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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objeto contribuir en el proceso formativo de 

los profesionales médicos, en función a esto se ha formulado el siguiente 

problema, cómo el diseño de estrategias didácticas del desarrollo de la 

autoestima eleva el rendimiento académico de los estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo. En tal sentido, el objetivo del estudio fue diseñar 

estrategias didácticas de autoestima para elevar el rendimiento académico. Así 

mismo, se planteó como hipótesis el diseño de estrategias didácticas del 

desarrollo de la autoestima eleva el rendimiento académico. 

La metodología de la investigación tuvo un diseño de corte transversal 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. Se utilizó el cuestionario de autoestima de Milicic que 

comprende cinco dimensiones y un total de veinte ítems, para la variable 

rendimiento académico se utilizó el registro de notas del curso de Cirugía. 

El modelo de la propuesta se basó en el diseño de cinco estrategias didácticas, 

siendo las charlas de autoestima para el componente físico, el conversatorio 

sobre la ética profesional para el componente ético, el aprendizaje cooperativo 

para el componente académico, el taller de dinámicas grupales para el 

componente emocional y el seminario sobre habilidades blandas para el 

componente social. Este modelo sin duda contribuye notablemente a mejorar el 

proceso de aprendizaje del curso de cirugía, esto se verifica con los resultados 

estadístico obtenidos en las pruebas de hipótesis el cual establece que existe 

una relación significativa entre las estrategias didácticas de la autoestima y el 

rendimiento académico. 

Palabras clave: Estrategias Didácticas, Autoestima, Rendimiento Académico. 



ABSTRACT  

The purpose of this research is to contribute to the training process of 

medical professionals, based on this the following problem has been formulated, 

how the design of didactic strategies for the development of self-esteem increases 

the academic performance of the students of the Surgery course of the ninth cycle 

of the Faculty of Medicine of the National University of the Center of Peru, 

Huancayo. In this sense, the objective of the study was to design self-esteem 

didactic strategies to increase academic performance. Likewise, it was 

hypothesized that the design of didactic strategies for the development of self-

esteem increases academic performance. 

The methodology of the investigation had a non-experimental design of 

correlative cross-section. The sample consisted of 60 students of the course of 

Surgery of the ninth cycle of the Faculty of Medicine of the National University of 

the Center of Peru. The Milicic self-esteem questionnaire was used. It includes 

five dimensions and a total of twenty items. For the variable academic 

performance, the record of notes of the Surgery course was used. 

The model of the proposal was based on the design of five didactic strategies, 

being the self-esteem talks for the physical component, the discussion on 

professional ethics for the ethical component, cooperative learning for the 

academic component, the group dynamics workshop for the emotional 

component and the soft skills seminar for the social component. This model 

undoubtedly contributes significantly to improving the learning process of the 

surgery course, this is verified with the statistical results obtained in the hypothesis 

tests which establishes that there is a significant relationship between the didactic 

strategies of self-esteem and academic performance.  

Keywords: Didactic Strategies, Self-esteem, Academic Performance. 
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INTRODUCCION 

 

En nuestra sociedad, el éxito o el fracaso académico llevan consigo un sin 

número de valoraciones de miedo. Ser aquel buen estudiante en las clases es 

muchas veces tomado como sinónimo de ser bueno, valioso o competente desde 

un punto de vista único. Lo que conlleva entonces a que nuestra comunidad 

educativa en general y los propios alumnos midan el valor del estudiante por los 

resultados académicos que tienen cada ciclo de estudio ya sea en la universidad 

o en otro centro académico. 

 El Perú es el país con peor rendimiento académico de Sudamérica en 

matemáticas, lectura y ciencia, según el informe publicado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el ránking general, 

sobre 64 naciones, Perú solo supera a Indonesia. 

 El informe detalla que nuestro país tiene el más alto porcentaje de 

estudiantes de 15 años que no alcanzan el nivel básico establecido por la OCDE 

tanto en lectura (60 %) como en ciencia (68,5 %), y el segundo en matemáticas 

(74,6 %).  

 Otro problema que se afronta, es de parte de los profesores ya que sucede 

a menudo que encuentran alumnos desmotivados sin ganas de salir adelante, 

que se dejan llevar por el acontecimiento o las cosas que pasan en su vida diaria. 

La mayoría de estos alumnos tienen capacidad para rendir adecuadamente en 

las labores escolares e incluso muchos de ellos quieren lograr mejores 

resultados, pero parecen haber abandonado el afán de superación y terminan 

aceptando resignadamente su posición de malos alumnos, lo cual es un punto 

bajo. 



 Muchos estudiosos e investigadores, especialmente educadores han 

asumido de modo categórico que el rendimiento académico y algunas aptitudes 

están fuertemente relacionadas con la autoestima. 

 De esta manera la autoestima ha pasado a tomar un papel importante en 

los conceptos esenciales de la educación en el mundo de la pedagogía científica, 

destacando su carácter inherente a todos los seres humanos, como 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. En este sentido Erickson (2006) asevera que la autoestima 

influye sobre el adolescente, en sus sentimientos, pensamiento, aprendizaje y 

creatividad, en sus valores comportamiento y relaciones con su familia y la 

sociedad, en cómo se considera así mismo en todos los pensamientos, 

sentimientos y actos. 

 La Educación de nuestro país como podemos notarlo, está en un constante 

cambio día a día, esto busca en el alumno despertar su sentido crítico, su 

capacidad creativa, y mejorar la autoestima que posee para que se pueda 

desenvolver a cabalidad en nuestra sociedad o en cualquiera que se proponga. 

Este objetivo a veces no se llega a concretar, ya que existen muchos factores 

que impiden el desarrollo intelectual y social del alumno.  

 Como ya se mencionó, el problema de rendimiento académico en el Perú 

está en cierto nivel bajo-intermedio mal visto por el mundo, lo cual hace a uno 

preguntarse cuál es el motivo para que este rendimiento sea de este nivel, a esto 

le podemos dar varias respuestas en la que puede destacar la Autoestima, 

problema que mayormente surge por lo económico social, por el contexto en 

donde está el estudiante, o por pocas esperanzas que tienen de triunfar.  

 El presente estudio de investigación busca la relación que tienen la 

autoestima y el rendimiento académico en los estudiante de la UNCP del Curso 



de Cirugía del Noveno Ciclo de la Facultad de Medicina para de esta manera 

poder contribuir de forma eficiente con el desarrollo de las capacidades y 

habilidades para vincular la vida de los estudiantes con el mundo laboral  y así 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento tal como 

estipula los fines de la educación peruana la Ley General de Educación. 

La estructura del presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

En el Capítulo I el análisis del objeto de estudio describe la ubicación, como 

surge el problema, como se manifiesta y sus respectivas características del 

estudiante en la etapa universitaria (XI ciclo), posteriormente el planteamiento del 

problema, se define el objetivo y la metodología el cual comprende la hipótesis, 

las variables, la operacionalización de variables, el diseño de investigación, la 

población y la muestra. 

En el Capítulo II se desarrolló el marco teórico, el cual contiene los 

antecedentes de las investigaciones, teorías y conceptos de las variables a 

relacionar como la autoestima y el rendimiento académico, así como también la 

presentación del modelo teórico. 

El Capítulo III presenta los resultados de la investigación que muestra el 

análisis y discusión de los resultados que responder a lo planteado en el Capítulo 

II. Así mismo, se presenta el modelo de la propuesta basado en el diseño de 

cinco estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico. 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones pertinentes, 

que contribuya a reorientar las políticas educativas y su articulación a sucesivas 

investigaciones. 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.  Ubicación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Provincia de 

Huancayo siendo una de las nueve que conforman el departamento de 

Junin. La capital de la Provincia es la "Incontrastable" ciudad de Huancayo, 

fundada el 1 de junio de 1572 como Santísima Trinidad de Huancayo. Es 

la ciudad más importante de la sierra central del Perú y está situada a 3 

259 msnm, al sur del Valle del Mantaro. 

La ciudad de Huancayo se ubica en la parte central del Perú, en plena 

cordillera de los Andes. La cordillera muestra, en esta parte, tres sistemas 

bien diferenciados, una cordillera occidental, otra central y una oriental. La 

ciudad se ubica en medio de un valle entre las cordilleras occidental y 

central. 

Debido a su latitud (12° LS), Huancayo debería tener un clima cálido. 

Sin embargo, la presencia de la Cordillera de los Andes y la altitud de la 

ciudad (3250 msnm) causan grandes variaciones en el clima. Huancayo 

tiene un clima templado pero inestable durante todo el año, variando entre 

28º en los días más cálidos y -5º grados centígrados en las noches más 

frías.  

El centro de la ciudad está situada sobre los 3271 msnm en 

pleno Valle del Mantaro, en la margen izquierda del río del mismo nombre, 

lo que confirma a Huancayo como una de las ciudades más altas del 

Perú y la décima en el mundo. 

La provincia está dividida en 28 distritos: Huancayo, Carhuacallanga, 

Chacapampa, Chicche, Chilca, Chongos Alto, Chupuro, Colca, Cullhuas, 

El Tambo, Huacrapuquio, Hualhuas, Huancán, Huasicancha, Huayucachi, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Mantaro
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mantaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_de_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_de_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_del_mundo


Ingenio, Pariahuanca, Pilcomayo, Pucará, Quichuay, Quilcas, San Agustín 

de Cajas, San Jerónimo de Tunán, San Pedro de Saño, Santo Domingo 

de Acobamba, Sapallanga, Sicaya y Viques. 

 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática es la sexta 

ciudad más poblada del Perú y albergaba en el año 2017 una población 

de 545,615 habitantes. Lo cual convierte a partir del año 2017 a la ciudad 

de Huancayo en la sexta área metropolitana del Perú, oficialmente 

reconocida, que incluye morfológicamente los distritos de El Tambo, 

Huancayo, Chilca, Huancán, Pilcomayo, San Agustín, San Jeronimo y 

Sapallanga. 

El estudio se realizó en la Universidad Nacional del Centro del Perú 

que fue creada el 16 de diciembre de 1959; cuenta con una población 

estudiantil 15,200 en promedio entre hombres y mujeres en turnos 

variados siendo de gestión pública, poli docente completo y ubicada en el 

área urbana teniendo en su organigrama asamblea universitaria, consejo 

universitario y rectorado. La facultad de medicina de la UNCP fue creada 

el 02 de octubre de 1990 con resolución Nº 607-90-AU. 

La Facultad de Medicina ha sido acreditada por Comisión para la 

Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina Humana (CAFME), y 

re acreditada en el año 2005. Cuenta con una Unidad de Posgrado y la 

Acreditación por Comité Nacional de Residentado Medico (CONAREME), 

para la formación de Médicos Residentes, en las especialidades de 

Cirugía General, Anestesia, Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y 

Obstetricia, y Medicina Familiar y Comunitaria. Actualmente es miembro 

del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina 

(ASPEFAM), condición que es mantenida por tres periodos consecutivos. 

 

 



1.2. Cómo surge el problema 

En nuestra sociedad, situándonos en la ciudad incontrastable de 

Huancayo, el éxito o el fracaso académico llevan consigo un sin número 

de valoraciones de miedo. Ser aquel buen estudiante en las clases es 

muchas veces tomado como sinónimo de ser bueno, valioso o competente 

desde un punto de vista único. Lo que conlleva entonces a que nuestra 

comunidad educativa en general y los propios alumnos midan el valor del 

estudiante por los resultados académicos que tienen cada ciclo de estudio 

ya sea en la universidad o en otro centro académico. 

