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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Señor presidente y distinguidos miembros del jurado. 

Cumpliendo con las disposiciones vigentes, pongo a vuestra consideración el presente trabajo 

de investigación titulado:  

“RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCION CON LA PROFESIÓN ELEGIDA 

CON LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ESPECIALIDADES DE 

FÍSICO MATEMÁTICA Y CIENCIAS NATURALES DEL TERCER AÑO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSA” 

La educación universitaria en nuestro país actualmente no responde a las necesidades de la 

sociedad peruana, especialmente se ha criticado en estos últimos años la labor docente 

señalando que ésta es muy deficiente debido a que la Facultad de Educación no contribuye 

con la formación de profesores de calidad requeridos para los tiempos actuales. Así pues el 

siglo XXI necesita de futuros maestros cuya formación profesional se base en el desarrollo 

de habilidades intelectuales y emocionales que les permita aprender a manejar la 

información adquirida en su formación académica y a la vez presentar un equilibrio emocional 

con un alto nivel de tolerancia para enfrentar cambios sin dejarse caer en la frustración. 

Algunos investigadores manifiestan que el deterioro de la educación se presenta por la poca 

eficiencia de los profesores, ello se debe a la escasa creatividad y capacidad intelectual de los 

maestros, así como a su baja autoestima, poca motivación por la profesión elegida. 

El aporte de la teoría encontrada me ha motivado a realizar la presente investigación para ello 

se ha seleccionado dos variables que cumplen un papel importante en la formación 

profesional y en la vida cotidiana de todo individuo (especialmente cuando tiene que tomar 

decisiones). Así la finalidad de este estudio es determinar si existe relación entre el nivel 

de Satisfacción con la Profesión Elegida con las Habilidades de los estudiantes de las 
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especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales de tercer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

En el Capítulo I, denominado “ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA 

SATISFACCIÓN CON LA ELECCIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL Y 

HABILIDADES DEL ESTUDIANTE”, constituido por los conceptos referentes a la 

educación, satisfacción, satisfacción con la profesión elegida, satisfacción profesional 

docente, habilidad, habilidades del estudiante, tipos de habilidades, habilidades 

adaptativas y satisfacción con la profesión elegida y las habilidades del estudiante.  

En el Capítulo II, denominado “MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION”, 

constituido por el problema, los objetivos, formulación de hipótesis y el sistema de 

variables., la metodología de la investigación, resultados del estudio, discusión de 

resultados. 

En el Capítulo III, denominado “PROPUESTA DE SOLUCIÓN”, planteo una propuesta 

para evaluar a los futuros docentes, respecto al resultado de la investigación 

Finalmente, concluir este proyecto de investigación fue una ardua tarea, pero estimulante, pues 

constituye un aporte importante para el proceso de acreditación de mi casa de estudios y un 

instrumento para aquellos profesionales que abrazan la noble misión de enseñar y guiar al futuro 

ciudadano de la región Arequipa y del Perú. 

 

El Autor 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se titula “Relación entre el nivel de satisfacción con la 

profesión elegida con las habilidades de los estudiantes de las especialidades de Físico 

Matemática y Ciencias Naturales de tercer año de la facultad de ciencias de la educación de la 

UNSA. Teniendo como variables independiente a la satisfacción con la profesión elegida y 

como variable dependiente a las habilidades del estudiante. 

La investigación busca su fundamentación teórica científica en lo pedagógico y psicológico 

sobre la satisfacción por la profesión elegida, cuya importancia no ha sido analizado y estudiado 

con profundidad por diversos sectores profesionales. Por otro lado es muy importante que los 

estudiantes desarrollen habilidades para facilitar su aprendizaje y que sepan utilizar las 

herramientas que la tecnología los brinda, para ser un profesional exitoso, innovador, creativo, 

con una imaginación desarrollada, mirando al futuro con optimismo, que logre disipar dudas, 

encontrando posibles soluciones a los múltiples problemas que la vida le plantea. 

Para verificar tal problema de investigación se han utilizado una técnica y dos instrumentos de 

investigación: Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida y La evaluación de 

Habilidades del Estudiante. Al finalizar la aplicación de los instrumentos de investigación 

se procederá al diseño de las tablas para luego discutir los resultados obtenidos con el 

marco teórico. 

Obtenidos los resultados y posteriormente comparados con el capítulo uno, formulo una 

propuesta de evaluación para seleccionar estudiantes capaces de ejercer la profesión de 

educadores con empeño y vocación. 

