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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación, es establecer la relación entre la autoestima del 

estudiante adulto, con los resultados del aprendizaje, del Centro de Educación Técnico 

Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua 

2017, para identificar, conocer y describir la importancia de la autoestima del estudiante adulto, 

en la vida cotidiana de la formación educativa y los resultados del proceso de aprendizaje. La  

investigación es de diseño básica descriptivo correlacional, debido a que los resultados generan 

conocimientos para tomar decisiones de mejora en la gestión de los aprendizajes por parte de 

las autoridades educativas; y siguiendo los procedimientos de la investigación científica la 

muestra utilizada es de 86 estudiantes; los instrumentos y técnicas utilizados, es la entrevista, 

la observación, lista de cotejos y el cuestionario que presentan índices de confiabilidad, que 

permite describir el comportamiento de las variables autoestima y resultados de aprendizaje 

del estudiante adulto.  

Los resultados de la investigación demuestran que existe relación directa y significativa entre 

la autoestima del estudiante y los aprendizajes del Centro de Educación Técnico Productiva 

“Inmaculada Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua, siendo el 

74% con autoestima baja y el resultado óptimo demostrado es el 17%; este mismo 

comportamiento se observa con relación a las dimensiones, las hipótesis específicas y los 

objetivos de la investigación.  

 

Palabras Clave: Autoestima del estudiante adulto, autoestima hogar, resultado del 

Aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the present research is to establish the relationship between the self-esteem of 

the adult student, with the learning results, of the Productive Technical Education Center 

"Inmaculada Concepción" of the Public Charity Society of Moquegua 2017, to identify, know 

and describe the importance of the self-esteem of the adult student, in the daily life of the 

educational training and the results of the learning process. The research is of descriptive basic 

correlational design, because the results generate knowledge to make decisions of improvement 

in the management of learning by the educational authorities; and following the procedures of 

scientific research, the sample used is 86 students; The instruments and techniques used are the 

interview, the observation, the list of collations and the questionnaire that present indices of 

reliability, which allows describing the behavior of the self-esteem variables and learning 

outcomes of the adult student. 

The results of the research show that there is a direct and significant relationship between the 

self-esteem of the student and the learning of the Technical Productive Education Center 

"Inmaculada Concepción" of the Public Charity Society of Moquegua, 74% with low self-

esteem and the optimal result shown is 17%; This same behavior is observed in relation to the 

dimensions, the specific hypotheses and the objectives of the investigation. 

 

Keywords: Self-esteem of the adult student, home self-esteem, result of the Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación se titula, “La autoestima del estudiante adulto y la 

relación con el resultado del aprendizaje, en el Centro de Educación Técnico Productiva 

“Inmaculada Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua 2017”. Esta 

investigación se realiza con el objetivo de identificar, conocer y describir la relación entre la 

autoestima del estudiante adulto y los resultados educativos del aprendizaje, a fin de plantear 

y proponer alternativas de mejoramiento educativo en las instituciones educativas que forman 

a la población generalmente adulta y con carga familiar. En todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo, la acción educativa dirige su actividad a desarrollar en el individuo 

habilidades y destrezas que garanticen su formación integral y el logro de las metas educativas 

a nivel personal, de tal manera que sea un soporte de la sociedad productiva, donde pueda 

desarrollarse y vivir con comodidad satisfaciendo las necesidades vitales de la vida humana. 

Su misión se dirige principalmente a formar personas capaces de expresar y emprender la 

creación de bienes y servicios que satisfagan la demanda de la sociedad. El desarrollo de 

habilidades no sólo abarca las áreas de conocimiento, sino también las relaciones públicas y  

humanas practicando los valores, la moralidad y la ética, pues constituye para la competitividad 

uno de los aspectos importantes de la modernidad actual.   

Ante esta problemática, se han desarrollado diversas investigaciones con el fin de conocer 

las causas que influyen sobre este fenómeno, especialmente en el campo motivacional de 

resultados de aprendizaje.  

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue:  

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico conceptual, presentando los antecedentes 

nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos 

básicos.  
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El capítulo II, se desarrolla el marco operativo, la metodología, problema de la 

investigación, se aborda los objetivos y las limitaciones de la investigación; se presenta los 

objetivos, las hipótesis, las variables de la investigación; se define el tipo y diseño de 

investigación, la operacionalización de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis 

y los instrumentos de recolección de datos; la validación y confiabilidad de los instrumentos, 

el tratamiento estadístico de datos; finalmente se presentan los resultados de la investigación, 

se muestran las tablas de frecuencias y porcentajes por dimensiones, tanto para la variable 

independiente y la variable dependiente, posteriormente se realiza la prueba de la hipótesis, se 

presenta la correlación de Spearman 0,725 y el valor hallado según el estadígrafo de Pearson 

r=0.710 que es una relación alta y el alfa de Cronbanch y la discusión de los resultados.  

El capítulo III, se refiere al marco propositivo del trabajo de la investigación; aquí se 

presenta una propuesta de solución, que es un conjunto de actividades debidamente 

organizadas, con relación a los problemas de la deficiencia educativa, importancia de la 

autoestima en el adulto y la relación con el resultado educativo y el aprendizaje. 

Por último, en las conclusiones se realizara una síntesis de los resultados de la investigación 

considerando las variables, las dimensiones y la comprobación de la hipótesis y las 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexo. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

Los estudios de investigación sobre la autoestima de estudiantes adultos relacionados con 

los resultados de los aprendizajes son limitados, por lo que encontramos investigaciones hechas 

por la UNESCO, Universidades europeas de América Latina. Por otra parte, en cuanto al 

aprendizaje del adulto está relacionada con la andragogía y la motivación durante el proceso de 

formación y capacitación laboral en los Centros de Educación Técnico Productiva – CETPRO, 

tampoco existe abundante bibliografía, por lo que se tomará en cuenta documentos 

reproducidos por el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y la Unidad 

de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto.  
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1.1.1  Antecedentes internacionales  

Tesis de (Jerez, 2016), “Los resultados de aprendizaje en la Educación Superior por 

competencias”.  

El factor de éxito común de estos procesos, tienen su origen en el docente y su capacidad de 

centrar su atención y acción en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, la autopercepción 

sobre su desempeño, y especialmente, en el cómo enfrentan y llevan adelante su acción en el 

aula. 

Una segunda consideración, tiene relación con la excesiva confianza de las instituciones en 

afirmar que solo con el hecho de contar con un currículo  por competencias y docentes 

destacado en la disciplina y la investigación, es más que suficiente para asegurar el aprendizaje 

en los estudiantes. Pero al fin y al cabo, lo que realmente propicia el logro de los aprendizajes 

son las acciones consientes que el docente realiza, junto a su propio compromiso y el de los 

estudiantes en función de las metas preestablecidas. En consecuencia, tanto las acciones 

docentes como el compromiso conjunto, son factores que deben de ser intencionados, 

adquiridos y desarrollados. 

Y, por último, los docentes universitarios requieren de acompañamiento, herramientas y 

estrategias específicas y pertinentes, para este nivel, que lo habiliten para llevar adelante y 

liderar los desafíos que demanda un contexto de innovación y cambio. Aunque necesarios, son 

escasos los recursos y las investigaciones en este ámbito, pese al aumento de las acciones e 

iniciativas entorno a la docencia universitaria generadas en los últimos años en distintos puntos 

del orbe. 

Tesis de (Aguirre, C.; Vauro, R. , 2015) en la tesis “Autoestima y autoeficacia de los 

chilenos”, concluyen que la autoestima y la autoeficacia se relacionan en el ámbito laboral con 

la motivación, desempeño y satisfacción. La autoestima y la autoeficacia juegan un rol 
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importante en la motivación laboral, dado que a mayor autoestima y autoeficacia habrá mayor 

predisposición a la  motivación. Asimismo, se concluye que a mayor autoeficacia, autoestima 

y motivación, habrá mejor desempeño y satisfacción laboral. Igualmente, a mayores estímulos 

percibidos como motivantes por los trabajadores habrá mayores posibilidades de afianzar y 

desarrollar la autoeficacia y la autoestima.  

Tesis de (Campo, L.; Martínez, Y. , 2009), en su investigación “Autoestima en adultos del 

programa de Psicología de la universidad de Colombia”, concluyen que los hombres tienen una 

mejor aceptación y valoración de sí mismo que el grupo de mujeres, mientras que en relación a 

la Autoestima Familiar, Social y Escolar, se observó mejor desempeño en el grupo de mujeres. 

Así mismo, si bien las diferencias no son significativas, el grupo de los menores tiene la 

tendencia hacia un mejor desempeño en las áreas evaluadas.  

Tesis de (Steiner, 2013), en su investigación “La teoría de la autoestima en el proceso 

terapéutico para el desarrollo del ser humano”, concluye que la autoestima positiva constituye 

una condición básica para la estabilidad emocional, el equilibrio personal y, en última instancia, 

la salud mental del ser humano. De allí que, es fundamental considerar los aportes, lineamientos 

y teorías sobre el tema, los cuales sirven de referencia al abordaje transpersonal de la variable.  

Para el individuo es fundamental como base de la autoestima la relación con sus padres, quienes 

son la fuente de todo confort y seguridad, y aprende de ellos todo lo que ve. Los padres han de 

ser capaces de ver a sus hijos, sin influirse por sus propios temores y esperanzas, con el fin de 

contribuir en la autoestima de estos. 

 

1.1.2. Nacional   

Tesis de: (Bereche, V.; Osores, D. , 2015).   Con el  objetivo general  “Nivel de autoestima 

en los estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa privada “Juan Mejía 
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Baca” de Chiclayo. Agosto, 2015”. La autoestima es una parte fundamental en la formación de 

la personalidad de un individuo, sin embargo, cuando esta se ve afectada por factores negativos, 

surgen dificultades en el comportamiento y se proyectan en las esferas sociales dentro de la 

escuela, la familia y el grupo de pares; ante ello surge la necesidad de implementar programas 

de intervención para prevenir y reducir la carencia de autoestima. Por lo tanto este estudio 

cuantitativo descriptivo tuvo como objetivo identificar niveles de Autoestima en estudiantes de 

una Institución Educativa del Distrito de Chiclayo, 2015. Se utilizó el diseño transversal. La 

población (360) se calculó el tamaño de la muestra: 123 participantes del quinto año de 

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

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

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

datos se analizaron en los programas: Microsoft Office Excel 2013. Se concluyó que el 49.6% 

de los estudiantes lograron promedio alto de autoestima y el 35.8% alta autoestima. En el área 

social pares y en sí mismo la mayoría alcanzó un nivel promedio alto (72.4 % y 47.2 % 

respectivamente). Se observó que cerca del 50% de los estudiantes presentan un nivel promedio 

alto de autoestima. A su vez, se obtuvo, que existe mayor concentración en el nivel promedio 

en las secciones E, A, G y J. 

Tesis de: (Vildoso, 2004). “Influencia de la autoestima, satisfacción con la profesión elegida 

y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes ingresantes a la 

facultad de educación de la universidad nacional Mayor de San Marcos Lima”. Tiene como 

objetivo general determinar y analizar si la autoestima, la satisfacción con la profesión elegida 

y la formación académica influyen significativamente en el coeficiente intelectual de los 

estudiantes del tercer año de la facultad de educación. 13 El autor afirma que la importancia de 

la investigación radica en sus variables de estudio que cumplen un papel importante en la 
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formación de los estudiantes de educación. Así pues, el siglo  XXI requiere de una educación 

de calidad por ende de educadores de calidad, lo cual significa que la preparación de los 

maestros debe ser integral mediante el desarrollo de todas sus potencialidades, sin embargo, la 

educación universitaria de estos últimos tiempos es criticada por ser memorística, arbitraria y 

enciclopédica, ello por lo tanto no permite una formación integral. Se hicieron evaluaciones 

preliminares sobre la capacidad intelectual de los ingresantes de la facultad de educación, no 

obstante, algunos investigadores señalan que las deficiencias cognitivas pueden ser modificadas 

y de esta manera podrían desarrollarse al máximo por la influencia de la autoestima, la 

satisfacción con la profesional elegida y la formación académica profesional. Es conveniente 

destacar la importancia de cada una de las variables seleccionadas para el presente estudio, así 

cuando una persona goza de una buena autoestima es capaz de reconocer sus deficiencias y 

utiliza los mejores recursos o medios necesarios para solucionar sus problemas y superar sus 

dificultades. La importancia de la investigación es señalar que cuando una persona está 

satisfecha con la profesión elegida está motivado y es capaz de conquistar su propia naturaleza 

con la finalidad de alcanzar el grado óptimo de su desarrollo. Como resultado del estudio 

realizado, se establece que existe influencia significativa de la satisfacción de la profesión 

elegida, la autoestima en el coeficiente intelectual de los alumnos ingresantes a la facultad de 

educación, este análisis fue verificado por el análisis de regresión simple. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis de la investigación. 

 

1.1.3. Local   

Tesis de (Pérez, 2017), “Nivel de autoestima de los docentes participantes del programa de 

complementación académica de la Universidad Nacional San Agustín Arequipa – 2017”. La 

investigación se construye sobre la base integral del conocimiento, también entrega una imagen, 
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la cual es captada de manera directa por los alumnos. Ser docente, hoy se traduce en una serie 

de competencias profesionales que posibilitan desenvolverse afectiva, cognitiva y 

prácticamente de manera eficaz en el trabajo pedagógico. Por lo tanto, el desarrollo profesional 

no puede ser visto como algo establecido, sino que se logra también desde la experiencia. Un 

claro ejemplo de lo anteriormente expuesto es la autoestima profesional, quedando claro que 

ésta es el tema central de la investigación de estudios suficientes para llevarla a cabo, siendo la 

principal razón para el desarrollo de esta tesis. la metodología utilizada en esta tesis es de 

carácter cuantitativa, no experimental la cual está compuesta por una muestra de 30 docentes 

activos, la aplicación de una encuesta, nivel de autoestima de los docentes participantes del 

programa de complementación académica de la universidad nacional San Agustín Arequipa - 

2017. La autoestima es importante, porque influye en todas las facetas de nuestra vida y es 

imprescindible, independientemente de la edad, sexo, condición, nivel cultural, profesión u 

objetivos que nos hayamos trazado para el futuro. La autoestima es para el hombre lo mismo 

que el motor para el automóvil. Una personalidad sana, equilibrada y madura y con alta 

autoestima son indicios o pistas de una autoestima elevada; quien se siente bien consigo mismo 

suele sentirse bien en la vida porque desarrolla todo su potencial y creatividad, sabe afrontar 

responsablemente los retos que se le presenten en la vida cotidiana hasta el día de su muerte. 

 

1.2. Bases Teóricas o Científicas 

1.2.1. La Autoestima 

Definición de autoestima  

(Alcántara, 1999), Define la autoestima habitual como una “Actitud hacia uno mismo, la 

forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la descripción 
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permanente según la cual nos enfrentamos como nosotros mismos”. Es el sistema fundamental 

por al cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal.   

(Alcántara, 1999), “Sostienen que la autoestima “Sería la suma de juicios que una persona 

tiene de sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con datos 

objetivos con experiencias vitales y con expectativas”. La autoestima, entonces, sería el grado 

de satisfacción consigo mismo, la valoración de uno mismo.   

(Alcántara, 1999), quien señala:   

El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona hace y comúnmente 

mantiene sobre sí mismo.; es decir autoestima global, es una expresión de aprobación o 

desaprobación que indica la extensión en que la persona cree ser competente, importante 

y digno.  

(Alcántara, 1999),  “De lo leído el grupo concluye que la autoestima es la manera que 

nos valoramos a nosotros mismos. Es la suma de confianza y respeto que debemos sentir 

por nosotros mismos”.  

Definición de autoconcepto  

(Harter, 1990), “El autoconcepto es el concepto que el individuo tiene de sí mismo como un 

ser físico, social y espiritual; el conjunto de elementos que la persona utiliza para describirse, 

lo que equivaldría a las percepciones que tiene el individuo sobre sí mismo”.  

El autoconcepto está constituido por una constelación de ideas que una persona utiliza para 

describirse. Mientras la autoestima es una evaluación de la información contenida en el 

autoconcepto, y se deriva de los sentimientos del niño acerca de todas las cosas que él es.  

De lo leído, nosotros concluimos que el autoconcepto es la descripción genuina de uno 

mismo como persona con diversas cualidades ya sean positivas como negativas.  

Bases de la Autoestima  
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Las bases de la autoestima son los elementos fundamentales sobre las cuales surge y se apoya 

su desarrollo.  (Wilber, 1995), al enfocar la autoestima refiere que la misma se apoya en tres 

bases esenciales:  

(Wilber, 1995), “Aceptación total, incondicional y permanente: el niño y el adolescente son 

personas únicas e irrepetibles. Tienen cualidades y defectos. Las cualidades son agradables de 

descubrir, los defectos pueden hacer perder la paz a muchos padres, pero se pueden llegar a 

corregir con paciencia, porque el adulto acepta totalmente la forma de ser del hijo, 

incondicionalmente y por siempre”. La serenidad y la estabilidad son consecuencia de la 

aceptación y, esto quiere decir, actuar independientemente de nuestro estado de ánimo. 

Amor: ser testigo de amor constante y realista será la mejor ayuda para que los adolescentes 

logren una personalidad madura y estén motivados para rectificar cuando se equivoquen. Al 

amar siempre se deberá corregir la cosa mal hecha, ya que al avisar se da la posibilidad de 

rectificar y, en todo caso, siempre se debe censurar lo que está mal hecho ( Aguirre Vauro, 

2014).  

Valoración: elogiar el esfuerzo del adolescente, siempre es más motivador para él, que 

hacerle constantemente recriminaciones. Ciertamente que a veces, ante las desobediencias o las 

malas respuestas, se pueden perder las formas, pero los mayores deben tener la voluntad de 

animar, aunque estén cansados o preocupados; por esto, en caso de perder el control, lo mejor 

es observar, pensar y cuando se esté más tranquilo decir, por ejemplo: “esto está bien, pero 

puedes hacerlo mejor” (Wilber, 1995).  

La autoestima en la Educación 

La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes somos nosotros, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

(Acosta, R.; Hernández, J., 2004). Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Está relacionada 
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con el desarrollo integral de la personalidad en los niveles: ideológico, psicológico, social y 

económico. La autoestima es inherente a todos los seres humanos, es un producto social que se 

desarrolla en la interacción hombre-mundo, en el proceso de la actividad y la experiencia social 

y canaliza la actividad del cuerpo y la mente de todas las personas. (Acosta, R.; Hernández, J., 

2004)  “Su carácter social y desarrollador la proveen de una extraordinaria significación para 

la educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La autoestima es de naturaleza dinámica, 

multi - dimensional y multi - causal, es decir, diversidad de influencias que la forman en 

interacción continua”. 

(Acosta, R.; Hernández, J., 2004). “La autoestima alta es importante para todas las personas, 

específicamente para los docentes, pues le posibilita mayor seguridad, confianza a la hora de 

conducir el proceso de enseñanza aprendizaje, le permite tener una valoración propia de sus 

posibilidades de actuar en un momento dado a partir de sus conocimientos y de poder 

determinar hasta dónde puede llegar en una actividad determinada, le otorga más valor a lo que 

sabe y a lo que puede ofrecer, se propone nuevas metas, es más creativo y le inspira confianza 

y seguridad a los alumnos, lo cual le permite desarrollar con éxito su labor”. De cómo el maestro 

percibe sus funciones y sus alumnos, es crítico para el éxito de la educación. 

(Acosta, R.; Hernández, J., 2004),  “Si se asume teóricamente que existe una relación 

directamente proporcional entre los niveles de autoestima y los niveles de aprendizaje, entonces 

aumentar la autoestima de los alumnos significa mejorar sus niveles de aprendizaje y de igual 

forma las posibilidades de éxito de estos en la vida privada y profesional”. Estudios 

exploratorios en el ISP de Pinar del Río demuestran estas teorías, aunque las muestras aún son 

insuficientes. En una escala de 1 a 10 se midió la autoestima a 250 sujetos en su papel de 

estudiantes de cursos y aquellos con mayores niveles de autoestima (más del 80%) coincidían 

con los mejores resultados académicos. (Acosta, R.; Hernández, J., 2004). “De igual forma se 
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midió la autoestima de 10 profesionales de reconocido prestigio y todos tenían la autoestima 

entre 85 y 100 puntos. En estos casos la autoestima, a decir de los sujetos, actúa como causa y 

efecto del progreso y los éxitos”. 

Personas adultas y el aprendizaje 

(Fierro, 2015) “El término adultez se asocia con la etapa vital más larga de la vida de una 

persona y por ello, se le suelen asociar las funciones psicosociales más importantes del ser 

humano”. Sin embargo, la condición adulta no supone en ningún caso la consecución de una 

meta predeterminada a la que cada persona llega para instalarse o permanecer en ella. Por el 

contrario, la adultez resulta ser una etapa tan dinámica y evolutiva como cualquier otra (Fierro, 

2015), “Quizá, desde un punto de vista psicológico, sí se entiende que cada persona, al llegar a 

la adultez, consigue una definición singular de sí mismo que se manifiesta a través de la propia 

conducta y del concepto genérico de personalidad”. 

