el cerebro parecen ser mayores que las áreas que producen 

experiencias desagradables y la mayoría de la gente tiende a sentirse bien la 

mayor parte del tiempo. El sufrimiento puede ser más llamativo que la 

satisfacción, pero en apariencia no es más frecuente. 

La experiencia disfórica consiste en mantenerse alejado de situaciones peligrosas. 

Desde este punto de vista la insatisfacción puede ser permanente sólo en 

condiciones de vida adversas, de las que no hay escapatoria posible. En tales 

condiciones las especies tienden a extinguirse. Así, la insatisfacción crónica puede 

ser en el mejor de los casos un fenómeno temporal en la fase de declive. Sin 

embargo, la especie humana no parece estar dirigiéndose a su fin, y si nos 

extinguimos eso será debido a un desastre ecológico más que a una mala 

adaptación a nuestro entorno vital. La disposición orgánica a disfrutar de las cosas 

puede que no sea igualmente fuerte en todas las personas. Puede haber 

diferencias temperamentales en la predisposición a la satisfacción. Estudios sobre 

gemelos muestran mayores parecidos en satisfacción entre los gemelos 

monocigóticos que entre los dicigóticos, incluso cuando son criados separados. Sin 

embargo, esto no indica que la satisfacción sea un rasgo de temperamento: la 

similitud en satisfacción puede ser resultado también de temperamentos que no 

tienen que ver con la satisfacción, como una variación  hereditaria  en  “energía”     
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y “resistencia”. Los resultados de un estudio de seguimiento desde el nacimiento no 

sugieren que haya una disposición temperamental marcada a estar satisfecho o 

insatisfecho. Los bebés que se observaba que eran alegres no parecía que fuera 

más probable que se dieran cuenta de una mayor satisfacción  con  la vida en la 

edad adulta (6).  

 

1.7.1.  Proceso interno de evaluación 

a) ¿Qué ocurre en el interior de las personas cuando evalúan sus vidas?  

La satisfacción con la vida en conjunto es calculada sobre la base de 

satisfacciones con aspectos de la vida. Desde este punto de vista, evaluamos en 

primer lugar dominios de la vida, como el trabajo y el matrimonio, por medio de la 

comparación de la realidad de la vida con diversos estándares de éxito, como la 

“seguridad” y la “variación”. Sólo entonces calcularíamos una media, 

contrapesada por la importancia percibida de los dominios y los estándares, 

Andrews y Wíthey demuestran altas correlaciones entre la satisfacción con la vida 

en conjunto y apreciaciones de aspectos de la vida, pero no encontraron pruebas 

del supuesto contrapeso. 

La Teoría de la Discrepancia Múltiple de Michalos (1985) también representa la 

satisfacción con la vida como el balance de diferentes subevaluaciones. Las 

subevaluaciones son evaluaciones de discrepancia entre percepciones de cómo 

es la vida de uno con nociones sobre cómo debería ser. Los cinco principales 

estándares de comparación son presentados como: lo que uno “quiere”, lo que 

uno “tuvo” anteriormente, lo que uno “esperaba tener”, lo que uno piensa que 

“otras personas” tienen, y lo que uno piensa que “se merece”. Múltiples análisis de 

regresión mostraron que la satisfacción con la vida es sobre todo una función de 

discrepancia percibida entre la realidad y lo volitivo (18). 

Aunque la satisfacción con la vida en su conjunto está correlacionada 

estadísticamente con apreciaciones de diversos aspectos de la vida, no ha sido 

establecido que la satisfacción con la vida esté determinada causalmente por 

estas subevaluaciones. Por ejemplo, al evaluar su satisfacción con el trabajo una 

persona puede razonar “generalmente estoy contento, así que aparentemente  
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me gusta mi trabajo”. Un análisis de panel ha demostrado fuertes efectos de esta 

clase. En realidad, el efecto de la satisfacción con la vida sobre la percepción de 

discrepancias entre la realidad y el deseo es mayor, que el efecto de la disparidad 

sobre la satisfacción con la vida (6). 

 

b) Inferencia sobre la base de los sentimientos 

Las evidencias disponibles sugieren que los ejemplos afectivos internos son 

mucho más importantes que los sociales externos. La satisfacción con la vida 

está mucho más relacionada con el estado de ánimo que con la reputación. Los 

informes de afecto diario se corresponden estrechamente con la satisfacción con 

la vida en conjunto, mientras que las estimaciones hechas por los iguales de la 

satisfacción con la vida sólo se correlacionan modestamente con las 

autoevaluaciones. 

Al evaluar cómo nos sentimos generalmente, parece que nos centramos en la 

frecuencia relativa de los afectos positivo y negativo, más que en la intensidad 

recordada de alegría y sufrimiento (10). Una interpretación habitual parece que 

implica partir del estado de ánimo del momento, que puede ser aprehendido muy 

intensamente, para a continuación considerar cómo es de representativo ese 

estado de ánimo de la experiencia afectiva general. 

 

c) Diferencias en la evaluación de la vida en conjunto y los dominios de la 

vida 

El proceso de evaluación no es idéntico para todos los objetos. Las estimaciones 

globales son la regla en las evaluaciones de la vida en conjunto, y los cálculos 

parciales son los más comunes en las evaluaciones de aspectos de la vida. 

Schwarz y Strack (1991) mostraron que las evaluaciones de la vida en conjunto se 

centran en cómo se siente uno generalmente. Esto facilita la labor de juzgar. La 

mayoría de la gente sabe bastante bien cómo se siente generalmente. La 

alternativa de “calcular” la satisfacción con la vida es más difícil y conlleva más 

tiempo. Requiere la selección de estándares, evaluaciones de éxito e integración 
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de las apreciaciones en un juicio global. Esto no sólo implica más operaciones 

mentales, sino que también supone muchas decisiones arbitrarias. Aun así, la 

gente a veces elige seguir este camino más difícil. Una condición que anima a la 

gente a hacer esta elección es la presencia de ambigüedad cuando intenta definir 

su estado de ánimo habitual: por ejemplo, un estado de depresión puede no 

ajustarse a la idea que tiene uno de cómo se siente generalmente (6). 

La evaluación de aspectos específicas de la vida es más difícil que se deriven de 

cálculos del afecto general. Uno puede estar satisfecho con su trabajo, pero 

sentirse mal en general a causa de un mal matrimonio y una mala salud. Por otra 

parte, es menos difícil calcular cuando se trata de dominios de la vida específicos. 

Es más fácil tener una visión de conjunto en este campo y los estándares son 

generalmente más evidentes (18). 

 

d) La satisfacción con la vida en conjunto no es la suma de las satisfacciones 

con los dominios de la vida 

Como se dijo anteriormente, Andrews y Withey pensaban que la satisfacción con la 

vida en conjunto es “calculada” a partir de satisfacciones con dominios de la vida 

específicas, por medio de algún promedio contrapesado. Podemos concluir ahora 

que este punto de vista no es correcto. No sólo no aparecía el supuesto contrapeso 

en una mejor predicción de la satisfacción global con las satisfacciones con los 

dominios contrapesadas que con las de dominios no contrapesadas, sino también 

hemos visto que las evaluaciones de la vida en conjunto normalmente siguen la 

ruta de la izquierda, más que la ruta de la derecha. Aunque algunas personas 

puedan realizar el balance de su vida en esta forma calculatoria, no es ciertamente 

la perspectiva habitual (18). 

 

e) Posibilidad de una mayor satisfacción con la vida 

Gran parte de la investigación sobre los determinantes de la satisfacción con la 

vida está inspirada por la esperanza de descubrir maneras de crear mayor 

felicidad para mayor número de personas. No obstante, la búsqueda podría 
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también llevar a la conclusión de que esta esperanza es vana. Por ejemplo, si la 

investigación confirmara las teorías sobre la satisfacción que implican que la 

mejora de las condiciones de vida no reduciría el descontento. Una de estas 

teorías es la de que, la satisfacción con la vida es relativa. Otra es la de que la 

satisfacción con la vida es un rasgo (18). 

 

2. ESCALA DE SATISFACCION CON LA VIDA DE DIENER, EMMONS, 

LARSEN, Y GRIFFIN 

La Escala de Satisfacción con la Vida modelo de Diener, Emmons, Larsen, y 

Griffin consta de cinco afirmaciones que evalúan la satisfacción con la vida a 

través del juicio global que hacen las personas sobre esta (19). 

2.1.  DEFICION CONCEPTUAL 

La satisfacción con la vida es el grado en que una persona evalúa la calidad 

global de su vida en conjunto de forma positiva. En otras palabras, cuanto le 

gusta a una persona la vida que lleva (19). 

2.2.  DEFICION OPERACIONAL 

De acuerdo al puntaje final alcanzado en la escala, se conformaron las siguientes 

categorías: 

 Altamente Satisfecho  

Conceptualmente se define como aquel personal de tropa que está encantado 

con su vida y siente que las cosas les van muy bien. Su vida no es perfecta, pero 

siente que está aprovechando su vida al máximo. Además, sólo porque estén 

satisfechos no significa que sean complacientes. De hecho, el crecimiento y los 

retos que experimentan en sus vidas son fuente de alimento en su satisfacción 

(19). 

Operacionalmente se define como el puntaje alcanzado en la Escala de 

Satisfacción con la Vida de Diener por el personal de tropa y que se encuentra 
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entre los 30 a 35 puntos. 

 Satisfecho 

Conceptualmente se define como aquel personal de tropa que está a gusto con 

sus vidas y creen que las cosas les van bien. Naturalmente sus vidas no son 

perfectas, pero sienten que la mayoría de las cosas de la vida son en general 

buenas. Además, el hecho de que estén satisfechos no significa que sean 

necesariamente complacientes. Es probable que el crecimiento y los retos estén 

presentes en su vida y quizá por esa razón estén satisfechos/as (19). Para la 

mayoría del personal de este rango la vida es agradable, y los diferentes ámbitos 

de la vida van razonablemente bien. 

Operacionalmente se define como el puntaje alcanzado en la Escala de 

Satisfacción con la Vida de Diener por el personal de tropa y que se encuentra 

entre los 25 a 29 puntos. 

 Ligeramente Satisfecho 

Conceptualmente se define como aquel personal de tropa que se encuentra 

generalmente satisfecho, pero tienen algunas áreas vitales en las que desearían 

una mejora y sienten que necesitan mejorar en cada una de ellas. Este personal 

de tropa siente que, aun estando satisfechos con la mayoría de las áreas, hay una 

o dos en las cuales les gustaría mejorar de forma considerable. En general, este 

personal presenta áreas que necesitan un mayor desarrollo y atención, y  les 

gustaría dar un paso más realizando algún cambio vital (19). 

Operacionalmente se define como el puntaje alcanzado en la Escala de 

Satisfacción con la Vida de Diener por el personal de tropa y que se encuentra 

entre los 20 a 24 puntos.  

 

 Ligeramente por debajo de la medida de Satisfacción Vital 

Conceptualmente se define como aquel personal de tropa que tienen pequeños 

problemas, pero significativos en varias áreas de sus vidas, o tienen un problema 

importante en una de ellas. Es posible que el personal de tropa que haya  bajado   
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a este nivel desde niveles más altos de satisfacción sea por causa de algún suceso 

reciente, es probable que las cosas mejoren y que la satisfacción vuelva al estado 

previo. Por otra parte, si el personal se encuentra en forma continua insatisfecho 

con muchas áreas de su vida, podrían ser necesarios algunos cambios para 

conseguir una mayor satisfacción. Es decir, mientras que una insatisfacción 

temporal es común y normal, un nivel continuo de insatisfacción en diversas áreas 

vitales puede significar la necesidad de una reflexión más  profunda (19). Algunas 

personas pueden sentirse motivadas gracias a un nivel pequeño de insatisfacción, 

pero a menudo la insatisfacción en muchas áreas puede actuar como una 

distracción, además de ser desagradable.  

Operacionalmente se define como el puntaje alcanzado en la Escala de 

Satisfacción con la Vida de Diener por el personal de tropa y que se encuentra 

entre los 15 a 19 puntos. 

 Insatisfechos (poco felices) 

Conceptualmente se define como aquel personal de tropa que la mayor parte de 

sus áreas vitales no está encaminada adecuadamente, o bien, que una o dos áreas 

van muy mal. Si la insatisfacción vital es una respuesta a un suceso reciente como 

la muerte de un familiar o un problema significativo en el trabajo; probablemente 

volverá a sus niveles iniciales de satisfacción. Sin  embargo, si   los bajos niveles 

de insatisfacción que siente  están ahí desde hace tiempo, podría significar que 

necesite algunos cambios tanto en actitudes como en patrones de pensamiento, y 

probablemente también en actividades vitales (19). Además, el personal de tropa 

con un bajo nivel de satisfacción no suele realizar correctamente sus funciones y 

tareas, porque la infelicidad actúa como distractor. Operacionalmente se define 

como el puntaje alcanzado en la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener por 

el personal de tropa y que se encuentra entre los 10 a 14 puntos. 

 Muy Insatisfechos 

Conceptualmente   se   define   como   aquel  personal de tropa  que   se  sienten 
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 extremadamente infelices con su vida actual. En algunos casos, esto es una 

reacción a algún suceso reciente negativo como la muerte de un ser querido o 

situaciones importantes como el desempleo. La insatisfacción puede ser también 

una respuesta a un problema continuado, como un caso de alcoholismo o una 

adicción. Sin embargo, la insatisfacción en este rango es a menudo debida al 

inadecuado funcionamiento en muchas áreas de su vida (19). Operacionalmente 

se define como el puntaje alcanzado en la Escala de Satisfacción con la Vida de 

Diener por el personal de tropa y que se encuentra entre los 5 a 9 puntos. 

 

 

3.  AUTOESTIMA 

La autoestima es una necesidad humana profunda y poderosa esencial para la 

autorrealización. Durante muchos años la idea de autoestima despertó gran 

interés; cada vez fue mayor el número de artículos publicados en revistas 

especializadas, orientadas a establecer correlaciones entre la autoestima y algún 

aspecto del comportamiento (20). 

Fischman (2000), comenta que la autoestima supone, primero, ser conscientes de 

nuestros actos. Implica conocerse a sí mismo. Porque en la vida siempre se nos 

presentará diversos problemas y situaciones en las que tenemos que tomar 

decisiones con la plena capacidad de decidir lo mejor para nosotros; sienten poca 

valoradas, poco respetadas y poco competentes, siendo una sensación profunda 

que nos impide muchas veces avanzar en la vida (10). 