Otro problema que se afronta, es de parte de los profesores ya que 

sucede a menudo que encuentran alumnos desmotivados sin ganas de 

salir adelante, que se dejan llevar por el acontecimiento o las cosas que 

pasan en su vida diaria. La mayoría de estos alumnos tienen capacidad 

para rendir adecuadamente en las labores escolares e incluso muchos de 

ellos quieren lograr mejores resultados, pero parecen haber abandonado 

el afán de superación y terminan aceptando resignadamente su posición 

de malos alumnos, lo cual es un punto bajo. 

Muchos estudiosos e investigadores, especialmente educadores han 

asumido de modo categórico que el rendimiento académico y algunas 

aptitudes están fuertemente relacionadas con la autoestima. 

La Educación de nuestro país como podemos notarlo, está en un 

constante cambio día a día, esto busca en el alumno despertar su sentido 

crítico, su capacidad creativa, y mejorar la autoestima que posee para que 

se pueda desenvolver a cabalidad en nuestra sociedad o en cualquiera 

que se proponga. Este objetivo a veces no se llega a concretar, ya que 

existen muchos factores que impiden el desarrollo intelectual y social del 

alumno.  



Como sabemos, el problema de rendimiento académico en el Perú 

está en cierto nivel bajo-intermedio mal visto por el mundo, lo cual hace a 

uno preguntarse cuál es el motivo para que este rendimiento sea de este 

nivel, a esto le podemos dar varias respuestas en la que puede destacar 

la Autoestima, problema que mayormente surge por lo económico social, 

por el contexto en donde está el estudiante, o por pocas esperanzas que 

tienen de triunfar.  

Entonces es necesario investigar, cual es la relación que tienen el 

desarrollo de la autoestima y el rendimiento académico  en los  estudiante 

de la UNCP del Curso de Cirugía del Noveno Ciclo de la Facultad de 

Medicina  para de esta manera poder contribuir de forma eficiente con el 

desarrollo de las capacidades y habilidades para vincular la vida de los 

estudiantes con el mundo laboral  y así afrontar los incesantes cambios en 

la sociedad y el conocimiento tal como estipula los fines de la educación 

peruana la Ley General de Educación. 

1.3. Cómo se manifiesta el problema y qué características tiene 

La educación universitaria en los tiempos actuales no responde a los 

retos que plantea el mundo, situación que pone de relieve las deficiencias 

de nuestro sistema universitario, pues en la enseñanza prima el 

memorismo e incentivándose la repetición de contenidos; los docentes 

mantienen el uso de una metodología educativa dogmática y represiva, es 

la represión en la enseñanza la que conduce a la censura de aquello que 

es creativo impidiendo la formación de habilidades creativas e innovadoras 

obteniendo como resultado un bajo rendimiento. Ello conlleva a que la 

institución universitaria no se inserte a la comunidad en forma eficiente y 

no contribuya con el desarrollo de las capacidades y habilidades para 

vincular la vida de los estudiantes con el mundo laboral y afrontar los 



incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento tal como estipula los 

fines de la educación peruana la Ley General de Educación. 

En las últimas épocas, con regularidad, encontramos un bajo 

rendimiento de los estudiantes universitarios del Noveno ciclo del curso de 

Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, pues una serie de factores intervienen en el rendimiento 

académico, como por ejemplo: la capacidad general para el aprendizaje, 

el bagaje de conocimientos, la vocación, la autoestima, los hábitos de 

estudio y no asumen su valoración y la responsabilidad. 

Como podemos observar, la Educación peruana está en un 

constante cambio, lo cual busca en el alumno despertar su sentido crítico, 

su capacidad creativa y mejorar su autoestima para que se puedan 

desenvolver a cabalidad en una sociedad determinada. Pero esto a veces 

no llega a cumplirse, pues existen muchos factores que impiden el 

desarrollo intelectual y social del alumno. 

Así, el rendimiento académico relacionado con la autoestima, debe 

ser entendido como factor que permite la superación personal, puesto que 

se encuentra ligada a todas las manifestaciones humanas. La importancia 

de la autoestima radica en que de ser ésta negativa, causa en el alumno, 

pérdida de confianza en sí mismo, por ende, conlleva a un bajo 

rendimiento académico. 

Una autoestima baja afecta la educación en general. Así dice el 

investigador Espíndola (2000) citado por Panduro y Ventura (2013), 

refiriéndose a estudiantes de los Estados Unidos: "Sus metas son muy 

sencillas: prepararse para un trabajo, sobrevivir en clases para pasar el 

rato, ganar aprobación de sus compañeros y satisfacer sus deseos 

inmediatos. En breve, carecen de habilidades intelectuales críticas y 



alguna motivación significativa para obtenerlos. Han desarrollado fórmulas 

para pasar a través de sus clases, fórmulas a los cuales están habituados 

de una forma profunda e inconsciente. Se encuentran intelectualmente 

confundidos, psicológicamente inseguros, ideológicamente ciegos y 

filosóficamente indiferentes". 

Por todo lo señalado en relación a la autoestima y el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios, esta investigación permite 

formular el siguiente problema general y los problemas específicos que se 

mencionan en seguida: 

Problema general 

¿Cómo el diseño de estrategias didácticas del desarrollo de la autoestima 

eleva el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Cirugía 

del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, Huancayo, 2018? 

Problemas específicos 

P1 ¿Cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión física se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018? 

P2  ¿Cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión ética se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018? 

P3 ¿Cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión académica 

se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del 



curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018? 

P4 ¿Cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión emocional 

se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del 

curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018? 

P5 ¿Cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión social se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018? 

 

Objetivo 

 
Diseñar Estrategias didácticas del desarrollo de autoestima para elevar el 

Rendimiento Académico de los estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

Objetivos específicos 

 

O1   Determinar cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión 

física se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del 

curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

O2     Determinar cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión 

ética se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del 

curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 



 

O3     Determinar cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión 

académica se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes 

del curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

O4     Determinar cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión 

emocional se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes 

del curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

O5     Determinar cómo el desarrollo de la autoestima en su dimensión 

social se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del 

curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 
1.4. Metodología de la investigación 

 
1.4.1. Hipótesis  

 
Hipótesis general  

 
El diseño de estrategias didácticas del desarrollo de la autoestima eleva 

el rendimiento académico en los estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

Hipótesis específicos 

 
H1 El desarrollo de la autoestima en su dimensión física se relaciona 

con el rendimiento académico en los estudiantes del curso de 



Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H2  El desarrollo de la autoestima en su dimensión ética se relaciona 

con el rendimiento académico en los estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H3 El desarrollo de la autoestima en su dimensión académica se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H4 El desarrollo de la autoestima en su dimensión emocional se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H5 El desarrollo de la autoestima en su dimensión social se relaciona 

con el rendimiento académico en los estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

1.4.2.  Variables  

 

Variable independiente: Autoestima 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia otras personas, hacia su manera de ser, y hacia los rasgos de 

nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

 

 

 



Variable dependiente: Rendimiento académico 

Rendimiento    académico    universitario    es    un    resultado    del    

aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido 

en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la 

acción docente. El rendimiento se expresa en una calificación cuantitativa 

y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será el reflejo de un   

determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. 

 

1.4.3. Operacionalización de variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

V.I.  
AUTOESTIMA 

Física Satisfecho conmigo mismo 
Soy guapo/a. 
Me gusta mi cuerpo  
Soy un buen tipo 

 

1,  2,  3,  4 

Ética Hago muchas cosas buenas 
Tengo un buen comportamiento. 
Me siento contento 
Aprendo con responsabilidad 
 

5,  6,  7,  8 

Académica  Trabajo en equipo 
Comparto mis experiencias. 
Tengo buenas cualidades. 
Soy bueno en matemáticas y 
comunicación. 

9, 10, 11, 12 

Emocional Disfruto de las exposiciones 
Me emociona las cosas 
Me alegra cuando me preguntan  
Felicitación por mis actos. 

 

13, 14, 15, 
16 

Social Mis padres están contentos 
Me gusta toda la gente 
Me comunico siempre 
Me enfado muy raras veces. 

17, 18, 19, 
20 

V.D. 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Nota final del 
curso de 
Cirugía 

▪ Excelente 
▪ Bueno 
▪ Regular 
▪ Deficiente 
▪ Muy deficiente 

20 – 18 
17 – 15 
14 – 11 
10 – 08 
07 – 00  
  



1.4.4. Diseño de contrastación de Hipótesis  

El diseño es correlacional, Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

afirman que son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y solo se observan en su ambiente natural, su diagrama es:  

  

M : Muestra 

Ox : Variable Independiente Autoestima. 

Oy :  Variable Dependiente Rendimiento académico 

r : Índice de correlación entre las variables. 

 
 

1.4.5. Población y muestra 

 
Población: La población estuvo constituida por un total de 60 estudiantes 

del curso de Cirugía del Noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, distrito del El Tambo, en la 

ciudad de Huancayo.  

Muestra: La muestra es censal, es decir se trabajó con toda la población 

debido a que son pocos estudiantes. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.     Antecedentes de la investigación 

A NIVEL REGIONAL: 

Chumbirayco, N. (2017) TESIS: Relación entre autoestima y 

rendimiento académico en los estudiantes de 6° de primaria de la I.E 

Nro. 30012 del Distrito de Chilca-Huancayo. 

La presente investigación busca determinar la relación entre los niveles de 

autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes de 6° de 

primaria de la I.E nro. 30012 Ex 518 del distrito de Chilca-Huancayo. Para 

ello se repasan las bases teóricas de la autoestima desde Stanley 

Coopersmith y el modelo de evaluación del rendimiento académico 

propuesto por el MINEDU. Se establece la hipótesis principal que la 

presente investigación busca probar; a decir, existe relación entre la 

autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes de 6° de 

primaria de la I.E NRO. 30012 EX 518 del Distrito de Chilca-Huancayo. La 

metodología utilizada se basa en el inventario de Autoestima de 

Coopersmith y en la clasificación ordinal del rendimiento académico por 

niveles asignada por el ministerio de educación del Perú. 

 

A NIVEL NACIONAL: 

Chilca, M. (2016) TESIS: Autoestima, hábitos de estudio y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios. 

El objetivo de la investigadora en el presente estudio fue determinar la 

relación entre la autoestima, los hábitos de estudio con el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios. El diseño de la investigación 

fue descriptivo observacional, multivariada o factorial de corte transversal. 

La población de estudio, estuvo conformada por 196 estudiantes de la 



Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), 

matriculados en el curso de Matemática Básica I, durante el semestre 

académico 2016 - III y el tamaño de la muestra fue de 86 estudiantes. Para 

la medición de las variables de investigación, se utilizó el inventario de 

autoestima (elaborado por Stanley Coopersmith), el Inventario de hábitos 

de estudio (elaborado por Luis Vicuña Peri) y el reporte de los promedios 

de las calificaciones de los estudiantes. Los resultados evidenciaron que 

no existe una influencia significativa entre la autoestima y el rendimiento 

académico, pero sí entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 

de los estudiantes (p=.000 < α=.05); en conclusión se espera que si los 

estudiantes mejoran sus técnicas de estudio entonces se incremente su 

rendimiento académico universitario. 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Cruz, F. y Quinones, A. (2012) Artículo: Autoestima y rendimiento 

académico en estudiantes de enfermería de Poza Rica, Veracruz, 

México. 

El artículo se origina de los resultados de investigación obtenidos con el 

proyecto «Autoestima y rendimiento académico», cuyo objetivo general 

fue determinar la relación que existe entre ambas variables en estudiantes 

de la Facultad de Enfermería de Poza Rica de la Universidad Veracruzana. 