(Fierro, 2015) “Existe un relativo consenso en determinar el inicio de la etapa adulta entre 

los 18 y los 22 años, más o menos el que se fija para el término de la adolescencia, aunque 

sabemos que ni en todos los momentos históricos, ni en todas las culturas, ni en todas las 

personas, se llega a la adultez de modo exclusivamente cronológico, sino más bien como 

resultado de la incorporación de la persona a un modo de vida que está tipificado en su sociedad, 

como adulto”. Pues bien, desde la incorporación de los individuos de cada sociedad a esta etapa, 

y hasta la salida de la misma entre los 60 y 70 años, que se entra en la senectud, trascurre más 

o menos el 60% de toda la vida, estando el otro 40% repartido entre la infancia, la juventud y 

la senectud. (Fierro, 2015) “La adultez supone pues la mayoría con diferencia, respecto a las 

otras etapas de la vida. Lo que sostenemos en este momento, es precisamente la variedad que 

supone la propia condición adulta, respecto a su desarrollo vital global, y más concretamente 

respecto del aprendizaje”. 



 

11  

  

La educación de las personas adultas no es un planteamiento nuevo. Quizá todos estemos 

demasiado influenciados por el hecho de asociar el término educación a las primeras edades del 

desarrollo humano. No negaremos que la transformación de los seres humanos respecto al 

progreso y evolución tanto individual como social, se produce muy llamativamente durante los 

primeros años. (Fierro, 2015) “Pero tampoco negaremos, más bien afirmaremos, que ésta 

continúa de modo ininterrumpido a lo largo de toda la vida, aunque resulte menos llamativo. 

Desde la década de los 70 del pasado siglo, han sido múltiples las llamadas de atención, que 

desde todos los organismos internacionales con peso en materia de educación, han venido 

recalcando una y otra vez en la consideración fundamental, que para los seres humanos de estos 

tiempos tiene, el concepto del aprendizaje permanente”. 

Importancia de la autoestima 

Según (Navarro, 2009),  la autoestima es importante por lo siguiente:   

 Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene un auto imagen positiva de sí mismo 

se hallan en mejor disposición para aprender.   

 Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima alta, 

se siente con mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le 

presentan.   

 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía en sí 

mismo.   

 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá 

tomar sus propias decisiones.   

 Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura de sí misma, 

puede relacionarse mejor  
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De lo mencionado, se desprende que la autoestima juega un papel transcendental en el 

desarrollo humano, específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés.   

Niveles de autoestima.    

Según (Coopersmith, 1990), los niveles de autoestima son:  

 Alta y Baja. 

Autoestima Alta  

(Coopersmith, 1990) “Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la 

integridad, honestidad responsabilidad, comprensión y amor, siente que es importante, tiene 

confianza, tiene fe en sus decisiones y se acepta a sí mismo totalmente como ser humano”.   

 Es consecuencia de un historial de competencia y merecimiento altos.  

 Existe una tendencia a evitar las situaciones y conductas de baja autoestima.  

 Las personas tienen una sensación permanente de valía y de capacidad positiva que 

les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en vez de tender 

a una postura defensiva.   

 Se sienten más capaces y disponen de una serie de recursos internos e interpersonales.  

 Sólo una grave agresión a la autoestima puede afectarles (pérdida trabajo, divorcio).  

 Es una persona menos crítica consigo misma que una persona con autoestima baja o 

media.  

 No necesita esforzarse por dar una imagen ideal de sí mismo.   

 Su auto concepto es suficientemente positivo y realista.  

 La persona se respeta a sí misma y a los demás.   

 Tiene un concepto de sí mismo irreal basado en ideales y no en realidades objetivas.  

 (Coopersmith, 1990) “Las personas con autoestima alta son activas, expresivas, con 

éxitos sociales y académicos, son líderes, no rehúsen al desacuerdo y se interesan por 
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asuntos públicos”. También es característico de los individuos con alta autoestima, 

la baja destructividad al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de ansiedad, 

confían en sus propias percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se 

acercan a otras personas con la expectativa de ser bien recibidas, consideran que el 

trabajo que realizan generalmente es de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos 

en el futuro y son populares entre los individuos de su misma edad.  

Autoestima baja   

(Coopersmith, 1990) “La persona no sabe cómo hacer frente a errores, éxitos, retos y ciertas 

situaciones hostiles porque ante la posibilidad de fracaso opta por evitarlas, con lo que está 

impidiendo la posibilidad de aprender. Esto crea una especie de círculo vicioso, difícil de 

romper donde el miedo al fracaso, al rechazo y a la sensación de incompetencia se convierten 

en escudo de defensa”. La persona no adquiere los anticuerpos que nos vacunarían contar estas 

situaciones en el futuro, que como no afronta dichas situaciones, nunca acaba de vacunarse 

contra ellas, y por lo tanto nunca supera su temor. 

 Existe relación entre baja autoestima y propensión a tener sentimientos de 

inferioridad, depresión, sensación de inadecuación, dependencia de drogas, ansiedad.  

 Sigue una línea de comportamiento basada en experiencias negativas pasadas que la 

persona tiende a evitar en vez de afrontarlas.  

 Una persona con autoestima baja, la mayor parte de su vida piensa que vale poco o 

no vale nada.   

 Estas personas esperan ser engañadas, menospreciadas por los demás y como se 

anticipa a lo peor, como defensa se ocultan tras un muro de desconfianza y se hunden 

en la soledad y el aislamiento.   
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 Cuando una persona ha perdido la confianza en sí misma y en sus propias 

posibilidades, suele deberse a experiencias que así se lo han hecho sentir.   

 Por ello es vital para padres, educadores o jefes, saber alentar o corregir, premiar o 

censurar, oportunamente.   

 No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, 

por lo que se tienen por ser menos que los demás y, peor todavía, menos de lo que 

son.   

 Algunos de los aspectos mencionados son incorporados a la familia por medio del 

"modelo" que la sociedad nos presenta, modelo que es asimilado por todos los grupos 

sociales. Pero la personalidad de cada individuo no sólo se forma a través de la 

familia, sino también mediante las relaciones externas que establece paulatinamente 

y lo que cree que los demás piensan de él así como, sin duda, mediante las ideas que 

elabora acerca de sí mismo durante dicho proceso de relaciones progresivas 

(Coopersmith, 1990). 

Según (Coopersmith, 1990) la autoestima puede presentarse en tres niveles:   

 Alta   

 Media  

 Baja  

Explica Coopersmith que estos niveles se diferencian entre sí dado que caracteriza el 

comportamiento de los individuos.   

Autoestima Media 

En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, (Coopersmith, 1990), 

afirma que son personas que se caracterizan por presentar similitud con las que presentan alta 

autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas 
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inadecuadas que reflejan dificultades en el auto concepto. Sus conductas pueden ser positivas, 

tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia 

a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación 

social. Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de autoestima presentan 

autoafirmaciones positivas más moderadas en su aprecio de la competencia, significación y 

expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos aspectos, 

estén próximos a los de las personas con alta autoestima, aun cuando no bajo todo contexto y 

situación como sucede con éstos.  

Autoestima Baja  

Finalmente, (Coopersmith, 1990), conceptualiza a las personas con un nivel de autoestima 

bajo como aquellos individuos que muestran desánimo, depresión, aislamiento, se sienten poco 

atractivos, así como incapaces de expresarse y defenderse pues sienten temor de provocar el 

enfado de los demás. Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer sus 

deficiencias, permanecen aislados ante un grupo social determinado, son sensibles a la crítica, 

se encuentran preocupados por problemas internos, presentan dificultades para establecer 

relaciones amistosas, no están seguros de sus ideas, dudan de sus habilidades y consideran que 

los trabajos e ideas de los demás son mejores que las suyas.  

(Coopersmith, 1990)  Por su parte, coinciden con lo anteriormente señalado, afirmando que 

los individuos con alta autoestima, reflejan un auto concepto positivo sobre su imagen corporal, 

así como en relación a sus habilidades académicas, familiares y sociales.   

Ello implica que los individuos con alta autoestima se muestren seguros, acertados, 

eficientes, capaces, dignos y demuestren estar en disposición para lograr las metas, resolviendo 

problemas y demostrando habilidades de comunicación. Por tanto, un individuo que tiene una 

autoestima alta o positiva se evalúa a sí mismo de manera positiva y se siente bien acerca de 
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sus puntos fuertes, demuestra auto confianza y trabaja sobre su área débiles y es capaz de 

personarse a sí mismo cuando falla en algo acerca de sus objetivos.  

En el caso contrario, explican los mismos autores, los individuos de autoestima baja, pueden 

exhibir una actitud positiva artificial hacia sí mismos y hacia el mundo, en un intento 

desesperado de hacer creer a otros y a sí mismo que es una persona adecuada. Por ello, pueden 

retraerse, evitando el contacto con otros, puesto que temen que más tarde o temprano los 

rechazarán. Un individuo con baja autoestima es esencialmente una persona que consigue muy 

pocas cosas o razones para sentirse orgullosa de sí misma. Entre las características de estos 

individuos se encuentran que se muestran retraídos, confusos, sumisos, con dificultades para 

identificar soluciones a las experiencias que se les presentan, lo cual los traduce en erráticos en 

algunas de sus conductas, todo lo cual refuerza sus problemas de auto concepto y autocontrol, 

afectando así la autoestima.  

 

Dimensiones de la autoestima:  

(Coopersmith, 1990), señala que “los individuos presentan diversas formas y niveles 

perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta a los 

estímulos ambientales”. Por ello, la autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan 

su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las siguientes: 

Autoestima personal 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

mismo en relación con su imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. Según el Cuestionario de (Coopersmith, 1990), sus indicadores son:  

 Paso mucho tiempo imaginando cosas o eventos. Estoy seguro de mí mismo.  
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 Deseo frecuentemente ser otra persona.  

 Desearía tener menos edad.  

 Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera.  

 Puedo tomar decisiones fácilmente.  

 Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer.  

 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.  

 Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago.  

 Me doy por vencido fácilmente.  

 Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.  

 Me siento suficientemente feliz.  

 Me entiendo a mí mismo.  

 Me cuesta comportarme como en realidad soy.  

 Las cosas en mi vida están muy complicadas.  

 Puedo tomar decisiones y cumplirlas.  

 Realmente no me gusta ser un muchacho (muchacha). Tengo una mala opinión de mí 

mismo.  

 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. No soy tan simpático como otras 

personas. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.  

 No me importa lo que me ocurra.  

 Soy un fracaso.  

 Me incomodo fácilmente cuando me regañan.  

 Generalmente las cosas no me importan.  

 No soy una persona confiable para que otros dependan de mí.  
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Autoestima en el área académica 

Según, (Coopersmith, 1990) “Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito 

escolar, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un 

juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo”.  

Autoestima en el área familiar 

De acuerdon (Coopersmith, 1990), “Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones en los 

miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando 

un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo”.  

Autoestima en el área social 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

mismo en relación con sus interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo.  

Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por (Coopersmith, 1990) quienes 

afirman que la autoestima se observa en el:   

Área corporal cuando se determina el valor y el reconocimiento que el individuo hace 

de sus cualidades y aptitudes físicas, abarcando su apariencia y sus capacidades en 

relación al cuerpo.   

A nivel académico, abarca la evaluación que hace de sí mismo como estudiante y si 

conoce sus estándares para el logro académico.   

A nivel social, incluye la valoración que el individuo hace su vida social y los 

sentimientos que tiene como amigo de otros, abarcando las necesidades sociales y su 

grado de satisfacción.   
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A nivel familiar, refleja los sentimientos acerca de sí mismo como miembro de una 

familia, qué tan valioso se siente y la seguridad que profesa en cuanto al amor y respeto 

que tienen hacia él.   

Finalmente, la autoestima global refleja una aproximación de sí mismo, y está basada 

en una evaluación de todas las partes de sí mismo que configuran su opinión personal.  

Para (Coopersmith, 1990) Considera que existe otras dimensiones o área específicas de 

la autoestima:  

Dimensión física, Se refiere en ambos sexos, el hecho de sentirse atractivo físicamente, 

Incluye varones sentirse fuertes y capaz de defenderse, y en la mujeres, al sentirse 

armoniosa coordinada.  

Dimensión social: Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los 

iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir sentirse parte de un grupo. Se relaciona 

con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales. 

Relacionarse con personas de otro sexo, solucionar conflictos, interpersonales con 

facilidad, sentido de solidaridad, etc.  

Dimensión Afectiva, relacionado con lo social, además se refiere a la autopercepción 

de características de personalidad, como sentirse:  

• Simpático o antipático  

• Estable o inestable  

• Valiente o temeroso  

• Tímido o asertivo  

• Tranquilo o inquieto  

• De buen o de mal carácter  

• Generoso o tacaño  
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• Equilibrado o desequilibrado.  

Dimensión Académica, Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar 

con éxito las situaciones de la vida escolar y especialmente, a la capacidad de rendir 

bien y ajustarse a las exigencias escolares  

Dimensión Ética, Se relacione con el hecho de sentirse una persona buena y confiable 

o, por el contrario, mala y poco confiable. Incluye atributos como sentirse responsable 

o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión ética depende de la forma en que el 

joven interiorice los valores y las normas y como se ha sentido frente a los adultos 

cuando lo han sancionado. Si se ha sentido cuestionados en su identidad cuando ha 

actuado mal, su autoestima se verá distorsionada en el aspecto ético.  

Nuestro grupo, estima conveniente que para la realización de la presente investigación 

nos apoyaremos en las dimensiones planteadas por Coopersmith ya que tiene respaldo 

de otros investigadores que coinciden en su esquematización. 

Perspectivas de la autoestima  

Según (Válek, 2007), la autoestima puede ser entendida desde diversos puntos de vista   

 La autoestima como actitud hacia uno mismo  

 La autoestima como evaluación personal  

 La autoestima como concepto multidimensional  

La autoestima como actitud hacia uno mismo  

Entendemos por actitud una predisposición duradera de la persona hacia un objeto social; de 

modo que este objeto social polariza o dirige los sentimientos y la conducta en función del 

conocimiento que de él tenga la persona. Así por ejemplo, una determinada actitud hacia los 

inmigrantes, determinará la manera de acercarnos a la información sobre este tema que nos 

ofrezcan los medios de comunicación.  
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Pues bien, se puede considerar la autoestima como la actitud hacia sí mismo (Válek, 2007), 

la forma habitual de pensar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente 

según la cual nos enfrentamos a nosotros mismos y el sistema fundamental por el cual 

ordenamos nuestras experiencias personales a nosotros mismos.  

La autoestima como evaluación personal  

Para (García, 2015), considera la autoestima como la percepción evaluativa de uno mismo. 

Es decir, el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y conductas 

dirigidas hacia nosotros mismos. La persona se evalúa de forma realista, en situaciones 

concretas, lo que da la oportunidad para poder especificar las conductas en su contexto, y no de 

manera global. 

La persona que se “autoestima” lo suficiente posee, en mayor o menor grado, las siguientes 

características:  

 Aprecio de uno mismo como persona, independientemente de lo que pueda hacer o 

poseer, de tal manera que se considera igual, aunque diferente, a cualquier otra 

persona.  

 Aceptación tolerante de sus limitaciones, debilidades, errores y fracasos, 

reconociendo serenamente los aspectos desagradables de su personalidad.  

 Afecto: Actitud positiva hacia uno mismo, de tal manera que se encuentra bien 

consigo misma dentro de su piel.  

 Atención y cuidado de sus necesidades reales, tanto físicas como psíquicas.  

 Autoconciencia, es decir, darse cuenta del propio mundo interior, y escucharse así 

mismo amistosamente.  
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Influencia de la autoestima en la vida cotidiana  

Según, (García, 2015), indica que a nivel general la baja autoestima se relaciona con altos 

niveles de ansiedad, inseguridad, poca estabilidad emocional, bajo apetito, insomnio, soledad, 

hipersensibilidad a la crítica, pasividad, competitividad, destructividad y bajo rendimiento 

académico. La alta autoestima correlaciona positivamente con un buen ajuste psicológico, 

estabilidad emocional, actividad, curiosidad, seguridad, cooperativismo, pensamiento flexible, 

sentido del humor y alto rendimiento académico (García, 2015). 

Tener una autoestima y un autoconcepto positivo es de capital importancia para la vida 

personal, profesional y social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, 

constituye el marco de referencia desde el que interpreta la realidad externa y la propia 

experiencia, influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye 

a la salud y al equilibrio psíquico.  

Se puede afirmar que el autoconcepto y la autoestima están en el centro del acontecer 

personal y social de todo individuo (García, 2015). 

 

1.2.2. Resultados de Aprendizaje  

Definición  

Al analizar cierta bibliografía en el área de los resultados de aprendizaje encontramos un 

número de definiciones similares:  

Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante 

sea capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. De acuerdo con (Alonso, 

1994). 
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Los resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el aprendiente va a 

saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. 

Generalmente se expresan en forma de conocimiento, destrezas o actitudes. 

“Los resultados de aprendizaje son una descripción explícita acerca de lo que un aprendiente 

debe saber, comprender y ser capaz de hacer como resultado del aprendizaje”. (Alonso, 1994). 

Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que un aprendiente 

deba saber, comprender y / o ser capaz de demostrar una vez finalizado el proceso de 

aprendizaje. 

Objetivos y Resultados de Aprendizaje 

La intención de un módulo o programa es un enunciado general y amplio acerca de la 

finalidad de la enseñanza, es decir, indica lo que el profesor pretende cubrir en un bloque de 

enseñanza.  

La intención se redacta generalmente desde el punto de vista del profesor para señalar el 

contenido general y la intención del módulo. Por ejemplo, la intención de un módulo podría ser 

“introducir a los estudiantes a los principios básicos de la estructura del átomo”, o también 

“ofrecer una introducción general a la historia de Irlanda en el siglo veinte”.  

Para (Moon, 2002), el objetivo en un módulo o programa consiste generalmente en un 

enunciado específico en relación a lo que se va a enseñar, es decir, señala una de las áreas 

específicas que el profesor pretende cubrir en un bloque de enseñanza. Por ejemplo, uno de los 

objetivos en un módulo podría ser “los estudiantes comprenderán los impactos y efectos del 

comportamiento y estilos de vida tanto en los ambientes globales como en los locales”. (En 

ciertos contextos, los objetivos aluden también a metas.)  

De esta manera, la intención de un módulo hace referencia al propósito amplio o al proyecto 

general de enseñanza, mientras que los objetivos proveen información más específica acerca de 
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lo que se desea lograr enseñando en el módulo. Uno de los problemas causados al utilizar 

objetivos es que a veces se redactan en términos de la finalidad en la enseñanza, y otras veces 

en términos de lo que se espera en el aprendizaje, es decir, la literatura confunde si los objetivos 

pertenecen al enfoque centrado en el profesor o en el enfoque basado en logros.  

Asimismo (Moon, 2002), “resume muy bien esta situación como sigue: El concepto 

‘objetivo’ tiende a complicar básicamente la situación, porque los objetivos se pueden redactar 

en términos de finalidad en la enseñanza o aprendizaje esperado… Esto significa que algunas 

definiciones se relacionan a la enseñanza en el módulo y algunas al aprendizaje”.  “La falta 

general de un acuerdo en relación al formato de los objetivos es complicada y justifica una 

especie de abandono en el uso del concepto ‘objetivo’ al describir módulos y programas. 

(Moon, 2002). 

La mayoría de los profesores que se han dedicado a perfeccionar los objetivos para módulos 

y programas, se han enfrentado ciertamente con el problema antes mencionado. Los resultados 

de aprendizaje tienen una gran ventaja que son enunciados claros a cerca de lo que se espera 

que aprenda el estudiante y cómo va a demostrar este logro.  

De esta manera, los resultados de aprendizaje son más precisos, más fáciles de redactar y 

mucho más claros que los objetivos. Los resultados de aprendizaje se pueden considerar desde 

una perspectiva como una especie de “moneda universal” que ayuda a transparentar a los 

módulos y programas tanto a nivel nacional como internacional. Las numerosas ventajas de los 

resultados de aprendizaje serán presentadas en forma más detallada en el capítulo. 

La principal pregunta a un graduado ya no suele ser "¿qué hiciste para obtener su título?", 

sino más bien "¿qué puede hacer ahora que has obtenido tu título?. Este enfoque está 

sobrevalorado por sociedad actual y, ciertamente, es más flexible si se tienen en cuenta las 

cuestiones de la vida, el aprendizaje permanente, el aprendizaje no tradicional, y otras formas 
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de experiencias educativas formales. (Moon, 2002). De ahí la necesidad que los programas 

formativos establezcan claramente lo qué el profesional es capaz al finalizar un proceso 

formativo. 

Ahora, si hablamos al nivel del diseño y desarrollo del currículo en términos operativos 

(posibles de enseñar, aprender y evaluar), los Resultados de Aprendizaje están actualmente a la 

vanguardia de la innovación educativa. Estos representan el cambio en el foco de la formación 

desde uno centrado en la "enseñanza" a uno centrado en el "aprendizaje". Esta tipificación hoy 

se conoce como la adopción de un enfoque centrado en el estudiante, en contraste con la 

tradición “centrado en el profesor” Por consiguiente, centrarse en el estudiante, implica que el 

proceso se focalice en la integración entre “la enseñanza-aprendizaje-evaluación y los vínculos 

fundamentales entre el diseño, ejecución y medición del aprendizaje”. De acuerdo con  (Moon, 

2002). En otras palabras, son los Resultados de Aprendizaje los que permiten llevar adelante 

este proceso integrativo al interior del proceso formativo. 

Orígenes 

El enfoque del aprendizaje basado en logro o resultados, es de larga data. Ya con los 

objetivos educativos de (Tyler, 1982), se identificaron relevantes desafíos en el desarrollo y la 

planificación de la instrucción, tanto a nivel de los propósitos, contenidos, organización y 

evaluación (Wiburg, 1995). A su juicio, los objetivos son esenciales para la planificación 

sistemática y la identificación del comportamiento requerido en el estudiante luego de la 

instrucción, así como los contenidos y el contexto de aplicación. Este enfoque de diseño 

curricular ha influido en la enseñanza durante varias décadas y la filosofía básica del enfoque 

basado en resultados está arraigada desde mediados del siglo pasado (Malan, 2000). Tyler 

enumeró cuatro cuestiones básicas de su medio-fin o razón de ser orientadas a los productos 

para el diseño curricular (Flinders, D.; Thornton, F., 2004): 
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 ¿Qué objetivos educativos debería lograr aspirar la escuela? 