Alcántara (1990), define la autoestima como una “Actitud hacia uno mismo, la 

forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo, es la 

disposición permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos, es 

el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas 

a nuestro “yo” personal” (6). 

Ramírez y Almidón (2000), nos dicen: “La autoestima es la valoración que uno 

tiene de sí mismo, se desarrolla gradualmente desde el nacimiento, en función a 

la seguridad, cariño y amor que la persona recibe de su entorno. 
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 Está relacionada con el sentirse amado, capaz y valorado, lo que determina el 

auto concepto, es decir, la imagen que uno tiene de sí mismo en lo corporal, 

intelectual, social, etc. Cuanto más se trate a una persona como ser importante y 

digno, y se siente amado y aceptado, mejor auto concepto tendrá; también se 

encuentra vinculado con el sentido de pertenencia a un grupo, con la posibilidad 

de plantearse metas a corto y largo plazo, con el sentirse competente y  capaz en 

las actividades que realiza” (3). 

En 1984 el estado de California (EE.UU.) nombró un equipo de expertos para el 

estudio de la autoestima. Este equipo de expertos como psicólogos, sociólogos y 

pedagogos, han puesto de relieve que la autoestima es algo que se puede 

aprender, que depende de la situación anímica general del individuo y esto se 

puede modificar. Según como este se siente que le perciben, aceptan y quieren, y 

según se haya desarrollado, desde la infancia, su seguridad, auto concepto, 

sentido de pertenencia, motivación y competencia, y los haya integrado en su 

personalidad, así se habrá formado su nivel de autoestima (10). 

La autoestima proviene de nuestros semejantes. Ella se desarrolla a través de 

las experiencias de la niñez, pero solamente se puede nutrir, consolidar y 

perpetuar en las relaciones cotidianas con las demás personas. Necesitamos 

siempre de nuestros semejantes para evaluar nuestros actos y nuestras 

características personales, nuestra personalidad. Cuan necesarios son el 

reconocimiento y la valoración real que hacen los demás con respecto a 

nosotros, y resulta mejor si este reconocimiento y esta valoración es coherente 

con lo que nosotros mismos hacemos de nosotros (10). 

 

3.1. TEORÍAS DE LA AUTOESTIMA 

3.1.1.  Humanista de la autoestima 

Mezerville, menciona que Maslow ha sido uno de los representantes de la 

psicología humanista, que más ha difundido el papel que la autoestima 

desempeña en la vida de la persona, al incluirla dentro de su conocida jerarquía 

de las necesidades. Para Maslow existen dos tipos de necesidades de 

estimación, la del respeto de los demás y el respeto hacia sí mismo. La 
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autoestima implica competencia, seguridad, dominio, logro, independencia y 

libertad (7). 

El respeto hacia los demás incluye reconocimiento, aceptación, estatus y aprecio. 

Cuando las necesidades no son satisfechas un individuo se siente desalentado, 

débil e inferior. La autoestima saludable es una evaluación realista de las propias 

capacidades y tiene sus raíces en el respeto merecido de los demás. Para la 

mayoría de las personas, la necesidad de consideración de los demás disminuye 

con la edad, debido a que ha sido satisfecha; sin embargo, la de auto 

consideración se vuelve más importante (7). 

Maslow (1988), la mayoría de las personas que no han desarrollado un alto nivel 

de autoestima, nunca llegan a autorrealizarse. 

La autoestima como proceso es adquirida y es el resultado de cada persona, fruto 

de una larga y permanente secuencia de acciones que la van configurando en el 

transcurso de toda la existencia. La autoestima es esencial para hacer resaltar lo 

mejor que hay en uno, exige que conozcamos y gustemos tal como somos, es 

imprescindible para que pueda amar a otras personas en una manera sana, 

tiende a hacer que uno sea más popular, ya que las personas se sienten cómodas 

cerca de quienes se sienten bien (7). 

Su naturaleza no es estática, sino dinámica, por lo tanto, puede crecer e 

interconectarse con otras actitudes para debilitarse o fortalecerse (7). 

 

3.1.2. Teoría de la autoestima según Coopersmith 

El concepto, se centra en las perspectivas de la autoestima nivel general, más 

que sobre cambios específicos o transitorios en la evaluación que realiza el 

individuo. Sin embargo, a pesar de no considerarlos en su estudio, acepta el 

hecho que individualmente hay cambios momentáneos (7). 

Coopersmith refiere que cuando el individuo se da cuenta que es una identidad 

separada, existiendo totalmente a parte de su medio ambiente, se origina el 

establecimiento de sí mismo (7). El establecimiento de sí mismo da origen a la 

formulación del concepto de sí mismo. Este concepto está determinado por las 
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interacciones sociales y las experiencias de este. A través de las relaciones con 

sus familias y coetáneos, el niño aprende lo que puede o no puede hacer. Estas 

relaciones proporcionan una idea de cómo el niño tiende a percibirse a sí mismo 

(20). 

Una vez que el individuo ha establecido el concepto de sí mismo, a través de las 

experiencias del proceso de abstracción estará listo para determinar si está o no 

satisfecho con lo que ve de sí mismo. 

Coopersmith refiere que para realizar una abstracción sobre sí mismo se debe 

descubrir, explorar y desarrollar sobre sí mismo, de manera que cada persona se 

conozca y utilice sus capacidades. Se trata de una abstracción que establecemos 

referida a nuestros atributos, capacidades y actividades (20). 

Para Coopersmith la abstracción se forma y elabora sobre la base de los 

intercambios sociales, reacciones del individuo hacia sí mismo, su habilidad para 

resolver problemas relacionados a su desarrollo y en base a su capacidad para 

enfrentar situaciones de la vida diaria, cubriendo mayores atributos y experiencias 

tornándose al mismo tiempo más selectivo de tal manera que aspectos de estas 

experiencias son sumidos como referidos directamente a si mismo (20). 

 

3.2.  COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

Calero, considera que la autoestima tiene tres componentes: Cognitivo, afectivo 

y conativo comportamental. Los tres operan íntimamente correlacionados, de 

manera que una modificación en uno de ellos comparte una alteración en los 

otros componentes (21). Es así que tenemos: 

 

3.2.1.  Componente cognitivo 

Implica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la información. 

El autoconcepto es el componente cognitivo del sistema de sí mismo. Implica 

pensar en sí mismo, crear ideas, y mejorar su conocimiento respecto de sí. El 

autoesquema es una creencia y opinión sobre sí mismo que determina el modo 
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en que es organizada, codificada y usada la información que nos llega sobre 

nosotros mismos (21). 

Es un marco de referencia por el cual damos un significado a los datos aprendidos 

sobre nosotros mismos. El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en el 

crecimiento y consolidación de la autoestima, las dimensiones afectiva y 

conductual, caminan bajo la luz que proyecta, a su vez se hace compañía por la 

autoimagen o representación mental que un sujeto tiene de sí mismo en el 

presente y en las aspiraciones y expectativas futuras. Es un determinante el valor 

de la autoimagen para la vitalidad de la autoestima (21). 

En las personas con insuficiente autoconcepto se notan los siguientes rasgos: 

 Deseo excesivo de complacer a los demás. 

 Se incomoda en su apariencia física 

 Utiliza excusas y mentiras para justificar un comportamiento determinado. 

 Sentirse incomodo cuando le hacen cumplidos. 

 Tiene dificultad para expresar sus sentimientos o emociones. 

 Es hipersensitivo; se siente agobiado por cualquier cosa que pasa o se 

diga. 

 Siente que el trabajo es demasiado y que él no puede con ello. 

 Se percibe a sí mismo como inadecuado e insuficiente en la mayoría de 

los casos contextos y circunstancias, negando o enfatizando su 

responsabilidad al respecto. 

 

3.2.2.  Componente afectivo 

Conlleva a la valoración de lo que en nosotros hay de positivo, implica un 

sentimiento de lo favorable o desfavorable que vemos en nosotros. Es sentirse a 

gusto o disgusto consigo mismo. Es admiración ante la propia valía, es un juicio 

de valor sobre nuestras cualidades afectivas (21). 
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3.2.3. Componente conductual 

Este componente significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la 

práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es el proceso final de toda 

dinámica interna. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de 

consideración y reconocimiento por parte de los demás (21). 

 

3.3.  FACTORES DE LA AUTOESTIMA 

Los factores actúan en forma interdependiente en la formación de la 

personalidad del individuo. Reforzando cada uno de ellos, se refuerza la 

autoestima, por lo tanto, se refuerzan también de forma automática los otros y 

viceversa. Calero, considera los siguientes factores (21): 

 Seguridad: Es el factor en el cual creemos reconocer más fácilmente nuestro 

nivel de autoestima. Si alguien se siente seguro de sí mismo y lo demuestra en 

su comportamiento y relaciones, da la impresión de que tiene todos los 

problemas resueltos. 

 Identidad: Sentido de autoconcepto, es la forma como nos percibimos a 

nosotros mismos como personas. La formación de nuestro autoconcepto 

empieza a delinearse desde el nacimiento en conformidad con la forma como 

nos perciban y nos trataban nuestros padres (21). 

 Integración o pertenencia: Implica sentirse cómodo y a gusto con los demás, 

sentir que formamos parte de un grupo familiar, de amigos de trabajo, de 

estudios, etc.; y que aportamos algo al mismo. La autoestima se desarrolla 

socialmente desde que vivimos en sociedad. La persona con buen sentido de 

pertenencia, demuestra sensibilidad hacia los demás y habilidad en cooperar y 

compartir (21). 

 Finalidad o motivación: Busca que nuestra actuación sea oportuna, necesaria e 

inevitable. Cuando se tiene motivaciones suficientes modificamos nuestro 

comportamiento, hacemos todo lo necesario por lograrlo. Desde esa perspectiva 

se desactivan preconceptos, miedos, vergüenzas u orgullos falsos (21). 
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 Competencias: Implica tener conciencia de la propia valía de lo que sabemos, 

sentimos y podemos hacer. Acrecentar la competencia es una decisión personal 

en función de su propia autoestima. La persona con sentimientos de 

competencia busca colaborar y autosuperarse en vez de competir. Acepta la 

derrota como enseñanza para recuperase, se siente motivado para actuar con 

éxito (21). 

 

3.4.  ÁREAS DE LA AUTOESTIMA 

Existe una valoración global acerca de sí mismo que puede traducirse en un 

nivel alto, medio, bajo de autoestima, existe también áreas específicas muy 

significativas: 

 

3.4.1.  Área Sí Mismo – Personal 

Se refiere a la valoración que cada uno de nosotros tiene de sí mismo. Al 

conocimiento y respeto que la persona siente por sus cualidades a los atributos 

que le hacen especial o diferente apoyado por la aprobación que se recibe de los 

demás por las cualidades que posee. 

Haeussler y Milicic (1995), expresan. “la autoestima, es decir, el sentimiento del 

propio valor, de ser, querido y apreciado por uno mismo y por los demás, se 

basa en el conocimiento de sí mismo, el aprecio de los propios gustos, éxitos, 

habilidades y características. También, en conocer y ubicar lo que nos satisface 

de nosotros mismos, y en saber lo que quisiéramos lograr. El primer paso para 

trabajar la autoestima es conocerse y apreciarse uno mismo (22). 

 

3.4.2.  Área Social - Compañeros 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia, es decir, el sentirse parte de un grupo. 

Se relaciona también con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 

diferentes situaciones sociales, por ejemplo, ser capaz de tomar iniciativa, ser 
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capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos 

interpersonales con facilidad, incluyendo el sentido de solidaridad, como nos 

dicen Haeussler y Milicic, “Una de las variables más significativas para una 

autoestima positiva es la experiencia de saberse competente en diferentes 

aspectos (22).  

 

3.4.3.  Hogar – Padres 

Implica la situación o clima familiar, y que a su vez está determinado por los 

sentimientos, las actitudes, las normas y formas de comunicación que los 

caracteriza cuando sus miembros se encuentran reunidos. El clima familiar o 

emocional que existe en el hogar, la expresión de afecto, los espacios para poder 

pasar juntos momentos agradables, la forma en que se trate al adolecente va a 

tener una influencia decisiva en su autoestima (22). 

 

3.4.4. Área Escolar – Académica 

Se relaciona con el hecho de sentirse capaz para enfrentar con éxito situaciones 

de la vida escolar y específicamente, a la capacidad de rendir bien y ajustarse a 

las exigencias académicas. Incluye también la valoración de las capacidades 

intelectuales, como sentirse inteligente, creativo, y constante, desde el punto de 

vista intelectual (22). 

 

3.5.  NIVELES DE AUTOESTIMA 

Según William James (1887), cuando se examina la autoestima de un individuo, 

se está preguntando si este se considera adecuado, una persona valiosa, no si se 

considera superior a los demás. En dicho sentimiento de adecuación se halla 

implícita la relación entre los propios estándares y logros personales. 

Así una persona que tiene aspiraciones modestas y las realiza, puede 

considerarse perfectamente digna de la estima de los demás. No se creerá 
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superior a ellos. Pero estará relativamente satisfecha consigo misma y la 

autosatisfacción podría reflejarse en un alto puntaje de autoestima. 

Coopersmith, estudia a las personas con diferentes niveles de autoestima 

describiendo ciertas características propias de personas con niveles bajos o 

altos de autoestima (23). 

 

3.5.1 Autoestima alta 

características generales de la personalidad con autoestima alta 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos 

aun cuando entre en oposición y se siente lo suficientemente seguro como para 

modificarlos, si sus nuevas experiencias indican que estaba equivocado. 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, sin 

sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que haya hecho. 

 No emplea demasiado el tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en 

el pasado, ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

 Tiene confianza básica en la capacidad de resolver sus propios problemas sin 

dejarse acobardar por fracasos y dificultades. 

 Se considera y se siente igual, a cualquier otra persona, ni inferior, ni superior, 

sencillamente igual, y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

 Se considera interesante y valioso para otros, por lo menos aquellos con 

quienes se asocia. 

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesto a colaborar si le 

parece apropiado y conveniente. 

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos y pulsiones 

tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelarlas a otra persona si 

le parece que vale la pena. 
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 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, leer, jugar, 

holgazanear, caminar, charlar, etc. 

