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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar cómo La autoestima y la 

mejora de los desempeños en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación realizada fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental – transversal – correlacional 

con dos variables. La población objeto de estudio estuvo constituida 30 estudiantes de la 

especialidad de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Se utilizó la encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables La autoestima 

mejora de los desempeños; se empleó como instrumento el cuestionario para ambas 

variables. Los instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido a través del juicio 

de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la 

prueba Alfa de Cronbach con coeficientes de 0,817para el cuestionario de satisfacción 

laboral y 0,858 para el cuestionario de clima laboral, indicándonos una muy alta 

confiabilidad. Los resultados de la investigación indicaron que: Existió relación 

significativa entre la autoestima y la mejora de los desempeños en los estudiantes de la 

especialidad de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Palabras clave: autoestima - mejora de los desempeños   
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Abastract 

This research aimed to: Determine how self-esteem and performance improvement 

in students of the specialty of Veterinary Medicine at the National University of San 

Marcos. The research carried out was a quantitative approach, of applied type, with a non-

experimental transversal – correlal design with two variables. The population under study 

consisted of 30 students of the specialty of Veterinary Medicine at the Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. The survey was used as a technique for collecting data 

from variables Self-esteem improving performances; the questionnaire for both variables 

was used as an instrument. The instruments were subjected to content validity through the 

trial of three experts with an applicable result and the reliability value was with the 

Cronbach Alpha test with coefficients of 0.817 for the job satisfaction questionnaire and 

0.858 for the working climate questionnaire, indicating a very high reliability. The results 

of the research indicated that: There was a significant relationship between self-esteem and 

improved performance in students of the specialty of Veterinary Medicine at the 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 Keywords: self-esteem - performance improvement 
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Introducción 

La autoestima en el estudiante se relaciona con sus estados de ánimo en el aula, a 

nuestro ser como profesional, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía persona 

en el aula. Por lo tanto, el nivel de autoestima puede afectar a nuestra manera significativa 

en los desempeños de los estudiantes y por ende en   los aprendizajes de los estudiantes. 

 Dentro de este marco la investigación surgió con el ánimo de observar a los 

estudiantes de la especialidad de Veterinaria, muchos alumnos mostraban deficiencias en 

el desarrollo de su autoestima, específicamente, en sus actitudes frente a sí mismo y en su 

interacción con los demás. Como esta situación dificulta su aprendizaje, entre otros efectos 

negativos, se creyó conveniente realizarla. En ese sentido, la presente investigación busca 

contribuir de manera significativa para que la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 

de la Facultad de medicina veterinaria de la Universidad Mayor de San Marcos. 

La presente investigación es de tipo de estudio básico, sustantiva,  el método de  

investigación Hipotético descriptivo en los estudiantes de   la especialidad de Medicina 

Veterinaria en la Universidad Nacional   Mayor de San Marcos, proyecto  se desarrolla en 

cinco capítulos: el primer capítulo planteamiento del problema, segundo capítulo  marco 

teórico, el tercer  capítulo Hipótesis y Variables , el cuarto capítulo metodología de 

investigación,  capitulo cinco Aspectos administrativos, referencias, Apendice, Matriz de 

consistencia. 

En ese sentido, esta investigación fue estructurada de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema: En él lo definimos y 

formulamos su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 

En el Capítulo II se desarrolló el marco teórico: En él se consigna las bases teóricas 

que sustentan nuestro trabajo de investigación. 

En el Capítulo III se describieron las hipótesis y variables. 
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En el Capítulo IV se desarrolló la metodología, el diseño de la investigación, la 

población y la muestra. 

En el Capítulo V se consignó los datos que dan validez y confiabilidad a los 

instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el tratamiento 

estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo e inferencial y la 

discusión de resultados. 

Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 

dimensiones de la variable; se plantea recomendaciones y sugerencias producto del estudio 

realizado. Finalmente, las referencias y el apéndice se presentan los instrumentos 

utilizados en el presente estudio. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

La autoestima, la motivación se vinculan en el comportamiento psicológico y 

biológico del individuo del maestro en el proceso de su desempeño de los estudiantes, 

estas variables causales dan orden social, afectivo, físico e interpersonal a los profesores en 

el aula. La autoestima es la actitud positiva o negativa que se tiene uno mismo, y la 

motivación de logro es realizar las cosas, actividades de la vida, por el deseo, el gusto de 

hacerlas bien. El docente con una buena autoestima y motivación demuestra 

comportamientos saludables que se refleja en la mejora de la práctica docente. 

La autoestima en el estudiante se relaciona con sus estados de ánimo en el aula, a 

nuestro ser como profesional, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía persona 

en el aula. Por lo tanto, el nivel de autoestima puede afectar a nuestra manera significativa 

en los desempeños de los estudiantes y por ende en los aprendizajes de los estudiantes. 

En la actualidad existe plena conciencia de que la autoestima es un factor clave de 

éxito o de fracaso personal. Los sentimientos que uno tiene respecto a sí mismo afectan el 

ajuste emocional y cognitivo, la salud mental y las relaciones sociales. La autoestima está 

presente en todos los aspectos de la vida, mediando permanentemente entre los estímulos 

que la persona recibe y las respuestas que da.  

Dentro de este marco la investigación surgió con el ánimo de observar a los 

estudiantes de la especialidad de Veterinaria, muchos alumnos mostraban deficiencias en 

el desarrollo de su autoestima, específicamente, en sus actitudes frente a sí mismo y en su 

interacción con los demás. Como esta situación dificulta su aprendizaje, entre otros efectos 

negativos, se creyó conveniente realizarla. En ese sentido, la presente investigación busca 

contribuir de manera significativa para que la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 

de la Facultad de medicina veterinaria de la Universidad Mayor de San Marcos. 
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 1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida la autoestima se relaciona con los desempeños de los estudiantes 

de la promoción 2019, de la especialidad de Medicina Veterinaria en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos?  

1.2.2. Problemas Específicos: 

PE (1) ¿En qué medida la autoestima alta se relaciona con los desempeños de los 

estudiantes de la promoción 2019, de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos?  

PE (2) ¿En qué medida la autoestima baja se relaciona con los desempeños de los 

estudiantes de la promoción 2019, de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos?  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

OG0: Establecer la relación que existe entre la autoestima con los desempeños de 

los estudiantes de la promoción 2019, de la especialidad de medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE (1) Establecer la relación que existe entre la autoestima alta s con los 

desempeños de los estudiantes de la promoción 2019, de la especialidad de medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.   