 ¿Cómo seleccionar experiencias de aprendizaje que son susceptibles de ser utilizadas 

en la consecución de esos objetivos? 

 ¿Cómo deben ser las experiencias de aprendizaje organizadas para una instrucción 

efectiva? 

 ¿Cómo afectaran las experiencias de aprendizaje a los resultados? 

Así mismo, los objetivos deben contemplar dos aspectos, uno de comportamiento y otro de 

contenido (Tyler, 1982). 

En la misma década de los cincuenta, Bloom con su taxonomía, ayudó a determinar si los 

objetivos instruccionales eran comparables con los resultados del aprendizaje, a nivel de la 

educación universitaria, los primeros destinatarios de su trabajo (Booker, 2007). Una de sus 

premisas se basó enunciado que suficientes oportunidades y el apoyo en un entorno de 

aprendizaje apropiado, provocaría que la mayoría de los estudiantes deberían tener éxito en  sus 

tareas de aprendizaje. (D. R. Krathwohl, 2002; Larkin & Burton, 2008; Van Niekerk & Von 

Solms, 2008; Postareff, Lindblom-Ylänne, & Nevgi, 2007). 

En 1963, Glaser desarrolla el tema de la medición basada en el criterio, localizando al 

estudiante en un continuo que va desde "no aptitud" a "rendimiento perfecto". Para Él, el 

objetivo de la instrucción y la evaluación se basa en la consecución de resultados específicos, 

a partir de pruebas para la competencia en términos del criterio establecido (Glaser, 1967, 1968; 

Glaser & Cox, 1968), comparando un resultado de aprendizaje o dominio de las competencias 

con un patrón externo predeterminado (Glaser & Cox, 1968). El éxito se mide por la 

demostración de los logros, y cuando sea necesario durante el proceso, la aplicación de acciones 

correctivas. 
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Un poco antes, en 1962, Mayer, plantea cambiar el término objetivos “educacionales” a 

“instruccionales”, vinculando el logro de los objetivos pre- especificados con resultado directo 

de la enseñanza que recibe un estudiante (Mager, 1962a). El objetivo debe establecer lo que el 

estudiante  "será capaz de hacer" después de la experiencia de aprendizaje que no podía hacer 

antes. En consecuencia, los objetivos instruccionales (Mager, 1962b) deberán considerar: 

 Ser inequívoca, ya que debe estar compuesto por verbos que describen el desempeño, 

las acciones observables que el alumno se espera que haga; 

 Tener las condiciones importantes en las que el rendimiento se produzca con claridad, 

y 

 Indicar el “criterio de desempeño aceptable, describiendo qué tan bien el estudiante 

debe realizar para ser considerado aceptable” 

Para Eisner(1979), existe consenso claro entre Mager y Tyler, y transversalmente con Gagne, 

Bobbitt, y Bloom, en el sentido que los objetivos de instrucción deben considerar: 

 La descripción del comportamiento del estudiante, no el comportamiento de los 

profesores; 

 El describir tanto el comportamiento que se muestra y el contenido en el que el 

comportamiento es que se produzca; es decir, sus condiciones; y, 

 Deben señalar, en un nivel de especificidad que lo hace posible de reconocer el 

comportamiento en caso de que se muestre. 

Formación por competencias en resultados de aprendizaje  

Tal como se presentó en el capítulo anterior, en este escenario de mutaciones, y con la 

finalidad de procurar una mayor adaptación y desarrollo de las personas, es que la Formación 

basada en competencias (FBC) emerge con fuerza en los últimos años. Esta modalidad 

formativa es una manera de dar respuesta a las necesidades personales, sociales, profesionales 
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y culturales que plantea la sociedad de nuestros días. En cierto sentido, se plantea como el 

medio para la evolución desde el enfoque tradicional, es decir, de una formación centrada en la 

enseñanza, a una formación centrada en el aprendizaje (Villa, A. y Bezanilla, M., 2003). 

Formar para el desarrollo de competencias significa formar para una integración movilizada 

de conocimientos, recursos y comportamientos que se pueden utilizar e implementar 

directamente en un contexto específico de desempeño. En esta conceptualización, las nociones 

de integración movilizada y de contexto específico son esenciales. La competencia no es la 

simple suma de saberes y/o de habilidades particulares: la competencia articula, compone, 

dosifica y pondera constantemente estos recursos diversos y es el resultado de su integración 

(Le Boterf, G. ; Barzuchetti, S. ; Vicent, T. , 2003). 

Para la FBC es preciso apreciar y destacar el valor formativo de la experiencia (Irigoin, M.; 

Vargas, F. , 2002). . El aprender haciendo, y en condiciones reales de trabajo, contexto o 

desempeño, reactiva las tesis mantenidas por las corrientes pedagógicas más progresistas de 

inicios del siglo pasado (Echeverría, 2002) y nos recuerda, dentro de la organización de la 

actividad comercial en el período preindustrial, la manera de enseñar de los pequeños 

comerciantes agrupados en gremios y conocidos como maestros (capacitación y status 

superior), a sus jornaleros (nivel medio) y aprendices (principiantes) . 

Para situarnos en el contexto chileno, en el año 2008, el Programa de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Superior en Chile (MECESUP) asignó más del 38% de los recursos 

totales de ese año a proyectos que involucraban renovación e innovaciones de los currículos 

donde se incorporan las competencias como elemento central. La cifra de fondos asignada para 

el 2009 llegó a los 13 millones de dólares repartidos en 58 proyectos de diversa magnitud en 

las universidades, dedicados todos ellos a la innovación curricular. Durante los años 2006 y 

2007 el programa había asignado una cifra similar, casi 12 millones de dólares. Un total 150 
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proyectos de innovación curricular relacionados con el enfoque de competencias. Se evidencia 

por tanto que las políticas públicas en materia de Educación propician se realicen estos cambios, 

por otra parte, Solar-Rodríguez (2005), señala además que estos procesos de renovación 

curricular conllevan a: 

 Suponer un cambio de mentalidad. 

 Suponer pasar de la Universidad del enseñar a la Universidad del aprender. 

 Responder a las variaciones del entorno, a las demandas del medio social, natural y 

cultural, trabajando interdisciplinariamente. 

 Suponer cambiar, renovar la plataforma de conocimiento en forma recurrente. 

 Acoger los cambios en la estructura del empleo. 

 Suponer caminar hacia una formación que llegue al quehacer cotidiano. 

En síntesis: las universidades han de convertirse en “Centros Abiertos” que posibiliten el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

La formación basada en competencias está en el centro de una serie de cambios y 

transformaciones en la educación. (Tobón, 2006), caracteriza el enfoque en tres elementos 

esenciales: 

 Del énfasis en conocimientos conceptuales y factuales al enfoque en el 

desempeño integral ante actividades y problemas. Involucra trascender el espacio 

del conocimiento teórico como centro del quehacer educativo y situar la mirada en 

el desempeño humano integral que implica la articulación del conocer con el plano 

del hacer y del ser. 

 Del conocimiento a la sociedad del conocimiento. La educación debe 

contextualizar el saber en lo local, lo regional y lo internacional, preparando a los 

docentes, estudiantes y administrativos para ir más allá de la simple asimilación de 
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conocimientos y pasar a una dinámica de búsqueda, selección, comprensión, 

sistematización, crítica, creación, aplicación y transferencia. 

 De la enseñanza al aprendizaje. El enfoque de formación basado en competencias 

implica que el aprendizaje comienza a ser el centro de la educación, más que la 

enseñanza. Esto significa que en vez de centrarnos en cómo dar una clase y preparar 

los recursos didácticos para ello, ahora el reto es establecer con qué aprendizajes 

vienen los estudiantes, cuáles son sus expectativas, que han aprendido y que no han 

aprendido, cuáles son sus estilos de aprendizaje y cómo ellos pueden involucrarse de 

forma activa en su propio aprendizaje. A partir de ello se debe orientar la docencia, 

con metas, evaluación y estrategias didácticas. Esto se corresponde con el enfoque 

de créditos, en el cual se debe planificar no sólo la enseñanza presencial sino también 

el tiempo de trabajo autónomo de los estudiantes. 

Por otra parte, y por primera vez se proporciona un lenguaje común, a escala internacional, 

para definir y expresar los perfiles de egreso académicos, profesionales y de egreso 

considerados óptimos, ofreciendo comparabilidad, tanto en términos de competencias 

transversales -que pueden desarrollar  todos los titulados- como en términos de competencias 

específicas, propias de los graduados de una titulación concreta (Mir Acebrón, 2007) 

Es así, que el enfoque de competencias, en definitiva, no es sino el intento de ajustar los 

modelos de formación al compás de las exigencias del tiempo actual. Por ejemplo, las 

competencias exigidas a los trabajadores de las PYME Europeas (Isusi,I, 2003) en el futuro, 

establecen que deberán: 

 Aprender a aprender. 

 Gestionar y tratar la información. 

 Ser capaces de deducir y de analizar. 



 

31  

  

 Ser capaces de tomar decisiones. 

 Ser capacidad de comunicarse y dominar lenguas. 

 Ser capaces de trabajar en equipos, aprender y enseñar basándose en equipos. 

 Pensar creativamente y capaces de resolver problemas 

 Gestionar y dirigir con razonamiento estratégico 

 Auto-dirigirse y auto-desarrollarse 

 Flexibilizarse. 

Este enfoque implicará, por tanto, cambios y transformaciones, que “posibiliten procesos de 

enseñanza- aprendizaje que faciliten la transmisión de conocimientos y la generación de 

habilidades y destrezas, pero además, desarrollando en el participante las capacidades para 

aplicarlos y movilizarlos en situaciones reales de trabajo, habilitándolo para aplicar sus 

competencias en diferentes contextos y en la solución de situaciones emergentes” (Vargas, F.; 

Casanova, F. y Montanaro, L., 2001). 

Sin embargo, este enfoque no es el primero en relevar todas las características anteriormente 

planteadas. Ya Dewey en 1916, en su sexta edición “Democracia y Educación” (2004), plantea 

el concepto de experiencia en educación y la necesidad de preparar al educando para 

desenvolverse en la disciplina y sus contextos. Recientemente, otros muchos autores, entre 

ellos, Eraut (1994), Brockbank y McGill (1998), o Rey (Rey, 2000, 2002; Rey & Develay, 

1996) y Perrenoud (1998, 1999), desde diversas perspectivas, han señalado la relevancia de este 

enfoque en el actual escenario. 

La formación por competencias involucra grandes desafíos para la Educación Superior, ya 

que se necesita un trabajo vinculado con el mundo laboral y desafíos de innovación y desarrollo, 

para lo cual la participación de empleadores y egresados en el proceso de diseño curricular es 

fundamental; así lo señala Cullen (1996) “las competencias constituyen no solo el punto de 
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partida de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que además, imprimen una 

orientación, una dirección a todo el desarrollo curricular, proceso que no era considerado en el 

escenario tradicional de educación universitaria, por privilegiar un currículum sobre la base del 

saber científico y erudito de sus propios académicos”. Es así como “la introducción del enfoque 

por competencias no es solamente una nueva expresión de los Resultados de Aprendizaje, tiene 

implicancias epistemológicas y pedagógicas que conducen a una transformación del proceso 

educativo y su evaluación “(Verdejo, P, Forero, C, Burano,G, & Samoilovich,D, 2008). 

Desde el punto de vista pedagógico, como presenta (Biggs, 2006), no sólo las aulas fueron 

el producto más grandes de la reestructuración y expansión de la Educación Superior en varios 

países, sino que además, relacionadas con la capacidad, motivación y base cultural de los 

estudiantes. Así, modificar el foco curricular, supone modificar la didáctica y las actividades 

para alcanzar logros por parte del estudiante (Álvarez, 2005). Así también lo establece 

Hernandez Pina et al. (2005), al señalar “efectivamente, son necesarios cambios en el qué 

queremos que los estudiantes aprendan. Un factor imprescindible para el paso de un currículum 

estratificado, rígido y unidisciplinar a un currículum integrado, flexible, multidisciplinar, 

cíclico y verdaderamente formador que implique una nueva construcción del mismo y una 

reetiquetación de anteriores, solamente es viable a partir del análisis y definición de perfiles 

profesionales. Sobre éstos se asienta y fundamenta el actual diseño del currículum en educación 

superior”. Es importante subrayar que “el enfoque de las competencias modifica los puntos de 

vista convencionales sobre la forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central, como 

vemos, no es la acumulación primaria de conocimientos, sino el desarrollo de las posibilidades 

que posee cualquier individuo, mediante fórmulas de saber y de saber hacer contextualizadas” 

(Rúe, 2004) 

Considerando los focos anteriormente expuestos cabe preguntarse 
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¿Hasta dónde la Universidad y los responsables del diseño de las propuestas de formación 

logran comprender esta demanda más que emergente? Más en concreto, ¿hasta dónde los 

modelos de formación actuales, pueden dar respuesta y sintonizar sus actuaciones que 

respondan a dichas necesidades? 

Orígenes y definición del concepto de resultados de  Competencia. 

Para situarnos en el contexto del currículum por competencias, es necesario revisar los 

orígenes del concepto, los cuales comienzan con los aportes de Noam Chomsky en los años 

sesenta, considerado como el constructor conceptual del término. Él relacionó el concepto a las 

ciencias del Lenguaje, en lo que denominó “Competencia Lingüística” (Chomsky, 1968), 

remontándose desde la perspectiva epistemológica a la psicología de las “facultades” del siglo 

XVII. Ésta hace referencia a la capacidad innata y abstracta del hablante de producir y 

comprender un número infinito de enunciados. Desde esta perspectiva lingüística, Chomsky 

define competencia “como el dominio de los principios que gobiernan el lenguaje; y la 

actuación como la manifestación de las reglas que subyacen al uso del lenguaje” (Trujillo, 

2002). Por ello a partir de Chomsky surge el concepto de competencias como el de dominio de 

los principios: capacidad, y la manifestación de los mismos, actuación o puesta en escena. Un 

enfoque similar es el de Piaget, quien a diferencia de Chomsky postula que esas reglas y 

principios están subordinados a una lógica de funcionamiento particular, y no a una lógica de 

funcionamiento común (Piaget, 1970). No obstante, los dos coinciden en ver la competencia 

como un conocimiento actuado de carácter abstracto, universal e idealizado con una 

considerable independencia del contexto. “Desde esta lógica el conocimiento es de carácter 

independiente del contexto pero la actuación se enmarca en un sistema de conocimientos y es 

ahí donde se empieza a hablar de competencias cognitivas” (Torrado, 2000). 
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En los años 70, se presenta el concepto, en la literatura de la  Psicología, a partir de los 

trabajos de McClelland en la Universidad de Harvard y de Benjamin Bloom en la Universidad 

de Chicago. (McClelland, 1973), plantea cuatro principios ejes: 

 El aprendizaje es un proceso individual, personal y significativo. 

 El estudiante se orienta por las metas u objetivos a lograr. 

 El proceso de aprendizaje se facilita cuando la persona sabe exactamente qué se 

espera de ella y cómo se evaluará su desempeño. 

 El estudiante requiere de tiempo para ejercitar hasta lograr el dominio del aprendizaje  

A partir de la década del ochenta el concepto se relaciona a la formación profesional y se 

populariza su uso en Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos y muchos otros países de Europa 

y en Latinoamérica (Mertens, 1996). Es así como los autores utilizan el término “competencias” 

para referirse a las operaciones mentales, cognitivas, socio-afectivas, psicomotoras y 

actitudinales que se necesitan para el ejercicio profesional. Se definió como “un conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aplicados en el desempeño exitoso de una 

ocupación o cargo, combinando dentro de un sistema integrado a los diferentes conocimientos, 

experiencias, habilidades mentales, actitudes, valores, motivos, aptitudes y capacidades que 

permiten desempeñar tareas y actividades laborales con éxito” (Brum, V y Samarcos Jr, 1999; 

Mertens, 2000). 

Para algunos autores definen el término como “capacidad”, otros como “aptitud” y otros 

como “habilidad” para desempeñar una tarea, ocupación o función productiva con éxito. 

Actualmente existen múltiples definiciones de competencias (Cejas & Pérez, 2003), las 

cuales relevan diversos elementos según propósitos. Revisemos algunas. 
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La noción de competencia que propone Perrenoud la define como la “capacidad de actuar 

de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, 

pero no se reduce a ellos” (Perrenoud, 2008). 

Para Pinto Cueto (1999) cada competencia es entendida como la integración de tres tipos de 

saberes: conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). Son aprendizajes 

integradores que involucran la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje 

(metacognición). Por su parte, Masterpasqua (1989) define las competencias “como 

características personales (conocimiento, habilidades y actitudes) que llevan a desempeños 

adaptativos en ambientes significativos”. 

En seminarios organizados por CINDA, en el año 2003, para abordar el tema, se destacaron 

las siguientes definiciones: 

 “Las competencias son las capacidades individuales que permiten realizar tareas u 

obtener ciertos logros en forma eficiente y eficaz. Entre sus componentes están las 

destrezas, habilidades, conocimientos, actitudes, rasgos personales”.(Letelier, Kaluf, 

Baez, Guzmán, & Mella, 2004). 

 También Competencia es “la combinación de habilidades, atributos y 

comportamientos que están directamente relacionados con un desempeño exitoso en 

el trabajo” (Kofi Annan, ONU,1999). 

 Se considera una persona competente la cual “sabe actuar de manera pertinente en 

un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: 

recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos 

emocionales…) y recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, redes de 

experiencia especializada)”.(G. Le Boterf, 2002). 
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 “Competencia es la habilidad de hacer algo apropiado, depende de lo que las personas 

saben (conocimiento), del entendimiento y habilidades tales, que la suma de sus 

partes” (J. Randall,2003) 

Al momento de definir el término competencia “es difícil tomar como referente un solo 

concepto, pues son tan variadas y acertadas las definiciones que referirse sólo a una 

representaría un sesgo para un completo abordaje del concepto de competencias desde la 

complejidad que él exige”. (Salas, 2018) 

De ahí que la competencia puede definirse de manera sencilla como “el resultado de un 

proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, saber-hacer, saber-ser, saber-

emprender…” (Salas, 2018). No obstante esta definición no deja entrever el papel fundamental 

que cumple el contexto cultural en el desarrollo de las competencias. 

Dentro de un contexto disciplinario, vamos a comprender el término “competencias” a partir 

del pensamiento complejo, o sea, “desde un tejido de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados…de lo uno y lo múltiple. Es el tejido de eventos, acciones, 

interacciones, retroacciones, determinaciones…” (Morin, 2008). Por tanto, la competencia 

apunta hacia una visión holística e integral de un determinado desempeño. En consecuencia, 

vamos a focalizar el término “competencia”, desde el afrontamiento integral del individuo 

necesario para hacer frente a una demanda, en un determinado contexto de forma exitosa. Así, 

es apropiado aproximarse al término desde una compleja estructura de atributos necesarios para 

el desempeño en diferentes situaciones, donde se combinan los conocimientos, valores y 

habilidades con las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones. “Mientras 

por calificación se entiende el conjunto de conocimientos y habilidades que los individuos 

adquieren durante los procesos de socialización y formación, la competencia se refiere 

únicamente a ciertos aspectos del acervo de conocimientos y habilidades: los necesarios para 
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llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada; la capacidad real para 

lograr un objetivo o resultado en un contexto dado” (León, 2017). 

El proyecto DeSeCo (Rychen, M. ; Salganik, L., 2013), de la OECD, construyó el concepto 

de competencias desde diferentes actores, disciplinas y países, logrando ciertos consensos y 

recogiendo la reflexión generada al respecto en años anteriores. Por tal motivo, que al analizarla 

es posible observar diversas corrientes que influyeron en cada término y sentido, y que en cierta 

medida, sintetiza todo este apartado. El DeSeCo define competencia como “la habilidad para 

resolver con éxito demandas complejas en un contexto particular. El rendimiento competente o 

la acción eficaz implican la movilización de conocimientos, las destrezas cognitivas y prácticas, 

así como, componentes sociales y del comportamiento, tales como las actitudes, las emociones, 

los valores y las motivaciones. Una competencia –desde una noción holística - es por tanto, no 

reducible a su dimensión cognitiva, y así como, los términos competencia y destreza, no son 

sinónimos” (Rychen, M. ; Salganik, L., 2013). 

Podemos destacar fundamentalmente de esta definición tres elementos: 

 Aprender, significa no sólo reproducir una serie de conocimientos, sino 

que es condición “movilizar” una variedad de conocimientos y saberes, 

habilidades y destrezas, conjuntamente con una serie de recursos 

psicológicos y sociales en determinados contextos, como pueden ser el 

ámbito laboral, educacional o de la vida cotidiana, entre otros. Podemos 

hacer la analogía entorno a un vehículo. Cuando este se pone en marcha, 

no lo hace desde la nada, sino que se ponen en marcha e interactúan una 

serie de procesos dentro de él, que se articulan y conjugan para originar 

el resultado deseado. 

 En consecuencia, y al movilizarse una serie de otros procesos, se 
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constituye una visión integral de la acción eficaz, y no reduccionista 

como el saber “en parcelas”. Frente a los diferentes contextos y 

condiciones, es necesario integrar el “saber” conceptos, teorías, 

enunciados, etc.; “saber hacer“ una serie de tareas, funciones y 

procedimientos, tanto cognitivo como prácticos; es necesario “saber ser” 

desde una serie de actitudes personales y profesionales, en diferentes 

contextos y ámbitos de la vida; y “saber estar” relacionándome 

socialmente y trabajar juntos. Y así continuar integrando aquellos 

componentes necesarios para conformar la competencia, Por tanto, es 

imposible reducir la competencia a sólo un saber. 