 Es sensible a las necesidades de los demás respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas y sabe que no tiene derecho a divertirse a costa de 

los demás. 

 

3.5.2.  Autoestima promedio 

El individuo con autoestima promedio se caracteriza por la posibilidad de 

mantener una autoevaluación de sí mismo muy alta, pero en una situación dada, 

la evolución podría ser realmente baja, teniendo una buena probabilidad de lograr 

una adaptación social normal, manteniendo los niveles altos y bajos (22). 

características generales de la autoestima promedio 

 En tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí mismo, un aprecio 

genuino de sí mismo, aceptación tolerante y esperanzada de sus propias 

limitaciones, debilidades, errores, y fracasos, afecto hacia el mismo, atención y 

cuidado de sus necesidades reales tanto físicas como psíquicas e intelectuales. 

 Sin embargo, en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de la connotación de 

la baja autoestima y le costará esfuerzo recuperarse. 

 Si se tiene un grado de autoestima promedio entonces el individuo está 

llamado a pasar la vida en un nivel más bajo, inferior al que le permitirá 

recorrer su inteligencia. 

 Un nivel promedio de autoestima puede influir negativamente en la actuación 

de sus habilidades, en la salud física y psíquica. 

 

3.5.3.  Autoestima baja 

El individuo con la autoestima baja se caracteriza por insatisfacción, rechazo y 

desprecio de sí mismo, este individuo no se respeta, su autorretrato es   

degradable y desearía ser distinto, piensa que no vale nada o muy poco, siente  
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que todo lo peor le puede pasar, prefiere el aislamiento y se vuelve apático, es por 

eso que tiende a querer despreciar a los demás y está lleno de desconfianza. 

También de acuerdo a la formación personal pueden encontrarse sujetos con 

autoestima baja que presenten actitudes de ansiedad, actividad excesiva, 

agresividad y rencor. Ellos se encuentran por el contrario en constante búsqueda 

de aprobación y actividad y pueden reaccionar violentamente para que no 

reconozcan su real estado de sufrimiento (22). 

Muchos individuos con autoestima baja reprimen sus sentimientos o los deforman 

tratando de ocultarlos, además no aprueban la expresión de sentimientos de los 

demás, escapando de situaciones en las que estos se manifiestan. Por ejemplo, 

no son capaces de reír ante un chiste o llorar ante una escena triste, por el 

contrario, se muestran serios inmutables o escapan de ellas (22). 

características generales de la autoestima baja 

 Autocrítica rigorista y desmesurada: Que mantiene al individuo en un 

estado de insatisfacción consigo mismo. 

 Vulnerabilidad a la crítica: Por la que se siente exageradamente atacado, 

herido. Echa la culpa de sus fracasos a los demás o la situación: cultiva 

resentimientos contra sus críticos. 

 Indecisión Crónica: no por falta de información sino por miedo exagerado a 

equivocarse. 

 Deberes: Deseo excesivo de complacer por el que no se atreve a decir no por 

miedo a desgarrar y perder la benevolencia o buena opinión del peticionario. 

 Perfeccionismo: Autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente todo 

lo que intenta, que condice a un desmoronamiento interior cuando las cosas 

no salen con la posición exigida. 

 Culpabilidad Neurótica: Por la que se acusa y se condena por conductas que 

no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos y/o los lamenta indefinidamente sin llegar nunca a perdonarse por 

completo. 



 

28 
 

 Hostilidad Flotante: Irritabilidad, a flor de piel; siempre a punto de estallar 

aún por cosas de poca monta, propia del supercrítico a quien todo le sienta 

mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 

 Tendencias Depresivas: un negativismo generalizado (todo lo ve negro, su 

vida, su futuro y sobre todo su sí mismo) y una inapetencia generalizada del 

gozo de vivir y de la vida misma. 

 

3.6.  IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

Calero, considera que la gran importancia de la autoestima puede sintetizarse en 

los siguientes criterios (21):  

 Constituye el núcleo de la personalidad: La fuerza del hombre es la 

tendencia a llegar a ser el mismo. El dinamismo básico del hombre es su 

autorrealización. 

 Determina autonomía personal: Es indispensable tener una autoestima 

positiva, ya que da lugar a formación de personas autónomas, seguras de sí 

mismas, que se aceptan a sí mismas, que sepan auto orientarse en medio de 

una sociedad en mutación. 

 Posibilita una relación social saludable: El respeto y el aprecio hacia uno 

mismo es la plataforma adecuada para relacionarse con las demás personas, y 

que permite reconocer sus valores e infundirles un autoconcepto afirmativo, 

despertando confianza y seguridad en sus propias capacidades y actuando 

como modelo de la autoconfianza. 

 Fundamenta la responsabilidad: La persona con confianza en sí mismo se 

compromete, cree en su aptitud, ya que encuentra en su interés los recursos 

requeridos para superar las dificultades inherentes a su compromiso. 

 Ayuda a superar las dificultades personales: Cuando la persona goza de 

autoestima es capaz de enfrentar los problemas que le sobrevengan. Dispone 

dentro de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación de 

obstáculos. 
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 Apoya la creatividad: La persona creativa surge desde la confianza en sí 

mismo, en su capacidad, en su originalidad. “La fluidez, originalidad, ideas e 

investigativa se consiguen con una adecuada autovaloración”. 

 Condiciona el aprendizaje: La adquisición de nuevos aprendizajes está 

subordinado a nuestras actitudes básicas, que dificultan o favorecen la 

integración de la estructura mental, que genera energías más intensas de 

atención y concentración. 

 Garantiza la proyección de la persona: Desde sus cualidades las personas 

se proyectan hacia el futuro, se autoimponen aspiraciones y expectativas de 

realización y se sienten capaces de escoger y alcanzar sus metas. 

Coopersmith refiere “La persona con alto nivel de autoestima, con menos 

problemas de miedos y ambivalencia, con menos dudas, y menos disturbios de 

la personalidad, aparentemente se dirige directamente y realísticamente hacia 

sus metas personales” (23). 

 

3.7.  BASES DE UNA ADECUADA AUTOESTIMA 

Calero, expone las siguientes bases de la autoestima como poder energetizador 

de la persona y son: 

 La aceptación de sí mismo 

Implica conocer y valorar sus propias habilidades y limitaciones; sus logros y 

errores, aceptarse a sí mismo constituye una necesidad esencial en las 

personas para desarrollar la autoafirmación. La aceptación de sí mismo afianza 

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

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

nombre, sexo, nacionalidad y demás peculiaridades (21). 

 La autonomía 

El desarrollo de la autonomía es posible y necesario a través de un proceso 

educativo ligado a la evolución del pensamiento y los afectos para expresarse 

en conductas. Esto se orienta a que la persona se valga por sí mismo en las 
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diversas circunstancias de la vida, sin excluir la posibilidad de dar o pedir apoyo 

a los demás (21). 

 La experiencia afectiva 

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

recibir afectividad, motivando a las personas a autoestimarse, ser respetuoso, 

ser solidario, generoso, receptivo, etc. 

La finalidad de su desarrollo es acrecentar la moral y sensibilidad de la 

persona como energetizador de su vida (21). 

 La consideración por otros 

Denota reconocer y respetar los derechos de los demás, considerándolos 

como iguales y aún en las diferencias viéndolos con necesidades iguales a 

uno. 

Implica la dimensión social de la persona que se compromete a respetar a 

otros, tolerar, y ayudarlos (21). 

 

3.8. LA AUTOESTIMA COMO NECESIDAD 

Todo ser humano, cualquiera que sea la red de costumbres y valores en que 

haya crecido, está obligado a actuar para satisfacer y cumplir las necesidades 

básicas. La raíz de la necesidad de autoestima es biológica: se refiere a la 

supervivencia y a seguir operando con más eficiencia (21). 

Nuestra necesidad de autoestima es el resultado de hechos básicos ambos 

intrínsecos a nuestra especie. El primer hecho es que dependemos, para 

sobrevivir y para dominar con éxito nuestro entorno, el uso apropiado de nuestra 

conciencia, nuestra vida y nuestro bienestar depende de nuestra habilidad para 

pensar. El segundo hecho es que el uso apropiado de nuestra conciencia no es 

automático, no está “instalado” de forma natural (21). 

Branden nos dice “cuando la autoestima es baja, nuestra  resistencia para afrontar 

las adversidades de la vida disminuye. Tenderemos a estar más influidos por el 

deseo de evitar el dolor que por el de experimentar la alegría. Los aspectos 
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negativos tienen mayor poder en nosotros que los positivos. Sino creemos en 

nosotros mismos – ni en nuestra eficacia – el universo es un lugar temible”. 

Por esta razón se ha llegado a la conclusión de que una autoestima es en 

realidad, como el “sistema inmunitario de la conciencia”, que proporciona 

resistencia, fuerza y capacidad para la regeneración (21). 

Aunque un sistema inmunitario no nos garantice que no vayamos a enfermarnos, 

nos hace menos vulnerables a las enfermedades y mejor equipados para 

recuperarnos de ellas; por lo tanto, una saludable autoestima no nos garantiza 

que no vayamos a sufrir ansiedades y depresiones ante dificultades de la vida, 

pero nos hace menos susceptibles y nos prepara mejor para afrontarlas, 

rechazarlas y superarlas” (21). 

 

3.9.   AUTOESTIMA EN EL PERSONAL DE TROPA DEL EJÉRCITO 

El personal que está dentro del ámbito militar requiere y es necesario que tenga 

una adecuada autoestima, es así que Steve Simmons y John C. Simmons nos 

dicen: “Se puede observar el modo en que las personas reaccionan ante las 

críticas o el rechazo. La persona muy humilde tiende a dolerse y a sufrir ante las 

críticas y los rechazos” (15). 

Las personas con nivel de autoestima entre moderado y alto son las que mejor 

llevan las críticas y los rechazos. Los que tienen una confianza excesiva en sí 

mismos tienden a reaccionar ante críticas o los rechazos con negaciones y 

actitudes defensivas (15). 

En los primeros meses de su servicio, un nuevo soldado (recluta) necesita una 

recepción apropiada para una rápida y adecuada adaptación como miembro 

efectivo. Las características del recluta en el proceso de transición de la vida civil 

al ambiente militar son (15): 

a) El nuevo soldado, encontrándose separado de sus familiares y amigos debe 

desarrollar un sentimiento de ser parte de un grupo. Puede encontrar que la vida 

militar tiene mucho menos primacía y que tiene que aprender su sentido de 

individualidad. 
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b) Por otra parte el nuevo soldado puede hallar en la vida militar una mayor 

libertad personal que tenía en el ambiente civil. Las restricciones impuestas 

anteriormente por los padres, profesores, su comunidad no las siente 

directamente. Esta repentina liberación puede conducirlo hacia una conducta 

irreflexible. 

En este proceso de adaptación es necesaria una autoestima alta, debido a que 

el recluta pasa de una vida civil a una vida de tipo militar. Asimismo, el personal 

del Ejército de cualquier rango requiere de una alta autoestima, esto se refleja en 

las características que demanda el perfil de un soldado (15). 

 

4. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG  

La Escala de Autoestima de Rosenberg mide el nivel de autoestima a través de 

10 ítems; cada uno de ellos es una afirmación sobre la valía personal y el amor 

con uno mismo. La mitad de las frases están formuladas de forma positiva, 

mientras que las otras cinco hacen referencia a opiniones negativas. Cada ítem 

se puntúa del 1 al 4 en función del grado en que la persona que contesta se 

identifica con la afirmación que lo constituye. Así, el 1 se corresponde con estar 

muy en desacuerdo y el 4 con estar totalmente de acuerdo (24). 

 

       4.1.  DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Es la valoración que tiene el personal de tropa de sí mismo, se desarrolla 

gradualmente desde el nacimiento, en función a la seguridad, cariño y amor que 

la persona recibe de su entorno. Está relacionada con el sentirse amado, capaz y 

valorado, lo que determina el autoconcepto, es decir, la imagen que uno tiene de 

sí mismo en lo corporal, intelectual, social, etc. Cuanto más se trate a una 

persona como ser importante y digno, y se siente amado y aceptado, mejor 

autoconcepto tendrá; también se encuentra vinculado con el sentido de 

pertenencia a un grupo, con la posibilidad de plantearse metas a corto y largo 

plazo, con el sentirse competente y capaz en las actividades que realiza. 
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4.2.  DEFINICIÓN OPERACIONAL 

De acuerdo al puntaje final alcanzado en la escala, se conformaron tres 

categorías (25): 

 Autoestima Elevada o Alta  

Conceptualmente se define como la importancia y respeto que se tiene uno 

mismo. El personal de tropa con autoestima alta confía en sus capacidades y 

habilidades, deciden por sí solos. Esto no quiere decir que se sientan superiores a 

los demás, sino que reconoce sus propias limitaciones y debilidades por lo que 

trata de superarlas. Los obstáculos que se les presenta lo toman como un reto a 

los cuales deben enfrentar y superar. Por otro lado, también expresan 

espontáneamente sus sentimientos y aceptan las expresiones de sentimientos de 

las demás personas, respetando así no solo las características físicas y de 

género, en los demás sino también expresiones y comportamientos diferentes a 

uno (25). 

Operacionalmente se define como el personal de tropa que obtenga un puntaje 

en la Escala de Autoestima de Rosemberg de 30 a 40 puntos (25). 

 Autoestima Media 

Conceptualmente se define como aquel personal de tropa con autoestima 

promedio la cual se caracteriza por la posibilidad de mantener una 

autoevaluación de sí mismo muy alta, pero en una situación dada, la evolución 

podría ser realmente baja, teniendo una buena probabilidad de lograr una 

adaptación social normal, manteniendo los niveles altos y bajos (25). 

Operacionalmente se define como el personal de tropa que obtenga un puntaje 

en la Escala de Autoestima de Rosemberg de 26 a 29 puntos (25).  

 Autoestima Baja 
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Conceptualmente se define como aquel personal de tropa que se caracteriza por 

insatisfacción, rechazo y desprecio de sí mismo, este individuo no se respeta, su 

autorretrato es degradable y desearía ser distinto, piensa que no vale nada o muy 

poco, siente que todo lo peor le puede pasar, prefiere el aislamiento y se vuelve 

apático, es por eso que tiende a querer despreciar a los demás y está lleno de 

desconfianza. También de acuerdo a la formación personal pueden encontrarse 

sujetos con autoestima baja que presenten actitudes de ansiedad, actividad 

excesiva, agresividad y rencor. Ellos se encuentran por el contrario en constante 

búsqueda de aprobación y actividad y pueden reaccionar violentamente para que 

no reconozcan su real estado de sufrimiento (25). 