OE (2) Establecer la relación que existe entre la autoestima baja con los 

desempeños de los estudiantes de la promoción 2019, de la especialidad de medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.    
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1.4. Importancia y alcances de la investigación: 

1.4.1. Importancia de investigación  

Hernández (2010) mencionó: “Justificación de la investigación indica el porqué de 

la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar 

que el estudio es necesario e importante” (p.39). 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la autoestima y los desempeños 

de los estudiantes de la promoción 2019, de la especialidad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.    

Conveniencia. La presente investigación es muy importante ya que el estudio 

demostrará las razones epistemológicas, axiológicas de la investigación en relación a las 

variables de investigación.  

A nivel social. El desarrollo de la presente investigación busca beneficiar con el 

desarrollo de la autoestima y los desempeños de los estudiantes de la promoción 2019, de 

la especialidad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.    

Implicaciones Prácticas. A nivel práctico, esta investigación pretende contribuir 

aportando datos sobre la autoestima y los desempeños de los estudiantes de la promoción 

2019, de la especialidad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.   

Valor Teórico. A nivel teórico la investigación desarrollará una propuesta teórica 

sobre la relación de las variables autoestima y los desempeños de los estudiantes de la 

promoción 2019, de la especialidad de medicina Veterinaria de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.  

Utilidad Metodológica. En este proyecto de investigación se desarrollará con el 

uso de técnicas e instrumentos de investigación para la recolección de datos, para tener 

resultados que expliquen la relación entre las dos variables de estudio, y podrán servir para 
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investigaciones similares. En este proyecto se pone en práctica la metodología hipotética 

deductiva. 

1.5.   Alcances de la investigación  

En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 

Alcance espacial:     Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Alcance temporal: 2019. La investigación se inicia en el año suscrito. 

Alcance temático: Autoestima y los desempeños. 

Alcance institucional: Docentes y estudiantes de Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

  Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de la presente 

investigación fueron las siguientes: 

Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; textos en relación a 

nuestras variables de investigación, debido a que su valor es costoso, sin embargo, esta 

situación logro superarse en base a nuestra voluntad por culminar la investigación. 

Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 

dificultaron la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 

investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 

consulta a fuentes disponibles. 

Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 

tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron trabajos 

similares, que en algunos casos causan confusión; sin embargo, solo se utilizaron como 

referentes para la realización del presente trabajo, toda vez que este fue construido s sobre 

la base de la muestra objeto de estudio la cual enriqueció con la opinión de los expertos. 

Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
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que están construidos en función de otras realidades, por lo cual causaron confusión, sin 

embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general permitió 

construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendó 

mediante juicio de expertos.   

  



9 

Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Al explorar los estudios realizados referentes a monitoreo pedagógico y mejora de 

los desempeños se encontraron trabajos relacionados a nivel nacional e internacional. 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Fischman (2014) indica que mayormente se tiene el pensamiento de que para que 

un colaborador se sienta motivado o satisfecho se le debe dar un bono monetario, pero no 

siempre es el caso que un bono monetario satisfaga a los colaboradores, se tiene que tener 

la mente abierta a diferentes posibilidades y motivaciones que puede satisfacer a un 

colaborador. Es necesario que la motivación, quien ha sido estudiada de una forma 

científica, ahora sea estudiada académicamente respecto a las empresas 

Robles, J. (2006), en su tesis “Influencia de los niveles de autoestima en el 

rendimiento académico en los alumnos de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”. Llegó a las siguientes conclusiones: 

Sobre la prueba de independencia, se concluye que existe relación entre el nivel de 

autoestima y el rendimiento académico en los alumnos de pedagogía, ejemplo los alumnos 

que poseen alta autoestima tienen un alto rendimiento académico; del mismo modo 

quienes poseen baja autoestima tiene rendimiento académico bajo. Luego de los análisis de 

los resultados, también se determinó que no existe relación significativa entre el nivel de 

autoestima y el alto rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de primaria 

de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. Es decir, los alumnos con un buen nivel de autoestima no tienen un rendimiento 

académico superior a quienes tienen un nivel bajo de autoestima. 

Ramírez (2015) afirma que los procesos de motivación son esenciales para que un 

colaborador se sienta satisfecho en su lugar de trabajo, brindando beneficios a la 



10 

organización, optimizando sus procesos y el tiempo invertido en reclutar y seleccionar 

colaboradores, de esta manera los recursos pueden ser utilizados para la motivación, 

permitiendo además tener fidelizados a los colaboradores. Además, al obtener unos 

resultados positivos de crea una adecuada imagen de marca de talento humano, esto es 

provechoso para la organización debido a que tienen la oportunidad de tener mejor talento 

humano y mejorar sus procesos. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

García (2012) detalla que la motivación de los colaboradores en una empresa puede 

ser por algún medio económico o por algún reconocimiento que se le brinde por el logro 

de metas u objetivos. La manera en cómo motivar a los colaboradores es diferente, es decir 

depende de la situación y las necesidades que puede tener un colaborador. Para identificar 

que motiva a un individuo se tiene que tomar en cuenta diferentes aspectos como los que 

son las perspectivas que éstos tienen en un futuro, los logros a los que quieren llegar, la 

cultura que poseen, los valores y las características de su estilo de vida. Cabe indicar que 

las necesidades de los colaboradores quienes se encuentren en un país en desarrollo son 

diferentes a los colaboradores que se encuentran en un país desarrollado. 

Paniagua, A. y Meneses (2006). en la revista ”Electrónica de enseñanza de las 

ciencias” menciona que la Teoría Reformulada de la Asimilación se entiende por 

aprendizaje significativo aquel aprendizaje que consiste en la adquisición de significados 

por medio de la racionabilidad y discriminabilidad, sustantiva y no arbitraria, de nuevos 

elementos con aquellos aspectos pertinentes ya existentes en la estructura cognitiva, de tal 

manera que estos significados pasen a formar parte de la estructura cognitiva y puedan a la 

vez ser recuperados posteriormente con la finalidad de ser utilizados en nuevas situaciones 

y en la resolución de problemas. 16 - Esta definición se diferencia de la planteada por 

Ausubel en que en ella se incluye la discriminabilidad de los nuevos elementos con 
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aquellos aspectos pertinentes ya existentes en la estructura cognitiva. El aprendizaje 

significativo es un proceso de construcción consciente de la estructura cognitiva por parte 

del aprendiz, de él dependerá establecer racionabilidades y discriminaciones sustantivas 

con elementos ya existentes en dicha estructura, de tal manera que la estructura cognitiva 

sea internamente un todo coherente. El aprendizaje significativo se considera que varía 

dentro de un rango de significatividad, determinado en su nivel inferior por el conjunto 

mínimo de elementos necesarios para captar el significado del concepto aprendido y, en su 

nivel máximo, por todo el conjunto de conceptos presentados en el material de aprendizaje 

para su comprensión significativa. 