Fue un estudio correlacional con valor explicativo. La autoestima fue 

valorada con la aplicación del Inventario de Autoestima de Coopersmith. 

En cuanto al rendimiento académico, se obtuvieron los promedios 

ponderados semestrales a través del kardex. Hay resultados que podemos 

destacar: el 19% de los estudiantes tiene autoestima alta, de los cuales el 

16% obtiene un rendimiento académico entre bueno y excelente, y el 3%, 

entre regular y bajo. Lo cual permite inferir, con Rogers (2000) la 

importancia del concepto de sí mismo y de autoestima positiva en los 



procesos cognitivos y afectivos de los estudiantes. De ahí la necesidad de 

incrementaren el universitario su nivel de autoestima. 

 

2.2.    Bases teóricas 

2.2.1. Autoestima 

Definición. 

La autoestima es un complejo y dinámico sistema de percepciones, 

creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. La autoestima es un 

factor de la personalidad que marca los caminos del éxito o del fracaso de 

cada persona. La autoestima proporciona a las actitudes que le permiten 

afrontar con valor y decisión todas las dificultades de la vida. La persona 

que posee una autoestima elevada tiene muchas posibilidades de triunfar 

y, en general suele sentirse muy feliz. 

 
Según Shwartz (1996), la felicidad de las personas y su ajuste a la 

vida depende básicamente de cómo las personas se observan a sí 

mismas. La autoestima corresponde a un aspecto complejo de la 

personalidad. Han sido muchas las definiciones dadas a este término.  

 

Coopersmith(1981), citado en Espinoza, (2015),  se refiere a la 

autoestima como "la evaluación que el individuo hace y mantiene 

cotidianamente con respecto a sí mismo, osea, expresiones y actitudes de 

aprobación o desaprobación, indica la amplitud de la cual el individuo se 

cree capaz, importante, feliz y digno". 

 
Para William James (1989), "la autoestima es el valor de los 

sentimientos hacia sí mismo, los cuales están determinados por el área 

que va del talento actual a las potenciales supuestas". 

 



En la actualidad, científicos del desarrollo humano, como Peretz, Elkins, 

Rogers, Maslow, Bettleheim, citado por Ramos (2017) afirman que la 

autoestima es una parte fundamental para que el hombre alcance su 

plenitud y autorrealización que es la plena expresión de sí mismo. 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se considera como 

autoestima los sentimientos y actitudes de la persona hacia sí n1isma. La 

persona, en su evaluación de sí misma, puede verse con orgullo o 

vergüenza, considerar que posee valor o falta de él. 

 
Las actitudes con relación a sí mismo incluyen también creencias, 

convicciones, ideales, aspiraciones y compromisos. De acuerdo con 

algunos estudios citados por Ortuño (1978), las personas con autoestima 

alta presentan una serie de características tales como: mayor control de 

sus impulsos, se autorefuerzan con mayor frecuencia, refuerzan a otros 

más a menudo, se autoafirman, son persistentes para la búsqueda de 

soluciones constructivas, son poco agresivos, tienen una actitud positiva 

hacia su propio cuerpo, la autoestima se desarrolla cuando se han 

satisfecho adecuadamente las necesidades primarias de la vida. Además, 

la autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los niños y 

adolescentes experimentan positivamente cuatro aspectos: 

 

• Vinculación: resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente 

al establecer vínculos que son importantes para él y para los demás. 

• Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que el 

adolescente siente por aquellas cualidades o atributos que le hacen 

especial o diferente, apoyado por el respeto y la aprobación que recibe 

de los demás por esas cualidades. 

• Poder: consecuencia de la disponibilidad de medios, de 

oportunidades y de capacidad en el adolescente para modificar las 

circunstancias de su vida de manera significativa. 



• Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan al adolescente de 

los ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le 

sirven para establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y 

modales propios. 

Estas cuatro condiciones deben estar siempre presentes para que se 

desarrolle y se mantenga la autoestima. Los padres pueden influir en 

la autoestima del adolescente organizándole nuevas experiencias y 

relacionándose convenientemente con él. 

  

Modelos teóricos de la autoestima 

El enfoque fenomenológico  

Para el enfoque fenomenológico el interés central es cómo se percibe 

el individuo a sí mismo poniendo énfasis en los contenidos experienciales 

y sus modificaciones en el curso de la vida. Este enfoque se preocupa del 

modo en que el sujeto percibe los acontecimientos y se percibe a sí mismo, 

y tiene como precursor a Rogers. En este enfoque hay dos líneas que 

desarrollan la temática, por un lado, aquellos autores que dan mayor 

relevancia a los aspectos sociales en la conformación de la autoestima y 

por otro lado quienes se centran más en el aspecto individual o personal 

de la experiencia de sí mismo (Elexpuro, 1992). 

 

La perspectiva cognitiva 

Esta perspectiva pone especial atención en la autoestima como 

componente clave de la personalidad, estudiando por un lado la naturaleza 

de la autoestima, y por otro lado el funcionamiento del sí mismo. Desde la 

perspectiva cognitiva se desea profundizar en la compresión del concepto 

de sí mismo como un eficaz regulador y mediador de la conducta, ya sea 

a partir del establecimiento de metas o desde la planificación de la 

conducta. Las metas plantean concepciones de sí mismos deseadas y 



motivan la selección de metas más particulares y las conductas necesarias 

para conseguirlas; esta línea investigativa trabaja principalmente con el 

concepto de autoeficacia (Elexpuro, 1992). 

 

Niveles y características de la autoestima. 

 
Además de existir características de la autoestima, según Coopersmith 

(1981), citado en Espinoza, (2015), también se pueden dividir en niveles, 

los cuales poseen sus características propias, de cada área explorada 

para el individuo. 

 
a. Autoestima Alta. 

 

• Sí mismo general. Valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, 

estabilidad, confianza y atributos personales. Habilidades para 

construir defensas ante la crítica y designación de hechos, opiniones, 

valores y orientaciones favorables respeto de sí mismo. 

 

• Social Pares. Seguridad y mérito personal en las relaciones 

interpersonales; se perciben a sí mismo como significativamente más 

populares; establecen expectativas sociales de aprobación y 

receptividad por parte de otras personas; habilidades en relaciones 

con amigos y extraños en diferentes marcos sociales. 

 

• Hogar Padres. Buenas cualidades y habilidades en las relaciones 

íntimas con la familia, se siente más considerado y respetado, 

poseen mayor independencia, comparten ciertas pautas, valores y 

sistemas de aspiraciones con la familia; poseen consideraciones 

propias acerca de lo que está bien o que está mal dentro del marco 

familiar. 

 



• Escuela. Afronta adecuadamente las principales tareas en la 

escuela; posee buena capacidad para aprender, en las áreas de 

conocimiento especiales y formación particular; trabaja más a gusto 

tanto en forma grupal como individual; alcanza rendimiento 

académico mayores de lo esperado; son más realistas en la 

evaluación de sus propios resultados de logros; no se dan por 

vencidos si algo les sale mal, son competitivos. 

 
b. Autoestima Promedio. 

 

• Sí mismo general. Revela la posibilidad de mantener una 

autoevaluación de sí mismo muy alto, pero en una situación dada 

la evaluación podría ser realmente baja. 

• Social Pares. Tiene buena probabilidad de lograr una adaptación 

social normal. 

• Hogar Padres. Mantiene las características de los niveles altos y 

bajos. 

• Escuela. En tiempos normales mantienen características de los 

niveles altos, pero en tiempos de crisis poseen actitudes de niveles 

bajos. 

 

c. Autoestima Baja. 

 

• Sí mismo general. Reflejan sentimientos adversos hacia sí mismos, 

inestabilidad y contradicción. 

• Social Pares. Experimenta dificultades para reconocer 

acercamientos afectuosos o de aceptación; espera la convalidación 

social de su propia visión adversa de sí mismo; tiene pocas 

esperanzas de encontrar aprobación y por esa razón tiene una 



necesidad particular de recibirla; es más propenso a tener simpatía 

por alguien que lo acepta. 

• Hogar Padres. Reflejan cualidades y habilidades negativas hacia 

las relaciones íntimas con la familia, se considera incomprendido y 

existe mayor dependencia; se tornan irritables, fríos, sarcásticos, 

impacientes, indiferentes hacia el grupo familiar; expresa una 

actitud de autodesprecio y resentimiento. 

• Escuela. Falta de interés hacia los trabajos académicos; No trabaja 

a gusto tanto en forma individual como en forma grupal; no obedece 

a ciertas reglas o normas; alcanza un rendimiento muy bajo de lo 

esperado; se dan por vencidos fácilmente cuando les sale mal y no 

son competitivos. La evaluación del alumno se ve influenciada por 

la evaluación de los otros para con él. 

La autoestima se fortalece, pues, cuando el alumno es · querido y 

respetado, si sus padres escuchan sus ideas, lo ayudan a salir 

adelante, le dan fortaleza para independizarse. El conocimiento de. 

la valía personal puede proporcionarle al niño, la fortaleza interior 

necesaria para superar los infortunios durante el crecimiento Según 

Coopersmith (1981), citado en Espinoza, (2015), "los niños y niñas 

forman imágenes de sí mismas, basadas en la forma en que son 

tratados por personas allegadas que les son significativas, como los 

padres, maestros y compañeros. 

 
La autoestima es un fenómeno de la actitud favorable o desfavorable, que 

el individuo tiene hacia sí mismo, es decir, un grupo de cogniciones y 

sentimientos, así como los componentes del mismo. Para dicho autor, son 

los mismos que los de las actitudes; un aspecto afectivo que se equipara 

junto con la evolución y aspecto cognitivo que representa la conducta que 

se dirige hacia él mismo". 



Además en el afán de dar mayores explicaciones a este rasgo de 

cada individuo, este autor ha venido desarrollando un programa 

sistemático de investigación y señala la importancia que para el desarrollo 

de la autoestima en los niños y niñas tienen la interacción de sus padres. 

Así se ha encontrado que el nivel de autoestima, ya sea alta o baja, se 

relacionan especialmente con tres condiciones: 

1. Debe existir una total aceptación del niño y niña por parte de los 

padres. 

2. Es necesario que reciban instrucciones claras y definidas, evitando 

ambigüedades. 

3. Debe haber respeto por su individualidad. 

 
También ha encontrado una relación directa entre los métodos de 

crianza y la autoestima, la autoestima de los padres interviene e influye en 

la autoestima de los hijos. Un padre con autoestima baja espera fracasar 

en la vida, anticipa rechazo; es débil y pasivo, les quita oportunidad a los 

hijos de enfrentarse a la vida con seguridad en sí mismo y con la fuerza 

de voluntad necesaria. 

 
Para estas ideas acerca de los procesos a los cuales nos vemos 

sometidos a lo largo de nuestro desarrollo para adquirir la autoestima, 

Erickson ha planteado las ocho etapas del desarrollo psicosocial, por 

medio de las cuales se puede comprender de forma más clara la 

adquisición de la autoestima a lo largo de nuestra vida, además de 

plantear cada una de las crisis por las que el ser humano atraviesa 

durante el desarrollo, en cada una de las etapas se puede reflejar cómo 

se va formando y complejizando la autoestima. 

 

 

 



Etapas del desarrollo psicosocial 

• Etapa de "confianza" básica contra "desconfianza". Es la etapa 

en la que la autoestima queda conformada, según sea esta, así 

llevará la confianza, la fe, la aceptación de sí mismo y hacia los 

demás. La satisfacción de obtener logros les dará la seguridad 

necesaria para "arriesgarse" a dar el siguiente paso. La crisis, las 

depresiones y ansiedades serán constructivas y no destructivas. En 

esta etapa el niño está para recibir, no para dar. 