Operacionalmente se define como el personal de tropa que obtenga un puntaje 

en la Escala de Autoestima de Rosemberg menor a 25 puntos (25). 

 

5.  EL SERVICIO MILITAR 

El servicio militar que realizan todos los jóvenes, hombres y mujeres, es sin duda 

el mejor ejemplo de integración, a través del servicio militar voluntario, las Fuerzas 

Armadas contribuyen a la formación cívica del pueblo peruano, así mismo es el 

factor de cohesión más importante en la defensa nacional. 

En lo referente al servicio militar en el Perú, esté está sustentado y respaldado 

por la Ley N° 29248 “Ley del Servicio Militar Voluntario y su reglamentación” que 

fue promulgada el 06 de junio del 2008, mencionamos algunos artículos que 

creemos son de importancia conocerlos (26): 

 

5.1. LEY DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO (ARTÍCULOS MÁS 

IMPORTANTES) 

Artículo 6º.- El Servicio Militar 

El Servicio Militar es una actividad de carácter personal. Mediante ella, todo 

peruano puede ejercer su derecho y deber constitucional de participar en la 

Defensa y Desarrollo Nacional. Es realizado por varones y mujeres sin 
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discriminación alguna, a partir de los dieciocho (18) años de edad. El Servicio 

Militar es retribuido mediante una serie de beneficios y derechos que buscan 

compensar las necesidades de los participantes y brindar posibilidades de 

desarrollo personal para su futuro, procurando el Estado la satisfacción de los 

derechos fundamentales establecidos en el artículo 2º de la Constitución Política. 

Asimismo, contribuye a afianzar el compromiso de los peruanos con el país y se 

considera un deber con la patria para enfrentar sus amenazas y desafíos, así 

como para prestar ayuda y cooperación en zonas del país que requieran la 

presencia del Estado en labores de apoyo social y humanitario. Queda 

absolutamente prohibida la captación de menores de dieciocho (18) años de 

edad para el Servicio Militar, bajo responsabilidad administrativa y penal del 

personal directamente relacionado con el reclutamiento militar (26). 

 

Artículo 7º.- Finalidad del Servicio Militar 

El Servicio Militar tiene por finalidad capacitar y entrenar a los peruanos en edad 

militar en las Instituciones Armadas, a fin que estén preparados para cumplir con 

la Patria en la defensa de su soberanía e integridad territorial, con las funciones 

que les asignen tanto la Constitución Política como las leyes de la República. 

Asimismo, afianza los valores cívicos de servicio a la Patria, participación, 

responsabilidad, solidaridad, valor, cumplimiento y respeto a la ley y protección de 

los intereses nacionales. Busca alentar el respeto y amor a los valores patrios, 

símbolos y tradiciones culturales que apuntan a robustecer la peruanidad (26). 

 

Artículo 64º.- De los derechos 

Los derechos para quienes se encuentren cumpliendo el Servicio Militar 

Acuartelado son los siguientes (26): 

1. Alimentación diaria que será proporcionada tres veces al día, cuyo contenido 

proteico y calórico debe permitir compensar el desgaste propio del servicio 

militar. 

2. Dotación completa de prendas según la región y la estación, la cual será 

asignada en cantidad de dos (02) dotaciones anuales; asimismo, se entregará 

mensualmente una dotación completa de útiles de aseo. 
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3. Recibir prestaciones de salud en los sistemas de salud en los hospitales o 

establecimientos de salud de la institución a la que pertenece, teniendo 

derecho a hospitalización, prótesis, atención médico dental; todo lo cual se 

otorgará hasta tres (03) meses después de concluido el servicio, por 

enfermedad como consecuencia del servicio, salvo los casos que recupere los 

derechos del régimen de prestaciones de salud al que pertenecía antes de su 

incorporación al servicio activo, sin que sean exigibles aportaciones del 

empleador y trabajador por el indicado período. 

4. Asignación económica mensual conforme a la ley de la materia y que deberá 

ser establecida anualmente en la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

(soldado =S/ 256.00; cabo = S/ 292.00; sargento= S/ 329.00) 

5. La asignación de viáticos y pasajes por comisión del servicio serán 

establecidos conforme a la ley de la materia. 

6. El Seguro de vida y servicio de sepelio serán otorgados conforme a la ley de 

la materia y a la normatividad vigente para tal fin. 

7. Presentar solicitudes escritas o verbales por conducto regular ante el 

Comando de la Unidad, Base, Dependencia o Inspectoría en que se 

desempeñan, con el objeto de manifestar cualquier situación de su interés, 

debiendo obtener respuesta dentro de los plazos establecidos en la Ley Nº 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

8. Apoyo de Asistencia Social, dentro de los programas de bienestar social que 

anualmente cumple cada Institución Armada. 

9. Recibir instrucción básica militar. 

10. Los demás derechos establecidos en las normas pertinentes. 

 

Artículo 65º.- De los beneficios 

Los beneficios para quienes se encuentren cumpliendo el Servicio Militar 

Acuartelado son los siguientes (26): 

1. Recibir educación técnico-productiva o educación superior tecnológica en las 

especialidades siguientes: 
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a. carreras técnicas 

Electrónica Industrial, Construcción Civil, Fotografía, Analista de Sistemas, 

Computación e Informática, Mecánica de Producción, Mantenimiento de 

Maquinaria, Mecánico Automotor, Administración Hotelera, Explotación, Minera, 

Administración de Recursos Forestales e Industrias Alimentarias y otras que se 

contemplen en los convenios correspondientes (26). 

 

b. carreras técnico laboral 

Electromecánica, Refrigeración y Aire Acondicionado, Instalaciones 

Electrotécnicas, Albañilería, Carpintería, Gasfitería, Electricidad, Operación de 

Computadora, Administración de Redes, Administración de Base de Datos, 

Mantenimiento de Equipos de Computación, Construcciones, Matricería, 

Soldador Universal, Operador de Equipo Pesado, Electricista Automotriz, Cocina 

Peruana e Internacional, Pastelería y Panadería y otras que se contemplen en 

los convenios correspondientes. 

El Ministerio de Defensa suscribirá los convenios correspondientes con el 

Ministerio de Educación, donde se detallarán las Instituciones de Educación 

Pública que brindarán matrícula en los niveles y modalidades arriba señaladas 

(26). 

2. Facilidades para iniciar, continuar y culminar estudios de educación universitaria 

en las instituciones educativas públicas, así como para ser considerados con la 

categoría más baja para los pagos correspondientes en instituciones educativas 

privadas. Para estos efectos, el Ministerio de Defensa celebrará los convenios 

que correspondan con dichas instituciones. 

3. Descuento de hasta cincuenta por ciento (50%), del valor de las entradas a 

museos, lugares históricos, culturales y a todo espectáculo público organizado 

por el Ministerio de Cultura u otras dependencias del Sector Público, para cuyo 

efecto el Ministerio de Defensa celebrará los convenios que correspondan con 

dichas instituciones. 

4. Descuento de hasta cincuenta por ciento (50%) del valor de las entradas a 

eventos deportivos organizados por el Instituto Peruano del Deporte y otras 
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entidades deportivas, para cuyo efecto el Ministerio de Defensa celebrará los 

convenios que correspondan con dichas instituciones. 

5. Bonificación de veinte por ciento (20%) sobre la nota final, para los postulantes a 

las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas y de la  Policía  Nacional  

del Perú; luego de haber cumplido un periodo no menor de tres (03) meses de 

su ingreso al Servicio Militar Acuartelado. 

6. Descuento de hasta cincuenta por ciento (50%) en el monto de pago por 

derechos de inscripción e ingreso a las Escuelas de Formación de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

7. Descuento de hasta cincuenta por ciento (50%) en el monto de pago por 

derechos de inscripción, ingreso y pensión mensual por educación en las 

instituciones educativas superiores públicas y privadas, universitarias y no 

universitarias. Para ello el Ministerio de Defensa celebrará los convenios que 

correspondan con dichas instituciones. 

8. Reserva anual de hasta veinte por ciento (20%) de las vacantes declaradas en 

las Escuelas de Formación de Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas y 

subalterno de la Policía Nacional del Perú, las cuales serán cubiertas por 

personal procedente del Servicio Militar que ha participado en acciones armadas 

en defensa del orden interno y Seguridad y Defensa Nacional, y los que prestan 

servicio en los puestos de vigilancia de unidades de frontera de la Amazonia, de 

acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas por cada Institución 

Armada o Policial, expedidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

y las Direcciones/Comandos de personal respectivamente. 

9. Cumplido el primer periodo de reenganche en su Institución Armada, podrán 

acceder al ingreso directo a las Escuelas de formación técnico-profesional del 

Sector Defensa, correspondiéndole la reserva anual desde el diez por ciento 

(10%) hasta el veinte por ciento (20%) de las vacantes declaradas, de 

conformidad al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de los 

Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 001-2010-DE/SG, y al egresar se encontraran dentro de la 

clasificación de personal procedente de las Escuelas de Formación Técnico- 

Profesional del Sector Defensa. 
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10. Acceso a una línea especial de crédito para el personal de tropa, la cual será 

creada por el Banco de la Nación, el mismo que determinará los montos a 

otorgar. 

11. Recibir Asistencia Médica de Salud en los Centros Hospitalarios del Ministerio 

de Salud (MINSA), del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y de las 

Instituciones Armadas sobre la prevención y el tratamiento de enfermedades 

infectocontagiosas (TBC, VIH, SIDA, enfermedades oncológicas y 

enfermedades trasmitidas por vectores); así como atenciones de emergencia y 

recuperativas, para lo cual el Ministerio de Defensa establecerá los Convenios 

con el MINSA y ESSALUD respectivamente. 

12. Los demás beneficios establecidos en las normas pertinentes (26). 

 

Artículo 69º.- De los beneficios del personal que quede discapacitado o 

fallezca en servicio 

El personal que, prestando el Servicio Militar en el Activo, quede discapacitado o 

fallezca en acción de armas, acto de servicio, a  consecuencia  del  servicio o 

con ocasión del servicio, y sus deudos, según sea el caso, tendrán derecho de 

acuerdo a los alcances del artículo 62º de la Ley, a los beneficios establecidos 

en las normas legales vigentes (26). 

Si el licenciado muere dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes de 

cumplido su tiempo de servicio, su muerte producirá los mismos efectos que si 

hubiera ocurrido encontrándose en servicio activo. Para tal efecto, se deberá 

seguir el procedimiento siguiente (26): 

1. Los Comandantes de las Unidades, Bases y Dependencias dentro de las zonas 

de responsabilidad, donde se hubiera producido el deceso de un licenciado 

dentro de los ciento ochenta (180) días de haber culminado su servicio en el 

activo, remitirá los informes correspondientes que obran sobre el particular a 

las Direcciones o Comandos de Personal de su Institución. 

2. Las Direcciones o Comandos de Personal de las Instituciones Armadas 

elevarán toda la documentación respectiva a su Comandancia General, 

recomendando el sometimiento a la Junta de Calificación respectiva. 
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3. La Comandancia General de las Instituciones Armadas, dispondrán el 

sometimiento del caso a la Junta de Calificación correspondiente, remitiendo el 

expediente. 

4. El órgano competente de cada Institución Armada evaluará el caso presentado 

para acreditar si el deceso fue consecuencia  necesaria de  un accidente 

sufrido en acto de servicio o de una enfermedad contraída durante el mismo, 

debiendo continuar con el trámite establecido en la normatividad interna de 

cada Institución Armada. El personal discapacitado tiene derecho a acceder a 

los programas de Educación Básica, Educación Técnico- Productiva o 

Educación Superior Tecnológica, a través de los convenios firmados entre el 

Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación (26). 

 

Artículo 87º De los derechos de los Licenciados 

El personal del Servicio Militar Acuartelado, al momento de licenciarse por tiempo 

cumplido, pasará a formar parte de la Reserva Orgánica de la Institución Armada 

correspondiente, ostentando el grado que obtuvo durante su  permanencia en  

filas tiene derecho al momento de licenciarse y por única vez, a (26): 

1. Asignación por licenciamiento, conforme a la Ley sobre la materia, otorgada 

en forma proporcional al tiempo de servicio prestado. Esta será depositada en 

su cuenta de ahorros, en una entidad financiera nacional. El monto será fijado 

mediante Decreto Supremo. 

2. Pasajes y viáticos a su lugar de origen, donde realizó su inscripción militar. 

3. Prendas de vestir de uso civil (01 par de zapatos, 01 par de medias, 01 juego 

de ropa interior, 01 terno con corbata, 01 correa y 01 camisa). 

4. Entrega de documentos personales de licenciamiento (Libreta Militar, 

Certificados de Estudios según corresponda, Certificado de Conducta, 

Resolución de Baja en el Servicio), sin costo alguno. 

5. Convalidar sus estudios en caso hayan seguido cursos de capacitación en los 

Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) e Institutos Superiores 

Tecnológicos a cargo del Ministerio de Defensa. Con tal finalidad, los 

Ministerios de Educación y de Defensa firmarán los convenios específicos 

respectivos. 
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6. Recuperar los derechos que le correspondían en el sistema o régimen de 

prestación de salud al que pertenecía antes de su incorporación al activo, sin 

que le sean exigibles las aportaciones por el período de prestación del Servicio 

Militar. 

7. Reservar la vacante respectiva hasta el semestre académico siguiente al 

licenciamiento, si el que cumple el Servicio Militar ingresa a una Universidad, 

sea pública o privada, para cuyo efecto el Ministerio de Defensa celebrará los 

convenios que correspondan. 

8. Una constancia de haber cumplido el Servicio Militar. 

9. Los demás señalados en las normas pertinentes. Los derechos del personal 

Licenciado del Servicio Militar No Acuartelado serán los contemplados en los 

numerales 3, 4, 8 y 9 del presente artículo (26). 

 

Artículo 88º.- De los beneficios de los licenciados 

El personal del Servicio Militar Acuartelado, al momento de licenciarse y por 

única vez, tiene los beneficios siguientes: 

1. Bonificación de diez por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en 

la administración pública. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros 

adoptará las acciones correspondientes. 