 El ser competente, enfrenta al individuo a concentrar y focalizar los 

recursos personales en resolver exitosamente aquello que el medio o 

contexto determinado le demande. 

Características e implicancias formativas del enfoque de competencias en la Educación 

Superior. 

Para implementar este enfoque se requiere la constitución de  un proceso de enseñanza-

aprendizaje que facilite la transmisión de conocimientos y la generación de habilidades y 

destrezas, pero además, que logre propiciar en los estudiantes la posibilidad de aplicarlos y 

movilizarlos en contextos reales de trabajo o situaciones que requieren integración, con el 

propósito de habilitarlos en la generación de soluciones en situaciones emergentes y cotidianas 

complejas. Estas consideraciones anteriormente expuestas, se han implementado rápidamente 

en diversos niveles formativos, ya que han asumido la importancia de la cuestión. Sin embargo 

en el contexto de educación superior los avances han sido más lentos y con ciertas inquietudes, 

no así, en la enseñanza técnica y la dedicada al mundo del trabajo, que ya están en dicha 
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orientación de manera inherente (Tardif, 2003). Este fenómeno, se explica por la naturaleza de 

la formación profesional y la demanda concreta de una transformación radical -no inmediata- 

de todo un paradigma educativo, el cual requiere cambios en la docencia, la organización del 

sistema educativo, la reflexión pedagógica y sobre todo, de las estructuras formativas tan 

arraigados por la tradición y cultura Universitaria. 

A nivel de la enseñanza, el desarrollo de las competencias, demanda generar aprendizajes 

significativos, lo cual implica a los docentes considerar los procesos cognitivos e intelectivos 

de manera individual dentro del proceso de formación del estudiante; sin ello no se podrían 

lograr los niveles de comprensión que el estudiante necesita de los procesos que se dan dentro 

del aprendizaje ( (Salas, 2018). Para ello es necesario la implementación de recursos didácticos 

y evaluativos que permitieran evidenciar el logro del aprendizaje de los estudiantes, tanto en 

forma personal como colaborativamente. 

En una actualizada síntesis de los cambios acaecidos a las universidades en los últimos años, 

(Zabalza, 2006), recoge seis retos que deben enfrentar las universidades hoy, al momento del 

actual cambio paradigmático: 

 Adaptarse a las demandas del empleo. 

 Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y capacidad 

de cambio. 

 Mejorar la gestión, en un contexto de reducción de recursos públicos. 

 Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia. 

 Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo social y 

económico. 
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 Reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar la 

interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de docentes y 

estudiantes, los sistemas de acreditación compartidos 

Es más, “una de las causas principales del entusiasmo que ha despertado el enfoque de las 

competencias se refiere al hecho que ofrecen una forma concreta de enfrentar la pérdida de 

correspondencia entre lo que los certificados declaran y lo que las personas realmente son, 

saben y saben hacer. Un diseño basado en un referencial de competencias constituye, sin duda, 

el inicio clave del cambio en este sentido, pero no es suficiente. El participante necesita de un 

proceso de enseñanza aprendizaje que realmente lo prepare para desarrollar la competencia” 

(Irigoin, M.; Vargas, F. , 2002). Del mismo modo, los gestores del Tuning plantean que “el 

reconocimiento y valoración del conocimiento tiene impacto en las cualificaciones y en el 

diseño de los programas que conducen a titulaciones similares, es así como el cambio y la 

variedad de contextos demandan una identificación de los perfiles profesionales y académicos” 

(González, J.; Wagenaar, R., 2003). Así mismo subrayan que el proceso de adquisición y 

desarrollo de competencias: 

 Facilitan el diálogo con los representantes de la sociedad para el desarrollo de nuevas 

titulaciones y de sistemas permanentes de actualización. 

 Permite la reflexión sobre los perfiles académicos y profesionales. 

 Facilita la educación centrada en el aprendizaje y en el estudiante. 

 Modifica el papel del profesor, hacia el de un consejero, orientador y motivador que 

señala la importancia y lugar de las áreas del conocimiento, la comprensión y 

capacidad necesarias para aplicar ese conocimiento. 
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 Facilita la construcción de indicadores con probabilidad de medición, a la vez que 

articula los objetivos académicos con las necesidades de la sociedad y del mercado 

de trabajo. 

 Afecta las actividades educativas, los materiales didácticos y situaciones didácticas, 

puesto que estimulan al estudiante con la preparación individual o grupal con las 

áreas de trabajo. 

 Hace posible que la evaluación del estudiante se centre en el conocimiento, articule 

el trabajo con el proceso formativo. 

 Facilita la organización del aprendizaje en cursos más cortos, cursos con estructuras 

más flexibles, y una forma más flexible de transmitir la enseñanza, proporcionando 

más apoyo y ayuda 

Por tanto, en el contexto universitario actual, específicamente lo relacionado con el 

currículum, el establecimiento de perfiles de egreso es imprescindible y se caracteriza por su 

integración entorno a competencias específicas, relacionadas con los aspectos técnicos 

vinculados con  la titulación, y por competencias genéricas o transversales, entendiéndolas 

como el “cúmulo de aptitudes y actitudes, requeridas en diferentes entornos y en contextos 

diversos, por lo cual son ampliamente generalizables y transferibles” (Echeverría, 2002), o bien, 

por competencias académico-transversales. 

¿Cuáles son las características diferenciadoras entre un enfoque tradicional y otro por 

competencias? En la tabla número 1, se plantea una propuesta sintética de dichas características 

a modo de síntesis de lo expuesto anteriormente. 

Además, a diferencias de otros enfoques, la formación por competencias permite 

incrementar la producción temprana del egresado, dado que al conocer las capacidades de 

egreso estas se pueden perfeccionar y complementarlas con la práctica laboral, hasta alcanzar 
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estándares de las competencias exigidas a un profesional con experiencia. (CINDA, 2009) p. 

14). Por esta razón, es que los procesos de aseguramiento de la calidad (Comisión Nacional de 

Acreditación de Pregrado & MINEDUC, 2008), establecen ciertos criterios relevantes a 

considerar: 

 Consistencia entre el perfil de egreso y los objetivos sociales de la carrera. 

 Consistencia entre el currículo y el logro del perfil de egreso. 

 Contar con los medios económicos y administrativos para realizar la docencia por 

competencias. 

 Disponer de formas de evaluación curricular preestablecidas para verificar el logro 

de las competencias. 

Definición y características 

El enfoque basado en logros o Resultados de Aprendizajes ha sido cada vez más aceptado 

en el terreno de la credibilidad y por las autoridades involucradas en la calidad nacional y las 

cualificaciones, como por ejemplo, en el Reino Unido por la Agencia para asegurar la calidad 

en la educación  superior (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA), y por las 

Autoridades para la Titulación (Qualification Authorities) en Australia, Nueva Zelanda y 

Sudáfrica, entre otros (Ander-Egg, 2016). 

Sin embargo, existen diversidad de enfoques y énfasis en torno a la definición de los 

Resultados de Aprendizaje. Revisemos algunos. 

 Los Resultados de Aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el 

estudiante sea capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. 

(Ander-Egg, 2016). 
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 Un resultado de aprendizaje es una declaración escrita de lo que se espera que el 

estudiante sea capaz de hacer en el final del módulo, curso de unidad, o la calificación 

(Ander-Egg, 2016) 

 Los Resultados de Aprendizaje son enunciados que especifican lo que el aprendiz va 

a saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de 

aprendizaje. 

 Los estudiantes aprenden “Resultados de Aprendizaje” que están bien definidos en 

términos de conocimientos, destrezas y habilidades logrados por el aprendiz al final 

del proceso  (o como consecuencia) de su participación en un conjunto particular de 

experiencias educativas de nivel superior. 

 Los Resultados de Aprendizaje son una descripción explícita acerca de lo que un 

estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer como resultado del 

aprendizaje (Ander-Egg, 2016) 

 Los Resultados de Aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que un 

aprendiz deba saber, comprender y / o ser capaz de demostrar una vez finalizado el 

proceso de aprendizaje (Ander-Egg, 2016) 

 Un resultado de aprendizaje es un enunciado a cerca de lo que se espera que el 

estudiante deba saber, comprender y ser capaz de hacer al término de un período de 

aprendizaje, y cómo se puede demostrar ese aprendizaje. (Ander-Egg, 2016) 

Estas definiciones tienen en común dos elementos identificables. Por una parte, el estar 

centradas en lo que el estudiante puede transferir de lo que ha aprendido integradamente; y por 

otra, que es “condición necesaria” el demostrar su logro al término de una actividad o proceso 

de aprendizaje. 
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Pero ¿cuáles son los principales atributos de la formación basada en Resultados de 

Aprendizaje?. Según (Ander-Egg, 2016) podrían sintetizarse en las siguientes características: 

 Está impulsado por las necesidades. Los planes de estudios están diseñados en 

términos de los conocimientos, habilidades y actitudes esperados en los graduados y 

tienen por objeto dotar a los estudiantes para un aprendizaje permanente o a lo largo 

de la vida. 

 Es impulsado por los resultados. El modelo tiene una línea que considera las 

necesidades de formación para establecer un propósito para el programa, las metas, 

los Resultados de Aprendizaje y, finalmente, el cómo evaluar esos resultados. 

 Tiene un enfoque de diseño descendente. Relaciona las necesidades y la finalidad del 

programa, estableciendo los contenidos luego que se han especificado los Resultados 

de Aprendizaje. Los contenidos se convierten en un vehículo para alcanzar los 

Resultados de Aprendizaje. 

 En él se especifican los resultados y sus niveles. Los objetivos de aprendizaje se 

describen a partir de una taxonomía de aprendizaje y de acuerdo a las directrices para 

la formulación de objetivos de Mayer. 

 La atención se desplaza desde la enseñanza al aprendizaje. El modelo tiene un 

enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante donde los profesores actúan como 

facilitadores. Guías de estudio para ayudar a los alumnos a organizar sus actividades 

de aprendizaje y trabajo en grupo. La evaluación continua y autoevaluación son las 

principales herramientas. 

 El marco es holístico en sus resultados. Los Resultados de Aprendizaje están 

vinculados a metas y objetivos en niveles superiores. El logro de aprendizaje, no es 
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un fin en sí mismo, sino que provee de bloques de construcción complejos para lograr 

un mayor nivel dominio e integración con otros saberes. 

Para (Rivera, 2003), un aprendizaje basado en contenidos y otro basado en resultados, 

cuentan con diferencias significativas. Estas se pueden apreciar en la siguiente: 

 

Tabla 1: Diferencias entre el Aprendizaje Basado en contenidos y en Resultados 

Basado en Contenidos CATEGORÍA Basado en Resultados 

Basado en la adquisición de 

contenidos. 

Sistema de aprendizaje Desarrollo de Resultados de 

Aprendizaje. 

Estudiantes Pasivos, 

Receptores frente al proceso. 

 

Rol del estudiante 

Los aprendices activos, 

sobre el proceso y los propios 

resultados. 

Por medio de exámenes 

parciales o 

finales desintegrados. 

 

La evaluación 

La evaluación continua e 

integrada. 

 

Aprendizaje memorístico. 

Tipo de aprendizaje que 

privilegia 

El pensamiento crítico, el 

razonamiento, la reflexión, la 

movilización y la acción 

Temas y contenidos aislados. Qué privilegia el 

Proceso de aprendizaje 

Integración del 

conocimiento, del aprendizaje 

pertinentes  
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Basado en 

Contenidos 

CATEGORÍA Basado en Resultados 

situaciones de la vida 

conectada 

 

 

El  Libro de texto, hoja de 

cálculo y el docente. 

 

 

Recursos de 

aprendizaje 

Centrado en la interacción entre 

educando y educador / facilitador 

de grupo, y el uso  del    trabajo    

en equipo. 

Es rígido y no permite que 

los docentes se involucren 

no pudiendo ajustar ni 

negociar. 

 

 

Programa de curso 

Visto como guías que permiten a 

los educadores a ser innovadores 

y creativos en    el    diseño    de  

los programas y actividades. 

Los profesores y 

formadores son 

exclusivos responsable 

del aprendizaje, 

dependen de las propias 

motivaciones. 

Responsabilidad del 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Los estudiantes asumen la 

responsabilidad de su 

aprendizaje. Los estudiantes 

se motivan por la 

retroalimentación constante a 

partir de juicios de valor 

preestablecidos. 

Subraya lo que el docente 

espera lograr en sus 

estudiantes en términos de 

intención formativa. 

 

 

Énfasis del proceso 

formativo 

El énfasis en los que el estudiante 

debe Evidenciar como 

Resultados de Aprendizaje, el 

cual comprende y se vincula. 

Los tiempos son macos 

rígidos en los cuales se 

deben cubrir  

 

Plazos formativos 

Considera plazos flexibles, en 

donde cada estudiante

 trabaja 
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Basado en 

Contenidos 

CATEGORÍA Basado en Resultados 

Contenidos.  Considerando  sus propios 

ritmos. 

Estancia durante el proceso 

de formativo en una sola 

institución, hasta terminar. 

 

 

MOVILIDAD 

Los estudiantes obtienen créditos 

de diferentes instituciones, hasta 

alcanzar la ertificación. 

El conocimiento previo y 

experiencia en el 

aprendizaje de campo, es 

ignorado. Cada vez que 

asiste a curso, es de manera 

completa. 

 

 

LOS APRENDIZAJES 

PREVIOS 

Reconocimiento de aprendizajes 

previos: después de  una 

preevaluación.   

Los estudiantes abonarán los 

resultados demostrados o créditos, 

transfiriéndolos, a otro 

lugar 

 

Bajo este enfoque basado en resultados, el aprendizaje no es significativo (Rivera, 2003), al 

menos que los resultados reflejan la complejidad de la vida real y den importancia a la “vida y 

roles” que los estudiantes se enfrentarán una vez que hayan terminado su educación formal. 

Los Resultados de Aprendizaje y las competencias 

La formación basada en competencias se introdujo en la década de 1960 en América del 

Norte en respuesta a la creciente preocupación que los estudiantes no se les enseñaba lo que 

necesitaban después de salir de la escuela. (Rivera, 2003), identifican seis elementos críticos de 

la formación por competencias, y su conexión con los Resultados de Aprendizaje, estableciendo 

que: 



 

48  

  

 Explicitan los resultados del aprendizaje en relación con las competencias necesarias 

y los conocimientos concomitantes (normas para la evaluación). 

 Establecen un marco temporal flexible para dominar habilidades. 

 Consideran una variedad de actividades de instrucción para facilitar el aprendizaje. 

 Utilizan criterios de referencia para aplicarlos sobre los resultados requeridos. 

 La certificación está basada en la demostración de los resultados del aprendizaje. 

 Los programas formativos se adaptan de tal manera que garanticen un guiado óptimo 

de aprendizaje. 

 Enfatizan el rol del estudiante como responsable de sus propios logros. 

Sin embargo, la literatura no es tan precisa al definir la diferencia entre competencias y 

Resultados de Aprendizaje. Más bien, ser observa confusión y poca claridad al momento de 

diferenciar ambos términos (Rivera, 2003). Se ha utilizado con mayor frecuencia los Resultados 

de Aprendizaje para describir lo que se espera de los estudiantes que ellos sepan, comprendan 

y/o sean capaces de demostrar al término de un módulo o programa y las competencias, en un 

sentido más holístico de la formación. 

Sin embargo, he aquí algunos elementos significativos para su diferenciación y 

vinculación. 

 La competencia requiere ser demostrada de manera total, y no parcial, a diferencia 

de los Resultados de Aprendizaje ya que están comprendidas dentro de un proceso 

más acotado (Rivera, 2003). 

 Los Resultados de Aprendizaje se asemejan de mejor forma a los elementos que 

constituyen una unidad competencia, debido a su especificidad (Rivera, 2003). 
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 En el proceso formativo, (curso, asignatura o módulo), los Resultados de Aprendizaje 

son posibles de gestionar, en términos de actividades de aprendizaje y de evaluación, 

y no las competencias debido a su complejidad y densidad (Rivera, 2003). 

 Un conjunto de Resultados de Aprendizaje, van a dar cuenta en la formación de una 

competencia (Rivera, 2003). 

 Las competencias de un perfil de egreso dan sentido a toda la formación, y no sólo a 

las temporalidades de las actividades curriculares (Rivera, 2003). 

 Desde las competencias se derivan los contenidos y los resultados del aprendizaje del 

plan de estudios (Ilustración 6). Un individuo no se considera competente, a menos 

que él/ella ha completado el programa de aprendizaje (Rivera, 2003). 

 Las competencias son un conjunto de Resultados de Aprendizaje integrados de 

manera terminal, que son posibles de certificar entorno a un perfil de egreso o 

profesional. 

 Las competencias, en términos de aprendizaje, son dominios integrados, que se 

moviliza en un determinado contexto para resolver con éxito demandas complejas 

(Rivera, 2003) 

Redacción de los Resultados de Aprendizaje 

Para (Rivera, 2003),  la redacción de los Resultados de Aprendizaje debe considerar sólo un 

pequeño grupo de estos para una actividad curricular, los cuales deben ser integrados y posibles 

de evidenciar luego de un proceso de aprendizaje; deben ser específicos y sin ambigüedad, ya 

que estos determinarán el método de enseñanza, aprendizaje y evaluación (Rivera, 2003). Los 

Resultados de Aprendizaje deben comprenderse tanto por los estudiantes, egresados, sector 

productivo y la comunidad académica. En relación a la cantidad, varios autores (Rivera, 2003)  
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concuerden en las mismas recomendaciones al momento de redactar los Resultados de 

Aprendizaje: 

 Utilizar como primera palabra una acción, por medio de la utilización de un verbo. 

 No utilizar verbos, denominados como ambiguos o poco precisos que no se pueden 

medir, tales como: “comprender”, “saber”, “estar consiente de”, “apreciar”, estar 

expuesto a”, “comprender”, “estar familiarizado con”, “aprender”, entre otros. 

 Utilizar verbos concretos que den cuenta de una acción o proceso mental o 

psicomotor. 

 Componer el Resultado de Aprendizaje desde la demostración del conocimiento, y 

no desde una movilización integrada. 

 Evitar frases innecesarias, en vista una mayor claridad en la oración. 

 Utilizar sólo un verbo por cada resultado. 

 Luego del verbo, continuar con un complemento del verbo y por una frase que provea 

el contexto. 

 Tener presente el tiempo en qué ese RA será logrado por el estudiante. 

 Utilizar taxonomía del aprendizaje, evitando los niveles inferiores. 

Los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación 

Una característica fundamental, y resaltada es que los Resultados de Aprendizaje requieren 

contar con Criterios de Evaluación como parte del diseño de la formación. 

Los Criterios de Evaluación son la plataforma en la que descansaremos para tomar 

decisiones sobre el éxito o no del aprendizaje (Rivera, 2003). Los RA requieren de “aspectos” 

o “dimensiones” de calidad para lograr ser evaluados por medio de la ponderación y 

contrastación con un estándar arbitrario o nivel, como base de un juicio evaluativo. 

Plantea diez elementos esenciales que deben cumplir los criterios de evaluación: 
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A. La idoneidad o suficiencia 

Alude a la potencialidad que tiene un programa, aprendizajes. o más 

específicamente sus componentes, para contribuir a alcanzar los objetivos y metas 

programados. (Rivera, 2003). De esta manera, se hace referencia por ejemplo a la 

idoneidad de los materiales utilizados, la suficiencia de los recursos humanos, etc. 

B. La pertinencia o propiedad 

Alude a la adecuación y capacidad de un programa, o alguno de sus componentes, 

para responder a las necesidades y demandas o para resolver la situación. (Rivera, 

2003).  Dicho de otra forma, son criterios que valoran la relevancia y utilidad del 

programa para responder a las necesidades que lo originaron. 

C. La eficiencia o rendimiento 

Alude a la relación entre los productos o resultados esperados de un programa y los 

costos, esfuerzos o insumos empleados. Se establece hasta qué punto los gastos son 

justificables con los resultados obtenidos. 

D. La eficacia y la efectividad 

Los dos criterios se refieren a la capacidad de un programa para alcanzar los 

resultados esperados, es decir, objetivos programados. Hay autores que no hacen 

distinciones entre los dos términos, sin embargo, es cada vez más aceptada la no 

utilización de ambos como sinónimos y establecer una clara diferencia entre ellos. 

De esta manera, (Rivera, 2003), hablan de eficacia potencial y eficacia real o 

efectividad como dos conceptos diferenciados. Eficacia potencial sería la capacidad 

de un programa para lograr los objetivos y metas planteados en condiciones ideales. 

Por otro lado, la eficacia real o efectividad sería la comparación de los resultados 
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obtenidos con los resultados esperados, es decir, alude a las circunstancias reales de 

aplicación del programa. 

E. La coherencia o congruencia 

Alude a la coherencia de los propios elementos internos del programa que se está 

evaluando (adecuación de los objetivos, coherencia de los métodos utilizados para 

alcanzar dichos objetivos, adecuación de las actividades programadas para alcanzar 

los objetivos, etc.) y elementos externos de la organización (recursos disponibles, 

etc.). (Tamayo, 2013) 

F. La conformidad o legalidad 

De acuerdo con, (Tamayo, 2013), en este campo los criterios se usan para 

determinar hasta qué punto se ha cumplido la normativa vigente, tanto externa 

(normativa legal. por ejemplo) como interna (reglamento de régimen interior o 

acuerdos establecidos. por ejemplo). 