Martínez (2012) manifiesta que la productividad laboral es muy importante para las 

empresas, y eso se puede ver reflejado en la diferencia de productividad entre los 

trabajadores de una empresa, es decir las funciones de cada trabajador y la aptitud en cómo 

desempeñas esas funciones. No existen registros exactos que muestren una clasificación 

explícita de la conducta, pero si se puede mostrar la actitud que tienen las personas para 

llegar o cumplir un objetivo. La necesidad de un colaborador más el objetivo que éste tiene 

planteado o lo planteó la empresa, constituyen los procesos primordiales para llegar a una 

adecuada motivación. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La autoestima  

Bonet (1997, p. 38). sostiene que la autoestima es la valoración que tiene el ser 

humano de sí mismo, la actitud que manifiesta hacia sí mismo, la forma habitual de pensar, 

de sentir, de comportarse consigo mismo y que la autoestima puede ser académica, social, 

interpersonal. 

Milicic (2001) define que la autoestima “incluye el sentimiento del propio valer, de 

ser querido y apreciado por uno mismo y por los demás, supone el conocimiento de sí 
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mismo, el aprecio por los propios intereses, la valoración de los éxitos y de las habilidades 

que son características de cada uno” (p. 15); según la autora las diferencias en los niveles 

de autoestima tienen influencia considerable en el estilo de vida y en el desarrollo personal 

del niño. 

Gardner (2005). Nos dice que, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro 

ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos 

un concepto de cómo nos ven nuestros padres, maestros, compañeros, amigos y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

Ramírez y Almidón (1999, p. 50). Definen a la autoestima como la valoración que 

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

seguridad, cariño y amor que la persona recibe de su entorno. La autoestima se va 

construyendo a partir de las personas que nos rodean, de las experiencias, vivencias, 

siendo la más importante para su adquisición, la infancia y la adolescencia. 

Rosenberg y Schooler (1989). Señalan que la autoestima se puede dividir en global 

y específica; definiendo la autoestima global como la actitud, positiva o negativa, 

individual hacia el yo; estando relacionada directamente con la salud mental o salud 

psicológica y con el grado de auto aceptación y auto respeto. La autoestima específica se 

refiere a las áreas particulares de ejecución del individuo en su mundo, es una faceta 

específica del “yo”; ésta forma su autoestima, es más juiciosa y evaluativo, parece tener 

elementos cognitivos y estar asociada con componentes del comportamiento. 

La autoestima es una actitud valórica emocional, que se mueve por un continuo 

entre lo negativo y lo positivo. En este caso, lo que es valorado o evaluado es la 

autoimagen, o sea, la imagen que un individuo tiene de sí mismo. 
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Mientras que Fischman (2000), plantea que: La autoestima supone, primero, ser 

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

nos presentará diversos problemas y situaciones en las que tenemos que tomar decisiones 

con la plena capacidad de decidir lo mejor para nosotros; entonces las personas que tienen 

una baja autoestima se sienten poca valoradas, poco respetadas y poco competentes, siendo 

una sensación profunda que nos impide muchas veces avanzar en la vida. (p. 21). 

La autoestima es el rasgo psicológico al que más investigaciones se han dedicado 

en la educación; sin embargo, con los años, los conceptos han ido variando ya que se han 

ido presentando situaciones y conceptos nuevos tomando en cuenta que la autoestima es 

una parte importante de la personalidad del adolescente y que influye claramente en su 

comportamiento general. 

Por su parte Maslow (1972), manifiesta que “el ser humano que se siente 

autorrealizado, posee en su interior una fuerza conducente a la unidad de la persona, hacia 

una expresividad espontánea, hacia una identidad e individualidad plenas, hacia la 

contemplación de la verdad, y no hacia la ceguera, sino que, hacia  

Niveles de autoestima  

Coopersmith (1999) señala los siguientes niveles; alta autoestima, promedio 

autoestima y baja autoestima los mismos que son susceptibles a aumentar o disminuir con 

el correr del tiempo dependiendo del aprecio, afecto, aceptación, atención y autoconciencia 

de la persona. 

Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos de la persona 

para con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con una autoestima positiva 

poseen un conjunto de técnicas internas e interpersonales que los hace enfrentar de manera 

positiva a los que deba enfrentar, tienden a adoptar una actitud de respeto no solo con ellos 

mismos sino con el resto. Por otro lado, en un sujeto con una autoestima alta existen 
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menos probabilidades de autocrítica, en relación con las personas que poseen otro tipo de 

autoestima. 

Dimensiones (1) Autoestima alta 

Las personas de alta autoestima usan su intuición y percepción. Son libres, nadie 

los amenaza, ni amenazan a los demás; dirigen su vida hacia donde creen conveniente 

desarrollando habilidades que hagan posible esto. 

Un alto nivel de autoestima incrementa la confianza en la forma de cómo resolver 

las situaciones y el asertividad necesario para permitir llegar a ser todo lo que uno quiere 

ser. Este alto nivel permite tener relaciones más eficaces, saludables y 20 profundas, 

principalmente con uno mismo. 

La persona que cree firmemente en ciertos valores y principios dispuesto a 

defenderlos, capaz de obrar según crea más acertado y confiado en su propio juicio, tiene 

confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas  

Dimensiones (2) Autoestima baja  

Branden (1993, p. 57). Afirma que “aparte de los problemas biológicos, no existe 

una sola dificultad psicológica que no está ligada a una autoestima deficiente: depresión, 

angustia, miedo a la intimidad, miedo al éxito, abuso de alcohol, drogadicción, bajo 

rendimiento escolar, inmadurez emocional, suicidio, etc. Y esto sucede porque el individuo 

está muy vulnerable y este concepto está ligado íntimamente a una autoestima baja”. 