• Etapa de "Autonomía vs. Vergüenza y Duda". El niño se da 

cuenta de que puede dar, empieza a tener autocontrol y fuerza de 

voluntad. 

• Se atreve y no (se recuerda que es importante alentar lo positivo 

de cada etapa). 

• Etapa lúdica de los 4 a 6 años aproximadamente. Dirige su 

voluntad a un propósito (juego), hace y deshace, construye y 

destruye, compone y descompone; todo esto le va produciendo 

seguridad. 

• Etapa "industria contra inferioridad". "Aquí su autoestima lo lleva 

a ser responsable, es cooperativo en grupo, despierta su interés por 

aprender (es importante reforzar cada logro que tenga). 

• Etapa de identidad. Etapa de crisis en donde se cuestionan las 

etapas anteriores. La persona se vuelve egoísta solitaria, cambio 

de carácter; algunas veces está feliz, otras enojadas. En esta etapa 

puede aclarar, recuperar y fortalecer su autoestima. Darle 

comprensión, respeto y ayuda le facilitará superar esta. 

• Etapa "Intimidad contra aislamiento" La persona es madura y busca 

trascender, son creativas, productivas, consolidan su familia. Hay una 

total proyección del ser humano a relacionarse; en caso contrario las 

personas se encuentran estancadas, no aman, no son creativas ni 



productivas, no se han encontrado a sí mismas. Su autoestima es 

BAJA con todas sus consecuencias. 

• Etapa de "integridad contra desesperación". En esta etapa se lleva 

a cabo la integración de todas las anteriores. Aquí la fe, seguridad, 

armonía, espiritualidad y el orden dan sus frutos; los valores supremos 

de amor, bondad, paciencia, etc., el individuo vive más consciente y 

plenamente. "Pero en la adolescencia además de influir estas 

circunstancias, los adolescentes se ven afectados por diversos 

factores que los hacen más susceptible de sufrir una autoestima 

pobre, ya que las siguientes condiciones son fuentes de sentimientos 

de. inseguridad: Desarrollo tardío, atractivo físico, clase social de la 

familia, zona de residencia, pertenencia a una minoría étnica o 

religiosa". 

 
Además de la importancia de superar de forma favorable cada una de las 

etapas del desarrollo psicosocial con el concepto de uno mismo está la 

orientación hacia el éxito o hacia el fracaso. Los proyectos o trabajos que 

se realice (por ejemplo, las tareas escolares o profesionales) se realizan 

con la idea de que todo saldrá bien (orientado hacia el éxito), o con la 

certeza de desastre seguro (fracaso). Estas expectativas están ligadas a 

la autoestima. 

 
Satir (1977) afirma que los sentimientos positivos solo pueden 

florecer en un ambiente donde se toman en cuenta las diferencias 

individuales, se toleran los errores, la comunicación es abierta y las reglas 

son flexibles. La persona con alta autoestima puede sobrevivir muchos 

fracasos en la escuela, el trabajo o con sus semejantes, la persona con 

baja autoestima puede tener muchos éxitos y seguirá sintiendo una duda 

constante respecto de su propio valer. Es decir, que el sujeto con una 

autoestima alta tiende al éxito, mientras que quien posee una autoestima 



pobre tiende al fracaso. Los adolescentes están sometidos a este principio 

de una manera especialmente intensa por la vulnerabilidad de su 

autoestima.  

 
Por ello es fundamental que el mundo adulto tome la responsabilidad 

de nutrir la autoestima de los jóvenes; pues de ello depende mucho de su 

éxito académico y profesional. Todo lo descrito anteriormente nos lleva a 

darnos cuenta de lo importante que es poseer un buen nivel de autoestima 

ya que esta nos ayuda en diferentes ámbitos de nuestra vida, y puede ser 

la causa de que se fracase o que se cumplan nuestras metas, conseguir 

nuestro objetivo y ser personas exitosas. En el caso del adolescente, la 

autoestima influye en el aprendizaje. La búsqueda de uno mismo y el 

rendimiento escolar demuestran que existe una estrecha relación entre la 

autoestima y la capacidad de aprender. 

 
Una autoestima fuerte fomenta el aprendizaje. El adolescente que 

posea una buena autoestima aprenderá con mayor facilidad y más 

contento que uno que se sienta poco hábil. Lo normal será que obtenga 

buenos resultados porque sus sentimientos y pensamientos son anteriores 

a sus actos, y se encontrará "entrenado" mediante expectativas positivas; 

el éxito, entonces, reforzará sus sentimientos positivos; se verá a sí mismo 

más y más competente con cada éxito que obtenga. 

 

Componentes de la autoestima. 

Murk y Alcántara (2006) la autoestima tiene tres componentes; ellos son: 

 

• Cognitivo: se refiere a. la opinión que se tiene de la propia 

personalidad y de las conductas. 

• Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay 

en el individuo; es un sentimiento de capacidad personal, pues implica 

un diagnóstico del propio merecimiento o valor como ser humano. Este 



elemento consiste en una autoestimación que nace de la observación 

propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen 

y opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros. 

• Conductual: se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización 

dirigida hacia el llevar a la práctica un comportamiento consecuente, 

lógico y racional. 

 

Dimensiones de la autoestima. 

Milicic (2001) menciona que la autoestima tiene que ver mucho con la 

valoración por separado de cada uno de los ámbitos que forma una 

persona, en tal sentido plantea que la autoestima tiene cinco dimensiones: 

el físico, la ética, la académica, lo emocional, y lo social, los cuales se 

consideran en esta investigación y se presentan en la operacionalización 

de la variable. A continuación, se describen cada uno de las dimensiones. 

  

• Dimensión Física. Abarca ambos sexos, es el hecho de sentirse 

atractivo físicamente. Incluye en los niños sentirse fuerte y capaz de 

defenderse y en las niñas sentirse armoniosa y coordinada. 

• Dimensión Ética. Se relaciona al hecho de sentirse una persona 

buena y confiable o mala y poco confiable. La dimensión ética en los 

niños depende de la forma en que se interioriza los valores y normas 

y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando las has 

transgredido o ha sido sancionado. El compartir valores refuerza y 

mantiene la unión de un grupo, lo cual es importante en el desarrollo 

de la pertenencia. 

• Dimensión Académica. Se refiere a la capacidad de enfrentar con 

éxito situaciones de la vida universitaria como el adecuarse a las 

diversas exigencias. Incluye autovaloración de capacidades 

intelectuales (sentirse inteligente, creativo, etc.) 



• Dimensión Emocional. Se relaciona con la anterior y se refiere a la 

autopercepción de características de personalidad. 

• Dimensión Social. Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o 

rechazado, sentimiento de pertenencia (sentirse parte de un grupo); 

se relaciona con el sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 

situaciones sociales (ser capaz de tomar iniciativa, capacidad de 

relacionarse con personas del sexo opuesto y solución de conflictos 

interpersonales). Incluye el sentido de solidaridad. 

 

Otras dimensiones de la autoestima 

Desde la perspectiva que se ha adoptado, Coopersmith (1981), citado en 

Espinoza, (2015), señala que la autoestima posee cuatro dimensiones que 

se caracterizan por su amplitud y radio de acción, logrando identificar las 

siguientes: 

1.  Autoestima en el área personal: consiste en la evaluación que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su 

imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia    y dignidad, lleva implícito un juicio personal 

expresado en la actitud hacia sí mismo. 

2.   Autoestima en el área académica: es la evaluación que el individuo 

hace y con frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con su 

desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, o cual   nuevamente implica   un 

juicio personal manifestado en la Actitud hacia sí mismo. 

3.   Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el 

individuo hace y frecuentemente mantiene con respecto a sí, en relación 

con sus interacciones con los miembros de su grupo familiar, su 



capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 

personal manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo. 

4.   Autoestima en el área social: es la valoración que el individuo realiza 

y con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus 

interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, lo cual igualmente lleva implícito un juicio personal 

que se manifiesta en las actitudes asumidas hacia sí mismo. 

En pocas palabras el individuo realiza frecuentes estimaciones de sus 

frecuentes interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se 

desenvuelve, logrando monitorear constantemente como influye dentro de 

él, posterior a lo cual, y de acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, 

va a asumir una actitud hacia sí mismo. Es decir, es una calle de doble 

circulación: de acuerdo a sus relaciones en los ámbitos ya mencionados, 

así mismo va a ser la actitud asumida ante sí, en otras palabras, su 

autoestima. 

 
Valores de la autoestima. 

Los siguientes valores se consideran la base de la Autoestima: 

• Valores Corporales: estimar nuestro cuerpo, aceptarlo con sus 

limitaciones y defectos. 

• Capacidad Sexual: sentirse orgulloso del sexo que se posee. 

• Para esto, es necesario aprender a vivir con responsabilidad la 

actividad sexual humana, siendo importante el conocimiento de 

nuestra realidad psíquica, biológica y social. 

• Valores Intelectuales: Son los más duraderos; debemos identificar 

los talentos propios de la inteligencia, pues de esta manera se llega al 

aprecio y valoración afectiva del mismo. 



• Valores Estéticos y Morales: el primero se refiere al amor, a la 

belleza, así debemos identificar nuestras habilidades e inclinaciones 

para con la danza, la escultura, la pintura, etc. 

• Ello contribuye a valorar nuestras cualidades. Y el segundo se dirige 

al respeto de normas propias de una sociedad (prudencia, fortaleza, 

libertad, paz, responsabilidad, tolerancia, cooperación, solidaridad, 

respeto a los demás, rechazo a la discriminación). 

• Valores Afectivos: son sentimientos propios del ser humano como la 

compasión la alegría, esperanza, audacia, serenidad y amor, dignos 

de aprecio, los cuales son la base sobre la cual se edifica nuestra 

estima. 

 
Autoestima y Adolescencia. 

 
La autoestima puede sufrir grandes altibajos durante la adolescencia, 

ya que un adolescente con autoestima elegirá y decidirá cómo emplear el 

tiempo, el dinero, sus ropas, sus ocupaciones, actuará con agilidad y con 

seguridad en sí mismo, asumirá la responsabilidad de ciertas tareas o 

necesidades .evidentes, le interesarán tareas desconocidas, cosas y 

actividades nuevas que aprender y que poner en práctica y se lanzará a 

ellas con confianza en sí mismo, le interesarán tareas desconocidas, 

cosas y actividades nuevas que aprender y que poner en práctica. 

 
De forma espontánea sabrá reír, sonreír, gritar, llorar y expresar su 

afecto, sabrá pasar por distintas emociones sin reprimirse, sabrá encarar 

las frustraciones de distintas maneras, esperando, riéndose de sí mismo, 

replicando, etc., y será capaz de hablar de lo que le entristece, tendrá 

confianza en las impresiones y en el efecto que él produce sobre los 

demás miembros de la familia, sobre los amigos e, incluso, sobre las 

personas con autoridad. 

 



Un adolescente sin autoestima dirá no puedo hacer esto o aquello, 

no sé cómo se hace, no lo aprenderé nunca, se sentirá inseguro o 

decididamente negativo sobre el afecto o el apoyo que le prestan sus 

padres· y amigos. Las actitudes y los actos de ese tipo de adolescentes 

estarán impregnados de falta de seguridad o· incluso de ineptitud, 

encarará retos sin convencimiento de superarlos, cambiará de ideas y de 

comportamiento con mucha frecuencia, manipulará otras personalidades 

más fuertes, repetirá una y otra vez pocas expresiones emocionales, como 

el descuido, la inflexibilidad, la histeria, el enfurruñamiento, será fácil de 

predecir qué tipo de respuesta dará ante determinada situación, tendrá 

escasa tolerancia ante las circunstancias que le provoquen angustia, 

temor, ira o sensación de caos, será una persona susceptible, incapaz de 

aceptar las críticas, pondrá excusas para justificar su comportamiento, rara 

vez admitirá errores o debilidades y la mayoría de las veces atribuirá a 

otros o a la mala suerte la causa de sus dificultades. 