G. La vigencia o actualidad 

Los criterios relativos a esta área aluden a la actualidad científica o humanística, es 

decir, a la presencia de los conocimientos, procesos instrumentales o tecnología 

vigentes con los contenidos y los procesos de enseñanza-aprendizaje (Tamayo, 

2013). 

H. La oportunidad o sincronía 

Los criterios relativos a la oportunidad hacen referencia a la adecuación de las 

acciones emprendidas a lo largo del tiempo. Es decir, el criterio de calidad hará 

alusión a que las acciones no se han ejecutado ni prematura, ni tardíamente y 

además se han llevado a cabo con el ritmo adecuado (Tamayo, 2013). 
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I. La aceptación o satisfacción 

Estos criterios hacen referencia al nivel de agrado, aceptación y/o satisfacción por 

parte de los usuarios tanto directos (por ejemplo, el alumnado) como indirectos (por 

ejemplo, las familias) del programa o institución en cuestión (Tamayo, 2013) 

J. El impacto 

Los criterios relativos al impacto aluden a los resultados que produce el programa 

a largo plazo. 

Para (Rivera, 2003),  los Criterios de Evaluación y sus procedimientos serán útiles en una 

formación basada en resultados, cuando se ajusten a los siguientes principios: 

 Los procedimientos de evaluación deben ser válidos: evaluar lo que están destinados 

a evaluar. 

 Los procedimientos de evaluación deben ser fiables: dar resultados consistentes. 

 Los procedimientos de evaluación deberían ser justos: no deben ser influenciados por 

los factores irrelevantes como los antecedentes culturales del estudiante 

 La evaluación debe reflejar los conocimientos y habilidades más importantes: 

evidenciar los aprendizajes de los estudiantes. 

 La evaluación debe orientar a los educadores y los educandos a: qué hacer cuando 

“algo no sé”, a ser comprensibles en toda su extensión por los estudiantes, 

considerando su capacidad de aplicar y movilizar los conocimientos (Rivera, 2003). 

 La evaluación debe ser integral y explícita. 

 La evaluación debe apoyar a los estudiantes a comprender qué cosas es lo importante 

en las oportunidades para aprender. 

 Debido a que los estudiantes son individuos, la evaluación debería permitir que esta 

individualidad se demostrara. 
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 Además, para garantizar un trato justo, equitativo y transparente sentencia, los 

criterios utilizados durante el proceso de evaluación deben ser identificados, 

formulados y dados a conocer a todos los candidatos antes que la evaluación se lleva 

a cabo (Tamayo, 2013). 

Redactar resultados de aprendizaje  

Para (Tamayo, 2013), la taxonomía de Bloom se utiliza frecuentemente para redactar los 

resultados de aprendizaje dado que provee una estructura previamente creada y una lista de 

verbos. Estos verbos juegan un rol clave para redactar resultados de aprendizaje. La lista inicial 

de los verbos utilizados por Bloom fue limitada y ha sido ampliada por varios autores en el 

transcurso del tiempo. (Tamayo, 2013). La lista de verbos presentada en esta guía proviene de 

la publicación original de Bloom y de la literatura más reciente en esta área. No pretende ser 

una lista exhaustiva para cada etapa, pero se espera que el lector la considere de gran alcance. 

En el apéndice 1 aparece un glosario de términos utilizados en este manual. En adelante se 

considerará cada etapa de la taxonomía de Bloom y se proveerá sus etapas con una lista de 

verbos correspondientes. Tome nota, dado que los resultados de aprendizaje están relacionados 

con lo que el estudiante está capacitado hacer, al terminar una actividad de aprendizaje, todos 

los verbos son verbos de acción (verbos activos) (Tamayo, 2013). 

Conocimiento  

El conocimiento se puede definir como la habilidad para retrotraer a la memoria o recordar 

hechos sin comprenderlos necesariamente. En la figura se presentan algunos verbos de acción 

utilizados para evaluar el conocimiento. 

- Evaluación 

- Síntesis 

- Análisis 
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- Aplicación 

- Comprensión 

- Conocimiento. 

Comprensión  

Se puede definir a la comprensión como la habilidad para comprender e interpretar 

información aprendida.  

Aplicación 

Se puede definir a la aplicación como la habilidad para utilizar material aprendido en 

situaciones nuevas, por ejemplo, trabajar con ideas y conceptos para solucionar 

problemas (Tarpy, 2014).  

Análisis  

Se puede definir el análisis como la habilidad para descomponer la información en sus 

componentes, por ejemplo, buscar interrelaciones e ideas (en la comprensión de 

estructuras organizacionales) (Tarpy, 2014). 

Evaluación  

Se puede definir a la evaluación como a la habilidad de juzgar el valor de los elementos 

para propósitos específicos. ( Tarpy, 2014). 

Redactar resultados de aprendizaje en el dominio afectivo  

Dado que el dominio cognitivo es el más utilizado en la Taxonomía de Bloom, él y sus 

colaboradores investigaron también el dominio afectivo (“actitudes”, “sentimientos”, 

valores” - (Tarpy, 2014). Este dominio está relacionado con el componente emocional 

del aprendizaje y varía desde la voluntad elemental para recibir información a la de 

integrar creencias, ideas y actitudes. Bloom y sus colegas desarrollaron cinco categorías 

principales para describir cómo nos relacionamos con asuntos en forma emocional:  
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 Recepción: Esto se refiere al deseo, a la voluntad de obtener información. Por 

ejemplo, un individuo se compromete para un servicio, escucha con respeto, se 

sensibiliza con los problemas sociales, etc.  

 Respuesta: Esto se refiere a la participación activa e individual en su propio proceso 

de aprendizaje. Por ejemplo, demuestra interés en el tema, está llano a dar una 

presentación, participa en discusiones dentro de la clase, le encanta ayudar a otros, 

etc.  

 Valoración: Varía desde la simple aceptación de un valor a la aceptación de un 

compromiso. Por ejemplo, un individuo cree en procesos democráticos, aprecia el rol 

de la ciencia en nuestra vida cotidiana, se preocupa por el bienestar de los otros, 

comprende las diferencias culturales e individuales, etc.  

 Organización: Se refiere al proceso por el cual cada uno pasa para aunar valores 

diferentes, solucionar conflictos y comenzar a internalizar los valores. Por ejemplo, 

reconoce la necesidad para equiparar la libertad y la responsabilidad en una 

democracia, se responsabiliza por su comportamiento, acepta los estándares ético 

profesional, adecua el comportamiento a un sistema valórico, etc. (Tarpy, 2014). 

 Caracterización: A esta altura el individuo posee un sistema de valor relacionado a 

sus creencias, ideas y actitudes que controla su comportamiento de una manera 

previsible y consistente. Por ejemplo, despliega confianza propia al trabajar en forma 

independiente, manifiesta compromiso profesional hacia la práctica ética, muestra 

que se adapta bien en forma personal, social y emocional, conserva buenos hábitos 

de salud, etc. (Tarpy, 2014). 
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Cómo se relacionan los resultados de aprendizaje con la enseñanza y a la apreciación 

Para (Torres, 2011), ciertamente todos los resultados de aprendizaje deben ser apreciados. 

Dicho de otra forma, deben ser redactados de tal manera que se pueda examinar si el estudiante 

adquirió o no el resultado. 

De acuerdo con (Torres, 2011), “Abiertamente es necesario disponer de una herramienta o 

de una técnica de apreciación para determinar en qué medida fueron logrados los resultados de 

aprendizaje”. Algunos ejemplos de técnicas de apreciación directa son el uso de exámenes 

escritos, trabajos de proyectos, portafolios, sistemas de calificación con criterios de evaluación, 

tesis, documentos reflexivos, evaluación de desempeño, etc. Ejemplos de métodos de 

apreciación indirecta son encuestas de empleadores, comparaciones de instituciones pares, 

encuestas a graduados anteriores, índices de retención, análisis de currícula, etc. El desafío de 

los profesores consiste en asegurar que exista una vinculación entre métodos de enseñanza, 

técnicas de apreciación, criterios de apreciación y resultados de aprendizaje.  

Esta relación entre enseñanza, apreciación y resultados de aprendizaje contribuye a hacer 

más transparente y comprensible la experiencia de aprendizaje global para los estudiantes. 

(Torres, 2011), destaca que las evidencias obtenidas de las evaluaciones de cursos hechas por 

los estudiantes demuestran que una expectativa clara, con respecto a lo que se les exige, es una 

parte vital e importante para ellos. La falta de claridad en esta área se asocia generalmente con 

evaluaciones negativas, dificultades en el aprendizaje y resultados de desempeño más bien 

pobres por parte de los estudiantes. (Torres, 2011),  recomienda que la mejor forma para ayudar 

a los estudiantes a comprender como ellos debe lograr los resultados de aprendizaje consista en 

exponer claramente las técnicas de apreciación y sus criterios. En término de enseñanza y 

aprendizaje hay un equilibrio dinámico entre las estrategias de enseñanza por un lado y los 

resultados de aprendizaje y apreciación por el otro. 
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Enlazando los resultados de aprendizaje, la enseñanza y la apreciación  

Generalmente se describe a la apreciación en términos de apreciación formativa o 

apreciación sumativa. La primera ha sido especificada como la apreciación para el aprendizaje. 

(Torres, 2011), la describen “para apreciar todas aquellas actividades hechas por el profesor, y 

por los estudiantes para su propia apreciación, y que provee información para una 

retroalimentación y así modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje, en las que están 

envueltos”. La apreciación formativa, dicho en otras palabras, ayuda tanto al profesor como a 

los estudiantes a verificar sus progresos.  

Generalmente se lleva a cabo al principio o durante el programa. El desempeño de los 

estudiantes en relación a las actividades de apreciación puede ayudar al profesor a tomar ciertas 

decisiones con respecto al curso de la enseñanza y para reforzar el proceso de aprendizaje. Ha 

quedado claro (Torres, 2011) que, al proveer a los estudiantes con retroalimentación, la 

apreciación formativa puede acrecentar la enseñanza y el desempeño de los estudiantes. 

Las características principales de la apreciación formativa incluyen:  

 Identificar los resultados de aprendizaje por el profesor y los estudiantes y establecer 

los criterios para lograrlos; 

 Proveer una retroalimentación clara y enriquecedora de manera efectiva y acorde al 

tiempo;  

 Involucrar en forma activa a los estudiantes en su proceso de enseñanza;  

 Establecer una comunicación oportuna entre el profesor y los estudiantes;  

 Responder a las necesidades de los estudiantes por parte del profesor. 

Los resultados de aprendizaje y sus ventajas 

Aunque ha habido críticas en la literatura especializada relacionada a la educación basada 

en resultados, se puede decir en términos generales que este tipo de educación ha recibido un 
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fuerte apoyo a nivel internacional. (Torres, 2011), por ejemplo, afirman que los resultados de 

aprendizaje: 

 Ayudan a los profesores a explicarles en forma más precisa a los estudiantes lo que 

se espera de ellos. 

 Ayudan a los estudiantes a aprender en forma más eficaz: los estudiantes saben 

claramente donde están y el currículo es más explícito para ellos. 

 Ayudan a los profesores diseñar en forma más eficaz sus materiales actuando como 

un formato para ellos.  

 Aclaran a los estudiantes lo que pueden aprender al asistir a un curso o una 

presentación. 

 Ayudan a los profesores a seleccionar la estrategia de enseñanza apropiada en 

relación al resultado de aprendizaje esperado, por ejemplo, una presentación, un 

seminario, un trabajo grupal, una tutoría, una discusión, una presentación de un grupo 

de pares o una clase en el laboratorio.  

 Ayudan a los profesores a informar en forma más precisa a sus colegas qué actividad 

en particular se ha diseñado para lograr. 

 Contribuyen a elaborar exámenes basados en las materias enseñadas. 74  

 Aseguran que se emplean las estrategias de enseñanza y de apreciación apropiadas.  

De igual forma (Torres, 2011), comenta al redactar los resultados de aprendizaje que 

engloban a la educación en medicina que: “la educación basada en resultados ha tenido un 

impacto significativo y beneficioso en los lugares donde se ha implementado. Clarificar los 

resultados de aprendizaje en la educación médica ayuda a los profesores en todo momento a 

decidir lo que ellos deben enseñar y apreciar, y a los estudiantes a lo que se espera de ellos 

aprender”. En otro documento, (Torres, 2011), describe cómo se han utilizado los resultados de 
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aprendizaje para desarrollar un modelo para utilizar en la formación de los médicos: Se pueden 

especificar los resultados de aprendizaje de modo que cubran la variedad de competencias 

necesarias y enfaticen la integración de las diferentes competencias en la práctica de la 

medicina.  

Una característica importante del modelo de tres círculos de los resultados de aprendizaje es 

que justamente hace eso. Asimismo (Torres, 2011), señala que, en el círculo interno se 

encuentran los siete resultados de aprendizaje en relación a lo que un doctor es capaz de hacer, 

esto es, las competencias técnicas esperadas de un doctor (‘hacer la actividad correcta’); en el 

círculo del medio, los resultados de aprendizaje en relación a cómo el doctor se enfrenta a su 

tarea con el conocimiento y la comprensión y la actitud y las estrategias correspondientes para 

tomar las decisiones (hacer en forma correcta la actividad’); y en el círculo externo, el desarrollo 

en curso del doctor como individuo y profesional (‘la persona correcta haciendo la actividad’). 

Problemas potenciales con respecto a los resultados de aprendizaje  

De acuerdo con esto (Torres, 2011) señala que una de las preocupaciones principales para 

acoger resultados de aprendizaje es el aspecto filosófico. Los estudios académicos debieran ser 

‘estudios abiertos’ y los resultados de aprendizaje no calzan en esta visión liberal de 

aprendizaje. De igual forma establece (Torres, 2011), que no es necesariamente el caso si los 

resultados de aprendizaje son redactados de acuerdo a las directrices estándar. Sin embargo, si 

se redactan los resultados de aprendizaje dentro de un marco muy estrecho, ello podría limitar 

al aprendizaje y su resultado provocando en los estudiantes una carencia en su desafío 

intelectual. Otros problemas potenciales son:  

 Un peligro para un currículo basado en apreciación, si los resultados de aprendizaje 

son demasiado reducidos.  
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 Probable confusión en los resultados de aprendizaje entre los estudiantes y el 

personal, si las directrices no se ajustan a la redacción apropiada de ellos. 

Los Resultados de Aprendizaje y los Objetivos 

Para algunos autores, como (Melton, 1997), plantean que el término, Resultados de 

Aprendizaje, es meramente un nombre alternativo para decir objetivos. No obstante, aunque los 

Resultados de Aprendizaje tengan sus orígenes en los objetivos instruccionales de Tyler y 

Mayer, han desarrollado en el tiempo características propias y diferenciadoras. Por ejemplo, a 

diferencia a los objetivos de aprendizaje, los resultados están condicionados a criterios 

previamente establecidos de logro y desempeño (Allan, 2001). Otros autores, como Prideaux 

(2000) plantearán si vale la pena establecer la diferencia, ya que el foco de ambos debe ser 

siempre el aprendizaje. Para Harden (2002, 2007), existen diferencias que se colocan de relieve 

al momento de las implicaciones prácticas al momento de diseñar la formación o durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas diferencias se refieren al detalle de la especificación, 

el nivel de la especificación, la clasificación adoptada y sus interrelaciones, la intención o 

resultado observable y la propiedad de los resultados. En la tabla cinco se específica con mayor 

detalle estas diferencias. 

Diferencias entre los Objetivos y los Resultados de Aprendizaje (Harden, 2007). 

Categoría Objetivos Instruccionales Resultados de 

Aprendizaje 

a. El detalle de la 

especificación. 

Son amplios y detallados 

 

 

Qué sucede al momento de 

implementar: son 

Se pueden  describir en virtud de 

un pequeño grupo 

 

Qué sucede al momento de 

implementar: Proporcionan una 
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dificultosos de gestionar y 

toman tiempo el lograr su 

totalidad. 

interfaz intuitiva al usuario, 

amigable y transparente para la 

planificación de la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación. 

b. El nivel de la 

especificación 

Enfatizan la especificación 

de la instrucción en un 

nivel cognitivo bajo y 

detallado. 

 

Qué sucede al momento de 

implementar: Puede 

trivializar, fragmentar y 

hacer difícil el proceso. 

Enfatiza la integración de nivel 

superior, ampliando sus 

implicancias en términos de 

aprendizaje. 

 

Qué sucede al momento de 

implementar: Enfatizan las 

áreas claves del aprendizaje, 

haciendo flexible el proceso de 

aprendizaje. 

c. La clasificación 

adoptada y sus 

interrelaciones. 

Se clasifican en áreas 

discretas: conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

 

 

 

Qué sucede al momento de 

implementar: Alta 

complejidad en el proceso 

de integración en el 

desarrollo profesional. 

Relaciona los Resultados de 

Aprendizaje con otros de 

manera dinámica, integrando el 

conocimiento y reconociendo 

metacompetencias. 

 

Qué sucede al momento de 

implementar: Es un enfoque 

holístico que anima la 

integración y aplicación de la 

teoría y la práctica. 
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1.3. Definición de Términos básicos   

Aprendizaje.- Se denomina al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

Autoestima.- Es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va unido al 

sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que tenemos de nosotros mismos no 

es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración que hacemos de 

nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás 

respecto a nosotros. La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir 

adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. 

Autoconcepto.-  Se define el autoconcepto como la percepción que se tiene de sí mismo. 

Estudiante.- El estudiante es una persona que por medio de la ampliación de sus 

conocimientos va a mejorar y enriquecer su naturaleza, no en cantidad sino en calidad.  

Institución Educativa.- Se refiere a un conjunto de personas y bienes promovidos por las 

autoridades públicas o particulares, referidas a los centros donde se imparte una educación. 

(MINEDU 2003 – Ley 28044).  

La salud mental.- Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”   

Resultados de aprendizaje.- Los resultados de aprendizaje están actualmente a la 

vanguardia de la innovación educativa. 
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Concepto de educación.- La ley general de educación establece que “La educación es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye 

a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 

de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. 

El docente.- El profesor es el agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 

contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 

desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente 

exige al profesor  idoneidad profesional,  probada solvencia moral y salud física y mental que 

no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. 

Capacitación docente.- La capacitación docente es un modelo de perfeccionamiento 

profesional construido a escala individual cuyos efectos se reflejan posteriormente en la calidad 

educativa, debe ser receptiva a las demandas de su profesión y, de manera simultánea, debe ser 

un factor de cambio y desarrollo. 

Eficiencia.- La literatura más tradicional nos ofrece dos grandes perspectivas desde la cual 

abordar el concepto de eficiencia: el enfoque macroeconómico y el microeconómico. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción de  la Realidad Problemática  

La inteligencia es un factor muy importante que contribuye en el cumplimiento de las metas 

profesionales trazadas, pues el impacto que tiene sobre la vida de la persona sea en el ámbito 

educativo, profesional y social es significativo, así pues, el coeficiente intelectual es predictivo 

del grado de educación que va alcanzar una persona consecuentemente, es predictivo del nivel 

de empleo que va a tener. En tal sentido la inteligencia es un factor importante para lograr la 

eficiencia profesional. Por lo tanto, las deficiencias cognitivas del estudiante evitarán que 

egresen de la Facultad de Educación educadores de calidad. 

Cabe mencionar la propuesta de quien manifiesta “que si el alumno presenta una función 

ineficaz de sus operaciones y no responde cognitivamente a los requerimientos de las diferentes 
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instancias sociales como: la universidad, el trabajo u otros, es porque utiliza inadecuadamente 

sus habilidades intelectuales o porque no las ha desarrollado plenamente”. Sin embargo la 

deficiencia cognitiva   del  estudiante  no  significa que será obstáculo  para  el logro de metas 

profesionales, ya que la inteligencia puede ser modificada a cualquier edad, es decir en ella 

pueden ejercer influencia algunos factores como: la autoestima, la satisfacción vocacional y la 

formación académica profesional tal como lo señalan algunos investigadores, así por ejemplo: 

Polaino y Goleman coinciden en señalar que “la autoestima (autodominio, automotivación y 

las habilidades emocionales) influye en el desarrollo del coeficiente intelectual”3. También 

consideramos pertinente citar  a Mankeliunas   quien   manifiesta “que cuando un estudiante se 

encuentra  satisfecho con la carrera elegida está motivado y por lo tanto es capaz de conquistar 

su propia naturaleza y comprometerse a un cambio personal mejorando sus deficiencias 

cognitivas y afectivas, con la finalidad de alcanzar el grado óptimo de desarrollo”. 

 

2.2. Problemas de Investigación 

2.2.1. Problema principal 

¿Cómo influye y de qué manera se relaciona la autoestima del estudiante adulto con el 

resultado del aprendizaje, en el Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua 2017? 

2.2.2. Problemas secundarios 

 ¿Cuáles son las causas y los efectos de la autoestima de los estudiantes adultos del 

Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Moquegua?.  
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 ¿Cuál es el resultado del aprendizaje del estudiante adulto del Centro de Educación 

Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Moquegua?  

2.3. Objetivos de la Investigación 

2.3.1. Objetivo General 

Identificar y describir la relación entre la autoestima del estudiante adulto y los resultados 

del aprendizaje, en el Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua 2017.  

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir las causas y efectos de la autoestima de los estudiantes adultos del Centro de 

Educación Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Moquegua. 

 Identificar y describir el resultado del aprendizaje de los estudiantes adultos del Centro 

de Educación Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Moquegua. 

2.4. Sistema de Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

Existe relación directa y significativa entre la autoestima del estudiante adulto y los 

resultados del aprendizaje en el Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua 2017.  