2. Bonificación de veinte por ciento (20%) sobre la nota final, para los postulantes 

a las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional 

del Perú, del Instituto Nacional Penitenciario o Serenazgo, para cuyo efecto el 

Ministerio de Defensa celebrará los convenios que correspondan. 

3. Descuento de cincuenta por ciento (50%) en el monto de pago por derechos 

de inscripción e ingreso a las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional del Perú, para los que realizaron el servicio militar en 

un periodo de veinticuatro (24) meses; asimismo, un descuento de treinta por 

ciento (30%) para los que realizaron el servicio militar en un periodo de doce 

(12) meses. 

4. Prioridad para acceder a los distintos servicios que brinda el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo a través de sus programas, de acuerdo a los 

requisitos que éstos establezcan, conforme a los convenios de cooperación 



 

42 
 

que el Ministerio de Defensa deberá celebrar con el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

5. Ingreso a los servicios de seguridad y vigilancia mediante los convenios que el 

Ministerio de Defensa celebre con el Ministerio del Interior, los gobiernos 

regionales, los gobiernos locales y compañías de seguridad y vigilancia. 

6. Otorgamiento de becas para los licenciados que ingresen a instituciones de 

educación superior y cumplan los requisitos establecidos en los convenios que 

el Ministerio de Defensa celebre con el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo (PRONABEC). 

7. Acceso a la formación de micro y pequeñas empresas, así como a créditos, a 

través de convenios que el Ministerio de Defensa celebre con el Ministerio de 

la Producción, Ministerio de Agricultura o Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo. 

8. Capacitación técnica con el fin de propiciar el regreso a la actividad 

agropecuaria de los licenciados, en los casos que corresponda. Para ello, el 

Ministerio de Defensa podrá realizar convenios con el Ministerio de Agricultura 

y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

9. Acceso a descuentos especiales en las tarifas de pago de los derechos de 

inscripción, ingreso y pensiones de las instituciones de educación superior 

privada, universitarias y no universitarias, para cuyo efecto el Ministerio de 

Defensa celebrará los convenios que correspondan con dichas instituciones. 

10. Prioridad en la adjudicación de tierras en zonas de frontera, en concordancia 

con lo establecido por el Reglamento Nacional de Clasificación de Tierras y la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ya sea de manera individual o como 

persona jurídica. 

11. Acceso al Programa "Beca 18", de acuerdo con los requisitos y condiciones 

que establezca el mencionado Programa, los convenios que se celebren para 

tal efecto y la normatividad correspondiente. 

12. Inscripción gratuita y asignación de puntaje adicional de hasta veinte por ciento 

(20%) al postular a los programas de vivienda, en el marco de la normatividad 

vigente. 

13. Un certificado expedido por el Jefe de su Unidad. 
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14. Los demás beneficios señalados en las normas pertinentes. 

Los beneficios del personal Licenciado del Servicio Militar No Acuartelado 

serán los contemplados en los numerales 1, 3, 4, 5, 7, 13 y 14 del presente 

artículo (26). 

5.2.  DEFINICIONES BÁSICAS 

Para un mejor entendimiento del tema a continuación definiremos algunos 

términos: 

a)  Recluta 

Voluntario que acaba de ingresar a filas, no posee la marcialidad, ni los 

conocimientos necesarios para ser considerado como un soldado, Es aquella 

persona que desea servir a la patria para lo cual inicialmente se inscribe al estar 

en el cuartel pasa por un proceso de adaptación de 6 semanas, ya que tiene que 

adquirir conocimientos militares como reglas, disposiciones, manejo del 

armamento, respeto a grados superiores. La persona desde que pasa a ser apto 

en la revisión médica y si su decisión es servir ya es un recluta a pesar de no 

tener ningún conocimiento de la vida militar, además de ser alguien que acaba 

de ingresar a las filas militares; será recluta hasta que, en un corto periodo 

aprenda el manejo del armamento militar y tenga una ceremonia denominada 

“entrega de armas” donde de forma simbólica un familiar le entrega el arma al 

soldado; desde ese momento pasa a ser un soldado de la patria (27). 

Por extensión también se denomina “recluta” a cualquier miembro de las Fuerzas 

Armadas, que se descuida en el desempeño de  sus funciones cometiendo 

errores consecutivos. 

b) Soldado 

El soldado peruano es sin duda el principal elemento en la integración social; con 

la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, la institución responde 

acertadamente a los desafíos sociales de los tiempos y reconoce, en la  

dimensión que le corresponde el verdadero papel a la mujer peruana a lo largo de 

nuestra historia, en resumen, podríamos definirlo de la siguiente manera:(27). 

 Individuo que presta servicio en las fuerzas armadas. 
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 Primer grado entre los individuos de tropa, lo adquiere desde que finaliza su fase 

de entrenamiento básico, con la ceremonia de entrega de armas. 

 En sentido figurado, miembros de las fuerzas armadas, por lo general de la 

graduación que destaca, por excelsas virtudes militares o civiles. 

d) Cuartel 

 Edificación destinada al alojamiento de las tropas en sus guarniciones 

permanentes, en el interior de un cuartel puede existir más de una unidad militar. 

e)  Fuerzas Armadas 

 Instituciones de una nación responsable de la concepción, preparación y 

conducción de las operaciones terrestres, aéreas y marítimas. 

 

5.3.  EL EJÉRCITO EN LA FORMACIÓN CÍVICA 

La enseñanza de la formación civil para la juventud es de vital importancia para 

el progreso de país; por ello la responsabilidad es no solo del estado, sino 

también de todas las instituciones y elementos representativos de las fuerzas 

vivas de la nación. 

La educación cívica está orientada a contribuir a la formación integral del joven. 

En tal sentido, su aporte incide primordialmente en su formación moral cívica. La 

enseñanza de educación no debe limitarse a la transmisión de conocimientos y 

la adquisición de habilidades, sino debe dirigirse esencialmente a la población 

para la práctica de valores sociales que le permitan participar en la búsqueda del 

mejoramiento y perfeccionamiento de la sociedad, así como contribuir a la 

defensa y desarrollo nacional (27). 

 

5.4. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL EJÉRCITO 

a)  PERSONAL MILITAR 

 Oficiales: categoría superior del personal que sirve en las Fuerzas Armadas. 

Comprende desde Alférez o Subteniente hasta General de División, quienes 

egresan de la Escuela Miliar de Chorrillos, se les denomina también oficiales de 
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armas, después de una preparación de 04 años de estudio, se gradúan 

perteneciendo a una arma o servicio (infantería, artillería, caballería, ingeniería, 

comunicaciones, material de guerra, inteligencia e intendencia). En esta 

categoría se encuentra también los oficiales de procedencia universitaria, 

quienes se asimilan con alguna profesión (médicos, farmacéuticos, odontólogos, 

veterinarios, abogados, periodistas, ingenieros, etc). 

 Técnicos y suboficiales: Es el personal sub alterno que egresa de la Escuela 

Técnica del Ejercito con una formación de 03 años en carreras técnicas, se 

gradúan en una especialidad (choferes, mecánicos de vehículos a rueda y 

vehículos a orugas, electricistas automotrices, músicos, auxiliares de  

informática, etc) comprenden desde el grado de suboficial de tercera, hasta el 

grado de técnico jefe superior, estos a su vez son de mayor rango que el 

personal de tropa. 

 Personal de Tropa: comprende el personal del Servicio Militar Voluntario, se 

incluye los sargentos, cabos y soldados, estos pertenecen a un contingente 

(promoción) que ingresan cada seis meses al cuartel. Aquí a la vez está incluido 

el recluta. Este recluta mientras no haya pasado la revisión médica que lo declare 

apto para el servicio, y permanece en el cuartel a la espera de los resultados, es 

un depositado civil. También se encuentra en este grupo el personal de tropa 

reenganchado, que es aquel contingente que después de haber terminado su 

periodo de dos años del Servicio Militar Voluntario opta por reingresar mediante 

una solicitud por un periodo de dos años, pudiendo permanecer hasta cinco 

periodos. (10 años).  

Para la selección del personal de tropa, existen normas y procedimientos como 

la determinación psicosomática, que permiten establecer las causas de inaptitud 

para el reclutamiento, permanencia en el servicio y/o reingreso a la situación de 

actividad. 

La selección psicosomática, es seleccionar según el estado de normalidad 

orgánica, psíquica y funcional resultante del buen funcionamiento del organismo 

humano y que los capacita para servir en el Ejército. La finalidad es determinar 

el personal que ingresa a servir en esta institución del Estado Peruano y 
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clasificarlo para su permanencia durante el servicio militar. De acuerdo a la 

clasificación psicosomática que presenten serán destinados a empleos qué 

permiten obtener el máximo de su rendimiento (28). 

b)  PERSONAL CIVIL 

Es el personal contratado por el Ejército, que ingresan como empleados civiles 

del Ministerio de Defensa, podrían incluir a secretarias, contadores, jardineros, 

albañiles, gasfiteros, cocineros, etc.; existe dos niveles (profesionales y 

técnicos). 

 

5.5.  PERFIL DEL SOLDADO 

El personal que ingresa al Ejército debe reunir ciertas características para un 

adecuado cumplimiento de su rol. Estas características son (29): 

 Hábitos de disciplina, que implica una subordinación consciente de su voluntad 

en el provecho de un conjunto, disponer de un estado mental que inspira la 

posesión de los más puros ideales de culto a la patria y el cumplimiento 

voluntario del deber. 

 Puntualidad, debe ser cuidadoso y realizar las actividades designadas dentro de 

tiempo establecido. 

 Respetuoso, en el subordinamiento ante sus superiores, esto establecido dentro 

de sus reglamentos. 

 Valor para proceder con calma ante situaciones de peligro o crítica y aceptar 

responsabilidades y actuar apropiadamente. 

 Confianza, es decir la confianza del cumplimiento correcto del deber, 

desplegando su mayor esfuerzo para lograr el más elevado nivel en su 

desempeño. 

 Resistencia, tener vigor mental o físico para soportar el dolor, la fatiga, la tensión, 

también es la capacidad de preservar en una tarea y no ceder hasta haberla 

terminado. 
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 Entusiasmo, interés, magnitud animosa y optimista, determinada a realizar 

buena tarea. El entusiasmo es particularmente importante en el entrenamiento y 

en la institución. 

 Iniciativa al ver ausencia de órdenes, ver que puede hacerse y dar comienzo de 

inmediato. 

 Integridad, tener fuerza en sus principios morales es actuar con rectitud. 

 Lealtad, es decir fidelidad a la patria, a sus superiores y subordinados. 

 Eficiencia, tener la capacidad técnica, táctica y física para cumplir una misión o 

tarea. 

 Compañerismo dentro de cuartel deben considerarse todos como de la misma 

familia. 

 

5.6.  SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO 

 

Una Investigación conceptualiza sobre el servicio militar voluntario señala que: 

Hoy más que nunca, la profesionalización y cooperación militar generan grandes 

cambios en los modelos tradicionales del Ejército. La necesidad de un mayor 

grado de especialización y formación, junto con una nueva concepción de la 

defensa nacional y la cooperación internacional, requiere una gestión diferente 

de los recursos humanos que incluya los procesos de captación, selección y 

adiestramiento; por otra parte, atienda a las necesidades de motivación, 

cohesión y confianza indispensables para el afrontamiento de todas las misiones 

(27). 

El llamamiento al servicio militar voluntario en el Perú se realiza 2 veces al año, 

a saber: el primero se efectúa en el mes de enero, y el segundo se realiza en el 

mes de julio; el servicio militar voluntario tiene una duración de 24 meses, cada 

contingente o promoción que ingresa al servicio tiene entre ellas una diferencia 

en antigüedad y formación militar de 6 meses. 
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Chacón y Vecina 2002 y Dávila 2003 citados por Chávez M, Chávez J & 

Tragodara L. (2016, p 21) indican lo siguiente: El voluntariado es un fenómeno 

complejo que empieza con la decisión planificada de realizar actividades 

voluntarias y se prolonga a lo largo de más o menos tiempo (Chacón y Vecina, 

2002). Además, es un fenómeno multideterminado que no puede ser entendido 

sin el conjunto de todas las variables (29). Ni las motivaciones, las variables 

personales y situacionales pueden explicar por sí mismas qué hace que una 

persona se haga voluntaria y permanezca dentro de la organización (28). 

Como podemos ver el voluntariado viene a ser un acto de decisión personal y 

planificado, la cual debe tomar todas las variables que pueden intervenir a fin de 

tomar la mejor de las decisiones, ya que estas decidirán el futuro no solo la de él 

sino también en forma colateral la de su familia. 

Los jóvenes provenientes de las familias comúnmente de los sectores de 

escasos recursos económicos y carentes de afectos familiares, son los que en 

gran incidencia acuden a buscar de agenciarse de algún oficio por lo que les es 

atractivo en cierta medida el servicio militar voluntario, ya que encuentran un 

alivio temporal al problema por el cual están atravesando que es la carencia de 

alimentación, soporte social y agenciarse de algún oficio, que le permitirá, en 

alguna medida enfrentar a la exigencia social de empleabilidad, tal como refiere 

a continuación: Emocionalmente tienen altas carencias afectivas y de soporte 

familiar, lo que los lleva a integrarse a pandillas, cometer actos antisociales y, en 

algunos casos, buscar mecanismos que les permitan estar “algo mejor” o llevar 

una “vida digna” como trabajar en oficios menores o incorporarse al servicio 

militar voluntario (29).  

En estos últimos años el servicio militar voluntario está cambiando de rostro, 

siendo más humano, más familiar, una esperanza, tal vez la alternativa a los 

innumerables problemas que la sociedad atraviesa en el aspecto laboral, el cómo 

agenciarse de algún oficio, especialización o carrera profesional, por lo que los 

datos, son alentadores ya que se ve incremento de los jóvenes en forma general, 

que tienden a ver el servicio militar voluntario como posibilidad de cambiar sus 

vidas en pro de mejorar su vida y la de sus familiares. Es preciso señalar que las 
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Fuerzas Armadas, son instituciones que valoran el recurso humano, promueven 

su crecimiento y desarrollo personal, para ello buscar generar en los jóvenes 

voluntarios, competencias que les permitan una mayor empleabilidad al final de  

su permanencia en el servicio militar voluntario, de quienes deciden servir a la 

patria (28). 