 
En los años preescolares a través de las fantasías y del juego, los 

niños y las niñas buscan vencer y superar las heridas a su autoestima, las 

cuales derivan de ir conociendo sus limitaciones, además los niveles de 

autoestima se ven afectados aún más por los niveles de adquisición de 

habilidades y competencias, especialmente en el desempeño escolar, en 

las relaciones de amistad. Podríamos decir que los dos retos para la 

autoestima en los años escolares son: 

 

1. Rendimiento académico. 

2. Ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la misma 

edad ya sea individual o en conjunto. 

 

 

 



Factores que dañan la autoestima. 

Cuevas (2011) señala que muchas veces observamos que tanto 

profesores como familiares expresan actitudes negativas a los jóvenes, 

estas acciones contribuyen a disminuir la autoestima en los estudiantes, 

por consiguiente, debemos evitar las siguientes acciones: 

 

• Ridiculizar o humillar. 

• Castigarlo por expresar sentimientos "inaceptable" (llorar, 

encolerizarse, etc.). 

• Transmitirle la idea de que es incompetente. 

• Transmitirle que sus pensamientos y sentimientos no tienen valor o 

importancia. 

• Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa. 

• Educarlo sin asertividad y empatía. 

• Maltratarlo moralmente. 

• Utilizar el miedo como recurso disciplinario. 

• Cabe señalar que el docente debe tener una formación mucho más 

centrada en el manejo de las dimensiones psicológicas de sí mismo y 

de los alumnos, además deberá desarrollar las aptitudes para 

asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar a los estudiantes para su 

auto aprendizaje. 

 

2.2.2. Rendimiento Académico 

 
Definición de rendimiento académico universitario  

Rendimiento académico  universitario es un  resultado    del    aprendizaje, 

suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, 

aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente.  



El rendimiento se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, 

una nota, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico universitario  

Un grupo de 15 investigadores han considerado que los factores 

relacionados con el fracaso universitario están agrupados en tres grandes 

bloques: factores personales, factores socio-familiares, factores 

pedagógicos-didácticos. En cada uno de estos bloques encontramos 

numerosas variables, ellos son:  

a) Factores personales: Hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con el individuo que posee un conjunto de características 

neurobiológicas y Psicológicas. Así tenemos a:  

• Personalidad  

• Inteligencia  

• Falta de motivación e interés  

• Autoestima  

• Transtornos emocionales y afectivos  

• Transtornos derivados del desarrollo biológico  

• Transtornos derivados del desarrollo cognitivo  

 

b)   Factores socio - familiares  

• Factores socio-económicos: nivel socio- económico de la familia, 

composición de la familia, ingresos familiares.  

• Factores socio-culturales: nivel cultural de los padres y hermanos, 

medio social de la familia.  

• Factores educativos: Interés de los padres para con las actividades 

académicas de  sus  hijos,  expectativas  de  los  padres  hacia  sus  



hijos, expectativa   de   los   padres   hacia   la   formación   

universitaria   de   sus hijos, identificación de los hijos con las 

imágenes paternas. 

 

c) Factores académico universitario:  

 
Factores pedagógico - didáctico  

• Plan de estudios inadecuados  

• Estilos de enseñanza poco apropiados  

• Deficiencias en la planificación docente  

• Contenidos inadecuados  

• Refuerzos negativos  

• Desconexión con la práctica  

• Escasez de medios y recursos  

• Exigencia al estudiante de tareas inadecuadas  

• No utilizar estrategias de diagnóstico  

• Seguimiento y evaluación de los alumnos  

• La no presencia de un conjunto de objetivos bien definidos  

• Estructuración inadecuada de las actividades académicas  

• Ambiente universitario poco ordenado  

• Tiempo de aprendizaje inadecuado. 

Factores organizativos o institucionales  

• Ausencia de equipos en la universidad  

• Excesivo número de alumnos por aula  

• Inestabilidad del claustro  

• Tipo de centro y ubicación  

 

 

 



Factores relacionados con el profesor  

• Características personales del docente  

• Formación inadecuada  

• Expectativa de los profesores respecto a los alumnos  

• Tipología del profesorado.  

 

Pautas para mejorar el rendimiento académico universitario  

Según Conde (2005) el   docente   puede   contribuir   a   mejorar   el   

rendimiento   académico   de   los alumnos mediante las siguientes 

actividades:  

• Motivar  al  joven    universitario    a    realizar    actividades    orientadas    

al logro y a persistir en ellas.  

• Fomentar en los alumnos una alta autoestima  

• Contribuir    en    la    resolución    de    conflictos    personales    

mediante    la orientación    y    comprensión, de ser necesario recurrir 

al apoyo psicológico.  

• Contar   con   indicadores   fiables   del   rendimiento   académico 

(notas, informes, revisiones, autoevaluaciones desde diferentes 

ángulos)  

• Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes.  

• Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio. 

• Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio 

 

Hábitos de estudio y el rendimiento académico universitario  

Algunas investigaciones han demostrado   que   los   hábitos   de 

estudio bien cimentados conllevan al alumno a tener un buen   rendimiento   



académico. En consecuencia, el estudiante que tiene deficiente hábitos de    

estudio obtendrá un bajo rendimiento, Guerrero (2003). 

Por   consiguiente   ser   estudiante   universitario   debe   consistir   

ante   todo   en tener  metas  de  estudio  bien  establecidos  y  una  actitud  

muy  particular  frente al  conocimiento,  a  ello  debemos  incorporar  la  

importancia  de  la  organización del    tiempo    y    la    planificación    de    

las    tareas    académicas,    pues    es recomendable  la  elaboración  de  

un  horario,  el  uso  de  métodos  y  técnicas  de estudio,  estas  actividades  

le  permitirá  al  alumno  alcanzar  sus  metas  y  lograr el éxito académico. 

 

Autoestima y el rendimiento académico universitario  

La   educación   superior   en   un   proceso   que   intenta   conducir 

al alumno al máximo desarrollo de sus potencialidades intelectuales, 

valorativas y afectivas.  Es pues la autoestima un factor que debe ser  

desarrollado,  puesto que  influye  en  la  formación  académica  de  los  

alumnos  universitarios,  así  el nivel    de    autoestima    es    responsable    

de    muchos    éxitos    y    fracasos académicos. Vildoso (2003). 

Por   consiguiente   si   se   logra   construir   en   el   estudiante   la 

confianza   en   sí   mismo, el   individuo   estará   más   dispuesto   a   

enfrentar  obstáculos,  dedicará  mayor  esfuerzo  para  alcanzar  las  metas  

educativas  y buscará     formas     alternativas     para     conseguir     

dominar     los     trabajos académicos.” 

Pues    un    positivo    nivel    de    autoestima    conlleva    a    la 

autorrealización    y    satisfacción    académico    que    contribuyen    al    

desarrollo humano de un individuo. 

El autoconcepto académico, la automotivación, el    

autoconocimiento, la autoevaluación y  la  autoapreciación  son  elementos  

de  la  autoestima  que  se relacionan    más    directamente    con    el    



rendimiento    académico. Así  el autoconcepto académico se evalúa a 

través conductas observables como:  

• Relaciones con otros (nivel de confianza   y   aprecio   que   el   

estudiante logra con otras personas)  

• Asertividad (acciones personales coherentes con los propios  

intereses  y sentimientos) 

• Compromiso (confianza    en    el    propio    potencial    y    

enfrentamiento    a situaciones académicas). Vildoso (2003). 

En  cuanto  a  la  automotivación,  éste  elemento  de  la  autoestima  

le  permite  al estudiante    tener    una    fuerza    interior    la    cual    hace    

posible    vencer   todo obstáculo  que  impida  el  buen  desarrollo  

académico,  recordemos  que  en  el nivel    universitario    el    alumno    

tiene    amplia    libertad    para    organizar    sus estudios,    por    lo    tanto    

es    necesario    que    el    estudiante    cuente    con automotivación   y   

voluntad   para   cumplir   estrictamente   con   su   horario   de estudios   y   

la   organización   de   sus   planes   y   actividades   académicas.    

Cabe señalar   el   aporte   de   Cardozo y otros (2000)   respecto   a   

la   automotivación,   ella manifiesta  que  si  éste  elemento  de  la  

autoestima  es  fuerte  somos  capaces de   superar   las   limitaciones   

que   se   nos   presenten   referente   a   nuestro aprendizaje,  así  podemos  

vencer  la  flojera,  la  desorganización,  la  falta  de  un lugar   y   ambiente   

adecuado   de   estudio   e   inclusive   podemos   no   poseer grandes   

habilidades   y   aptitudes   para   aprender   un  oficio  y  una  carrera,  sin 

embargo   con   la   automotivación   el   individuo   logrará   desarrollar,   

fortalecer   e incrementar    las    habilidades    y    aptitudes    que   necesite.    

Gracias    a    la motivación   hay   aprendizaje   ya   que   perseveramos   

todos   los   días.   Por   lo tanto,  los   programas   de   intervención   en   

estrategias   cognitivas   no   deben estar   aisladas   del   componente   

autoestima,   puesto   que   es   indispensable  para el logro de objetivos. 



Respecto a los otros elementos de la autoestima tenemos al 

autoconocimiento   el   cual   le   permite   al   individuo   reconocer   sus   

habilidades, mientras que la autoevaluación ayuda al alumno a 

comprender mejor lo que saben y lo que no, con el objetivo de mejorar sus 

resultados académicos. 

 
2.3. Presentación del modelo teórico 
 

El modelo teórico que se presenta es un conjunto de estrategias 

didácticas para el desarrollo de la autoestima comprende cinco 

componentes, los cuales se refieren al aspecto físico, ético, académico, 

emocional y social, para cada componente se ha diseñado una estrategia 

específica. 

Para el componente físico se ejecutaron charlas de autoestima, el 

cual permitió a los estudiantes descubrir su propio valor y belleza interior, 

a mejorar sus relaciones personales, a tener mayor confianza en uno 

mismo en las cosas que hace y, por lo tanto, ser una persona feliz. 

En referencia al componente ético se diseñó un conversatorio a cerca 

de la ética profesional que debe poseer todo médico en lo que respecta a 

las normas y valores universales sobre los seres humanos y sobre todo su 

actuación debe desarrollarla con mucha responsabilidad y una moral 

adecuada el ejercicio de su profesión. 

Para el componente académico se aplicó el aprendizaje cooperativo, 

esta estrategia de aprendizaje permite trabajar en grupos de cinco o seis 

estudiantes cuya principal característica es la interdependencia positiva 

entre cada uno de los integrantes del equipo, de tal manera que uno 

depende de todos y todos dependen de uno. 

Respecto al componente emocional se implementó un taller de 

dinámicas grupales con la finalidad de relajarse y disfrutar de las diferentes 



actividades realizadas de manera individual y grupal. Previamente se 

elaboraron las reglas donde todas las acciones son buenas y sin críticas a 

los compañeros por su participación. 

En relación al componente social se realizó un seminario sobre las 

habilidades blandas referido a la personalidad, a las relaciones 

interpersonales, así como, el desarrollo de la capacidad de liderazgo y 

cómo tener una actitud positiva, entre otros aspectos tratados. 