2.4.2. Hipótesis Secundarias 

 Se observa baja autoestima en los estudiantes adultos del Centro de Educación Técnico 

Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Moquegua. 
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 Se observa bajos resultados en el aprendizaje de los estudiantes adultos del Centro de 

Educación Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Moquegua. 

2.5. Justificación e importancia de la investigación 

2.5.1. Justificación 

Se observa que los estudiantes que ingresan con bajo autoestima no tienen voluntad para 

continuar los estudios, en consecuencia los resultados educativos de la formación ocupacional 

y laboral en el Centro de Educación Técnico Productiva  Pública– CETPRO,  “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua, no son satisfactorios y no 

responden a las metas propuestas por la institución educativa, por lo que es necesario explicar 

mediante la investigación científica, las causas de los bajos resultados que obtienen los 

estudiantes adultos durante los años de estudio y preparación ocupacional en Moquegua.  

Se busca con esta investigación incentivar a los estudiantes, padres de familia y comunidad 

en general, a desarrollar con mayor énfasis talleres, charlas y tutorías de autoestima, que logren 

mejorar en gran medida el aspecto emocional, psicológico y físico, para así formar buenos 

profesionales, tanto en su aspecto profesional, personal, académico, social, cultural. 

2.5.2. Importancia   

La presente investigación es importante porque considera dos variables que cumplen un 

papel importante en la formación de los estudiantes de educación. 

Asimismo, se han realizado observaciones a la capacidad de autoestima y el resultado de 

aprendizaje, no obstante, algunos investigadores señalan que las deficiencias cognitivas pueden 

ser modificadas y de esta manera podrían desarrollarse al máximo la autoestima, y la formación 

académica profesional. Consideramos conveniente destacar la importancia de cada una de las 

variables seleccionadas para el presente estudio, así cuando una persona goza de una buena 
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autoestima es capaz de reconocer sus deficiencias y utiliza los mejores recursos o medios 

necesarios para solucionar sus problemas y superar sus dificultades. Es pertinente señalar que 

una persona satisfecha con la profesión elegida está motivada y es capaz de conquistar su propia 

naturaleza con la finalidad de alcanzar el grado óptimo de desarrollo. Respecto a resultados de 

aprendizaje, las actividades planificadas para el desarrollo de cada asignatura permiten el uso 

de habilidades intelectuales en la solución de problemas propios de la materia. 

La importancia de la inteligencia radica en el impacto que tiene sobre la vida de las personas 

sea en el ámbito educativo, profesional, social.  

2.6. Limitaciones del Estudio   

Algunas limitaciones en la realización del presente estudio corresponden a que hubiera sido 

adecuado aplicar la prueba Autoestima, resultado de aprendizaje profesional desde que la 

población examinada inicia sus estudios en el centro de educación técnico productiva 

Inmaculada  Concepción  de  la Sociedad Beneficencia pública de Moquegua , con la finalidad 

de observar el desarrollo de su formación profesional a través de las variables anteriormente 

mencionadas, el seguimiento de los tres años de estudio nos permitiría contar con una visión 

general de las características de los alumnos así como el desarrollo de sus habilidades 

intelectuales y emocionales durante sus años de estudio. Sin embargo, el tiempo se convirtió en 

el principal obstáculo. 

2.7 Variables de Investigación 

2.7.1 Variable Independiente 

Autoestima del estudiante adulto  

2.7.2 Variable Dependiente 

Resultado del aprendizaje   
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2.8. Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Autoestima 

del estudiante 

La autoestima - Porcentaje de estudiantes adultos con autoestima baja. 

- Porcentaje de estudiantes con autoestima media. 

- Porcentaje de estudiantes con autoestima alta. 

Resultado del 

aprendizaje 

Elementos del 

resultado del 

aprendizaje 

- Porcentaje de estudiantes adultos que egresan del 

Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Moquegua en el año 2017. 

- Porcentaje de estudiantes adultos desaprobados en el 

Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Moquegua en el año 2017. 

- Porcentaje de estudiantes adultos retirados del Centro 

de Educación Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Moquegua en el año 2017. 

- Porcentaje de estudiantes adultos que logran obtener el 

título técnico del Centro de Educación Técnico 

Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Moquegua.  

2.9. Metodología de  la Investigación  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2015): El método científico es el camino 

planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 
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proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento 

reflexivo para resolver dicho problema. (p. 86) 

2.9.1. Tipo y Nivel de Investigación  

2.9.2  Tipo de investigación 

En el desarrollo del presente trabajo ha sido determinado el tipo de investigación: 

Descriptivo - correlacional de corte transversal (transeccional). 

Se consideras descriptivo, porque busca medir la variable de estudio, para describirlas en los 

términos deseados (Hernández, Fernández. y Baptista (2006) p.326. 

Es de corte transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un momento 

determinado. 

El estudio es de tipo no experimental, expos-facto de corte transversal, puesto que no se 

manipula ninguna variable independiente para producir un efecto esperado en una o más 

variables dependientes, sino que se analiza las variables de manera independiente y 

bidireccional buscando identificar niveles de correlación y significancia. 

Según Hernández (2006), es descriptivo porque “miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar”, y correlacional porque “busca conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables de un contexto en particular” (p: 104). En nuestro caso la 

relación existente entre el nivel de formación docente y la eficiencia educativa. 

2.9.3. Nivel de investigación 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el método científico, teniendo un nivel de 

investigación básico. Según Hernández (2003) el nivel básico de la investigación permite 

“medir y recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
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variables a las que se refieren”. En el desarrollo del presente trabajo, sólo recolectamos datos 

para describirlos sobre una población determinada. 

En la investigación básica se obtiene información acerca del estado actual de los fenómenos 

educativos. Con el diseño seleccionado se pretende la relación de las variables nivel de 

formación docente y la eficiencia educativa.  

2.9.4. Métodos y Diseño de Investigación 

El método empleado en el proceso de investigación fue el descriptivo. El método descriptivo 

según (Sánchez, H; Reyes, C., 2000), “consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de 

manera tal y como se dan en el presente”. 

Según, Fidias (2012) menciona que “El método científico es el conjunto de pasos, técnicas 

y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante 

la prueba y verificación de la hipótesis”. En consecuencia en esta investigación se utiliza dicho 

método a fin de cumplir con el rigor científico de la investigación y llegar a conclusiones que 

garanticen la seriedad y formalidad de la investigación.  

a) Método Lógico Inductivo 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales.  Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. 

b) Método Hipotético – Deductivo 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. 
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c) Método Sintético  

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional 

de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la 

imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.  

d) Análisis y Síntesis  

El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El método 

que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en dos 

partes y una vez comprendida su esencia, construir un todo. 

2.9.5. Diseño de Investigación  

Según, Hernández, et al, (2010); este tipo de estudio permite afirmar en qué medida las 

variaciones de una variable o evento están asociados. En este trabajo de investigación 

corresponde al diseño no experimental, ya que las variables no fueron manipuladas, como 

tampoco se tuvo control de las mismas; asimismo la presente investigación es de tipo 

correlacional, porque pretende determinar la relación entre la formación docente y la eficiencia 

educativa, que busca el grado de relación existente entre las variables de estudio.    

El diseño de la Investigación es correlacional. (Dankhe, 1990), sostiene que los estudios 

correlacionales pretender medir el grado de relación y la manera cómo interactúan dos o más 

variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los 

mismos sujetos en la mayoría de los casos.  

En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, la 

otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite 
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anticipar la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra la otra. Esta 

correlación se diagrama de la siguiente manera: 

    Oy 

m                r 

    Ox 

m = muestra 

Oy = Variable y 

Ox = Variable x 

r = relación  

2.9.6. Población y muestra de la investigación 

Según Rojas, M. (2002), “es una serie de elementos o de sujetos que participan de 

características comunes, precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de 

base de la población de la que se recoge información” (p.113). 

En el presente estudio, la población de investigación es la totalidad de los estudiantes del 

Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Moquegua, por considerarse de aceptación el manejo de datos e 

información documentaria del proyecto de investigación. 

2.9.6.1. Población  

La población comprende a todos los miembros de cualquier clase bien definida de personas, 

eventos u objetos. 

La población estuvo constituida por 89 estudiantes del Centro de Educación Técnico 

Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua, 
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2.9.6.2. Muestra   

La muestra es el grupo con que se trabaja, el cual debe tener relaciones de semejanza con los 

grupos a los que se quiere hacer extensivos los resultados, es decir la muestra debe ser 

representativa de la población. 

La muestra será censal, dado que nuestra población es pequeña y está constituida por 86 

estudiantes del Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua, por ser un estudio no probalístico intencional.  

 

2.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos   

2.10.1. Técnica.  

(Ander-Egg, 2016), nos dice que la “técnica hace referencia al conocimiento/habilidad 

operacionalmente que permite el control, registro, transformación o simple manipulación de 

una parte específica de la realidad. 

Por lo expuesto nuestro trabajo de investigación se ha caracterizado por las siguientes 

técnicas: 

Encuesta: 

Investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población”. 

Observación: 

La observación en investigación se conceptúa como el uso deliberado y sistemático de los 

sentidos (no solo la vista), para percibir la realidad y obtener datos que previamente han sido 

definidos como de interés 
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2.10.2. Instrumentos de investigación 

Para recoger la información se utilizó los siguientes instrumentos: 

Cuestionario: 

Es un formulario impreso de preguntas elaboradas en atención a la dimensión, indicador e 

ítems de una o más variables de estudio a medir”. (alfa de crombach o confiabilidad ) 

Lista de Cotejo: 

Es un instrumento que permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características 

o actividades relevantes de un objeto”. 

 

2.11. Aspectos éticos de la investigación 

Es importante dejar constancia, que para en el presente trabajo de investigación se ha cuidado 

la formalidad y la discreción de la manipulación de los datos obtenido de los institutos de 

educación superior tecnológico de la región Moquegua y el personal docente; Según, Pellegrini 

y Macklin (1999) "una investigación cuidadosa y ética es muy importante porque permite 

contestar a las preguntas del cuestionario previamente diseñada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77  

  

2.12.Resultados  de  la  Investigación   

Tabla Nº 2: Me siento seguro realizando nuevas cosas. 

Niveles  Fi % 

Nunca  1 1% 

Casi nunca  3 3% 

A veces  64 74% 

Casi siempre  12 14% 

Siempre  6 7% 

Total  86 100% 
FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico Nº 1: Me siento seguro realizando nuevas cosas. 

 

Tabla N° 2, el 1% nunca se  siente seguro realizando nuevas cosas en  su actividad    

académica, el 3% casi nunca se  siente seguro realizando nuevas cosas en  su actividad    

académica, el 74%  a veces  se  siente seguro realizando nuevas cosas en  su actividad    

académica, el 14%  casi siempre se  siente seguro realizando nuevas cosas en  su actividad    

académica el 7% siempre  se  siente seguro realizando nuevas cosas en  su actividad    académica 
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Tabla Nº 3: Me acepto tal como soy sin temor a nada. 

Niveles Fi % 

Nunca 3 3% 

Casi nunca 5 6% 

A veces 44 51% 

Casi siempre 24 28% 

Siempre 10 12% 

Total 86 100% 
FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Gráfico Nº 2: Me acepto tal como soy sin temor a nada. 

 

Tabla N° 3, el 3% nunca acepta tal como es, el 6% casi nunca acepta tal como es, 51% a 

veces   acepta tal como es 28% casi siempre acepta tal como es y 12% siempre acepta en su 

autoestima personal.  
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Tabla Nº 4: Expreso abiertamente mi amor y mi afecto a los demás. 

Niveles  Fi % 

Nunca  2 2% 

Casi nunca  58 67% 

A veces  23 27% 

Casi siempre  2 2% 

Siempre  1 1% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico Nº 3: Expreso abiertamente mi amor y mi afecto a los demás. 

 

Tabla N° 4, el 2% nunca se expresa abiertamente y el afecto a los demás, el 67% casi nunca 

se expresa abiertamente y el afecto a los demás  el 27% a veces se expresa abiertamente y el 

afecto a los demás  el 2% casi siempre se expresa abiertamente y el afecto a los demás  y el 1% 

siempre se expresa abiertamente y el afecto a los demás. 
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Tabla Nº 5: Aprendo con facilidad las cosas. 

 

Niveles  Fi % 

Nunca  1 1% 

Casi nunca  4 5% 

A veces  60 70% 

Casi siempre  20 23% 

Siempre  1 1% 

Total  86 100% 
FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico Nº 4: Aprendo con facilidad las cosas. 

 

Tabla N° 5, el 1% nunca aprende con facilidad las cosas en el desarrollo de  habilidades de 

aprendizaje el 5% casi nunca  aprende con facilidad las cosas en el desarrollo de  habilidades 

de aprendizaje el 70% a veces aprende con facilidad las cosas en el desarrollo de  habilidades 

de aprendizaje el 23% casi siempre aprende con facilidad las cosas en el desarrollo de  

habilidades de aprendizaje y el 1% siempre aprende con facilidad las cosas en el desarrollo de  

habilidades de aprendizaje. 
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Tabla Nº 6: Soy capaz de afrontar las dificultades y buscar una solución. 

Niveles  Fi % 

Nunca  1 1% 

Casi nunca  3 3% 

A veces  70 81% 

Casi siempre  10 12% 

Siempre  2 2% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico Nº 5: Soy capaz de afrontar las dificultades y buscar una solución. 

Tabla N° 5, el 1% nunca es  capaz de afrontar las dificultades y busca una solución el 3% 

casi  nunca es  capaz de afrontar las dificultades y busca una solución  el 81 % a veces es  capaz 

de afrontar las dificultades y busca una solución el 12% casi siempre  es  capaz de afrontar las 

dificultades y busca una solución y el 2% siempre es  capaz de afrontar las dificultades y busca 

una solución. 
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Tabla Nº 7: Fácilmente supero los problemas que se presenta. 

Niveles  Fi % 

Nunca  3 3% 

Casi nunca  4 5% 

A veces  65 76% 

Casi siempre  11 13% 

Siempre  3 3% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico Nº 6: Fácilmente supero los problemas que se presenta. 

 

Tabla N° 7, el 3% nunca fácilmente supera los problemas que se presenta en su entorno el 

5% casi nunca fácilmente supera los problemas que se presenta en su entorno el 76 % a veces   

fácilmente supera los problemas que se presenta en su entorno el 13 % casi siempre  fácilmente 

supera los problemas que se presenta en su entorno el 3% siempre fácilmente supera los 

problemas que se presenta en su entorno. 
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Tabla Nº 8: Me siento contento porque mis compañeros y amigos confían en mí. 

Niveles  Fi % 

Nunca  3 3% 

Casi nunca  3 3% 

A veces  7 8% 

Casi siempre  67 78% 

Siempre  6 7% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Gráfico Nº 7: Me siento contento porque mis compañeros y amigos confían en mí. 

Tabla N° 8, el 3% nunca se siente contento porque mis compañeros y amigos confían en mí,  

el 3% casi nunca se siente contento porque mis compañeros y amigos confían en mí,  el 8% a 

veces  se siente contento porque mis compañeros y amigos confían en mí,  el 78% casi siempre 

se siente contento porque mis compañeros y amigos confían en mí  y el 7% siempre se siente 

contento porque mis compañeros y amigos confían en mí. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

3% 3%
8%

78%

7%



 

84  

  

Tabla Nº 9: Acepto las diferencias entre los otros y mi persona. 

Niveles  Fi % 

Nunca  1 1% 

Casi nunca  2 2% 

A veces  77 90% 

Casi siempre  5 6% 

Siempre  1 1% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico Nº 8: Acepto las diferencias entre los otros y mi persona. 

 

Tabla N° 8 el 1% nunca acepta las diferencias entre los otros y mi persona el 2% casi nunca 

acepta las diferencias entre los otros y mi persona el 90% a veces acepta las diferencias entre 

los otros y mi persona el 6% casi siempre acepta las diferencias entre los otros y mi persona el 

1% siempre acepta las diferencias entre los otros y mi persona 
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Tabla Nº 10: Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

Niveles  Fi % 

Nunca  1 1% 

Casi nunca  1 1% 

A veces  6 7% 

Casi siempre  9 10% 

Siempre  69 80% 

Total  86 100% 
FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Gráfico Nº 9: Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

 

Tabla N° 10, el 1% nunca le toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas  el 1% 

nunca le toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas el 1% casi nunca le toma mucho 

tiempo acostumbrarme a cosas nuevas  el 1% nunca le toma mucho tiempo acostumbrarme a 

cosas nuevas el 7% a veces  le toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas  el 1% nunca 
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le toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas el 10% casi siempre le toma mucho 

tiempo acostumbrarme a cosas nuevas  el 1% nunca le toma mucho tiempo acostumbrarme a 

cosas nuevas el 80% siempre  le toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas  el 1% 

nunca le toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 
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Tabla Nº 11: Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente. 

Niveles  Fi % 

Nunca  4 5% 

Casi nunca  5 6% 

A veces  10 12% 

Casi siempre  11 13% 

Siempre  56 65% 

Total  86 100% 
FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Gráfico Nº 10: Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente. 

 

Tabla N° 11, el 5% nunca le cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente, el 5% casi 

nunca le cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente el 12% a veces le cuesta mucho trabajo 

hablar delante de la gente el 13 % casi siempre  le cuesta mucho trabajo hablar delante de la 

gente y el 65% siempre le cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

5% 6%

12% 13%

65%



 

88  

  

Tabla Nº 12: Siempre tiene que haber alguien que me diga lo que debo hacer. 

Niveles  Fi % 

Nunca  2 2% 

Casi nunca  3 3% 

A veces  15 17% 

Casi siempre  54 63% 

Siempre  12 14% 

Total  86 100% 
FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Gráfico Nº 11: Siempre tiene que haber alguien que me diga lo que debo hacer. 

 

Tabla N° 12, el 2% nunca tiene que haber alguien que me diga lo que debo hacer el 3% casi  

nunca  tiene que haber alguien que me diga lo que debo hacer el 17% a veces  tiene que haber 

alguien que me diga lo que debo hacer el 63% casi siempre tiene que haber alguien que me diga 

lo que debo hacer y el 14% siempre tiene que haber alguien que me diga lo que debo hacer. 
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Tabla Nº 13: Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera. 

Niveles  Fi % 

Nunca  2 2% 

Casi nunca  3 3% 

A veces  10 12% 

Casi siempre  56 79% 

Siempre  15 10% 

Total  86 100% 
FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico Nº 12: Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera. 

 

Tabla N° 13, el 2% nunca cambiaría muchas cosas de  el  por se siempre  bien seguro el 3% 

casi nunca cambiaría muchas cosas de  el  por se siempre  bien seguro el 12% a veces  cambiaría 

muchas cosas de  el  por se siempre  bien seguro el79% casi siempre cambiaría muchas cosas 

de  el  por se siempre  bien seguro el 10% siempre cambiaría muchas cosas de  el  por se siempre  

bien seguro. 
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Tabla Nº 14: Para mí los resultados no son importantes, lo que importa es intentarlo. 

Niveles  Fi % 

Nunca  2 2% 

Casi nunca  2 2% 

A veces  23 27% 

Casi siempre  44 79% 

Siempre  15 10% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico Nº 13: Para mí los resultados no son importantes, lo que importa es intentarlo. 

 

Tabla N° 14, el 2% nunca los resultados son importantes, lo que importa es intentarlo el 2% 

casi nunca los resultados son importantes, lo que importa es intentarlo el 27 % a veces los 

resultados son importantes, lo que importa es intentarlo el 79% casi siempre los resultados son 

importantes, lo que importa es intentarlo el 10% siempre los resultados son importantes, lo que 

importa es intentarlo. 
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Tabla 15: Si no lo hago también como otros, me considero inferior a ellos. 

Niveles  Fi % 

Nunca  1 1% 

Casi nunca  4 5% 

A veces  26 30% 

Casi siempre  39 79% 

Siempre  16 10% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Gráfico N° 14: Si no lo hago también como otros, me considero inferior a ellos. 

 

Tabla N° 15, el 1% nunca se considera inferior a sus compañeros de aula el 5% casi nunca 

se considera inferior a sus compañeros de aula el 30% a veces se considera inferior a sus 

compañeros de aula el 79% casi siempre  se considera inferior a sus compañeros de aula el 10% 

siempre se considera inferior a sus compañeros de aula 
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Tabla 16: Tengo muchos problemas conmigo mismo. 

Niveles  Fi % 

Nunca  1 1% 

Casi nunca  2 2% 

A veces  8 9% 

Casi siempre  10 79% 

Siempre  65 10% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Grafico N° 15: Tengo muchos problemas conmigo mismo. 

 

Tabla N° 16, el 1% nunca tiene muchos problemas con ello mismo  el 2%  casi nunca tiene 

muchos problemas  con ello mismo el 9% a veces tiene muchos problemas  con ello mismo el 

79% casi siempre tiene muchos problemas  con ello mismo el 10% siempre tiene muchos 

problemas  con ello mismo 
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Tabla 17: Los resultados de aprendizaje en su conjunto ¿cubren al descriptor en su 

totalidad en su Institución? 

Niveles  Fi % 

Si 79 92% 

No 7 8% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Grafico N° 16: Los resultados de aprendizaje en su conjunto ¿cubren al descriptor en su 

totalidad en su Institución? 