   

6.  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 Díaz, C. (2016) Perú, en su investigación “correlación entre autoestima, hábito 

de estudio y los estilos de aprendizaje de los cadetes de la escuela militar de 

chorrillos”, concluye que el 75% de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 

tienen autoestima en sí mismos, lo cual demuestra que los cadetes son 

conscientes de la importancia de la autoestima para lograr emprender en las 

actividades propias a la carrera militar (29). 

 Barriga, p. y col (2016) Perú,  en su estudio titulado “la etapa básica de 

adaptación y su efecto en los niveles de autoestima y agresividad”, realizado en 

los reclutas que prestan servicio militar voluntario en las FF.AA., Arequipa - 2015, 

concluyeron que el nivel de autoestima que predomina en los reclutas varones y 

mujeres antes de iniciar la etapa básica de adaptación al servicio militar  

voluntario en las FF. AA. es de nivel alto representado por un 59.7%, medio por 

un 35.1% y en menor porcentaje el nivel bajo representado por un  5.2%. Luego  

el nivel de autoestima que predomina en los reclutas varones y mujeres 

culminada la etapa básica de adaptación al servicio militar voluntario en las FF. 

AA. es el nivel medio representado por un 74%, siendo los menores porcentajes 

bajo con un 22.1% y alto con un 3.9% (30). 

Pérez, L. (2010) Ecuador, en su estudio titulado “la incidencia de la autoestima 

en el rendimiento académico de los aspirantes a soldados del paralelo “C” de la 

Esforse de la promoción 2008-2010 en la ciudad de Ambato”, concluye que el 

37% de aspirantes a soldados tiene una autoestima que influye negativamente 
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en su rendimiento académico y un 21% tiene una autoestima que influye 

positivamente (15). 

Según Bardera, M. y col (2009) España, en su investigación titulada “estrés 

laboral, auto concepto y salud en una muestra de militares españoles”, 

mencionan que para el 80% de los militares españoles el auto concepto modula 

la salud y la satisfacción laboral en el trabajo militar. Es preciso identificar, 

seleccionar y formar a sujetos para mejorar su auto concepto. Los sujetos con 

elevado auto concepto (80%) poseen mejor salud y satisfacción y permanecen 

más tiempo en la institución (2). 

En éste marco conceptual, Vera, Laborín, Córdova, y Parra, estudiaron la 

relación entre edad y nivel educativo con la satisfacción con la vida en dos 

poblaciones, una de Brasil y otra de México. En Brasil, con respecto a la variable 

edad, se encontró que la percepción de bienestar, es mayor para los adultos en 

la dimensión familia y economía, mientras que para los jóvenes en lo social, 

México, destaca que los niveles de bienestar son mayores para los adultos, en 

las dimensiones de gobierno y economía, lo cual coincide con lo encontrado 

para Brasil respecto a economía; por otro lado, la variable escolaridad, las 

personas que estudiaron la primaria en Paraíba, tienen una percepción mayor de 

bienestar que aquellos que estudiaron Secundaria y Preparatoria, mientras que 

para México, los de Licenciatura perciben los niveles más altos de bienestar y le 

siguen las personas con estudios de Primaria. Como puede observarse, la 

Satisfacción con la Vida y las correlaciones reportadas, representan una parte 

importante del constructo, sin embargo, es innegable la importancia de los 

procesos afectivos dentro del Bienestar Subjetivo (9). 
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CAPITULO II 

 

METODOS 

 

 

1.  ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de setiembre, 

octubre y noviembre (2018) en las instalaciones del cuartel Santiago Salaverry 

de Arequipa, el mismo que alberga a dos batallones de infantería del Ejército del 

Perú, se encuentra ubicado en el distrito de Miraflores de la Ciudad de Arequipa. 

2.  POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 290 soldados del servicio militar voluntario, 

quienes después de escuchar el consentimiento informado, decidieron 

voluntariamente participar de la presente investigación, cumpliendo con los 

criterios de elegibilidad.  

 Criterios de Inclusión 

 Mayores de 18 años con permanencia en la Institución. 

 Tiempo de servicio entre 3 a 22 meses. 

 Grado de instrucción 5to de secundaria. 
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 Criterios de Exclusión 

 Que no acepten participar en el estudio. 

 Que por alguna comisión del servicio no se encontraban en la instalación 

militar durante el tiempo que se realizó la investigación. 

 Que tengan estudios superiores. 

 Que tengan menos de 3 meses de servicio. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1.  Tipo de estudio 

Según Atman Douglas, el presente estudio es de tipo observacional, prospectivo, 

transversal. 

3.2.   Producción y registro de datos 

Previa coordinación con las autoridades militares encargadas del Cuartel 

Santiago Salaverry, nos reunimos para informarles que el presente estudio, tiene 

un carácter científico y reserva la confidencialidad de los datos del personal 

encuestado, así mismo no afecta el normal desarrollo de la instrucción 

programada, no daña ni afecta la integridad física ni emocional del personal 

encuestado.  

El registro de datos se realizó con la disponibilidad de la población de estudio, 

previa conversación con los encuestados se informó sobre los objetivos de la 

investigación y el compromiso de mantener anónimo la identidad del encuestado, 

así como de mantener la  privacidad de los datos personales, del  mismo modo  

se hizo conocer el consentimiento informado (anexo 4). 

Se aplicó una ficha de recolección de datos (anexo 1) que recoge información 

sobre: edad, procedencia, con quien vive, ocupación anterior, tiempo de servicio, 
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motivo de ingreso, y al egresar del servicio. 

3.3.  INSTRUMENTOS 

3.3.1. nivel de autoestima en la escala de Rosemberg (anexo 2) 

Este instrumento fue validado en México, la escala de autoestima de Rosenberg, 

también fue aplicada por David Jurado Cárdenas, et. al. quienes aplicaron el 

instrumento a 1033 estudiantes de la Universidad Privada de la Ciudad de 

México entre los años 2014 y 2015 (30). 

La escala obtuvo una confiabilidad mediante el índice Alfa de Cronbach = 0.79  

Las preguntas del 1 al 5 están formuladas de forma positiva, por lo tanto, 

respecto a las alternativas tenemos:  

A = 4 puntos; B = 3 puntos; C = 2 puntos; D = 1 punto.  

Las preguntas 6 al 10 están formuladas de forma negativas, por lo tanto, respecto 

a las alternativas tenemos:  

A = 1 punto; B = 2 puntos; C = 3 puntos; D = 4 puntos. 

a) Autoestima Elevada o Alta: Puntaje de 30 a 40 puntos. 

b) Autoestima Media: Puntaje de 26 a 29 puntos.  

c) Autoestima Baja: Puntaje menor a 25 puntos.  

 

3.3.2.   escala de satisfacción con la vida modelo de Diener, Emmons, Larsen, 

y Griffin (anexo 3) 

Este instrumento fue validado en el Perú, Martínez (2004)  quien realizó una 

investigación para la validación de la prueba con 570 personas entre 16 y 65 

años, divididos en 4 grupos de edad: adolescencia tardía proveniente de colegios 

particulares/nacionales (16 a 18 años), jóvenes provenientes de universidades 
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particulares/nacionales (20 a 25 años), adultez media (40 a 45 años) y adultez 

tardía (60 a 65 años) ambos provenientes de centros de trabajo como pequeñas 

empresa, locales comerciales o centros de salud. Se realizó un análisis factorial 

donde un sólo factor explicaba el 57.63 % de la varianza total, esto indica que 

cada uno de los ítems responde a un único constructo, lo cual demuestra la 

validez de la escala y un alfa de Cronbach de 0.81 (27). 

La escala consta de cinco afirmaciones cuyo valor es indistinto en cada 

participante, por lo tanto, el valor en cualquier pregunta es:  

Totalmente en desacuerdo = 1 punto  

En desacuerdo = 2 puntos 

Ligeramente en desacuerdo = 3 puntos 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 4 puntos  

Ligeramente de acuerdo = 5 puntos  

De acuerdo = 6 puntos  

Totalmente de acuerdo = 7 puntos. 

a. Altamente Satisfecho: Puntaje entre los 30 a 35 puntos. 

b. Satisfecho: Puntaje entre los 25 a 29 puntos. 

c. Ligeramente Satisfecho:  Entre los 20 a 24 puntos.  

d. Ligeramente por debajo de la medida de Satisfacción Vital: Puntaje los 15 a 

19 puntos. 

e. Insatisfechos (poco felices): Entre los 10 a 14 puntos. 

f. Muy Insatisfechos: Puntaje entre los 5 a 9 puntos. 
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4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio se tomaron en cuenta los cuatro principios fundamentales 

éticos y el consentimiento informado, a saber: no maleficencia, beneficencia, 

autonomía y justicia. Los actos de los médicos y otros profesionales de la salud 

deben guiarse por estos principios. 

El principio de no maleficencia es considerado el más importante, y significa 

que cualquier acto médico debe pretender en primer lugar no hacer daño alguno, 

de manera directa o indirecta. En el presente estudio no se causó daño moral o 

físico a ningún participante. 

El principio de beneficencia está cercanamente relacionado, y se refiere a que 

los actos médicos deben tener la intención de producir un beneficio para la 

persona en quien se realiza el acto. De los resultados obtenidos en el presente 

estudio, se puede sugerir la implementación de algunos programas que ayuden 

a ser más agradable y beneficioso el servicio militar voluntario.  

El principio de autonomía alude al derecho del paciente de decidir por sí mismo 

sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo y que afectarán de 

manera directa o indirecta su salud, su integridad y su vida. El ejemplo máximo 

del respeto a la autonomía del paciente es el consentimiento informado, que 

significa que es necesario que el paciente otorgue su permiso para que cualquier 

acto médico sea practicado en su persona. por eso se llama consentimiento 

informado. Un ejemplo más en el que el principio de autonomía juega un papel 

central es el secreto profesional. Toda la información que un paciente comparte 

con su médico es estrictamente confidencial y el médico no debe revelarla sin el 

permiso del paciente. Los resultados de la investigación no serán utilizados en 

perjuicio de los individuos participantes y así mismo la presentación de los 

resultados se hará de tal forma que se respeten los intereses de los sujetos 

involucrados en la investigación. 

El principio de justicia obliga a tratar a cada paciente como le corresponde; esto 

es, sin más ni menos atributos que los que su condición amerita.  
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Basado en estos principios se tomaron en cuenta los siguientes aspectos en el 

consentimiento informado: 

a. Descripción de la investigación y la función del participante, incluida una 

explicación de todos los procedimientos pertinentes al participante. 

b. Descripción de los riesgos razonablemente previsibles. 

c. Descripción de los beneficios esperados. 

d.   Alternativas de participación, como otros estudios o servicios en el lugar. 

e. Explicación de la confidencialidad. 

f. Explicación de las normas de indemnización por lesiones o problemas de 

salud como consecuencia de haber participado en el estudio. 

g. Datos sobre quién contactar respecto a la investigación si el participante 

tiene preguntas o inquietudes. 

h. Explicación que la participación es voluntaria. 

 

5. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a tabular los datos y crear la matriz, 

se elaboraron tablas univariadas con frecuencias absolutas y tablas de 

contingencia.  

Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSSS versión 25 y se usó 

la prueba de chi cuadrado con un nivel de significancia del 5% para determinar 

la relación entre las variables. 

Los resultados se plasmaron también en gráficos de barras elaborados en el 

programa Excel. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO 

MILITAR VOLUNTARIO AREQUIPA – 2019 

 

Características generales Nº. % 

EDAD (años) 

18 a 20 

21 a 25 

PROCEDENCIA 

Puno 

Cusco 

Arequipa 

Otros * 

CON QUIEN VIVE 

Otros familiares** 

Ambos padres 

Solo madre 

Otros *** 

OCUPACIÓN ANTERIOR 

Trabajo de campo 

Trabajo comercial 

No trabajaba 

TIEMPO DE SERVICIO 

3-9 meses 

10-16 meses 

17-22 meses 

TOTAL 

 

195 

95 

 

105 

78 

69 

38 

 

178 

76 

20 

16 

 

200 

45 

45 

 

97 

96 

97 

290 

 

67,24 

32,76 

 

36,21 

26,90 

23,79 

13,10 

 

61,38 

26,21 

6,89 

5,52 

 

68,96 

15,52 

15,52 

 

33,45 

33,10 

33,45 

100,00 

* Tacna, Moquegua, Madre de Dios y Apurímac. 

** Tíos, hermanos y primos. 

***Amigos, Conviviente y Solo. 
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TABLA Nº 1 A 

 

MOTIVOS DE INGRESO Y DECISION INMEDIATA AL EGRESAR DEL 

SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO AREQUIPA – 2019 

 

 

 

Características generales Nº. % 

 

MOTIVO DE INGRESO 

Escapar de problemas familiares 

Me despidieron 

Fracase al postular a otras 

instituciones* 

 

AL EGRESAR 

Continuaré 

Me desvinculare 

TOTAL 

 

 

140 

92 

58 

 

 

 

245 

45 

290 

 

 

48,28 

31,72 

20,00 

 

 

 

84,48 

15,52 

100,00 

 

*PNP, Universidades, Institutos Superiores. 
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TABLA Nº 2 

 

SATISFACIÓN CON LA VIDA EN EL PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO 

MILITAR VOLUNTARIO AREQUIPA – 2019 

 

 

 

Satisfacción Nº. % 

Insatisfecho 

L*. satisfecho 

Satisfecho 

TOTAL 

137 

85 

68 

290 

47,24 

29,31 

23,45 

100,00 

 

* Ligeramente Satisfecho. 

* No existe población de estudio con las otras opciones del instrumento (altamente 

satisfecho, muy insatisfecho y ligeramente por debajo de la media de satisfacción). 
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TABLA Nº 3 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN EL PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO 

MILITAR VOLUNTARIO AREQUIPA – 2019 

 

 

 

Autoestima Nº. % 

Baja 

Media 

Elevada 

TOTAL 

21 

83 

186 

290 

7,24 

28,62 

64,14 

100,00 
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TABLA Nº 4 

 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA SATISFACCION CON 

LA VIDA DEL PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO MILITAR 

VOLUNTARIO AREQUIPA – 2019 

 

 

 

 

 

Autoestima 

Satisfacción 

Insatisfecho *LS/Satisfecho 

Nº. % Nº. % 

Baja/Media 

Elevada 

TOTAL 

57 

80 

137 

54,81 

43,01 

47,24 

47 

106 

153 

45,19 

56,99 

52,76 

*LS (ligeramente satisfecho) 

* Existe un bajo porcentaje de soldados con autoestima baja y que están ligeramente 

satisfechos, por este motivo se dicotomisó la tabla.  