 
El modelo teórico que representa el diseño de estrategias didácticas 

para el desarrollo de la autoestima aplicado a los estudiantes del noveno 

ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, se muestra a continuación. 

 

 

Modelo teórico: Diseño de estrategias didácticas para el desarrollo de la autoestima 

DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS DE 
AUTOESTIMA

Componente 
físico: 

Charlas de 
autoestima

Componente 
ético:

Conversatorio 
sobre ética 
profesional

Componente 
académico: 

Aprendizaje 
cooperativo

Componente 
emocional:

Taller de 
dinámicas 
grupales

Componente 
social: 

Seminario de  
habilidades 

blandas



CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Respecto a los instrumentos diseñados en la presente investigación 

podemos señalar que para la variable desarrollo de la autoestima se ha utilizado 

el cuestionario de Milicic (2001) en cinco dimensiones: física, ética, académica, 

emocional y social; haciendo un total de 20 ítems, cuyas alternativas son las 

siguientes: muy de acuerdo (5), de acuerdo (4), ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(3), en desacuerdo (2) y muy en desacuerdo (1). Así mismo se ha considerado 

tres niveles de la autoestima: baja (20-46), media (47-73) y alta (74-100) 

 

Por otra parte, con respecto a la variable rendimiento académico se ha 

considerado el promedio ponderado de las actas de evaluación de los 

estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. Así mismo, se ha 

considerado cinco niveles de rendimiento: muy deficiente (00-07), deficiente (08-

10), regular (11-14), bueno (15-17) y Excelente (18-20). 

 

 

3.1. Análisis y discusión de resultados 

 

Niveles de la variable autoestima  

 
Los resultados de los niveles de la autoestima de los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Huancayo, señalan que el 66,7% tienen 

autoestima alta; el 31,7% media y solo el 1,7% baja. Ver tabla 1 y figura 1. 

 

 

 



Tabla 1 

Niveles de Autoestima de los estudiantes de Medicina de la UNCP 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 1.7 1.7 1.7 

Media 19 31.7 31.7 33.3 

Alta 40 66.7 66.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 
Figura 1. Niveles de Autoestima de los estudiantes de Medicina de la UNCP 

 

 

Niveles de la variable rendimiento académico  

Los resultados de los niveles del rendimiento académico de los 

estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 



señalan que el 56,7% tienen rendimiento bueno; el 38,3% regular; el 5,0% 

excelente y ningún estudiante tiene deficiente y muy deficiente en lo que 

respecta al rendimiento académico.  Ver tabla 2 y figura 2. 

 
 Tabla 2 

Niveles de Rendimiento Académico de los estudiantes de Medicina - UNCP 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy deficiente 00 00,0 00,0 00,0 

 Deficiente 00 00,0 00,0 00,0 

 Regular 23 38.3 38.3 38.3 

Bueno 34 56.7 56.7 95.0 

Excelente 3 5.0 5.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 
Figura 2. Niveles de rendimiento académico de los estudiantes de Medicina UNCP 

 



Prueba de hipótesis general 

 
H0 El diseño de estrategias didácticas del desarrollo de la autoestima 

no eleva el rendimiento académico en los estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H1 El diseño de estrategias didácticas del desarrollo de la autoestima 

eleva el rendimiento académico en los estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 
Nivel de significación: 0,05 

Regla de decisión: Rechazar H0 si es menor que 0,05 

Los resultados según la correlación de Pearson entre la variable 

autoestima y el rendimiento académico muestran que existe una relación 

de mejora significativa, con una correlación de 0,948 y un p(sig) = 0,000 

menor que 0,05, lo que implica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1), ver tabla 3. 

 
 Tabla 3 

Correlación entre la autoestima y el rendimiento académico 
 

 Variable Autoestima 
Rendimiento 

Académico 

Autoestima Correlación de Pearson 1 .948** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 60 60 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson .948** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 60 60 

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

 



Prueba de hipótesis específica 1 

 
H0 El desarrollo de la autoestima en su dimensión física no se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H1 El desarrollo de la autoestima en su dimensión física se relaciona 

con el rendimiento académico en los estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

Nivel de significación: 0,05 

Regla de decisión: Rechazar H0 si es menor que 0,05 

 

Los resultados según la correlación de Pearson entre la dimensión física y 

el rendimiento académico muestran que existe una relación significativa 

con una correlación de 0,769 y un p(sig) = 0,000 menor que 0,05, lo que 

implica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), ver tabla 4. 

 

Tabla 4 

Correlación entre la dimensión física y el rendimiento académico 

 

 Dimensión y variable 
Dimensión 

Física 

Rendimiento 

Académico 

Dimensión Física  Correlación de Pearson 1 .769** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 60 60 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson .769** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 60 60 

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

 



Prueba de hipótesis específica 2 

 

H0  El desarrollo de la autoestima en su dimensión ética no se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H1  El desarrollo de la autoestima en su dimensión ética se relaciona 

con el rendimiento académico en los estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

Nivel de significación: 0,05 

Regla de decisión: Rechazar H0 si es menor que 0,05 

 

Los resultados según la correlación de Pearson entre la dimensión ética y 

el rendimiento académico muestran que existe una relación significativa 

con una correlación de 0,854 y un p(sig) = 0,000 menor que 0,05, lo que 

implica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), ver tabla 5. 

 

Tabla 5 

Correlación entre la dimensión ética y el rendimiento académico 

 

 Dimensión y variable 
Dimensión 

Ética 

Rendimiento 

académico 

Dimensión Ética Correlación de Pearson 1 .854** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 60 60 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson .854** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 60 60 

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

 



Prueba de hipótesis específica 3 

 

H0 El desarrollo de la autoestima en su dimensión académica no se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H1 El desarrollo de la autoestima en su dimensión académica se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

Nivel de significación: 0,05 

Regla de decisión: Rechazar H0 si es menor que 0,05 

 

Los resultados según la correlación de Pearson entre la dimensión 

académica y el rendimiento académico muestran que existe una relación 

significativa con una correlación de 0,834 y un p(sig) = 0,000 menor que 

0,05, lo que implica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1), ver tabla 6. 

 
Tabla 6 

Correlación entre la dimensión académica y el rendimiento académico 

 

 Dimensión y variable 
Dimensión 

Académica 

Rendimiento 

Académico 

Dimensión Académica Correlación de Pearson 1 .834** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 60 60 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson .834** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 60 60 

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

 



Prueba de hipótesis específica 4 

 

H0 El desarrollo de la autoestima en su dimensión emocional no se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H1 El desarrollo de la autoestima en su dimensión emocional se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

Nivel de significación: 0,05 

Regla de decisión: Rechazar H0 si es menor que 0,05 

 
Los resultados según la correlación de Pearson entre la dimensión 

emocional y el rendimiento académico muestran que existe una relación 

significativa con una correlación de 0,744 y un p(sig) = 0,000 menor que 

0,05, lo que implica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1), ver tabla 7. 

 
Tabla 7 

Correlación entre la dimensión emocional y el rendimiento académico 

 

 Dimensión y variable 
Dimensión 

Emocional 

Rendimiento 

académico 

Dimensión Emocional Correlación de Pearson 1 .744** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 60 60 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson .744** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 60 60 

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

 



Prueba de hipótesis específica 5 

 

H0 El desarrollo de la autoestima en su dimensión social no se 

relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

H1 El desarrollo de la autoestima en su dimensión social se relaciona 

con el rendimiento académico en los estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

Nivel de significación: 0,05 

Regla de decisión: Rechazar H0 si es menor que 0,05 

 
Los resultados según la correlación de Pearson entre la dimensión social 

y el rendimiento académico muestran que existe una relación significativa 

con una correlación de 0,788 y un p(sig) = 0,000 menor que 0,05, lo que 

implica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), ver tabla 8. 

 
Tabla 8 

Correlación entre la dimensión social y el rendimiento académico 

 

 Dimensión y variable 
Dimensión 

Social 

Rendimiento 

Académico 

Dimensión Social Correlación de Pearson 1 .788** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 60 60 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson .788** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 60 60 

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

 

 



3.2. El modelo de la propuesta 

 
La aplicación práctica del modelo teórico basado en el diseño de 

cinco estrategias didácticas permitieron mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

Las estrategias diseñadas se indican a continuación: 

 
Estrategia didáctica 1: Charlas de autoestima para el componente físico 

Estrategia didáctica 2: Conversatorio sobre ética profesional, comp. ético  

Estrategia didáctica 3: Aprendizaje cooperativo para el comp. académico 

Estrategia didáctica 4: Taller de dinámicas grupales, com. emocional 

Estrategia didáctica 5: Seminario sobre habilidades blandas, comp. social 

 
Este modelo fue implementado especialmente en el curso de cirugía 

correspondiente a los últimos ciclos de estudio en la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Después de haber 

concluido dicha implementación, se realizó la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, constituido por el cuestionario de 

autoestima de Milicic, (2001) y se recabaron las notas finales del 

rendimiento académico del curso de cirugía del noveno ciclo de la UNCP. 

 
Los resultados estadísticos validan la propuesta planteada, es decir, 

estos resultados muestran que tanto la hipótesis general como las 

específicas presentan relaciones significativas, concluyendo que el diseño 

de estrategias eleva el rendimiento académico de los estudiantes en el 

curso de cirugía de la Facultad de Medicina de la UNCP. 

 
El desarrollo de las estrategias didácticas fue diseñado mediante 

guías y esquemas que se muestra en seguida: 

 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 1 
 

CHARLAS DE AUTOESTIMA 

(Componente físico) 

 

Objetivo 

Mejorar el autoconcepto y la autoestima de los estudiantes del curso de Cirugía 

de la Facultad de Medicina de la UNCP, Huancayo. 

 

Responsable 

Director del Departamento de Psicología de la UNCP 

 

Duración 

Tiempo: 60 minutos  

 

Población meta 

120 estudiantes del curso de Cirugía del noveno y décimo ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo. 

 

Contenidos 

Autoconcepto Conocerme a mí mismo como futuro médico: Aspectos 

físicos y habilidades físicas. 

Motivación Fuerza interior que nos empuja a realizar un servicio a 

los demás. 

Automotivación Fuerza interior que nos empuja a realizar algo que 

deseamos, pero creada voluntariamente por nosotros 

mismos y que nos impulsa a conseguir aquello que 

deseamos servir a los demás. 

Actitud del médico Estado mental que guía nuestro comportamiento 

profesional. Puede ser positiva o negativa. La primera, 



impulsa a esforzarse para hacer aquello que cree que 

tiene que hacer. La segunda, actúa como un freno, 

anticipando los inconvenientes de cada acción. 

Autoestima Aprecio de uno mismo por la profesión médica. Opinión 

emocional profunda que los individuos tienen de sí 

mismos. Puede ser alta o baja. La alta ayuda a 

conseguir los objetivos previstos y apoya la 

automotivación. La baja consigue todo lo contrario.  

Auto valoración Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que 

son buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen 

y son enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten 

crecer y aprender. Es buscar y valorar todo aquello que 

le haga sentirse orgulloso de sí mismo como 

profesional. 

Superación personal Impulso enérgico de una persona fuertemente 

motivada que aspira a hacer mejor las cosas. Es una 

combinación de distintos factores: motivación, 

automotivación, autoestima y actitud. 

Autonomía Muchas de las actividades, tanto individuales como en 

grupos, tendrán que ser resueltas de forma autónoma 

por los futuros médicos. 

Formación del 

médico 

La autoestima positiva del médico genera un estado de 

seguridad y la motivación es la chispa o impulso que 

lleva a desenvolvernos de una manera muy 

competente. 