 

 

Palabras clave: 

Satisfacción con la profesión elegida, Habilidades del estudiante. 
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ABSTRAC 

The present research work titrates Account between the level of satisfaction with the profession 

elected with the Mathematical abilities of the students of Físico's specialties and Natural 

Sciences of third year of the faculty of sciences of the education of the UNSA itself. Having 

like independent variables the satisfaction with the elected profession and like dependent 

variable to the student's abilities. 

Investigation search his theoretic scientific foundation in the pedagogic and psychological 

envelope the satisfaction for the elected profession, whose importance has not been examined 

and studied with depth for various professional sectors. In addition you are very important that 

students develop abilities to make their learning easy and that they know how to utilize the tools 

that technology offers them, in order to be a successful professional, innovator, designer, with 

a developed imagination, looking at the future with optimism, that they manage to dissipate 

doubts, finding possible solutions to the multiple problems that life presents him. 

They have utilized a technique and two fact-finding instruments in order to verify such problem 

of investigation: Satisfacción's inventory with the Elected Profession and Habilidades's 

evaluation of the Student. He will come from to the design the tie when finalizing the 

application of the fact-finding instruments stops next discussing the results obtained with the 

theoretic frame. 

Once the results were  obtained and at a later time compared with the chapter one, I formulate 

a proposal of evaluation to select capable students to exercise educators' profession with 

determination and vocation. 

 

 

Key words: 

Satisfaction with the elected profession, the student's abilities. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA SATISFACCIÓN CON LA 

PROFESION ELEGIDA Y HABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

1.1. EDUCACIÓN 

Peña (1998), afirma que “La educación es el desarrollo integral, la formación total del ser 

humano por acción, estímulo y existencia; ejercidos en voluntad y en forma continuada por 

ser formador, poseedor de una sólida estructura mental y moral”.   

Álvaro (1996), expresa que la educación es el “Cultivo de las facultades intelectuales, 

espirituales y mentales, especialmente de las generaciones jóvenes, con el fin de ubicarlos 

dentro de su propia existencia y el seno de la sociedad”. 
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Todo ser humano desarrolla sus potencialidades, su capacidad de juicio crítico – reflexivo; 

a la vez asume una actitud participativa, responsable e integradora para transformar su 

entorno personal y social. El desarrollo de la capacidad crítica que promueve la evaluación 

y autoevaluación permite ser original, creativo y vivir libremente. 

La Ley General de Educación Ley Nro. 28044, artículo 2º menciona que: La educación es 

un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad. 

Fernando Bárcena Orbe (1994) sostiene que “La educación es, pues, una tarea y a la vez un 

estado, que depende de la libertad del hombre hacer o no hacer, hacer bien o mal, frustrar, 

impedir o promocionar. Es una forma de praxis. Y es justamente el desigual valor que se 

ha dado, históricamente, a esta noción, la que, entre otros factores, más ha influido en el 

crédito de contestabilidad que posee el propio concepto de educación”. (pág.68) 

Lizardi, citado por Lilian Álvarez de Testa (1993), escribió: “Para nuestro pensador, la 

educación es una tarea social que abarca todo el ciclo vital del individuo, a quien facilita el 

desarrollo de su razón crítica dentro de una tradición cultural dada. La meta de la educación 

es alcanzar la justicia social y el progreso a través de la virtud e ilustración de cada 

individuo”. (pág.194) 

1.1.1. Tipos de Educación 

Existen varios tipos de educación entre ellos destacan la educación: formal, no formal 

e informal a continuación haremos mención a algunas de sus características 

generales: 
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La educación formal también conocida como formación reglada, es el proceso de 

educación integral correlacionado que abarca los niveles educativos y que conlleva 

una intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, 

aplicado con definidos calendario y horario, es el aprendizaje ofrecido normalmente 

por un centro de educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos 

didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. 

La educación no formal es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida 

cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio.  No está estructurado (en 

objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una 

certificación, ha sido creado expresamente para satisfacer determinados objetivos, 

surge a partir de grupos u organizaciones comunitarias. 

La educación informal es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se 

realiza fuera del marco de la educación formal y la educación no formal, como hecho 

social no determinado, de manera no intencional, es decir la interacción del individuo 

con el ambiente, con la familia, amigos, y todo lo que le rodea. (Extraído de:  

http://edurec.wordpress.com/2009/05/13/tipos-de-educacion-fomal-no-formal-e-

informal/). 