 

X2=3.724     P=0.05 
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TABLA Nº 5 

RELACION ENTRE LA SATISFACCION CON LA VIDA Y LAS CARACTERISTICAS 

GENERALES DEL PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO 

AREQUIPA – 2019 

 

 

Características 

generales 

 

TOTAL 

Satisfacción  

X2 

P 

Insatisfecho L. 

satisfecho 

Satisfecho 

Nº. 137 % Nº. 85 % Nº. 68 % 

EDAD (años) 

21 a 25 

18 a 20 

PROCEDENCIA 

Cusco 

Arequipa 

Puno 

Otros * 

CON QUIEN VIVE 

Otros familiares** 

Ambos padres 

Solo madre 

Otros *** 

OCUPACIÓN 

ANTES 

No Trabaja 

Trabajo comercial 

Trabajo de campo 

TIEMPO DE SERV. 

3-9 meses 

10-16 meses 

17-22 meses 

 

 

95 

195 

 

78 

69 

105 

38 

 

178 

76 

20 

16 

 

 

45 

45 

200 

 

97 

96 

97 

 

 

54 

83 

 

42 

30 

42 

23 

 

102 

29 

5 

1 

 

 

26 

24 

87 

 

59 

23 

55 

 

 

56,84 

42,56 

 

53,84 

43,48 

40,00 

60,53 

 

57,30 

38,16 

25,00 

6,25 

 

 

57,78 

53,33 

43,50 

 

60,82 

23,96 

56,70 

 

 

27 

58 

 

18 

19 

40 

8 

 

38 

32 

11 

4 

 

 

14 

12 

59 

 

9 

49 

27 

 

28,42 

29,75 

 

23,08 

38,10 

27,53 

21,05 

 

21,35 

42,10 

55,00 

25,00 

 

 

31,11 

26,67 

29,50 

 

9,28 

51,04 

27,84 

 

 

14 

54 

 

18 

23 

20 

7 

 

38 

15 

4 

11 

 

 

5 

9 

54 

 

29 

24 

15 

 

 

14,74 

27,69 

 

23,08 

21,90 

28,99 

18,42 

 

21,35 

19,74 

20,00 

68,75 

 

 

11,11 

20,00 

27,00 

 

29,90 

25,00 

15,46 

 

7.36 

P=0.02 

 

 

9.69 

P=0.14 

 

 

 

40.51 

P=0.00 

 

 

 

6.38 

P=0.17 

 

 

49.92 

P=0.00 

 

* Tacna, Moquegua, Madre de Dios y Apurímac            Fuente: Elaboración Propia. 

** Tíos, hermanos y primos. 

***Amigos, Conviviente y Solo. 
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TABLA Nº 5 A 

 

RELACION ENTRE LA SATISFACCION CON LA VIDA Y MOTIVOS DE 

INGRESO Y DECISION INMEDIATA AL EGRESAR DEL SERVICIO MILITAR 

VOLUNTARIO AREQUIPA – 2019 

 

 

 

Características generales 

 

 

TOTAL 

Satisfacción  

X2 

P 

Insatisfecho L. 

satisfecho 

Satisfecho 

   Nº 137 % Nº 85 % Nº 68 % 

MOTIVO DE INGRESO 

Fracase al postular instituciones* 

Me despidieron 

Escapar problemas familiares 

AL EGRESAR 

Me desvincularé 

Continuaré 

 

58 

92 

140 

 

45 

245 

 

35 

54 

48 

 

27 

110 

 

60,35 

58,70 

34,29 

 

60,00 

44,90 

 

15 

9 

61 

 

9 

76 

 

25,86 

9,78 

43,57 

 

20,00 

31,02 

 

8 

29 

31 

 

9 

59 

 

13,79 

31,52 

22,14 

 

20,00 

24,08 

 

36.52 

P=0.00 

 

 

3.61 

P=0.16 

Fuente: Elaboración Propia. 

*PNP, Universidades, Institutos Superiores. 
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TABLA Nº 6 

 

 

ANALISIS MULTIVARIADO DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES 

ASOCIADAS AL NIVEL DE SATISFACCION DEL PERSONAL DE TROPA 

DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO AREQUIPA – 2019 

 

 

 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

 

Valor P 
E. típico Wald 

Edad  

Procedencia 

Con quien Vive 

Ocupación 

Tiempo de servicio  

Motivo de ingreso 

Egresar 

Autoestima 

0.253 

0,062 

0,226 

0,105 

0,106 

0,067 

0,080 

0,075 

5.177 

0,190 

7.928 

0.469 

4,517 

13.206 

0,743 

3.661 

 

0,023 

0,397 

0,005 

0,340 

0,009 

0,000 

0,389 

0,025 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

En la tabla N° 1, observamos  que el 67.24% del personal de tropa tienen entre 

18-20 años, esta característica se debe a que la ley del servicio militar voluntario 

(Ley N° 29248) y su reglamentación dispone que la edad para el servicio militar 

es a partir de los 18 años hasta los 30 años de edad, sin embargo los jóvenes 

voluntarios al cumplir la mayoría de edad optan por diferentes opciones, una de 

ellas es hacer el servicio militar, es por esta razón que nuestra población de 

estudio tiene un alto porcentaje de jóvenes en esta edad. 

Así mismo vemos que el 36.21% del personal militar son de Puno, seguido de 

Cusco con 26.90%, posiblemente se debe a las pocas oportunidades de 

desarrollo que ofrecen las provincias de estas ciudades, esta circunstancia 

determinaría que los jóvenes estarían migrando a Arequipa en busca de nuevas 

oportunidades. 

Apreciamos que el 61.38% de personal de tropa vive con otros familiares (tíos, 

hermanos y primos), situación que se viene observando debido a la migración  

de jóvenes desde otras ciudades del sur hacia la ciudad de  Arequipa, dejando 

en su ciudad natal a sus padres para posteriormente vivir con algún familiar en 

ésta ciudad. 

Tambiénobservamos que el 68.97% de los jóvenes voluntario antes de ingresar 

al cuartel se dedicaban al trabajo de campo,ésta actividad agropecuaria es 
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practicada por la mayoría de pobladores de las provincias, quienes labran la 

tierra para cultivar productos agrícolas de pan llevar, del mismo modo se dedican 

a la ganadería, por este motivo ésta actividad cobra mayor importancia entre sus 

pobladores, por ser un sustento económico que les permite cubrir sus 

necesidades básicas a pesar de no ser bien remunerada. 

En cuanto al tiempo de servicio, observamos que según la Ley N° 29248 (ley del 

servicio militar voluntario) establece que la captación de personal se debe hacer 

dos veces al año, en el Ejercito del Perú se realiza en los meses de enero y junio; 

así tenemos que nuestros datos fueron recolectados entre los meses de 

setiembre y noviembre, por este motivo en el cuartel encontramos a soldados 

agrupados en tres promociones (contingentes).  

 

En la tabla 1A identificamos que el 48.28% de los voluntarios que se unieron al 

cuartel, lo hicieron por escapar de problemas familiares, esta característica 

explicaría que hacer el “servicio militar voluntario” no es la primera alternativa 

elegida por los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, ellos buscan la 

independización y muchas veces se refugian en los cuarteles para evadir 

responsabilidades como: embarazo no deseado, desobediencia hacia los 

padres, bajas calificaciones al finalizar la secundaria, etc. y  como una 

oportunidad de forjarse un futuro mejor se presentan al servicio militar. 

Así mismo tenemos que el 84.48% de los voluntarios al egresar del cuartel 

desean continuar en el Ejercito, esta decisión puede deberse a que los soldados 

durante su permanencia en el servicio militar reciben charlas  de orientación 

sobre los beneficios de la ley del servicio militar (ley N° 29248), además que se 

les otorga facilidades para postular a las escuelas de formación de las Fuerzas 

Armas y Policía Nacional, obteniendo algunos beneficios que otorga la 

mencionada ley, tales como: cubrir el 20% de las vacantes que son reservadas 

para el personal procedente del servicio militar, bonificación del 20% en la nota 

final de ingreso y el descuento del 50% en el pago de derechos de inscripción e 

ingreso, por estos motivos el personal de tropa percibe que pueden continuar en 

el cuartel, pero con otro grado militar. 
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En la tabla N° 2 observamos que, por cada 10 soldados 5 se encuentran 

insatisfechos con la vida, representando el 47.24% de personal de tropa este 

resultado puede deberse a que las personas cuando viven en condiciones 

desfavorables están insatisfechas (18), otras circunstancias que provocan 

insatisfacción es la falta de oportunidades de iniciar o continuar estudiando, es 

decir la falta de educación también produce insatisfacción (14), los soldados 

desean estudiar una carrera técnica o universitaria, pero las diferentes 

actividades castrenses programadas en diferentes horarios no permiten que todo 

el personal pueda salir de forma permanente a estudiar. 

El incumplimiento de algunos artículos de la ley N°29248 Ley del servicio militar 

voluntario (32), estaría influenciando a que el personal que hace servicio militar 

este insatisfecho en un porcentaje elevado, ya que esta ley entre otros beneficios 

“establece el descuento del 50% en el pago por derechos de inscripción, ingreso  

y pensión mensual por educación en instituciones educativas  públicas y  

privadas, universitarias y no universitarias” sin embargo no se  estaría  

cumpliendo con lo dispuesto en la mencionada ley, a esto se suma que la entrega 

de prendas y útiles de aseo que hace la institución, no se estaría cumpliendo en 

los plazos establecidos.   

 

En la tabla N° 3 vemos que, por cada 10 soldados 6 tienen un nivel de autoestima 

elevada, representando el 64,14% de la población de estudio; Esta característica 

puede deberse a que durante las horas de instrucción militar los  soldados, 

reciben charlas para incrementar (elevar) su autoestima, la misma que es 

necesaria e indispensable para poder cumplir las diferentes misiones, funciones y 

órdenes propias de la vida militar, esta es una característica fundamental e 

indispensable para asegurar el éxito de todo combatiente que participa en 

operaciones militares. 

Un soldado que tiene entre 1 a 3 meses de servicio, se encuentra en la etapa de 

formación, considerado como un recluta; pasando esta etapa después de tres 

meses, se convierte en “soldado” el mismo que posee  todos  los  conocimientos  
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necesarios para desarrollarse en el servicio militar al igual que los soldados que 

tienen 6, 12 o 18 meses de servicio, por lo tanto, su desempeño es muy parecido. 

Nuestros resultados difieren de los encontrados por Barriga, p. y col (2016) (30), 

en su estudio titulado “La etapa básica de adaptación y su efecto en los niveles 

de autoestima y agresividad” concluyeron que el nivel de autoestima alto está 

representado por el 3.9% en los reclutas varones y mujeres culminada la etapa 

básica de adaptación al servicio militar voluntario en las Fuerzas Armadas (30). 

Esta diferencia puede deberse a que nuestra población de estudio estuvo 

conformada por todo el personal del servicio militar voluntario, a diferencia de 

Barriga, p. y col (2016), quienes consideraron en su población de estudio solo a 

reclutas en formación; entendiéndose que la etapa básica de instrucción es la 

más dura y rigurosa, donde el voluntario experimenta un cambio en su vida 

emocional y física para convertirse en soldado. 

 

En la tabla N° 4 se ha identificado que el 54.81% del personal de tropa que tiene 

autoestima baja/media se encuentra insatisfecho con la vida, este resultado 

demuestra que más del 50% de voluntarios que decidieron hacer el servicio 

militar, no lo hicieron por vocación, muy por el contrario se presentaron por 

motivos adversos y fueron captados después de haber sufrido un fracaso al 

postular a otras instituciones, (universidades, institutos, PNP, etc.), o fueron 

despedidos de algún trabajo,  otros se presentaron  por evadir algún problema 

familiar como: consumo de alcohol, problemas de comportamiento, embarazos 

no deseados, etc. En esta tabla se muestra que el nivel de autoestima y la 

satisfacción con la vida del personal de tropa si presenta relación 

estadísticamente significativa (P=0.05). 

La dicotomización de la tabla, se realizó porque existe un bajo porcentaje de 

soldados que tienen una autoestima baja y se encuentran ligeramente 

satisfechos, por lo tanto, al no ser estadísticamente significativa estas 

características se procedió a dicotomisar los resultados.  

El incumplimiento de algunos beneficios del servicio militar que les ofrecieron al 

momento de ser captados, y que fueron utilizados para convencer a los jóvenes 
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a hacer el servicio militar, provoca insatisfacción; los bajos ingresos económicos 

que perciben mensualmente, (S/256.00 nuevos soles) que es insuficiente para 

cubrir las necesidades básicas de una persona, estaría causando insatisfacción; 

para muchos autores, altos ingresos económicos se relacionan con un mayor 

bienestar objetivo. La Satisfacción se ve influenciada por múltiples variables, 

tanto de índole social y cultural, señalando entre las más relevantes el nivel 

socioeconómico y el nivel cultural de las personas, que pueden condicionar la 

valoración de la vida o de un aspecto de la misma como más o menos 

satisfactorio (33). 

 
La insatisfacción y baja autoestima también puede deberse al  trato riguroso y 

hasta a veces inapropiado que reciben los soldados con la finalidad de fortalecer 

su carácter, sobre todo en la etapa de formación denominado de manera 

informal como “fase de reclutada,” estos resultados tienen relación directa con 

las respuestas a algunas preguntas de la encuesta realizada, utilizando la escala 

del modelo de Diener aplicada en nuestra investigación, así tenemos: ¿las 

condiciones de mi vida son excelentes?, Hasta ahora he conseguido las cosas 

importantes que quiero en la vida?, estoy satisfecho con mi vida?; estas 

preguntas fueron contestadas de forma negativa, por la mayoría del personal de 

tropa.  