 

Tabla N° 17, el 92% si los resultados de aprendizaje en su conjunto cubren al descriptor en 

su totalidad en su Institución y el 8% no se aplica.  
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Tabla N° 18: Ud. tiene conocimiento sobre los resultados de aprendizaje 

Niveles  Fi % 

Si 2 2% 

No 84 98% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Grafico N° 17: Ud. tiene conocimiento sobre los   resultados de aprendizaje 

 

Tabla N° 18, el 2% si tiene conocimiento sobre los   resultados de aprendizaje y el 98% no 

tiene conocimiento sobre los   resultados de aprendizaje 
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Tabla N° 19: Es posible que el resultado de aprendizaje genere como producto una 

evidencia de aprendizaje 

Niveles  Fi % 

Si 66 77% 

No 20 23% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Grafico N° 18: Es posible que el resultado de aprendizaje genere como producto una 

evidencia de aprendizaje 

Tabla N° 19, el 77% si considera que  los resultados de aprendizaje genere como producto 

una evidencia de aprendizaje el 23% no considera que  los resultados de aprendizaje genere 

como producto una evidencia de aprendizaje 
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Tabla N° 20: Es factible con ese resultado de aprendizaje establecer un juicio de valor 

Niveles  Fi % 

Si 82 95% 

No 4 5% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Grafico N° 19: Es factible con ese resultado de aprendizaje establecer un juicio de valor 

 

Tabla N° 20, el 95% si es factible con los resultados de aprendizaje establecer un juicio de 

valor, el 5% no es factible con los resultados de aprendizaje establecer un juicio de valor, 
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Tabla N° 21: El resultado de aprendizaje es pertinente disciplinariamente 

Niveles  Fi % 

Si 74 86% 

No 12 14% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Grafico N° 20: El resultado de aprendizaje es pertinente disciplinariamente 

 

Tabla N° 21, el 86% si dice que consideraría los resultados de aprendizaje es pertinente 

disciplinariamente el 14% no dice que consideraría los resultado de aprendizaje es pertinente 

disciplinariamente. 
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Tabla Nº 22: El resultado de aprendizaje lo aplican en su Institución como estándares 

de aprendizaje los resultados de aprendizaje son posibles de ser alcanzados por todos los 

estudiantes de su institución 

Niveles  Fi % 

Si 6 7% 

No 80 93% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico Nº 21: El resultado de aprendizaje lo aplican en su Institución como estándares 

de aprendizaje los resultados de aprendizaje son posibles de ser alcanzados por todos los 

estudiantes de su institución 

Tabla N° 22, el 7% si los resultados de aprendizaje lo aplican en su Institución como 

estándares de aprendizaje los Resultados de aprendizaje son posibles de ser alcanzados por 

todos los estudiantes de su institución. 
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Tabla N° 23: Su nivel bajo en   autoestima genera problemas en resultados de 

aprendizaje 

Niveles  Fi % 

Si 57 66% 

No 29 34% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico N° 22: Su nivel bajo en   autoestima genera problemas en resultados de aprendizaje 

 

Tabla N° 23, el 66% si considera que su nivel bajo en   autoestima genera problemas en 

resultados de aprendizaje el 34% no considera que su nivel bajo en   autoestima genera 

problemas en resultados de aprendizaje. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

66%

34%



 

100  

  

Tabla N° 24: Para ti los resultados de aprendizaje son importante en tu formación 

profesional 

Niveles  Fi % 

Si 84 98% 

No 2 2% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Gráfico N° 23: Para ti los resultados de aprendizaje son importante en tu formación 

profesional 

Tabla N° 24, el 98% si considera que los resultados de aprendizaje son importantes en tu 

formación profesional el 2% si considera que los resultados de aprendizaje son importantes en 

tu formación profesional. 
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Tabla N° 25: Demuestra seguridad de sí mismo ante las mejoras de resultados de 

aprendizaje. 

Niveles  Fi % 

Si 85 99% 

No 1 1% 

Total  86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Gráfico N° 24: Demuestra seguridad de sí mismo ante las mejoras de resultados de 

aprendizaje. 

 

Tabla N° 25, el 99% si demuestra seguridad de sí mismo ante las mejoras de resultados de 

aprendizaje y el  1% no demuestra seguridad de sí mismo ante las mejoras de resultados de 

aprendizaje. 
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Tabla N° 26: Se autoevalúa como estudiante y reconoce sus emociones antes las 

mejoras de resultados de aprendizaje. 

Niveles  Fi % 

Si 81 95% 

No 5 6% 

Total  86 101% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Gráfico N° 25: Se autoevalúa como estudiante y reconoce sus emociones antes las 

mejoras de resultados de aprendizaje. 

 

Tabla N° 26, el 95% si se autoevalúa como estudiante y reconoce sus emociones antes las 

mejoras de resultados de aprendizaje el 6% no se autoevalúa como estudiante y reconoce sus 

emociones antes las mejoras de resultados de aprendizaje. 
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Resultados de Indicadores de la variable independiente 

Dimensiones de la Autoestima 

Tabla N° 27: Resultados de Indicadores de la variable independiente 

Dimensiones Cantidad % 

Estudiantes adultos con autoestima baja 64 74% 

Estudiantes adultos con autoestima media 19 22% 

Estudiantes adultos con autoestima alta 3 3% 

Total 86 100% 

FUENTE: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Gráfico N° 26: Resultados de Indicadores de la variable independiente 

 

Según la contrastación de los resultados de Indicadores de la variable independiente el 74% 

de los estudiantes adultos tiene su autoestima baja, 22% de estudiantes con autoestima normal 

y el 3% de estudiantes adulto con autoestima alta.  
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Resultados de Indicadores de la variable dependiente 

Dimensiones del resultado del aprendizaje 

Tabla N° 28: Resultados de Indicadores de la variable dependiente 

 Dimensiones 

Cantidad 

2016 

2017% 

Cantidad 

2017 

2017% 

     

Estudiantes egresantes     34 40% 

Estudiantes desaprobados     12 14% 

Estudiantes retirados     25 29% 

Estudiantes obtienen título     15 17% 

 Total 86 100% 

FUENTE: CETPRO “Inmaculada Concepción” 

 

Gráfico 27: Resultados de Indicadores de la variable dependiente cantidad de ingresantes 

2016. 

Según la contrastación de los resultados de Indicadores de la variable dependiente en el año 

2017 se matricularon el 100% considerando una  población de 86 estudiantes  adultos.   
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Gráfico N° 28: Resultados de Indicadores de la variable dependiente cantidad de 

ingresantes 2017 

 

Según la contrastación de los resultados de Indicadores de la variable dependiente en el año 

2017 el  40% de  los estudiantes    ingresantes el  14% de estudiantes  desaprobados el 29%  de 

estudiantes retirados  y el  17%  de estudiantes   obtienen  su título.   
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2.13.Discusión  

La autoestima es una parte vital de la personalidad, en donde el ser humano se trata de ver a 

sí mismo y es de acorde a como él se ve, cómo está determinada su autoestima dependerá mucho 

de las situaciones vividas ya que muchas personas forman las situaciones que tienden a 

proyectar una autoestima baja o deficiente, otras personas tienen una autoestima baja porque 

alguien le ha hecho creer que es así, en cambio otras personas que han sufrido traspié se han 

sabido levantarse, generalmente su autoestima va creciendo paulatinamente hasta ser sólida y 

fuerte generando en la persona una confianza en sí mismo 

Según Campos (2012) manifestó que “Martínez, 2009)  “La autoestima alta es importante 

para todas las personas, específicamente para los docentes, pues le posibilita mayor seguridad, 

confianza a la hora de conducir el proceso de enseñanza aprendizaje, le permite tener una 

valoración propia de sus posibilidades de actuar en un momento dado a partir de sus 

conocimientos y de poder determinar hasta dónde puede llegar en una actividad determinada, 

le otorga más valor a lo que sabe y a lo que puede ofrecer, se propone nuevas metas, es más 

creativo y le inspira confianza y seguridad a los alumnos, lo cual le permite desarrollar con 

éxito su labor”. De cómo el maestro percibe sus funciones y sus alumnos, es crítico para el éxito 

de la educación.” 

Los resultados encontrados en el análisis de la tesis del estudiante del adulto con relación al 

aprendizaje se puede apreciar que es directamente a relacionar todo esto ha conllevado a 

identificar y sobretodo describir la relación que ha influido el autoestima como mejoras en el 

resultado del aprendizaje según diversos estudios dan a conocer que si la autoestima es elevada 

el aprendizaje también lo será es decir habrá una mayor y más rápida asimilación de los 

conocimientos impartidos en el salón de clases del centro de educación técnico productiva  

“Inmaculada Concepción” de Moquegua 
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Las personas siempre se enfocan en un entorno social para poder subsistir, el ser humano 

por naturaleza es sociable y por ende siempre busca a sus congéneres o pares para que pueda 

desenvolverse de una forma adecuada y ello hace que la persona tenga el desarrollo reflexivo y 

creativo también se desarrolla el sentido crítico en la cual se basa la adquisición de diversos 

instrumentos que desarrollan y mejoran su pensamiento lógico 

Según un antecedente local Pérez (2017) “Nivel de autoestima de los docentes participantes 

del programa de complementación académica de la Universidad Nacional San Agustín 

Arequipa – 2017”. Se concluye que la autoestima es importante, porque influye en todas las 

facetas de nuestra vida y es imprescindible, independientemente de la edad, sexo, condición, 

nivel cultural, profesión u objetivos que nos hayamos trazado para el futuro. Una personalidad 

sana, equilibrada y madura y con alta autoestima son indicios, señales de una autoestima 

elevada; quien se siente bien consigo mismo suele sentirse bien en la vida, porque desarrolla 

todo su potencial y creatividad, sabe afrontar responsablemente los retos que se le presenten en 

la vida cotidiana, en el hogar y el trabajo.  

Los resultados obtenidos en la presente envistigación, muestran similitud con el antecedente 

ya que también muestran valores de relación entre las variables y se determina la relación entre 

ambas.  

La autoestima puede definirse como un estado habitual, es decir esa actitud que se tiene hacia 

uno mismo en donde uno sabe desarrollar la forma de pensar sentir y amar y quererse así mismo 

esta descripción es continua y permanente y se desarrolla de forma positiva o negativa según 

sea los enfrentamientos con nosotros mismos es decir se genera el yo personal 

Toda persona tiene que tener desarrollado el autoconcepto, qué forma parte del individuo y 

está dentro de sí mismo es decir el desarrollo físico y social y sobre todo el espiritual que hacen 
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un conjunto de distintos elementos donde la persona puede autodescribirse en sus percepciones 

qué ha generado de sí mismo. 

Vargas (2012) concluye que el término adultez se asocia con la etapa vital más larga de la 

vida de una persona y por ello, se le suelen asociar las funciones psicosociales más importantes 

del ser humano. Sin embargo, la condición adulta no supone en ningún caso la consecución de 

una meta predeterminada a la que cada persona llega para instalarse o permanecer en ella. Por 

el contrario, la adultez resulta ser una etapa tan dinámica y evolutiva como cualquier otra. ( 

Vargas Vargas, 2012) “Quizá, desde un punto de vista psicológico, sí se entiende que cada 

persona, al llegar a la adultez, consigue una definición singular de sí mismo que se manifiesta 

a través de la propia conducta y del concepto genérico de personalidad”. 

En un análisis de la autoestima de las personas adultas y el aprendizaje se puede dar a 

conocer que es el término de la adultez dónde están asociados diversas etapas vitales a largo de 

su vida de la persona es por ello que es importante el desarrollo del ser humano y sobre todo 

dar a conocer la convicción adulta no siempre supone la consecución de metas predeterminadas 

de la persona para ello tiene que instalarse o ser constante para que pueda saber desarrollarse 

adecuadamente 

Gallego, (1994) “Los resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el 

aprendiz va conocer lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de 

aprendizaje. Generalmente se expresan en forma de conocimiento, destrezas o actitudes.” 

Los resultados encontrados dan a conocerte, que existe una relación entre la autoestima y el 

aprendizaje, es por ello que se puede decir que es una relación directa ya que si la variable 

independiente se incrementa la variable dependiente también lo hará este tipo de relación es 

positiva pero también tiene una contraparte que si la autoestima es deficiente el aprendizaje 
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también lo será, ambas variables van de la mano y son directamente relacionales es por ello que 

se tiene que tener cuidado al momento del análisis e interpretación en la presente investigación, 

ya que se demuestra que existe una relación significativa entre ambas variables y se tiene que 

mejorar en forma constante y continúa la autoestima para mejorar el aprendizaje de las personas 

mayores o adultas que se encuentran dentro del sistema educativo. 

2.14. Comprobación de  Hipótesis 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,710 ,040 9,233 0,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,725 ,048 9,643 0,000c 

N de casos válidos 86    

 

Los resultados encontrados manifestar que si existe una relación directa entre las variables 

analizadas  ya que el valor hallado según el estadígrafo de Pearson r=0.710 es una relación alta, 

esto da a conocer que si la autoestima del estudiante adultos es  alta  los resultados del 

aprendizaje serán buenos. 

Asia mismo mediante el análisis de significancias se muestra que:  

H0=p>0.05 

No Existe relación directa y significativa entre la autoestima del estudiante adulto y los 

resultados del aprendizaje en el Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua.  

Según la significancia hallada p=0.000 es menor al límite por ende se rechaza la presente  

hipótesis  



 

110  

  

H1=p<0.05 

Existe relación directa y significativa entre la autoestima del estudiante adulto y los 

resultados del aprendizaje en el Centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua.  

Según la significancia hallada p=0.000 es menor al límite por ende se acepta la presente  

hipótesis  

Tabla de relación según Pearson 

Significado Valor 

Correlación negativa grande y perfecta -1 

Correlación negativa muy alta -0,9 a -0,99 

Correlación negativa alta -0,7 a -0,89 

Correlación negativa moderada -0,4 a -0,69 

Correlación negativa baja -0,2 a -0,39 

Correlación negativa muy baja -0,01 a -0,19 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 

Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 

Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 

Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 

Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 

Correlación positiva grande y perfecta 1 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION. 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

“REVALORANDO Y REFORZANDO NUESTRO AUTOESTIMA, VALORAMOS 

NUESTRA IDENTIDAD, LA DIGNIDAD Y EL EJERCICIO DE NUESTROS DERECHOS 

Y APRENDEMOS A SUPERAR NUESTROS FRACAZOS” 

La propuesta al terna consiste en ejecutar  de manera   adecuada  la secuencia de  la 

metodología  de  Autoestima del estudiantes  adulto y la  relación con  el resultado del 

aprendizaje,   para poder identificar la aplicación  de  la secuencia  metodológica.      

Se han diseñado una serie de actividades a realizar en la intervención educativa; en las 

actividades están implicados los estudiantes adultos y equipo docente. Para la consecución de 

los objetivos anteriores se plantea una metodología activa con actividades que sean 
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significativas para los estudiantes. Estas actividades han sido adaptadas a las necesidades 

educativas para reforzar y valorar la importancia de la autoestima del estudiante adulto; 

buscando que el estudiante descubra, aprendan y experimente mientras participan en 

actividades lúdicas, que son eminentemente educativas. Se vive la actividad no como una 

obligación sino como un reto a conseguir lo propuesto. 

Esta propuesta de intervención está basada en la concepción multidimensional de la 

autoestima propuesta. Las actividades han sido elaboradas para potenciar la autoestima de los 

estudiantes adultos en las dimensiones académica, emocional, familiar, social y física. Se han 

planteado un total de cinco actividades que potencian una o varias de estas dimensiones. 

El centro y las familias fueron debidamente informados sobre la propuesta de intervención, 

sus objetivos y las actividades que se pretenden realizar. 

 Considerar los Resultados de aprendizaje o propósitos esenciales del 

curso o programa. 

 Escribir el resultado de aprendizaje específico para cada actividad: ¿Qué 

debe saber hacer el estudiante como aprendizaje? 

 Establecer un marco de monitoreo sobre el logro de los objetivos 

propuestos. 

 Establecer un plan de contenidos, como ejemplo secuencias de tópicos o 

lecturas. 

 Diseñar un plan de enseñanza y aprendizaje: ¿qué actividades típicas 

deberá estar envueltos los estudiantes?  

 Compilar una lista de recursos, incluidas las lecturas. 

 Considerar la evaluación del curso (formativa y sumativa) y que dé 

cuenta del logro del o los aprendizajes. 



 

113  

  

3.2. Descripción de las necesidades  

 El nivel de autoestima, se eligió como el más adecuado para adaptarlo a la muestra por 

medir la autoestima general y sus dimensiones con el resultado de aprendizaje. Gracias a lo 

cual, fue posible diseñar actividades más adecuadas en función de las necesidades de los 

alumnos y así asegurar mejores resultados. Por otro lado, se puede afirmar que la adaptación 

que se realizó de dicho cuestionario fue adecuada ya que los alumnos no tuvieron problema 

alguno en su ejecución. 

Esta propuesta de intervención está basada en la concepción multidimensional de la 

autoestima. Las actividades han sido elaboradas para potenciar la autoestima de los alumnos en 

las dimensiones académica, emocional, familiar, social y física. Se han planteado un total de 

ocho actividades que potencian una o varias de estas dimensiones. 

 

3.3. Justificación de la propuesta  

 Dentro de los procesos de la autoestima del estudiante adulto   y la relación con el resultado 

del aprendizaje productiva se evidencia la diversidad de bajo nivel de autoestima. Por tal razón 

se surge la necesidad de llevar a cabo este proyecto de investigación. Con el fin evaluar el nivel 

de   autoestima   del estudiante adulto y la relación con el resultado del aprendizaje significativo 

de los estudiantes en este proceso. Los estudiantes   participaran   en las diferentes estrategias 

que se desarrollaran en cada actividad de tal forma   que les permita superar   sus problemas de 

bajo nivel de autoestima. 

3.4. Público Objetivo  

Las   unidades de análisis estarán compuestas   por los estudiantes adultos del Centro de 

educación técnico productiva “Inmaculada Concepción” de la sociedad de beneficencia pública 

de Moquegua.  
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3.5. Objetivos de la propuesta. 

 Implementar programa para desarrollar el bajo nivel de autoestima y para mejorar los 

resultados del aprendizaje productiva.  

 Incrementar el nivel de habilidades de desarrollo en los estudiantes adultos.  

 Evaluar el efecto del desarrollo de programa de los estudiantes con la prueba de pre 

cálculo mediante un pres test y un post test. 

 

3.6. Actividades Inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Tales estrategias se ejecutarán en la medida que las docentes crean necesarias para centrar 

la atención de los estudiantes. Estos tipos de estrategias no tiene parámetros concretos para su 

aplicación por lo tanto es flexible y se puede aplicar antes, durante, o después de una sesión de 

aprendizaje. De igual forma puede aplicarla los días que vea conveniente. Estrategias para 

captar la atención y para mantenerla:  

 Asegurar la atención de todos los estudiantes y no comenzar la clase hasta haberlo 

conseguido. 

 Advertir al estudiante adulto distraído de manera individual, llamarle por su nombre. 

Si este paso es ineficaz, conviene hacer una advertencia personal privada.  

 Detectar los elementos que pueden distraer a los estudiantes e intentar anularlos. 

 Iniciar la clase con actividades que favorezcan la atención, como preguntas breves 

sobre la clase anterior o ejercicios prácticos.  

 Detectar cuáles son las metodologías que consiguen un mayor nivel de atención en 

los alumnos y utilizarlas en los momentos claves, como al final de la clase, cuando 

están, en general, más cansados. 
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3.7. Planificación detallada de las actividades.  

Actividad Nº1 “Acción docente - estudiante” 

ACTIVIDAD NOMBRE NÚMERO DE DOCENTES 

   

1 Acción para elevar  la 

autoestima 

6 docentes y 1 directivo 

86 Estudiantes adultos 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Estudiantes y 

docentes 

Todas 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Auditorio de SBP 60 min. En dos etapas: para 

docentes y estudiantes 

Folletos y Presentación en Power 

Point 

DESCRIPCIÓN 

Con esta actividad se pretende informar y reflexionar a los docentes y estudiantes el 

inicio de las actividades del proyecto de investigación denominado: la “autoestima 

del estudiante adulto y los resultados del aprendizaje”, la importancia que tiene la 

autoestima dentro de la educación integral. Se tendrá una charla con los profesores 

y estudiantes por separado y se les dará información acerca de cómo se forma la 

autoestima, sus dimensiones, las facetas que favorece una buena autoestima, la 

relación existente entre autoestima y resultados de aprendizaje y los estudios acerca 

de las profecías autocumplidas y el desamparo aprendido. 

Se procura que los educadores reflexionen sobre la propia práctica educativa y, si lo 

consideran necesario, lo lleven a la práctica en el aula con cada promoción de 

estudiantes; con el propósito de mejorar los resultados de aprendizaje, evitar la 

deserción y lograr sus metas propuestas. 
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Esta actividad fue la primera que se realizó, para los docentes y estudiantes adultos que 

participan en el proyecto de investigación y fue muy productiva, ya que conocieron sobre las 

actividades que se ha programado para desarrollar juntos y sobre todo el tema de la autoestima 

y su repercusión en el logro de las metas que se proponen los estudiantes cual es lograr su título 

técnico para insertarse al campo laboral. Por otro lado la importancia, cómo el educador puede 

influir en la autoestima de los alumnos, cómo potenciarla y cómo evitar conductas que puedan 

dañar a la persona. 