1.1.1.1.La Educación Superior. 

Se entiende por educación universitaria a aquel tipo de educación superior que se 

lleva a cabo cuando la persona ha terminado la educación básica y secundaria. 

Este tipo de educación se caracteriza además por la especialización en una carrera, 

lo cual significa que ya no se comparten conocimientos comunes en todo el grupo 

etario sino que cada uno elige una carrera particular donde se especializará sobre 

algunos conocimientos (por ejemplo, conocimientos de política, de abogacía, de 

medicina, de idiomas, de lenguaje, de historia, de ciencia, etc.). 

http://edurec.wordpress.com/2009/05/13/tipos-de-educacion-fomal-no-formal-e-informal/
http://edurec.wordpress.com/2009/05/13/tipos-de-educacion-fomal-no-formal-e-informal/
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La educación universitaria no es considerada en la mayoría de los países como 

parte de la educación obligatoria. Esto es así ya que para conseguir trabajo o estar 

empleado, el individuo debe solamente completar los estudios primarios y 

secundarios. Se estima que en ellos se reciben los conocimientos básicos y más 

necesarios respecto de diversas áreas. Sin embargo, es innegable que para ejercer 

una profesión y no tener un trabajo de empleado que cualquiera podría realizar, la 

carrera universitaria es de vital importancia. 

 

La educación universitaria, como se dijo antes, es aquella que imparte 

conocimientos, técnicas y saberes más específicos sobre una profesión o una 

carrera particular. Por ejemplo, si uno quiere convertirse en contador público 

entonces deberá seguir la carrera de contador público ya que allí recibirá todo el 

conocimiento apropiado. Esto le permitirá al individuo estar mejor posicionado a 

la hora de conseguir trabajo, aunque muchas veces también es muy estimada la 

experiencia además del título. 

 

Por lo general, las carreras universitarias no duran menos de cuatro años, habiendo 

algunas que pueden durar incluso más como las de medicina, abogacía o 

veterinaria. Si bien el tiempo que se ocupa en terminarla depende del individuo 

(al ser el sistema mucho más libre que el de la educación primaria o secundaria y 

no estar dividido por edades sino por etapas), siempre se presenta un estimativo 

de cuánto tiempo debería tomar cada tipo de carrera. Además, es claro que la 

educación universitaria es mucho más exigente y compleja que los niveles 

anteriores de educación por lo cual obtener un título de este tipo no es un hecho 
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menor. (Vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/educacion-

universitaria.php) 

1.1.1.2.Educación de calidad. 

El trabajo de la educación en el siglo XXI apunta directamente a una educación 

de calidad propuesta, establecida por la UNESCO desde 1972 presentada en el 

informe elaborado por Edgar Faure, cuyas recomendaciones conservan una gran 

actualidad, puesto que el siglo XXI exige una mayor autonomía y capacidad de 

juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización 

del destino colectivo. Este informe destaca la importancia de explorar los talentos 

como “la memoria, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido 

de estética, la facilidad de comunicarse con los demás, carisma natural del 

dirigente, etc. Que como tesoros están enterrados en el fondo de cada persona”. 

Propuesta que viene a confirmar que para el desarrollo de talentos necesitamos de 

la autoestima y motivación, factores que juegan un papel importante en la 

educación como base para comprenderse mejor uno mismo. Cabe señalar que una 

“educación de calidad es un proceso sistémico de mejoramiento integral del ser 

humano, mediante el desarrollo de todas sus potencialidades para que logre su 

realización y contribuya a la transformación y bienestar de su entorno cultural y 

ambiental”. Asimismo entendemos por enseñanza de calidad a aquella que está 

formada por materias congruentes con el desarrollo humano y manifestaciones 

psicológicas del educando, es decir “las asignaturas tienen que considerar criterios 

como: la percepción, la creatividad, la memoria, la inteligencia, la voluntad, la 

motivación y la autoestima. Así pues el hecho de no tener en cuenta este punto de 

vista, origina un caos en la enseñanza, en el aprendizaje y por ende en todo el 

proceso educativo”. 
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Cabe señalar que los colegios en el futuro tendrán que lidiar con un mundo cada 

vez más tan tenso, complicado, complejo y voluble, por ellos deberán ofrecer 

espacios de catarsis, comunicación, recreación y crecimiento personal, para 

desarrollar en el alumno su seguridad, autoestima y autoconfianza siendo éste un 

gran desafío para la educación 

Frente a lo expuesto será necesario formar educadores de calidad, los cuales 

deberán presentar una alta autoestima, alta inteligencia y satisfacción con la 

profesión elegida, así pues cada uno de estos aspectos se expresa en las siguientes 

características. 

