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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comparar el grado 

de convicción del Cadete de Cuarto año y el Aspirante a Cadete Naval. 

Mediante un estudio descriptivo comparativo evaluamos a 160 Cadetes 

utilizando una escala tipo Likert. Los resultados señalan que el 75% de 

Cadetes en general mantiene una convicción media que se expresa en un 

mayor número de Cadetes de Cuarto Año frente a los Aspirantes a Cadete 

Naval, rechazándose la hipótesis de trabajo. Luego del análisis por 

factores encontramos que hay variación entre ambos grupos con relación a 

su actitud, motivación, identidad y vocación siendo la motivación la de 

menor porcentaje (21%) en contraposición a la identidad que alcanza el 

puntaje más alto (79%).  

Palabras claves: convicción naval, motivación, identidad, vocación, actitud, 

cadete, aspirante, formación naval.  
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Abstract 

 

The present research has to compare the degree of conviction of the 

midshipmen and the plebes. Using a comparative descriptive study we 

evaluated 160 midshipmen using a Likert scale. The results indicate that 

75% of midshipmen maintain overall average conviction expressed in a 

greater number midshipmen of fourth year against plebes, rejecting the 

hypothesis. After factor analysis found that there is variation between the 

two groups regarding their attitudes, motivation, identity and vocation, the 

motivation being the lowest percentage (21%) as opposed to the identity 

that reaches the highest score (79%). 

Key words: navy conviction, motivation, identity, vocation, attitude, 

midshipmen, plebes, navy formation. 
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Introducción 

 

El presente estudio permite determinar si existen diferencias de convicción 

entre los Cadetes de Cuarto Año, quienes cursan su quinto año de 

instrucción en la Escuela Naval del Perú, con los Aspirantes a Cadete 

Naval que cursan su primer año.  

Por consiguiente, el siguiente estudio se ha estructurado en una 

serie de capítulos, estableciéndose así, en el primero de ellos lo 

correspondiente a la presentación del problema con las delimitaciones de 

éste, su formulación, la justificación de su realización, los objetivos  y la 

hipótesis con la finalidad de descubrir si existe limitaciones y debilidades 

que debieran corregirse para optimizar el desenvolvimiento del Cadete 

durante su periodo de instrucción en la Escuela Naval del Perú. 
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El marco teórico donde se encuentran los antecedentes y las bases 

de la investigación en donde se describen los términos definidos de 

estudio. 

El siguiente capítulo se basa en la metodología, donde se define el 

universo del estudio y el tamaño de la muestra, el tipo y diseño de la 

investigación,  así como la variable del estudio y la definición de sus 

dimensiones, también las por la recolección de la información a través del 

instrumento, el análisis de su validez y confiabilidad. 

En el cuarto Capítulo se presentan los resultados de la investigación 

realizada en la población. 

A continuación de la investigación se ha seleccionado las 

recomendaciones y conclusiones que consideramos de gran relevancia. 

Como corolario del estudio se presenta la Bibliografía y anexos 

correspondientes a la investigación.



  

 
 

 