 

En la Tabla Nº. 5 vemos que el 56.84% de los soldados que tienen entre 21 a 25 

años de edad se encuentran insatisfechos, presenta una relación 

estadísticamente significativa (P=0.02), determinando que a mayor edad, los 

soldados están más insatisfechos, consideramos que el personal de tropa desea 

tener mejores comodidades en los lugares de descanso (cuadras), necesitan 

tener más privacidad en lo servicios higiénicos al momento de hacerse el aseo 

personal, ya que éste se realiza de manera grupal ocasionado por el 

hacinamiento de personal; la falta de salas de juegos recreativos como: sapo, 

billas, dardos, etc.; y al no tener un incentivo económico que cubra sus 

necesidades, estaría influenciando para que estén insatisfechos, considerando 
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que a mayor edad los jóvenes tienen mayores expectativas de superación y 

oportunidades de trabajo que les retribuye económicamente.  

En cuanto a la procedencia, observamos que el 53.85% de voluntarios que 

provienen de Cusco se encuentran insatisfechos, no existe asociación 

estadísticamente significativa (P= 0.14), este resultado puede deberse a que los 

jóvenes que migran desde las provincias de esta ciudad, lo hacen con la 

esperanza de iniciar algún proyecto de estudios y/o trabajo, estos fracasan por 

algún motivo y al no querer retornar a su tierra natal, optan por hacer el servicio 

militar. La migración de estos jóvenes, puede deberse por causas 

económicas; se trata de la principal causa de migraciones vinculadas a la falta 

de desarrollo o a las crisis económicas del país; los migrantes salen de la zona 

buscando mejores oportunidades económicas. La  migración interna es un tipo 

de migración humana mucho menos controlada que la externa, pues los 

ciudadanos de un país tienen, derecho a residir en cualquier provincia o ciudad 

del territorio. 

En relación con la persona con quien vive el personal de tropa, vemos que el 

57.30% que vive con otros familiares está insatisfecho; observamos que existe 

asociación estadísticamente significativa (P=0.00), este resultado puede deberse 

a que los familiares del personal de tropa (tíos, hermanos y primos) no les 

brindan las facilidades que ellos desearían tener durante los fines de semana, 

posiblemente por tener un compromiso con los padres de cuidarlos, brindarles 

alimentación y alojamiento durante los fines de semana y supervisar sus 

actividades, por este motivo les imponen ciertas normas de conducta para evitar 

que se expongan a ciertos peligros al asistir a fiestas hasta altas horas de la 

noche, a concurrir a lugares de dudosa reputación, a beber alcohol y tener 

amistades que consideran no aptas para los soldados, etc. 

Con respecto a la ocupación que tuvieron los voluntarios antes de ingresar al 

cuartel, observamos que el 57.78% del personal que no laboraba está 

insatisfecho, presentando una asociación que no es estadísticamente 

significativa (P=0.17), este resultado puede explicarse a que posiblemente los 

voluntarios que no tuvieron éxito en el ingreso a otras instituciones como: Policía 
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Nacional, Universidades, institutos, etc. no tenían un trabajo establecido, si no 

que estuvieron preparándose en una academia para alcanzar una vacante y al 

no ingresar finalmente decidieron por hacer el servicio militar.  

También observamos que 6 de cada 10 soldados (60.82%) que tienen  entre 3 a 

9 meses de servicio se encuentran insatisfechos, nos muestra una relación 

estadísticamente significativa (P= 0.00), este resultado puede deberse a que en 

los primeros meses del servicio se desarrolla la etapa básica de formación, 

donde los voluntarios experimentan cambios emocionales y de conducta que 

alteran su comportamiento, en esta primera  del servicio militar nos encontramos 

frente a soldados y cabos, siendo estos los más expuestos a las sanciones y 

trabajos pesados; Estos soldados conviven y comparten instalaciones con 

personal militar más antiguo en el servicio (sargentos y reenganchados) quienes 

en algún momento fueron víctimas de un trato muy riguroso con actos no 

permitidos, éstos tratan de hacer lo mismo con los nuevos soldados, llegando a 

veces al abuso de autoridad, situaciones que en la mayoría de casos no es 

denunciado a los oficiales y/o técnicos encargados de su cuidado, por temor a 

represalias.   

 

En la tabla 5A  apreciamos que el 60.35% de voluntarios que se presentaron al 

cuartel porque fracasaron al postular a otras instituciones (Policía Nacional, 

Universidades, Institutos Superiores, etc.) se encuentran insatisfechos, este 

resultado muestra una relación estadísticamente significativa (P= 0.00); 

posiblemente estos jóvenes no lograron una  vacante  por  diferentes 

circunstancias, entre ellas: puede ser que no tuvieron una eficiente preparación 

académica,  desaprobaron el examen físico, o postularon en varias 

oportunidades y no alcanzaron una vacante; finalmente deciden hacer el servicio 

militar; esto demuestra que el servicio militar no es muy atractivo entre los 

jóvenes en edad militar, quienes después culminar los estudios secundarios 

postulan a diferentes instituciones, y al no lograr ingresar recién deciden por 

hacer el servicio militar. 
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 Del mismo modo observamos que el 60% del personal de tropa que se licencia 

(finaliza) del servicio militar está insatisfecho, y desea desvincularse de la vida 

militar, no presenta relación estadísticamente significativa (P=016); ésta decisión 

puede deberse a que, durante su permanencia en filas, los soldados, reciben 

capacitación en diferentes cursos-talleres, tales como carpintería, soldadura, 

electricidad, mecánica, etc. Para que puedan iniciar una micro empresa y así se 

reinserten a la comunidad con un empleo u oficio que les permita subsistir, esta 

posibilidad les permite poder laborar de forma inmediata para cubrir sus 

necesidades básicas, otro motivo por el cual algunos soldados desean 

desvincularse de la vida militar, es porque tienen ciertas limitaciones físicas e 

intelectuales (baja estatura, cortos de vista, deficiente capacidad cognoscitiva, 

etc.) o  carecen de recursos económicos para cubrir los gastos de preparación e 

inscripción para postular a las escuelas de formación militar, además, que pese 

al tiempo transcurrido en el servicio no se adaptan a las normas y reglamentos 

de la Institución militar.   

 

En la Tabla Nº 6, según el análisis multivariado de las características generales 

asociadas al nivel de satisfacción con la vida, se observa que algunas variables 

se encuentran liberadas de la covarianza de otras variables, encontrándose 

asociación estadísticamente significativa con la edad del personal de tropa, 

persona con quien vive, tiempo de servicio, motivo de ingreso y con el nivel de 

autoestima; coincidiendo con el X2   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- CONCLUSIONES 

Se concluye que al análisis bivariado, el nivel de autoestima baja/media no 

influye en la insatisfacción con la vida del personal de tropa, sin embargo, el 

análisis multivariado considerando las características generales de la población 

de estudio, encontramos que: la edad del soldado, persona con quien vive, 

tiempo de servicio, motivo de ingreso y la autoestima del personal influyen 

significativamente en la insatisfacción del personal de tropa del servicio militar. 

 

- RECOMENDACIONES 

1.- El comando del Ejército a través del Ministerio de Defensa, debe gestionar, y 

hacer efectiva la firma de convenios con las instituciones involucradas 

(Universidades, Institutos Superiores públicas y privadas, Ministerio de 

Cultura, Instituto Peruano del Deporte, Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Educación) para efectivizar 

el cumplimiento de  beneficios que otorga la ley N°29248, Ley del servicio 

militar voluntario, a fin que el personal de tropa del servicio militar voluntario 

esté satisfecho mientras permanezca en el servicio militar voluntario. 

2.- El comando del Ejército a través de los Oficiales comandantes (jefes) de 

grandes unidades, unidades y dependencias donde realizan el servicio 

militar voluntario, deberían dar charlas de sensibilización al personal de 

oficiales, técnicos y sub oficiales quienes tienen a cargo la instrucción del 

personal (voluntario), a fin de no cometer abuso de autoridad con el personal 

de tropa. 

3.- Realizar investigaciones con otros grupos de jóvenes voluntarios del servicio 

militar y comparar los resultados obtenidos con los de otros cuarteles de las 

Fuerzas Armadas a nivel nacional, considerando otros factores de riesgo. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACIÓN CON LA VIDA EN EL 

PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO DEL CUARTEL SANTIAGO 

SALAVERRY AREQUIPA – 2018 

Fecha........................    Código........................ 

Estimado participante, la presente investigación tiene por finalidad evaluar el Los Niveles de 

Autoestima y su Influencia en la Satisfacción con la Vida, le rogamos responder con veracidad 

las siguientes preguntas. 

        1.- AÑOS DE EDAD 

De 18 a 20 años de edad   (   ) 

De 21 a 25 años de edad   (   ) 

 

2.- UBIQUE SU TIEMPO DE SERVICIO MILITAR ACTUAL SEGÚN LOS GRUPOS PRESENTADOS 

De 0 a 3 meses  (   ) 

De 6 a 12 meses  (   ) 

De 15 a 22 meses (   ) 

3.- LUGAR DE NACIMIENTO 

Arequipa    (   ) 

Cusco     (   ) 

Tacna    (   ) 

Madres de Dios   (   ) 

Moquegua  (   ) 

Apurímac   (   ) 

Puno    (   ) 

Otros: _________________ 

4.- UD. ACTUALMENTE EN SUS DIAS LIBRES CON QUIEN VIVE 

Solo su madre   (   ) 

Solo su padre   (   ) 

Ambos padres  (   ) 

Otros familiares  (   ) 

        Amigos    (   ) 

        Solo    (   ) 

Conviviente  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.- ANTES DE INGRESAR AL CUARTEL, UD. DESEMPEÑABA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

OCUPACIONES: 

  Trabajo de campo (rural)                                               (   )  

 

 

 

6.- MOTIVO POR LA CUAL INGRESÓ AL CUARTEL (AJUSTE SU RESPUESTA A LAS 

ALTERNATIVAS MENCIONADAS) 

   Me gusta                   (   ) 

Me despidieron de la ocupación que realizaba     (   ) 

Escapar de problemas familiares                           (    ) 

Fracase al intentar ingresar a otras instituciones (   ) 

7.- AL EGRESAR DEL CUARTEL (AJUSTE SU RESPUESTA A LAS ALTERNATIVAS 

MENCIONADAS) 

   Continuare en las fuerzas armadas                     (    ) 

   Desvinculare de las fuerzas armadas                 (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo comercial (vendedor o prestando servicios (     ) 

No desempeñaba ninguna ocupación                         (    ) 



 

 
 

 

ANEXO 2  

 

 

 

 

Gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

 

 

Escala de Satisfacción con la Vida 

Modelo de Diener, Emmons, Larsen, & Griffin (1985) 

Aspectos generales 

El objetivo de la escala es evaluar los aspectos cognitivos del bienestar. El 

modelo usado para la medición es la versión en castellano de la SWLS de 

Diener, Emmons, Larsen, & Griffin (1985) escala que según Pavot, Diener, 

Colvin, & Sandvik, (1991) se puede utilizar con jóvenes y adultos. 

Encuesta 

A continuación, se presentan cinco afirmaciones con las que usted puede 

estar de acuerdo o en desacuerdo. Utilizando la escala, indique cuan de 

acuerdo está con cada elemento, eligiendo el número apropiado asociado a 

cada elemento. Por favor, sea abierto y honesto al responder. El tiempo de 

aplicación recomendado para realizar la prueba es de 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su participación. 

 



 

 
 

ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

NIVEL DE AUTOESTIMA Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACIÓN CON LA VIDA EN EL 

PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO DEL CUARTEL SANTIAGO 

SALAVERRY 

AREQUIPA – 2018 

 

 

Yo: ______________________________________ con DNI ____________,que me 

desempeño actualmente como personal de tropa del Cuartel antiago Salaverry he recibido 

información suficiente sobre la investigación por parte del Mg.  Emilio Washington Barriga 

Ramos, cuya investigación titula: NIVEL DE AUTOESTIMA Y SU INFLUENCIA EN LA 

SATISFACIÓN CON LA VIDA EN EL PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO MILITAR 

VOLUNTARIO DEL CUARTEL SANTIAGO SALAVERRY AREQUIPA – 2018”. He 

comprendido el objetivo del estudio y que mi participación es muy importante y consiste en 

responder honestamente los Formularios A, B y C del cuestionario. He comprendido también: 

 

 Que mi decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 Que si decido participar en el estudio puedo retirarme en el momento en que lo 

desee, aun cuando los investigadores responsables no lo soliciten. 

 Que no tendré que hacer gasto alguno durante el estudio. 

 Que no recibiré pago por mi participación. 

 Que en el transcurso del estudio podré solicitar información actualizada sobre 

el mismo a los investigadores responsables. 

 Que la información obtenida en este estudio será mantenida con estricta 

confidencialidad y reserva por el grupo de investigadores. 

 

Por lo informado y comprendido acepto voluntariamente participar en la investigación, en fe 

de lo cual firmo el presente documento. 

      

Arequipa ________________ 2018 

 

   _______________________     _______________________ 

              Encuestado         Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5 

 Operacionalización de variables 

Variable Indicador Unidad/categoría Escala Tipo 

Nivel de 
autoestima 

Valoración 

personal de sí 

mismo 

Autoestima elevada: 30 a 40 

puntos 

Autoestima media: 26 a 29 

puntos 

Autoestima baja: menos de 25 

puntos 

Ordinal Cualitativa 

Satisfacción 
con la vida 

Grado en que 

una persona 

evalúa la 

calidad global 

de su vida en 

conjunto de 

forma positiva 

Altamente Satisfecho de 30 a 

35 puntos. 

Satisfecho: de 25 a 29 puntos. 

Ligeramente Satisfecho: de 20 

a 24 puntos.  

Ligeramente por debajo de la 

medida de Satisfacción: de 15 

a 19 puntos. 

Insatisfechos (poco felices): de 

10 a 14 puntos. 

Muy Insatisfechos: de 5 a 9 

puntos. 

Ordinal Cualitativa 

Edad 
Fecha de 

nacimiento 
Años Razón  Cuantitativa 

Tiempo de 
servico militar 

Fecha de 

ingreso 
Meses Razón  Cuantitativa 



 

 
 

Lugar de 
nacimiento 

 

Arequipa 

Cusco 

Tacna 

Madres de Dios 

Moquegua 

Apurimac 

Puno 

Nominal Cualitativa 

Con quien 
vive 

 

Solo Padre 

Solo Madre 

Ambos padres  

 Otros familiares 

Amigos 

Solo 

Conviviente  

Nominal Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