Liderazgo del médico La autoestima es el juicio de mayor relevancia en la 

motivación de cada persona, es decir que un líder para 

poder inspirar a sus seguidores la autoestima debe 

poseerla en todo el ejercicio de su profesión. 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 2 
 

CONVERSATORIO SOBRE ÉTICA PROFESIONAL 

(Componente ético) 

 

Objetivo 

Generar un espacio de intercambio de ideas y experiencias sobre la ética 

profesional de los estudiantes de Medicina. 

 

Presentador 

Juan Soto Cubillas – Estudiante de Medicina 

 

Duración 

Tiempo estimado: 90 minutos 

 

Especialistas (Invitados) 

Dr. Martín Álvaro - Essalud Huancayo 

Dr. Rosario Espinoza - Essalud Huancayo 

Dr. Miguel J. Espíritu - Essalud Huancayo 

 

Público asistente 

Estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo. 

 

Indicaciones 

El presentador menciona el tema del conversatorio, presenta a los especialistas 

leyendo su hoja de vida, realiza algunas preguntas referido al tema, controla el 

tiempo, participa el público asistente, se genera preguntas polémicas, se 

promueve el debate entre ellos, se realiza reflexiones sobre lo manifestado y 

finalmente se realizan las conclusiones. 

 



Reflexiones sobre el conversatorio 

Toda cirugía es una experiencia inusual, única, excepcional y aún extrema, capaz 

de cambiar la vida de las personas. La pena, el temor y la incertidumbre se tornan 

tolerables ante ofertas quirúrgicas que pretenden lograr el rescate de la 

enfermedad. La confianza con la cual el paciente encomienda su cuerpo al 

profesional, genera una situación de proximidad o cercanía que abona 

sentimientos de compromiso y de pena ante errores y fallos. La cirugía es un 

hecho que excede lo cotidiano y puede resultar en una experiencia extrema, 

capaz de provocar compromisos físicos y psíquicos a largo plazo, alterar el 

sentido de identidad o amenazar la vida. 

Cuando el cirujano plantea las metas terapéuticas tomando en cuenta las 

sensaciones de rescate, proximidad, experiencia extrema y consecuencias 

quirúrgicas que experimenta el paciente, se puede lograr una sintonía ética 

deseable. La humanidad en el trato, el respeto por el paciente en cuanto persona, 

la comprensión y la ternura en el gesto, redondean las aristas filosas de las 

obligaciones de estado.  

El ejercicio de la medicina requiere honestidad, dignidad y responsabilidad. Es 

honesto aquel incapaz de engañar, defraudar o apropiarse de lo ajeno. Es digno 

quien merece respeto y estima de los demás y de sí mismo por sus acciones. Es 

inexcusablemente responsable de sus actos en el campo jurídico y en la esfera 

ética todo ser humano capaz y libre de coacción que por su voluntad emprende 

cualquier actividad.   

Por lo tanto, la ética profesional tiene mucha importancia con la moral y la 

formación del futuro médico, tiene que ver con la responsabilidad, el buen trato a 

los pacientes, el respeto durante las intervenciones quirúrgicas, la debida 

atención y oportuna para evitar las negligencias médicas.  

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 3 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

(Componente académico) 

 

Objetivo 

Valorar las capacidades intelectuales entre los integrantes del equipo mediante 

el procesamiento de una lectura sobre el futuro de la cirugía. 

  
Materiales 

Separata de lectura: el futuro de la cirugía 

Cartulina de colores (fichas) 

  

Codificación 

 

    

 
Separata: el futuro de la cirugía 

La lectura sobre el futuro de la cirugía escrita por Defelitto y Cariello (2016) fue 

dividida en cinco partes para la aplicación del aprendizaje cooperativo, los 

resúmenes de estas partes se muestran en seguida: 

A: Cirugía Video-Laparoscópica (CVL). Se basa en reducir el dolor, disminuir el 

riesgo quirúrgico, mejorar el resultado estético y lograr una rápida recuperación 

e integración a la actividad habitual. 

B: Cirugía endoscópica. La videofibroscopia dio impulso a la endoscopia en las 

afecciones digestivas: gastroduodenoscopio, colonoscopio, esofagoscopio, 

ecoendoscopio coledocoscopio. En las afecciones torácicas: toracoscopio, 

broncoscopio, laringoscopio. 

C: Cirugía percutánea. Es una técnica guiada por imágenes que permite la 

inserción de agujas, sondas y prótesis en órganos, cavidades y lesiones, 

1 = Alumnos D E C B A = Material de aprendizaje 



generalmente con anestesia local; favorece una excelente tolerancia y rápida 

recuperación. 

D: Cirugía mayor ambulatoria: Se trata de una cirugía “sin ingreso” que realiza el 

alta médica o externación en el mismo día del procedimiento. Desaparece así la 

internación pre y post operatoria, creando la necesidad de un nuevo protocolo de 

circuito asistencial. 

E: Cirugía robótica. Permite llegar a lugares difíciles de alcanzar con el bisturí o 

las manos, con el desarrollo de instrumentos flexibles, rotatorios y articulados. 

Sobre todo, obtuvo beneficio en operaciones que requieren maniobrar en lugares 

pequeños. 

 
Procedimientos 

Primero: Grupos de origen 

Los estudiantes se dividen en seis grupos de cinco cada uno, en seguida se le 

asigna una parte distinta de la separata de lectura (A, B, C, D, E). En esta parte 

trabajan en forma individual, tal como se aprecia en la figura la distribución de los 

grupos y las partes de la lectura.  

 

 

 



Segundo: Grupos de expertos 

Los estudiantes abandonan sus equipos y forman grupos de expertos 

(estudiantes que tienen la misma parte de la separata de lectura). En estos 

nuevos grupos, los estudiantes aclaran lo que no entienden, manifiestan sus 

dudas, preguntan e intercambian ideas. En definitiva, se aseguran de que 

dominan la parte de la separa que les corresponde.  

 

 

 
 Tercero:  Vuelta al grupo de origen 

Los estudiantes regresan a los grupos de origen donde se encargan de 

enseñar al resto de compañeros la parte que han aprendido, de tal modo que 

todos los componentes del grupo aprenden toda la separata. 

 
 Cuarto:  Cuestionario 

Los estudiantes completan una prueba de evaluación individual y grupal que 

recoge aspectos de todas las partes del material. 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 4 

TALLER DE DINÁMICAS GRUPALES 

(Componente emocional) 

 

Objetivo 

lograr que los estudiantes de cirugía de la UNCP controlen su autoconocimiento, 

generando nuevos espacios de relajación y entablando nuevos vínculos 

interpersonales. 

 

Animador 

Coaching de la UNCP - Huancayo 

 

Duración 

Tiempo disponible: 30 minutos 

 

Reglas de juego 

Todos participan 

Todas las acciones son buenas  

No existen críticas a los compañeros 

Se da premios de recompensa 

 

Dinámicas grupales 

El ovillo Los participantes se disponen en círculo. Se toma un 

ovillo de lana y se lo arroja hacia un miembro del 

grupo al azar que se presenta a sí mismo. Se 

construye una red que une a todos los miembros. 

Luego, se inicia el proceso inverso siguiendo. 

Cuando cada participante recibe nuevamente la 



madeja, expresa sus expectativas respecto a la 

carrera de medicina.. 

Contestamos con el 

cuerpo 

El animador hará preguntas del tipo:  

 ¿Quienes viven en el centro de Huancayo?  

¿Quién se mudó alguna vez?  

¿Quién sabe manejar?  

¿Quiénes terminan la carrera de medicina este año?  

¿Quién sabe cocinar algo?  

¿Quién sabe realizar cirugías?  

¿Quién sabe tocar un instrumento o cantar? 

Identificación con 

animales 

Se colocan en círculo y se les pide a los integrantes 

que se presenten diciendo su nombre, el animal con 

el que se identifica y porqué. Cuando termina su 

presentación, debe elegir a alguien para que se 

presente y así sucesivamente. 

Cualidad  Cada participante dice su nombre y una 

característica personal que empiece con la primera 

letra de su nombre. 

Fósforo Cada persona que se presente tendrá que encender 

un fósforo y hablar de la carrera profesional mientras 

este se mantenga encendido. 

Nombre y gesto Los participantes están de pie en círculo, entonces 

cada uno va diciendo su nombre acompañado de un 

gesto, reverencia, etc. Los demás le devuelven el 

saludo repitiendo el gesto. Al terminar la ronda, se 

irán diciendo nombres al azar, debiendo todos hacer 

el gesto que hizo la persona nombrada. 

 

 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 5 

SEMINARIO SOBRE HABILIDADES BLANDAS 

(Componente social) 

 

Objetivo 

Desarrollar las habilidades blandas en los estudiantes y profesionales de la 

Carrera de Medicina de la UNCP 

  

Organizadores 

Estudiantes de Medicina de la UNCP 

Facultad de Medicina de la UNCP 

 

Auspiciador 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

Hospital Essalud - Huancayo 

 

Fecha y duración 

18 de diciembre de 2018 

 

Lugar  

Auditorio de la Facultad de Medicina de la UNCP- Huancayo 

 

Certificación 

Certificado como asistente por 30 h  

 

Inversión 

Estudiantes  S/. 50.00 

Médicos  S/.100.00 

Otros profesionales S/.100.00 

 



Temario y expositores 

 

HORA TEMARIO EXPOSITOR 

08:00 – 09:00 Inscripciones 

Inauguración del evento 

 

Rector de la UNCP 

09:00 – 10:00 Ponencia 1 

Capacidad de liderazgo del 

médico de la UNCP 

Decano de la Facultad 

de  Medicina - UNCP 

10:00 – 11:00 Ponencia 2 

Capacidad para resolver 

problemas en la cirugía 

Director de la Escuela  

Profesional de Medicina 

UNCP 

11:00 – 12:00 Ponencia 3 

Capacidad de trabajo en 

equipo 

Dr. Miguel Espíritu F. 

Essalud Huancayo 

Receso Receso Receso 

14:00 – 15:00 Ponencia 4 

El espíritu de servicio del 

futuro médico 

Dr. Martín Álvaro 

Essalud - Huancayo 

 

15:00 – 16:00 Ponencia 5 

El pensamiento crítico del 

médico de la UNCP 

Dr. Rosario Espinoza 

Essalud - Huancayo 

 

16:00 – 17:00 Clausura del Seminario 

sobre Habilidades Blandas 

 

Comisión organizadora 

17:00 – 18:00 Entrega de certificados 

Puerta auditorio 

 

Comisión organizadora 

 

 



CONCLUSIONES 

 

• Se ha comprobado estadísticamente que el diseño de estrategias didácticas 

del desarrollo de la autoestima mejora significativamente el Rendimiento 

Académico en los estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo, 2018. 

• Se ha determinado estadísticamente que el desarrollo de la autoestima en su 

dimensión física se relaciona significativamente con el rendimiento académico 

en los estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

• Se ha determinado estadísticamente que el desarrollo de la autoestima en su 

dimensión ética se relaciona significativamente con el rendimiento académico 

en los estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

• Se ha determinado estadísticamente que el desarrollo de la autoestima en su 

dimensión académica se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo, 2018. 

• Se ha determinado estadísticamente que el desarrollo de la autoestima en su 

dimensión emocional se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo, 2018. 

• Se ha determinado estadísticamente que el desarrollo de la autoestima en su 

dimensión social se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes del curso de Cirugía del noveno ciclo de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo, 2018. 