Se celebró una reunión en la sala de profesores durante una hora con los profesores y en el 

auditorio de la sociedad de la beneficencia pública con los estudiantes adultos. En ella se 

comentó gran parte del marco teórico del TFG y se hizo hincapié en las tareas que el educador 

puede realizar para favorecer la autoestima basadas en las enunciadas por Acosta y Hernández 

(2004). 
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Actividad Nº2 “Familia como eje de la autoestima  y obtención de resultados en  

aprendizaje” 

ACTIVIDAD NOMBRE NÚMERO ESTUDIANTES 

ADULTOS 

2 Familia como eje de la 

autoestima 

86 estudiantes adultos 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Estudiantes Todas 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Auditorio de la SBP 50 min. Presentación en Power 

Point 

DESCRIPCIÓN 

Charla con los estudiantes adultos, apoyada con una presentación en Power 

Point, en la que se les muestre la importancia de tener una buena autoestima para   

ayudar a mejorar los resultados de aprendizaje, las facetas de la persona que se 

ven favorecidas al tener una buena autoestima, la multidimensionalidad de la 

autoestima y una  serie  de  pautas  a  tener  en  cuenta  para  favorecer  una   

buena autoestima  con  los  estudiantes  adultos. Esta actividad busca fortalecer 

y revalorar la autoestima comprendiendo, y ejerciendo sus derechos, su 

identidad como persona y la dignidad humana, con su familia y vecinos con 

quienes comparten las actividades y vida cotidiana en la sociedad, centro de 

estudio, centro de trabajo. 

 

Esta actividad se desarrolló con éxito, ya que sirvió para reflexionar sobre los derechos 

humanos, la identidad y la dignidad humana, lo que permitió reforzar y revalorar la 

autoestima del estudiante del adulto tomando con base el núcleo familiar y la importancia 
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de tener una buena autoestima para ayudar a mejorar los resultados de aprendizaje en el 

centro de educación técnico productiva. 

Actividad N º3 “El globo de las metas” 

ACTIVIDAD NOMBRE NÚMERO EDUCADORES 

3 El globo de las metas 86 estudiantes adultos 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Estudiantes Todas, depende de la meta que se marque cada estudiante 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Auditorio de SBP Dos veces durante dos 

semanas de: 50 min. c/u. 

Cartulinas, rotuladores y masilla 

adhesiva reutilizable 

DESCRIPCIÓN 

En una cartulina grande se pondrá el nombre de cada uno de los estudiantes. Se harán 

con cartulinas de colores globos en los que se escribirá una meta que quieren 

conseguir para ese día. Durante dos semanas los estudiantes adultos tendrán que 

proponerse una meta a conseguir en ese día. Por ejemplo: orar por sus compañeros 

o vecinos que se encuentran enfermos, o sin trabajo, o con problemas cotidianos. Si 

el estudiante consigue la meta que se ha propuesto su globo subirá una casilla, si no 

la ha conseguido se mantendrá en la misma posición. Al final de la semana, los 

estudiantes adultos comprobarán la posición final de sus globos. Se pretende que se 

esfuercen en mejorar, que al conseguirlas se sientan orgullosos de sus logros y que 

su autoestima suba tanto como sus globos. 

 

Para la realización de esta actividad se diseñó una cartulina con los nombres de los 

estudiantes simulando ser el cielo. Se colocó en uno de los corchos de la clase, donde 

todos los alumnos lo vieran bien. También se hicieron globos con cartulinas de colores 

para que cada alumno tuviera uno. El primer día se necesitaron 10 minutos para explicar 
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a los estudiantes en qué consistía la actividad. Cada estudiante tenía que proponerse una 

meta para el día siguiente y anotarla en el globo.  

Es de destacar que la mayoría de las metas propuestas por los estudiantes hacían 

referencia a la obediencia, el respeto la tolerancia, a cumplir con los deberes del hogar 

como madres o padres, hijos, hermanos o vecinos. 

En dos sesiones de trabajo de dos semanas se comprobó si los estudiantes habían 

cumplido la meta que se habían propuesto ellos mismos. Al final de la semana se hizo 

referencia a todas aquellas cosas que habían conseguido y cómo se sentían por haberlas 

conseguido. Cuando algunas de las metas les costó lograrlas, la satisfacción era mayor.  

Los estudiantes estaban orgullosos de sus logros y en consecuencia se sentían mejor con 

ellos mismos y su opinión sobre ellos mejoró. 

La evaluación de la actividad fue muy positiva e importante para reforzar la autoestima. 

Los estudiantes adultos se motivaron por conseguir las metas propuestas para lograr que 

su globo subiera. La sinceridad de los estudiantes fue constatada pues algunos de ellos 

reconocieron no haberla cumplido algún día. Aunque en un principio lo único que les 

interesaba era que su globo subiera, al final de la actividad lo más positivo para ellos era 

reconocer todas las cosas que habían logrado realizar en las sesiones de trabajo 

programado. 

 

Actividad   Nº4 “Comprendo lo que veo 

ACTIVIDAD NOMBRE NÚMERO EDUCADORES 

4 Comprendo lo que veo 86 estudiantes adultos 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Alumnos Físico y emocional 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 
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Auditorio de SBP 30 min. Presentación en Power Point 

DESCRIPCIÓN 

Se les mostró los estudiantes adultos, una presentación en Power Point con imágenes de 

personajes de la farándula, personajes que admiran, y de publicidad, para analizarlas junto 

a ellos. De esta manera comprenderán que desde muy pequeños se les enseñaba lo que es 

“bello” o “bueno” y lo que es “feo” o “malo”, cómo de forma inconsciente asumen esos 

estereotipos de belleza sin ajustarse a la realidad y las consecuencias negativas que pueden 

llegar a tener en las personas si no se ajustan a estos estereotipos adquiridos. 

Después de ver las imágenes en el multimedia los personajes, se realiza un diálogo con los 

estudiantes adultos,  para saber qué opinan y si ha cambiado en algo su forma de pensar. 

    

 

Se dedicaron 20 minutos para la visualización y explicación de la presentación, y 10 

minutos para el diálogo y para comentar las imágenes. Se les mostró que no deben asimilar 

estas imágenes como estereotipos de belleza, que deben analizarlas y ser críticos con ellas, 

pues tienen que aprender que, en muchas ocasiones, lo que muestran no es real, es un 

imposible o puede incluso ser perjudicial seguir su ejemplo. Se les explicó que al ver esas 

imágenes se interiorizan estos cánones de belleza de forma inconsciente y si no se ajustan 

a su imagen personal pueden provocar mucho dolor, y hasta incluso enfermedades como 

anorexia, bulimia, vigorexia, tanorexia, entre otras. 

Este análisis fue muy importante, ya que permitió ver con claridad el entorno real, de 

la familia, personal y de la sociedad; quedando bien definido que la persona que tiene la 

autoestima bien fortalecida, no imita, valora su identidad, conoce y ejerce sus derechos y 

no deja mellar su dignidad humana con ninguna situación o caso de la vida real.   
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Actividad Nº 5  “Así soy yo” 

ACTIVIDAD NOMBRE NÚMERO EDUCADORES 

6 Así soy yo 86 estudiantes adultos 

DIRIGIDA A DIMENSIONES QUE FOMENTA 

Alumnos Emocional, físico, social 

LUGAR DURACIÓN MATERIALES 

Auditorio SBP 55 min. Fichas y lápiz 

DESCRIPCIÓN 

Se les entregará a los estudiantes adultos, una ficha que deberán completar con lo que 

ellos opinen sobre sí mismos. En la ficha aparecerán las siguientes frases a completar: 

Lo que más me gusta de mí, forma de ser y de mi físico es, soy capaz de, me gustaría 

mejorar en. 

Se pretende que los estudiantes se conozcan a sí mismos y se acepten tal y como son. 

Tras completar la ficha los alumnos las entregarán y se leerán ante todos. Los alumnos 

darán ideas y consejos a cada uno de sus compañeros sobre cómo podrían mejorar el 

aspecto que hayan anotado que les gustaría mejorar. 

 

 

Los estudiantes adultos, completaron la ficha de 5 a 10 minutos. Posteriormente se iba 

comentando los aspectos que cada alumno quería mejorar y sus compañeros les daban 

consejos sobre cómo lo podían lograr. Puesto que algunos de los alumnos pusieron lo 

mismo que querían mejorar los comentarios de los compañeros fueron destinados a cada 

grupo y solo con algunos de los alumnos se realizó de forma individual. La mayoría de 

aspectos que los estudiantes querían mejorar era fortalecer y revalorar su autoestima para 

mejorar en el rendimiento de sus aprendizajes, para el bien de su familia e hijos. 
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La evaluación de esta actividad fue satisfactoria. Su realización fue muy conveniente, 

pues los estudiantes adultos comprendieron cuantas cosas tienen en común con sus 

compañeros y amistades. Además, les sirvió para sentirse apoyados los unos a los otros, 

reforzar lazos y fomentar la autoestima social en la institución educativa, centro de 

educación técnico productiva – CETPRO y en el hogar. 

 Diseñar un plan de reforzamiento de la autoestima para los estudiantes adultos: ¿qué 

actividades típicas deberá estar envueltos en los estudiantes?  

 Compilar una lista de recursos y casuísticas de la actividad cotidiana, incluidas las 

lecturas. 

 

3.8. Evaluación de la propuesta  

La evaluación sobre la propuesta tiene fines diagnósticos y como tal de una herramienta 

imprescindible, su principal utilidad es proporcionar información y para conocer 

tempranamente la magnitud y características de su autoestima y resultados de aprendizaje.   

 



 

  

CONCLUSIONES 

 

Primera.- Según los resultados de investigación, analizados muestran la relación entre la 

autoestima del estudiante adulto y los resultados del aprendizaje en el Centro de Educación 

Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Moquegua, según la correlación de Spearman 0,725  y  el estadígrafo de Pearson es de r=0.710 

se demuestra una alta relación entre las variables analizadas, así mismo su significancia es de 

p=0..00 menor al límite (p<0.05), aceptando la relación de variables. 

Segunda.- Las causas positivas en el desarrollo de la autoestima, es que la persona sienta 

comodidad emocional y actitud positiva consigo misma y ello ayudará a desarrollarse en lo 

personal y en la sociedad con valores éticos, bajo los principios de la competitividad, la 

eficiencia y eficacia, lo que repercute directamente en los estudiantes adultos del Centro de 

Educación Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Moquegua. 

Tercera.- Los  resultados de la investigación del aprendizaje del estudiante adulto del Centro 

de Educación Técnico Productiva “Inmaculada Concepción” de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Moquegua,  es alta y significativa,  siendo el 74% con autoestima baja y el resultado 

óptimo demostrado es el 17%; este mismo comportamiento se observa con relación a los 

indicadores, las hipótesis específicas y los objetivos específicos de la investigación.  

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Es recomendable que el centro de Educación Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Moquegua, implemente programe y 

desarrolle talleres de autoestima, en la curricular en hora a la semana para su desarrollo personal 

y profesional, ya que sería importante brindar información educativa a estudiantes con 

problemas psicosociales, familiares, personales, sociales. Es necesario conocer los mecanismos 

y condiciones que nos permitan activar.  

Segunda.- La autoestima es importante en toda persona, especialmente en los estudiantes 

adultos ya que éste requiere de una destacada personalidad dotada de gran capacidad de afecto, 

de posibilidades para promover en desarrollo de aprendizaje dentro del aula y fuera de ella, y 

aprovechando el tiempo que vive en ella, es decir, un estudiante que tenga condiciones de líder 

y sea líder procesos para fortalecer nuestra personalidad. 

Tercera.- Se recomienda a las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Mariscal 

Nieto, que tomen la decisión de incluir en el plan estratégico institucional y en plan operativo  

actividades relacionadas con la importancia de la autoestima del estudiante adulto, en el proceso 

de los aprendizajes, en todas las instituciones educativas de la región Moquegua. 

Cuarta.- A los docentes y directivos recomiendo que a partir de los resultados de la  presente 

investigación, sobre la importancia de la autoestima en el adulto se promueva mediante el 

diseño de proyectos de mejoramiento de los aprendizajes y la innovación, en todas las 

especialidades de la institución educativa.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

Problema General: 

 

¿Cómo influye y de qué manera se 

relaciona la autoestima del estudiante 

adulto con el resultado del aprendizaje, 

en el Centro de Educación Técnico 

Productiva “Inmaculada Concepción” 

de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Moquegua?. 

 

 

 

Problemas secundarios: 

 

• ¿Cuáles son las causas y los efectos 

de la autoestima de los estudiantes 

adultos del Centro de Educación 

Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Moquegua?.  

• ¿Cuál es el resultado del aprendizaje 

del estudiante adulto del Centro de 

Educación Técnico Productiva 

 

Objetivo General: 

 

Identificar y describir la relación entre la 

autoestima del estudiante adulto y los 

resultados del aprendizaje en el Centro 

de Educación Técnico Productiva 

“Inmaculada Concepción” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de 

Moquegua.  

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Describir las causas y efectos de la 

autoestima de los estudiantes 

adultos del Centro de Educación 

Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Moquegua. 

 

 Identificar y describir el resultado 

del aprendizaje de los estudiantes 

 

Hipótesis General: 

 

Existe relación directa y significativa 

entre la autoestima del estudiante adulto 

y los resultados del aprendizaje en el 

Centro de Educación Técnico 

Productiva “Inmaculada Concepción” 

de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Moquegua.  

 

 

 

Hipótesis específicos: 

 

 Se observa baja autoestima en los 

estudiantes adultos del Centro de 

Educación Técnico Productiva 

“Inmaculada Concepción” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública 

de Moquegua. 

 Se observa bajos resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes 

adultos del Centro de Educación 

 

Variable Independiente 

Autoestima del estudiante adulto. 

Indicadores:  

Dimensiones: La autoestima: 

- Porcentaje de estudiantes adultos 

con autoestima baja. 

- Porcentaje de estudiantes con 

autoestima normal. 

- Porcentaje de estudiantes con 

autoestima alta. 

Variable dependiente 

Resultado educativos del aprendizaje. 

Dimensiones: Elementos del resultado 

del aprendizaje: 

- Porcentaje de estudiantes adultos 

que egresan del Centro de 

Educación Técnico Productiva 

“Inmaculada Concepción” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública 

de Moquegua en el año 2017. 



 

 

 

 
 

“Inmaculada Concepción” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de 

Moquegua? 

 

 

adultos del Centro de Educación 

Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Moquegua. 

 

 

Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de 

Moquegua. 

 

 

 

 

 

- Porcentaje de estudiantes adultos 

desaprobados en el Centro de 

Educación Técnico Productiva 

“Inmaculada Concepción” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública 

de Moquegua en el año 2017. 

- Porcentaje de estudiantes adultos 

retirados del Centro de Educación 

Técnico Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de 

Moquegua en el año 2017. 

- Porcentaje de estudiantes adultos 

que logran obtener el título técnico 

del Centro de Educación Técnico 

Productiva “Inmaculada 

Concepción” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de 

Moquegua.  

 

 



 

  

Instrumentos 

CUESTIONARIO SOBRE LA AUTOESTIMA 

  

INSTRUCCIONES: Estimado alumno (a) a continuación te presento la encuesta 

relacionado a la autoestima, para nuestra investigación, tu respuesta es sumamente 

importante; por ello debes leerlo en forma completa y, luego, marcar una de las cinco 

alternativas con aspa (x).  

 

Nunca  Casi nunca  A veces  Casi siempre  Siempre  

01  02  03  04  05  

                           

N°  

Dimensiones  1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

1 Me siento seguro realizando nuevas cosas.    

  

     

2 Me acepto tal como soy sin temor a nada.         

3 Expreso abiertamente mi amor y mi afecto a los demás.    
 

   

4 Aprendo con facilidad las cosas.         

5 Soy capaz de afrontar las dificultades y buscar una 

solución.  

       

6 Fácilmente supero los problemas que se presenta.         

7 Me siento contento porque mis compañeros y amigos 

confían en mí.  

       

8 Acepto las diferencias entre los otros y mi persona.         

2 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.         

10 Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente.         

11 Siempre tiene que haber alguien que me diga lo que debo 

hacer.  

       

12 Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera.         

13 Para mí los resultados no son importantes, lo que 

importa es intentarlo.  

       

14 Si no lo hago también como otros, me considero inferior 

a ellos.   

       

15 Tengo muchos problemas conmigo mismo.         

 

 

 

 



 

 

FICHADE INFORMACION DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE AL 31-12-

2017 DEL CETPRO “INMACULADA CONCEPCION”– DE LA SOCIEDAD DE 

BENEFICENCIA PUBLICA 

        

    

N° Estudiante adulto Ingresantes Egresados Desaprobados Retirados Título Técnico 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       



 

 

 

 

N° Código de Matrícula Ingresantes Egresados Desaprobado Retirados Título 

Técnico 

45       

46       

47       

48       

49       

50       

51       

52       

53       

54       

55       

56       

57       

58       

59       

60       

61       

62       

63       

64       

65       

66       

67       

68       

69       

70       

71       

72       

73       

74       

75       

76       

77       

78       

79       

80       

81       

82       

83       

84       

85       

86       

 TOTAL      



 

  

Base de Datos 

 
 Pre1 Pre2 Pre3 Pre4 Pre5 Pre6 Pre7 Pre8 Pre9 Pre10 Pre11 Pre12 Pre13 Pre14 Pre15 Pre16 Pre17 Pre18 Pre19 Pre20 Pre21 Pre22 Pre23 Pre24 Pre25 

1 4 4 2 3 4 3 2 4 5 2 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

2 3 4 2 3 3 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

3 3 1 3 2 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

4 3 3 3 4 2 3 4 3 5 5 4 4 3 3 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

5 3 2 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 

6 5 4 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 

7 3 5 2 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

8 3 3 2 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

9 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

10 3 5 2 3 3 3 4 3 2 5 3 3 5 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

11 3 4 3 4 3 3 4 1 5 5 2 5 4 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

12 4 5 2 3 4 3 1 3 5 3 4 4 3 2 5 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 

13 3 3 2 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

14 3 3 3 3 2 3 4 3 5 3 3 4 4 5 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

15 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

16 3 4 2 3 4 3 4 3 5 2 1 5 3 5 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

17 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 3 4 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 3 2 2 1 3 3 1 3 5 4 3 4 5 4 5 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

19 3 4 2 3 3 3 3 3 5 5 5 3 4 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

20 5 4 2 4 3 3 4 3 4 5 3 5 5 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

21 3 4 2 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 5 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

22 3 3 2 3 3 1 4 3 5 4 4 4 3 3 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 5 1 2 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

24 3 3 2 3 3 3 4 3 5 5 4 2 3 3 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

25 3 3 2 4 4 3 5 3 5 5 5 3 5 2 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

26 3 3 2 3 3 3 4 3 5 4 4 5 3 3 5 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

27 3 3 2 2 3 3 3 3 5 5 3 4 2 4 5 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

28 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 5 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

29 4 2 2 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

30 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

31 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 3 4 1 5 5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

32 4 2 2 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

33 3 4 2 2 3 3 4 3 3 5 5 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

34 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 

35 3 3 2 3 2 3 1 3 5 4 4 4 4 5 5 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

36 3 3 2 3 3 3 4 3 5 2 4 3 2 5 5 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

37 3 4 2 3 3 1 4 4 5 5 5 4 4 2 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

38 4 5 4 3 3 3 4 3 5 5 3 4 3 4 5 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 

39 4 3 2 3 3 3 4 3 5 5 4 4 3 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

40 3 5 2 4 3 3 3 3 5 5 4 5 4 3 5 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

41 3 5 2 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 

42 3 4 3 3 3 3 5 3 5 5 4 4 3 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 



 

 

43 4 3 2 3 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

44 2 3 2 4 3 2 4 3 4 1 3 4 1 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

45 3 3 2 3 5 3 4 3 3 2 5 4 3 4 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 

46 2 3 3 3 3 3 2 3 5 4 2 5 3 5 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

47 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 5 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

48 3 1 2 2 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

49 3 3 1 4 3 3 4 3 5 5 4 5 3 2 5 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

50 3 3 2 3 3 3 4 3 5 5 4 1 4 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

51 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

52 3 4 2 3 3 3 4 3 5 5 3 4 4 4 5 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

53 3 5 3 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

54 5 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

55 5 3 2 4 3 5 4 3 5 5 5 1 4 3 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

56 3 3 1 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

57 3 4 3 3 3 3 4 2 5 5 4 5 4 3 5 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 

58 3 2 2 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

59 3 3 2 3 3 3 4 4 5 1 4 3 4 3 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

60 3 3 2 3 3 3 5 3 5 5 4 5 4 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

61 3 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

62 3 3 2 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 

63 2 3 2 3 3 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

64 3 3 2 3 1 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

65 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 5 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 

66 3 4 2 3 3 4 4 3 5 5 1 4 5 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

67 4 4 2 3 3 3 4 3 5 5 3 4 5 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

68 3 4 3 4 3 2 4 3 5 5 2 4 4 4 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

69 3 3 2 3 5 3 2 3 5 5 4 5 4 5 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

70 3 4 2 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

71 5 4 2 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 

72 3 4 2 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

73 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

74 4 3 2 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

75 3 4 2 4 3 4 4 3 5 5 5 2 3 5 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 

76 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

77 3 5 5 3 4 3 3 3 5 5 4 4 3 5 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 

78 1 3 3 3 3 3 5 3 5 5 4 3 4 4 5 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

79 3 3 2 3 3 3 4 4 5 3 4 3 5 5 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

80 3 3 2 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

81 3 3 4 5 3 3 5 3 1 5 4 4 4 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

82 3 4 2 3 3 3 4 2 5 5 4 4 4 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

83 4 3 2 3 3 2 4 3 5 1 3 5 4 4 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

84 3 4 2 3 3 3 5 3 5 5 4 4 3 3 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

85 3 5 3 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 3 5 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

86 4 3 3 3 3 1 4 3 5 1 4 4 5 5 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

 

 



 

  

Confiabilidad del instrumento 

Análisis  del alfa de crombach 

 

Estadísticos de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,77 25 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos da el 

siguiente resultado  

 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

No es confiable si sale -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si aplicamos 

a nuestro muestra y procesamos los datos la confiabilidad está asegurada, por tener 

una confiabilidad de 0,778 
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