Basadre (1999). Afirma que la autoestima se puede apreciar de diferentes maneras 

clasificándolas, como positiva y negativa, en el primer caso se refiere al cuidado propio de 

la persona. Las personas de alta autoestima se caracterizan por: 

Ser cariñosas y colaboradoras.  

Poseen un elevado sentido de confianza en sí mismos para iniciar actividades y 

retos. 
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Establecen sus propios retos. 

Son curiosos. 

Hacen preguntas e investigan.  

Están ansiosos por experimentar cosas nuevas.  

Describen de manera positiva y se muestran orgullosos de sus trabajos y logros. 

Se sienten cómodos con los cambios. 

Pueden manejar la crítica y burla. 

Aprenden con facilidad. 

Perseveran ante las frustraciones. 

Las personas de baja autoestima se caracterizan por: 

No confían en sus ideas. 

Carecen de confianza para empezar retos.  

No demuestran curiosidad e interés en explorar.  

Prefieren rezagarse antes de participar.  

Se retiran y se sientan aparte de los demás.  

Se describen en términos negativos. 

No se sienten orgullosos de sus trabajos.  

No perseveran ante las frustraciones. 

Marco teórico de la variable II. Desempeños de los estudiantes 

Achilli (2008, p.89), sostiene que la práctica de los estudiantes es “un conjunto de 

actividades, interacciones, relaciones que configuran el campo laboral del sujeto, en 

determinadas condiciones institucionales y socio históricas, se desarrolla cotidianamente 

en condiciones sociales, históricas e institucionales, es significativa para la sociedad y el 

maestro”. 

De lo expuesto en el párrafo precedente entendemos el desempeño de los 
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estudiantes como el trabajo que el estudiante desarrolla diariamente en determinadas y 

concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación 

tanto para la sociedad como para el propio maestro. Trabajo que, si bien está definido en 

su significación social y particular por la práctica pedagógica, va mucho más allá de ella al 

involucrar una compleja red de actividades y relaciones que la traspasa, las que no pueden 

dejar de considerarse si se intenta conocer la realidad objetiva vivida por el estudiante.  

En ese sentido la práctica pedagógica es un proceso que se desarrolla en el 

ambiente del aula, en el que se pone de manifiesto una determinada relación entre el 

maestro- conocimiento- estudiante, centrada en el “enseñar” y el “aprender”. Esas 

actividades, que superan la práctica pedagógica, van desde aquellas que podemos 

caracterizar como más específicamente burocráticas (planillas, planificaciones, 

preparación de la documentación del alumnado, etc.) hasta las que la institución 

encomienda como forma de recaudar fondos para el mejoramiento de las condiciones 

deficitarias en que se encuentran muchas escuelas (ventas de rifas, cobro de cuotas 

cooperadoras de padres, etc.) pasando por las reuniones de personal con directivos, 

asesoramiento y reuniones con padres, preparación de actos conmemorativos, control de 

los recreos, realización de distintos tipos de censos que el Estado encomienda, etc. Estas 

actividades y relaciones que cotidianamente el maestro despliega “fuera” del aula y que 

son vividas por él en forma agobiante, perturban la práctica pedagógica concreta (en su 

especificidad de trabajo intelectual) al producir un distanciamiento de la misma. Es decir, 

la especificidad del trabajo del maestro queda desdibujada e incorporada 

fragmentariamente a un conjunto de funciones que, si bien pueden suponerse como 

secundarias en el desempeño del rol del estudiante, no ocurre así en el contexto burocrático 

de la organización institucional donde está inserto. La presentación, por ejemplo, de una 

“buena” y “prolija” carpeta de planificaciones de la práctica pedagógica es tomada en 
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cuenta para la calificación del maestro como profesional. Si no se presenta en el plazo y 

con las características requeridas “el maestro no vale”.   

Dimensión (1) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

La preparación para el aprendizaje de los estudiantes comprende la planificación del 

trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las unidades 

didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características sociales, culturales, 

materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos 

pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje (MINEDU 2012, p. 19) 

El maestro tiene que conocer las características de sus estudiantes, su contexto, sus 

necesidades de aprendizaje, para diversificar los contenidos que se plasman en la 

programación curricular y aplicar estrategias pertinentes en cada sesión de aprendizaje. La 

preparación del docente para el aprendizaje de sus estudiantes es la base para el logro de 

los mismos. 

Dimensión (2) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

De acuerdo al marco del buen desempeño el docente tiene que estar preparado para 

crear un escenario donde los estudiantes se sientan motivados al aprendizaje y donde el 

docente puede dar su mejor repertorio usando las estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 

los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios instrumentos que facilitan la 
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identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 

de la enseñanza que es preciso mejorar MINEDU, 2012). 

2.3. Definición de Términos básicos. 

Calidad de gestión: Conjunto de caminos mediante los cuales se consigue la 

calidad, incorporándola por tanto al proceso de gestión. 

Control: Parte fundamental de la supervisión cuya función requiere investigar los 

desajustes, no para culpabilizar, sino para introducir elementos correctores. 

Enseñanza: Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear 

condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir de vivir 

experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 

Estrategia: Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un objetivo, 

una meta intencional, consciente y de conducta controlada. Está relacionada con conceptos 

como plan, táctica, regla, etc. 

Eficiencia: Grado de cumplimiento de los objetivos educativos y operativos del 

sistema, medido con relación a los recursos comprometidos en su consecución. Un sistema 

eficiente es el que 63 - logra el cumplimiento de sus objetivos con un mínimo de recursos 

y con niveles predeterminados de calidad. 

Investigación: Hacer diligencias para averiguar una cosa. Discutir o profundizar 

concienzudamente en algún género de estudio.  Creatividad, hacia la bondad”. (p. 185) 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general  

Existe relación significativa entre la autoestima con los desempeños de los 

estudiantes de la promoción 2019, de la especialidad de medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

3.1.2. Sub hipótesis: 

HE (1) Existe relación significativa entre la autoestima alta con los desempeños de 

los estudiantes de la promoción 2019, de la especialidad de medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019.    

HE (2) Existe relación significativa entre la autoestima baja con los desempeños de 

los estudiantes de la promoción 2019, de la especialidad de medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019.    