RECOMENDACIONES 

• El modelo teórico diseñado en base a las estrategias didácticas como charlas, 

conversatorios, aprendizajes cooperativos seminarios y taller de dinámicas 

grupales realizados en el ámbito universitario puede ser aplicados en 

instituciones universitarias con características similares.  

 

• Continuar estableciendo líneas de investigación referido al diseño y propuesta 

de nuevas estrategias para mejorar el aprendizaje, el rendimiento académico, 

así como el desarrollo de competencias en las diferentes asignaturas de las 

carreras médicas. 

 

• Esta investigación de diseño correlacional debe permitir realizar 

investigaciones de carácter experimental para verificar el efecto de la variable 

independiente sobre la variable dependiente. 

 

• Este estudio puede ampliarse y aplicarse dado la similitud en las carreras de 

odontología, obstetricia, tecnología médica, enfermería, medicina veterinaria, 

nutrición humana y otras carreras afines a la medicina. 

 

• El instrumento de recolección de datos, en este caso el cuestionario de 

evaluación de la autoestima de Milicic fue adaptada a nuestra realidad, 

resultando práctica y sencilla, por lo que puede ser utilizado para 

investigaciones similares. 

 

• Las guías de estrategias didácticas elaboradas en esta investigación pueden 

ser adaptadas para los niveles de educación básica y educación superior, así 

como en las diferentes carreras universitarias y su posterior utilización. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE AUTOESTIMA 

 

Indicaciones: Estimado estudiante en seguida encontrarás un conjunto de 

frases en las cuales se hacen afirmaciones relacionadas con tu forma de ser 

y de sentirte. Después de leer cada frase, marque con una x la opción de tu 

respuesta que exprese mejor tu grado de acuerdo. 

 
(5) Muy de acuerdo  (4) De acuerdo  (3) Indiferente 

(2) En desacuerdo  (1) Muy en desacuerdo 

 

DIMENSIÓN FÍSICA 5 4 3 2 1 

1. En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo 
     

2. Soy un chico/a guapo/a. 
     

3. Me gusta mi cuerpo tal como es. 
     

4. Creo que soy un buen tipo (a) 
     

DIMENSIÓN ÉTICA 
5 4 3 2 1 

5. Hago muchas cosas buenas 
     

6. Muchos de mis compañeros dicen que tengo un buen 

comportamiento. 

     

7. Me siento contento de mis esfuerzos y logros 
     

8. Lo que aprendo con responsabilidad y ética no lo olvido 
     

DIMENSIÓN ACADÉMICA 
5 4 3 2 1 

9. Pienso que soy un chico/a que trabaja en equipo 
     



 

10. Muchos de mis compañeros dicen que comparto mis 

experiencias con los demás. 

     

11. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 
     

12. Soy bueno/a en matemáticas y en comunicación. 
     

DIMENSIÓN EMOCIONAL 
5 4 3 2 1 

13. Disfruto cuando tenemos exposiciones 
     

14. Me emociona cuando las cosas me salen bien. 
     

15. Me alegra cuando el profesor me pregunta  
     

16. A menudo el profesor me felicita por mis actos. 
     

DIMENSIÓN SOCIAL 
5 4 3 2 1 

17. Mis padres están contentos con mis nota. 
     

18. Me gusta toda la gente que conozco. 
     

19. Me comunico siempre con mis compañeros de estudio. 
     

20. Me enfado muy raras veces. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

BASE DE DATOS 

  

 

N°-Item i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 D1 D2 D3 D4 D5 pro RA

1 2 3 1 1 2 2 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 7 10 10 8 9 44 12

2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 5 3 2 1 5 4 2 2 3 2 10 11 14 12 9 56 12

3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 18 19 18 18 17 90 17

4 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 3 16 17 18 18 16 85 16

5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 16 19 19 19 20 93 17

6 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 5 2 2 5 2 11 12 11 14 11 59 12

7 4 3 3 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 14 19 16 20 19 88 16

8 3 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 15 16 19 16 20 86 16

9 3 4 3 2 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 12 17 18 15 19 81 15

10 3 3 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 15 17 13 13 18 76 14

11 3 5 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 2 3 4 5 4 3 4 3 15 14 17 14 14 74 14

12 3 5 5 5 5 3 3 1 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 18 12 18 14 16 78 15

13 3 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 16 19 16 18 20 89 17

14 4 4 5 4 5 3 4 5 3 3 4 4 3 4 5 3 5 4 4 4 17 17 14 15 17 80 15

15 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 15 17 17 17 18 84 16

16 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5 2 5 3 4 5 4 3 5 3 15 13 13 17 15 73 14

17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 20 20 20 20 99 18

18 3 4 5 2 4 3 3 5 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 5 3 14 15 14 15 15 73 14

19 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 17 18 18 18 18 89 17

20 5 3 2 4 5 2 3 4 1 3 4 3 2 3 5 4 1 2 3 2 14 14 11 14 8 61 13

21 3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 16 14 18 17 19 84 16

22 3 3 4 4 4 2 5 3 4 2 4 5 5 4 2 3 5 5 5 5 14 14 15 14 20 77 15

23 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 16 19 16 18 19 88 16

24 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 14 14 13 14 14 69 14

25 3 4 2 3 4 5 5 3 4 3 4 5 2 3 5 5 5 5 4 5 12 17 16 15 19 79 15

26 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 13 17 16 18 17 81 15

27 2 3 3 3 3 5 4 4 3 3 5 3 2 2 4 4 3 4 5 4 11 16 14 12 16 69 13

28 3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 16 16 17 18 18 85 16

29 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 18 19 19 20 18 94 17

30 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 19 20 20 20 95 18

31 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 19 17 20 19 17 92 17

32 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 4 15 18 18 18 15 84 16

33 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 17 17 19 17 18 88 16

34 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 4 2 3 4 5 4 4 3 4 11 14 13 14 15 67 13

35 2 5 5 2 5 2 4 5 3 4 5 5 2 4 5 5 3 5 2 5 14 16 17 16 15 78 14

36 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 19 18 17 18 18 90 16

37 3 4 2 3 4 5 4 5 5 3 3 4 3 4 4 5 5 3 4 3 12 18 15 16 15 76 15

38 3 4 2 1 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 4 3 5 3 10 14 14 18 15 71 13

39 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 16 19 17 19 16 87 16

40 4 5 3 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 15 17 16 17 17 82 16

41 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 14 15 15 14 13 71 14

42 4 3 2 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 12 17 14 15 17 75 15

43 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 18 20 17 18 20 93 17

44 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 19 20 18 18 19 94 18

45 3 4 3 5 2 4 3 5 3 5 2 2 5 4 5 4 3 2 4 2 15 14 12 18 11 70 14

46 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 10 10 11 12 11 54 11

47 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 14 14 13 12 14 67 13

48 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 11 13 14 11 13 62 13

49 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 2 5 5 4 4 4 4 18 18 18 16 16 86 15

50 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 2 4 5 3 4 3 4 18 18 18 15 14 83 15

51 3 3 3 3 3 3 2 5 1 1 5 5 2 5 5 5 3 5 3 5 12 13 12 17 16 70 12

52 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 2 5 4 3 5 5 3 3 4 3 9 14 14 17 13 67 13

53 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 15 17 14 17 15 78 15

54 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 17 18 16 16 16 83 15

55 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 16 15 14 18 16 79 15

56 3 2 4 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 12 16 16 18 16 78 15

57 3 4 4 5 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 5 5 4 3 4 3 16 13 12 18 14 73 14

58 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 5 4 18 18 15 19 16 86 16

59 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 5 3 3 3 3 14 15 14 15 12 70 14

60 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 5 3 2 3 2 14 13 14 15 10 66 13



 

ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA INSTRUMEN. 

Problema General: 

 

¿Cómo el diseño de estrategias 

didácticas del desarrollo de la  

autoestima eleva el  rendimiento 

académico de los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 

2018? 

Objetivo General: 

 

Diseñar Estrategias didácticas del desarrollo 

de la autoestima para elevar el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del curso de 

Cirugía del noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

Hipótesis General: 

 

El diseño de estrategias didácticas del 

desarrollo de la autoestima eleva el 

rendimiento académico en los 

estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, Huancayo, 2018. 

Variable X: 

 

Estrategias didácticas 

del desarrollo de 

Autoestima. 

 

Dimensiones: 

Física,  Ética        

Académica, Emocional,          

Social 

Tipo de 

Investigación: 

Correlacional – 

Descriptiva 

 

Diseño de la 

Investigación: 

No experimental 

correlacional de 

corte transversal 

Cuestionario de 

autoestima de 

Milicic 

Problemas Específicos: 

 

1. ¿Cómo el desarrollo de la autoestima 

en su dimensión física se relaciona 

con el rendimiento académico en los 

estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 

2018? 

 

 

2. ¿Cómo el desarrollo de la autoestima 

en su dimensión ética se relaciona 

con el rendimiento académico en los 

estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 

2018? 

 

3. ¿Cómo el desarrollo de la autoestima 

en su dimensión académica se 

relaciona con el rendimiento 

académico en los estudiantes del 

curso de Cirugía del noveno ciclo de 

la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del 

Perú, Huancayo, 2018? 

Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar cómo el desarrollo de la 

autoestima en su dimensión física se 

relaciona con el rendimiento académico 

en los estudiantes del curso de Cirugía 

del noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

2. Determinar cómo el desarrollo de la 

autoestima en su dimensión ética se 

relaciona con el rendimiento académico 

en los estudiantes del curso de Cirugía 

del noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

3. Determinar cómo el desarrollo de la 

autoestima en su dimensión académica 

se relaciona con el rendimiento 

académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

Hipótesis Específicos: 

 

1. El desarrollo de la autoestima en su 

dimensión física se relaciona con el 

rendimiento académico en los 

estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

 

 

2. El desarrollo de la autoestima en su 

dimensión ética se relaciona con el 

rendimiento académico en los 

estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

 

3. El desarrollo de la autoestima en su 

dimensión académica se relaciona 

con el rendimiento académico en los 

estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

Variable Y 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Dimensiones 

Nota final del curso de 

Cirugía 

 

Población: Estuvo 

constituida por un 

total de 60 alumnos 

del curso de Cirugía 

del Noveno ciclo de 

la Facultad de 

Medicina de la 

Universidad 

Nacional del Centro 

del Perú, distrito del 

El Tambo, en la 

ciudad de 

Huancayo. 

 

 

Muestra: censal 

 

Acta de notas 

del curso de 

Cirugía 



 

 

 

 

 

4. ¿Cómo el desarrollo de la autoestima 

en su dimensión emocional se 

relaciona con el rendimiento 

académico en los estudiantes del 

curso de Cirugía del noveno ciclo de 

la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del 

Perú, Huancayo, 2018? 

 

5. ¿Cómo el desarrollo de la  

autoestima en su dimensión social 

se relaciona con el  rendimiento 

académico en los estudiantes del 

curso de Cirugía del noveno ciclo de 

la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Centro del 

Perú, Huancayo, 2018? 

Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo, 2018. 

 

4. Determinar cómo el desarrollo de la 

autoestima en su dimensión emocional 

se relaciona con el rendimiento 

académico en los estudiantes del curso 

de Cirugía del noveno ciclo de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo, 2018. 

5. Determinar cómo el desarrollo de la 

autoestima en su dimensión social se 

relaciona con el rendimiento académico 

en los estudiantes del curso de Cirugía 

del noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

4. El desarrollo de la autoestima en su 

dimensión emocional se relaciona 

con el rendimiento académico en los 

estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 

5. El desarrollo de la autoestima en su 

dimensión social se relaciona con el 

rendimiento académico en los 

estudiantes del curso de Cirugía del 

noveno ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Huancayo, 2018. 

 