3.2 Variables  

Variable I: La autoestima 

Definición conceptual 

La autoestima se forja desde la infancia, y es creada por lo que los demás le dicen 

al niño que es. Un niño que crece protegido, sintiéndose querido y seguro, digno del cariño 

que recibe, será seguramente un adulto que se valorará a sí mismo, y eso lo traducirá en 

una alta estimación hacia los demás. 

Dimensiones: 

Autoestima alta 

Autoestima baja 

Variable III: Desempeño de los estudiantes 

Definición conceptual 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/estimacion
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Es La persona que asume la responsabilidad de ayudar a otras personas a aprender 

y comportarse en forma nueva y diferente. En la práctica se reserva tal denominación para 

las personas cuya función profesional u ocupacional principal, es ayudar a otras personas a 

aprender nuevos saberes y a desarrollar nuevas formas de comportamiento, se considera 

usualmente que un docente profesional idóneo, debe tener dominio de una especialidad de 

la cultura humana, capacidad investigativa, capacidad didáctica, autonomía profesional, 

excelente comunicabilidad, indiscutible nivel ético, aceptable cultura general, vocación 

docente y de servicio social, empatía, capacidad de facilitar un clima psicosocial 

participativo y una serie adicional compleja de rasgos cognoscitivos, estilísticos y de 

personalidad, tales como el liderazgo y la autoestima. 
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3.3 Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Definición operacional de la variable 

Variables Dimensiones  Indicadores 

Variable I: 

Autoestima 

Alta autoestima -Tiene una actitud de confianza frente a sí mismo.  

-Se siente capaz y responsable por lo que siente, 

piensa y hace.  

-Es abierto y flexible en relación a los demás.  

-Tiene una actitud empática; se conecta con las 

necesidades de los demás.  

-Es capaz de trabajar en grupo con sus 

compañeros. 

Variable: 

Motivación 

Baja autoestima -Tiene una actitud negativa e insatisfacción 

consigo mismo.  

-Echa la culpa de sus fracasos a los demás o a la 

situación.  

-Niños que confían poco es sí mismos.  

-No suelen estar orgullosos de sus trabajos 

escolares y muestran una marcada resistencia a 

enseñarlos.  

-Presentan mucha dificultad para hacer amigos. 

Variable III: 

Mejora de los 

desempeños  

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

 

Enfoques y procesos pedagógicos 

Planificación curricular 

 

 

 

Motivación 

Estrategias y recursos pertinentes 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque para la presente investigación es el cuantitativo, según Bernal (2010): 

Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no 

es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada (p. 60). 

Por lo tanto, este estudio es cuantitativo por cuanto realizará medición de las 

variables y probará hipótesis en base a una muestra para que sus resultados sean 

generalizados a una determinada población. 

4.2. Tipo de investigación 

En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación sustantiva, según 

Carrasco (2009): 

Es aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es dar respuesta 

objetiva a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la realidad y del 

conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de teorías científicas, 

disponibles para los fines de la investigación tecnológica y aplicada. El ámbito donde se 

desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social y natural. (p. 44). 

4.3. Método de la investigación. 

En nuestra investigación utilizaremos el método hipotético – deductivo. Este según 

Bernal (2010), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad 

de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 

deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 

4.4. Diseño de investigación 

El trabajo es de diseño no experimental, ya que, las variables no fueron 
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manipuladas (Hernández et al, 2010). 

El diseño expresa la estructura: 

                          

 

 

 

  

 

 

 

En el cual: 

M = Muestra de la investigación (Docentes) 

  X = Variable: Autoestima 

 Y = Variable: Desempeño  

   r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación 

4.5. Población y Muestra 

Población   

Según Hernández, et.al., (2010) “una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). En el caso de nuestra 

investigación, la población serán los estudiantes de la especialidad de medicina veterinaria 

de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, 

promoción 2019. 

Muestra: 

Serán 30 estudiantes de la especialidad de medicina veterinaria de la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, promoción 2019. 

Y: 

desempeño 

X: 

r: 

Figura 1 El diseño expresa la estructura 
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4.6. Técnica y recolección de datos 

En la presente investigación se hará uso de la técnica de la encuesta por la 

modalidad de estudio y el tiempo de aplicación. De acuerdo con Hernández et. al, (2010) 

la encuesta es el procedimiento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un 

solo momento, de ahí que en este estudio se asume dicha técnica. 

En relación  a la técnica de recolección de información definida se empleó dos 

instrumentos denominados cuestionarios tipo escala Likert porque se pretende obtener 

información anónima, objetiva y confiable de las variables en estudio, según Hernández, 

etc.al., (2010) el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir, el mismo permite obtener información anónima, objetiva y confiable, 

constituyendo un recurso para salvaguardar la validez de las respuestas.  

4.7. Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de investigación que se utilizaran en nuestra investigación es el 

cuestionario, encuesta, instrumentos de nuestra primera variable y la segunda variable. 

La validez. Los Instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para 

mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  

La confiabilidad. La confiabilidad es el grado de consistencia de los puntajes 

obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con el 

mismo test. (Sánchez y Reyes, 2006, p.155) 

  4.8. Tratamiento estadístico 

Se utilizará el tratamiento estadístico de análisis descriptivo, para comprender el 

aporte de en el procesamiento, presentación y análisis de resultados, 

Distribución de frecuencia. 

Medidas de tendencia central. 

Medidas de variabilidad  
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Capítulo V: Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de instrumentos 

5.1.1. Validez 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) la validez es el grado en que un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Se logra cuando se demuestra 

que el instrumento refleja el concepto abstracto a través de sus indicadores empíricos. 

El presente trabajo empleó la técnica de validación denominada juicio de expertos, 

a través de 3 profesionales expertos en el área de gestión con el grado académico de 

magísteres. El proceso de validación dio como resultado, los calificativos de: 

Tabla 2 

Validez de contenido de los instrumentos por juicio de expertos 

Expertos Autoestima 
Mejora de los 

desempeños 

Dr. Alfonso Cornejo Zuñiga 

Dr. Richard Santiago Quivio Cuno 

Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 

Promedio de valoración 

91% 

92% 

94% 

92% 

91% 

92% 

94% 

92% 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

están considerados a un nivel de validez Muy bueno. 

Tabla 3 

 Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91-100 

81 – 90 

71 – 80  

61 – 70  

51 – 60 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Nota: Tomado de Cabanillas (2004) 
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5.1.2. Confiabilidad 

Hernández y Mendoza (2018) afirmaron que la confiabilidad es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes en la muestra o casos. 

Para realizar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto con 20 

docentes con las mismas características de la muestra, con el propósito de evaluar el 

comportamiento del instrumento en el momento de la toma de datos para la consistencia 

del contenido. Asimismo, se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach para 

estimar la consistencia interna del cuestionario. 

Tabla 4 

 Estadístico de fiabilidad de los instrumentos 

Variables Alfa de Cronbach N de elementos 

Autoestima 

Mejora de los desempeños 

0,804 

0,885 

28 

22 

 

Interpretación: Se obtuvo un coeficiente de 0,804 para el cuestionario de 

Autoestima y un coeficiente de 0,885 para el cuestionario del Mejora de los desempeños. 

Ambos resultados se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno. 

Tabla 5  

Rango de la magnitud de confiabilidad 

Rango Magnitud de confiabilidad 

0,9-1,0 

0,8-0,9 

0,7-0,8 

0,6-0,7 

0,5-0,6 

0,0-0,5 

Excelente 

Muy bueno 

Aceptable 

Cuestionable 

Pobre 

No aceptable 

Nota: Tomado de George & Mallery (1995) 
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5.2.  Presentación y análisis de resultados 

5.2.1. Análisis descriptivo de la variable 1: Autoestima 

Tabla 6 

Niveles de la variable Autoestima 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Bajo 3 10% 

Medio 12 40% 

Alto 15 50% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 2 Niveles de la variable Autoestima 

En la tabla y la figura, de 30 los estudiantes de la especialidad de Medicina 

Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 50 % reflejan un nivel 

alto en relación a la variable Autoestima, el 40 % un nivel medio y el 10 % un nivel bajo. 
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Tabla 7 

Niveles de la autoestima alta 

Válidos 

Bajo 1 3% 

Medio 12 40% 

Alto 17 57% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 3 Niveles de la dimensión autoestima alta 

En la tabla y la figura, de 30 los estudiantes de la especialidad de Medicina 

Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 57 % reflejan un nivel 

alto en relación a la autoestima alta, el 40 % un nivel medio y el 3 % un nivel bajo. 
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Tabla 8  

Niveles de la autoestima baja 

Válidos 

Bajo 0 0% 

Medio 14 47% 

Alto 16 53% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 4 Niveles de la dimensión autoestima baja 

En la tabla y la figura, de 30 los estudiantes de la especialidad de Medicina 

Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 53 % reflejan un nivel 

alto en relación a la dimensión autoestima baja, el 47 % un nivel medio y el 0% un nivel 

bajo. 
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5.2.2. Análisis descriptivo de la variable 2: Mejora de los desempeños 

Tabla 9 

 Niveles de la variable Mejora de los desempeños 

Válidos 

Bajo 3 10% 

Medio 10 33% 

Alto 17 57% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 5 . Niveles de la variable Mejora de los desempeños 

En la tabla y la figura, de 30 los estudiantes de la especialidad de Medicina 

Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 57 % reflejan un nivel 

alto en relación a la variable Mejora de los desempeños, el 33 % un nivel medio y el 10 % 

un nivel bajo. 
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Tabla 10  

Niveles de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Bajo 1 3% 

Medio 12 40% 

Alto 17 57% 

 Total 30 100% 

    

 

 

Figura 6 Niveles de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

En la tabla y la figura, de 30 los estudiantes de la especialidad de Medicina 

Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 57 % reflejan un nivel 

alto en relación a la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, el 40% 

un nivel medio y el 3 % un nivel bajo.  
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Tabla 11  

Niveles de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 3 10% 

Medio 11 37% 

Alto 16 53% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 7 Niveles de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

En la tabla y la figura, de 30 los estudiantes de la especialidad de Medicina 

Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 53 % reflejan un nivel 

alto en relación a la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el 37 % 

un nivel medio y el 10 % un nivel bajo. 
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5.2.3. Contrastación de hipótesis 

Prueba de normalidad 

En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero 

aplicamos la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 

Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 

Estadístico de prueba: Se utilizó Kolmogorov-Smirnov, debido a que la base de 

datos estuvo compuesta por más de 50 datos, teniendo. 

Tabla 12  

Prueba de normalidad mediante Kolmogorov-Smirnov para ambas variables 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Autoestima ,375 85 ,000 

   Condiciones físicas y/o materiales ,321 85 ,000 

   Beneficios laborales y/o remunerativos ,390 85 ,000 

   Políticas administrativas ,354 85 ,000 

   Relaciones sociales ,315 85 ,000 

   Desarrollo personal ,532 85 ,000 

   Desempeño de tareas ,457 85 ,000 

   Relación con la autoridad ,344 85 ,000 

   Mejora de los desempeños ,339 85 ,000 

   Autoestima alta ,339 85 ,000 

   Autoestima baja ,415 85 ,000 

    ,321 85 ,000 

 

En cuanto al resultado de la tabla; se observó que los valores de sigma (p) son 

menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 

concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 

hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 
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Prueba de hipótesis general 

Ho: No existe una relación significativa entre la Autoestima y el Mejora de los 

desempeños en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Ha: Existe una relación significativa entre la Autoestima y el Mejora de los 

desempeños en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Elección de nivel de significancia:  α = ,05 

Prueba estadística: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 13 

 Correlación entre la Autoestima y el Mejora de los desempeños 

 
Autoestima 

Mejora de los 

desempeños 

Rho de 

Spearman 

Autoestima Coeficiente de correlación 1,000 ,744** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 85 85 

Mejora de los 

desempeños 

Coeficiente de correlación ,744** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: Al 5% 

de nivel de significancia, la muestra informó que es significativa al nivel 0,01, con una ρ = 

0.000 (ρ < 0.05); por lo que se rechaza la hipótesis nula. Se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman = 0.744** interpretándose como alta relación positiva 

entre la Autoestima y el Mejora de los desempeños en los estudiantes de la especialidad de 
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Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: No existe una relación significativa entre la Autoestima alta y la mejora de los 

aprendizajes en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Ha: Existe una relación significativa entre la Autoestima alta y la mejora de los 

aprendizajes en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Elección de nivel de significancia:  α = ,05 

Prueba estadística: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 14 

 Correlación entre la Autoestima y el Autoestima alta 

 
Autoestima 

alta  

Mejora de los 

desempeños 

Rho de 

Spearman 

Autoestima Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,769** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 85 85 

Autoestima 

alta 

Coeficiente de 

correlación 

,769** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: Al 5% 

de nivel de significancia, la muestra informó que es significativa al nivel 0,01, con una ρ = 
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0.000 (ρ < 0.05); por lo que se rechaza la hipótesis nula. Se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman = 0.769** interpretándose como alta relación positiva 

entre la Autoestima alta y la mejora de los aprendizajes en los estudiantes de la 

especialidad de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: No existe una relación significativa entre la Autoestima media y la mejora de 

los aprendizajes en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Ha: Existe una relación significativa entre la Autoestima media y la Mejora de los 

aprendizajes en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Elección de nivel de significancia:  α = ,05 

Prueba estadística: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 15 

 Correlación entre la Autoestima media y mejora de los aprendizajes 

 
Autoestima 

media 

Mejora de los 

aprendizajes 

Rho de 

Spearman 

Autoestima Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,699** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 85 85 

Autoestima 

baja 

Coeficiente de 

correlación 

,699** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: Al 

5% de nivel de significancia, la muestra informó que es significativa al nivel 0,01, con una 

ρ = 0.000 (ρ < 0.05); por lo que se rechaza la hipótesis nula. Se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman = 0.699** interpretándose como alta relación positiva 

entre la Autoestima media y la Autoestima media y la mejora de los aprendizajes de la 

especialidad de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: No existe una relación significativa entre la Autoestima baja y la mejora de los 

aprendizajes en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Ha: Existe una relación significativa entre la Autoestima baja y la Mejora de los 

aprendizajes en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Elección de nivel de significancia:  α = ,05 

Prueba estadística: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 16 

 Correlación entre la Autoestima media y mejora de los aprendizajes 

 
Autoestima 

baja 

Mejora de los 

aprendizajes 

Rho de 

Spearman 

Autoestima Coeficiente de correlación 1,000 ,699** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 85 85 

Autoestima 

baja 

Coeficiente de correlación ,699** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 85 85 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: Al 

5% de nivel de significancia, la muestra informó que es significativa al nivel 0,01, con una 

ρ = 0.000 (ρ < 0.05); por lo que se rechaza la hipótesis nula. Se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman = 0.699** interpretándose como alta relación positiva 

entre la Autoestima media y la Autoestima baja y la mejora de los aprendizajes de la 

especialidad de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

5.3 discusión de resultados  

En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con 

otros hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 

hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia. Fischman (2014) indica que 

mayormente se tiene el pensamiento de que para que un colaborador se sienta motivado o 

satisfecho se le debe dar un bono monetario, pero no siempre es el caso que un bono 

monetario satisfaga a los colaboradores, se tiene que tener la mente abierta a diferentes 

posibilidades y motivaciones que puede satisfacer a un colaborador. Es necesario que la 

motivación, quien ha sido estudiada de una forma científica, ahora sea estudiada 

académicamente respecto a las empresas. Robles, J. (2006), en su tesis “Influencia de los 

niveles de autoestima en el rendimiento académico en los alumnos de la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”. Llegó a 

las siguientes conclusiones: Sobre la prueba de independencia, se concluye que existe 

relación entre el nivel de autoestima y el rendimiento académico en los alumnos de 

pedagogía, ejemplo los alumnos que poseen alta autoestima tienen un alto rendimiento 

académico; del mismo modo quienes poseen baja autoestima tiene rendimiento académico 

bajo. Luego de los análisis de los resultados, también se determinó que no existe relación 

significativa entre el nivel de autoestima y el alto rendimiento académico en los alumnos 

de la especialidad de primaria de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
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Educación Enrique Guzmán y Valle. Es decir, los alumnos con un buen nivel de 

autoestima no tienen un rendimiento académico superior a quienes tienen un nivel bajo de 

autoestima. 

Ramírez (2015) afirma que los procesos de motivación son esenciales para que un 

colaborador se sienta satisfecho en su lugar de trabajo, brindando beneficios a la 

organización, optimizando sus procesos y el tiempo invertido en reclutar y seleccionar 

colaboradores, de esta manera los recursos pueden ser utilizados para la motivación, 

permitiendo además tener fidelizados a los colaboradores. Además, al obtener unos 

resultados positivos de crea una adecuada imagen de marca de talento humano, esto es 

provechoso para la organización debido a que tienen la oportunidad de tener mejor talento 

humano y mejorar sus procesos. 

García (2012) detalla que la motivación de los colaboradores en una empresa puede 

ser por algún medio económico o por algún reconocimiento que se le brinde por el logro 

de metas u objetivos. La manera en cómo motivar a los colaboradores es diferente, es decir 

depende de la situación y las necesidades que puede tener un colaborador. Para identificar 

que motiva a un individuo se tiene que tomar en cuenta diferentes aspectos como los que 

son las perspectivas que éstos tienen en un futuro, los logros a los que quieren llegar, la 

cultura que poseen, los valores y las características de su estilo de vida. Cabe indicar que 

las necesidades de los colaboradores quienes se encuentren en un país en desarrollo son 

diferentes a los colaboradores que se encuentran en un país desarrollado. 

Paniagua, A. y Meneses (2006). en la revista ”Electrónica de enseñanza de las 

ciencias” menciona que la Teoría Reformulada de la Asimilación se entiende por 

aprendizaje significativo aquel aprendizaje que consiste en la adquisición de significados 

por medio de la racionabilidad y discriminabilidad, sustantiva y no arbitraria, de nuevos 

elementos con aquellos aspectos pertinentes ya existentes en la estructura cognitiva, de tal 
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manera que estos significados pasen a formar parte de la estructura cognitiva y puedan a la 

vez ser recuperados posteriormente con la finalidad de ser utilizados en nuevas situaciones 

y en la resolución de problemas. 16 - Esta definición se diferencia de la planteada por 

Ausubel en que en ella se incluye la discriminabilidad de los nuevos elementos con 

aquellos aspectos pertinentes ya existentes en la estructura cognitiva. El aprendizaje 

significativo es un proceso de construcción consciente de la estructura cognitiva por parte 

del aprendiz, de él dependerá establecer racionabilidades y discriminaciones sustantivas 

con elementos ya existentes en dicha estructura, de tal manera que la estructura cognitiva 

sea internamente un todo coherente. El aprendizaje significativo se considera que varía 

dentro de un rango de significatividad, determinado en su nivel inferior por el conjunto 

mínimo de elementos necesarios para captar el significado del concepto aprendido y, en su 

nivel máximo, por todo el conjunto de conceptos presentados en el material de aprendizaje 

para su comprensión significativa. 

Martínez (2012) manifiesta que la productividad laboral es muy importante para las 

empresas, y eso se puede ver reflejado en la diferencia de productividad entre los 

trabajadores de una empresa, es decir las funciones de cada trabajador y la aptitud en cómo 

desempeñas esas funciones. No existen registros exactos que muestren una clasificación 

explícita de la conducta, pero si se puede mostrar la actitud que tienen las personas para 

llegar o cumplir un objetivo. La necesidad de un colaborador más el objetivo que éste tiene 

planteado o lo planteó la empresa, constituyen los procesos primordiales para llegar a una 

adecuada motivación. 
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Conclusiones  

Tras hacer esta selección, contactar con los respectivos centros y pedir permiso a 

los progenitores/as del alumnado seleccionado para llevar a cabo la investigación, llegó el 

momento de entrar en las aulas y aplicar los cuestionarios mencionados anteriormente. 

Con estos dos cuestionarios pudieron detectarse los niveles de autoestima y locus de 

control de los alumnos, pero para obtener sus resultados académicos de los mismos, ambos 

centros facilitaron una plantilla con los resultados logrados por el alumnado en el último 

trimestre cursado. 

Una vez finalizada la recogida de datos, comenzó la segunda fase que se basó en 

analizar todos los datos obtenidos anteriormente. Para ello se comenzó ordenando y 

clasificando todos los datos conseguidos mediante “Excel”, utilizando los diferentes 

recursos que esta herramienta ofrece (tablas, gráficos…). A continuación, todos esos datos 

se analizaron estadísticamente por mor medio del software “SPSS”, cuya función entre 

otras fue correlacionar las diferentes variables. Finalmente se recogieron los resultados y 

se interpretaron con el fin de obtener conclusiones. 

En los resultados se identificaron altas correlaciones entre las diferentes variables. 

La primera correlación estadísticamente significativa surgió entre las variables de 

autoestima y rendimiento académico. Esta correlación fue positiva, lo cual indicaba que 

cuanto mayor es la autoestima en un individuo, mejores son los resultados académicos. 

También se observó una alta correlación negativa y estadísticamente significativa 

entre las variables locus de control y rendimiento académico. Se concluyó en que a medida 

que el locus de control sube y se hace más externo, el rendimiento académico tiende a 

bajar. Y a su vez, a medida que el locus de control baja y se hace más interno, el 

rendimiento académico tiende a subir.  
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Recomendaciones  

La autoestima interviene en casi todo lo que haces. Las personas con una 

autoestima alta rinden más en los estudios y les resulta más fácil hacer amigos. Tienden a 

tener mejores relaciones con la gente de su edad y con los adultos, son más felices y les 

cuesta menos enfrentarse a los errores, decepciones y fracasos, y es más probable que 

perseveren en algo hasta que lo consigan. Cuesta cierto trabajo, pero es una habilidad que 

tendrás de por vida. 

Los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos influyen en cómo vivimos 

nuestras vidas. Las personas que sienten que se les quiere y aprecia (en otras palabras, las 

personas que tienen la autoestima alta) tienen mejores relaciones sociales. Son más 

proclives a pedir ayuda y apoyo a los amigos y la familia cuando la necesiten. Las 

personas que creen que pueden alcanzar sus objetivos y solucionar problemas tienden a 

rendir más en los estudios. Tener una buena autoestima te permite aceptarte a ti mismo y 

vivir la vida de forma plena. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia  

La autoestima y la mejora de los desempeños en los estudiantes de la especialidad de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

Problemas Objetivos Hipótesis  Variables Mitología  Población 

 

Problema general 

¿En qué medida la autoestima 

se relaciona con los 

desempeños de los estudiantes 

de la promoción 2019, de la 

especialidad de Medicina 

Veterinaria en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

 

Problemas específicos 

PE (1) ¿En qué medida la 

autoestima alta se relaciona con 

los desempeños de los 

estudiantes de la promoción 

2019, de la especialidad de 

 

Objetivo general  

Establecer la relación que 

existe entre la autoestima con 

los desempeños de los 

estudiantes de la promoción 

2019, de la especialidad de 

Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 

Objetivos específicos. 

OE (1) Establecer la relación 

que existe entre la autoestima 

alta s con los desempeños de 

los estudiantes de la promoción 

2019, de la especialidad de 

 

Hipótesis general  

Existe relación significativa 

entre la autoestima con los 

desempeños de los estudiantes 

de la promoción 2019, de la 

especialidad de medicina 

Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Hipótesis específica. 

HE (1) Existe relación 

significativa entre la autoestima 

alta con los desempeños de los 

estudiantes de la promoción 

2019, de la especialidad de 

 

 

Variable I: 

La 

autoestima 

 

Variable II. 

Desempeño 

  

 

Método de 

investigación. 

 

Hipotético 

descriptivo. 

 

Tipo de 

investigación: 

Sustantiva 

 

Diseño de 

investigación: 

Descriptivo 

correlacional 

 

 

Población 

Los 

estudiantes 

de 

Medicina 

Veterinaria 

de la 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria 

de la 

UNMSM. 

 

Muestra: 

30 
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7 

 

Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos  

  

PE (2) ¿En qué medida la 

autoestima baja se relaciona 

con los desempeños de los 

estudiantes de la promoción 

2019, de la especialidad de 

Medicina Veterinaria en la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos  

 

 

Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos.    

 

OE (2)  Establecer la relación 

que existe entre la autoestima 

baja con los desempeños de los 

estudiantes de la promoción 

2019, de la especialidad de 

Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos  

 

medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

 

 HE (2)  Existe relación 

significativa entre la autoestima 

baja con los desempeños de los 

estudiantes de la promoción 

2019, de la especialidad de 

medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

 

 

estudiantes 

de la 

promoción 

2019, de la 

especialidad 

de 

Medicina 

Veterinaria 

de la 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria 

de la 

UNMSM. 

 

 