 En cuanto al conocimiento: Poseer cultura general y conocimientos 

propios de la profesión 

 En cuanto a la persona: poseer una alta autoestima alta inteligencia, alta 

motivación, actitud favorables al cambio, sentido de pertenencia al 

cambio, sentido de pertenencia, equilibrio emocional, capacidad de 

servicio y autocrítica, capacidad de efecto, capacitad de liderazgo. 

 En cuanto a los valores deseables: Honestidad, lealtad, responsabilidad, 

tolerancia, equidad. Justicia, conciencia de ser ejemplo para ser imitados. 

 

1.2.LA SATISFACCION. 

Maslow señala que es un estado afectivo del organismo humano producido por la 

satisfacción de necesidades básicas y sociales, en el que los factores motivadores han 

llegado a la meta y la persona ha gratificado sus deseos. Así, cada vez que el individuo 

busca mantener su estado y renovarlo se produce satisfacción. 
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1.2.1. Satisfacción. 

La satisfacción puede identificarse como la experiencia o sentimiento de éxito en la 

ejecución de un logro determinado. Así el juicio de satisfacción permite percibir el 

grado de bienestar que el individuo experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos 

tales como la salud, el trabajo, la vivienda, el estudio etc. (LEWIN K. y MERTON. 

1978) 

 

La presente investigación ha considerado la teoría propuesta por el psicólogo 

Abraham Maslow, el más importante estudioso del siglo xx, llamó la atención por su 

gran aporte respecto a la motivación. 

 

1.2.1.1.Clases de motivos según Maslow. 

a) Motivos deficitarios: la satisfacción de necesidades biológicas evita 

enfermedades, pero no asegura el estado de salud, por eso el hombre necesita 

de los motivos de crecimiento. 

b) Motivos de Crecimiento (humanos y sociales): Indican progreso en cuanto 

a ideales. Un hombre que busca su autorrealización se caracteriza por la 

espontaneidad, independencia, socialización y su manifestación de amor hacia 

su prójimo, es decir el individuo desarrolla cualidades tales como la lealtad, 

la amistad y la conciencia cívica, pues llegan a ser los mejores padres, 

cónyuges, profesores, funcionarios públicos etc. 
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1.2.1.2.Jerarquía de las necesidades. 

Según Maslow las necesidades son innatas y la motivación es una serie de factores 

jerarquizados que actúan sobre el ser total. A continuación presentaremos las 

necesidades 

a) Necesidades Básicas o Primarias 

- Necesidades fisiológicas: Son necesidades fundamentales del organismo 

humano, respecto a su funcionamiento biológico y fisiológico, las cuales 

aseguran la supervivencia tales como el alimento, el aire, el refugio, el 

sexo y el sueño. 

- Necesidad de seguridad: el hombre desea vivir en un mundo estable y 

previsible, que no corra peligro su vida o integridad física. Esta necesidad 

se refiere a la estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, 

temor y caos, estructura, orden, ley, límites etc. En los adultos la búsqueda 

de seguridad puede manifestarse en encontrar un puesto de trabajo estable, 

también en situaciones de emergencia como en caso de guerra, 

enfermedad, catástrofes naturales, neurosis, trastornos cerebrales etc.  

 

b) Necesidades Psicológicas de Crecimiento o Secundarias 

- Necesidad de pertenencia: satisfechas las necesidades básicas las personas 

desearán tener un lugar definido dentro de una estructura social la cual le 

permita tener una identificación de pertenencia al mismo.  

- Necesidad de estima: toda persona tiene necesidad de recibir la estima de 

los demás incluye conceptos como prestigio, reconocimiento, aceptación, 

diferencia, estatus, reputación y aprecio, que son elementos que le permite 

al individuo saberse digno de estar en compañía de los demás. Esta 
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necesidad incluye también la autoestima, es decir la propia estima, la 

autovaloración, el autorespeto, la confianza en sí mismo, capacidad de 

autonomía y libertad, los cuales conforman una autoimagen que al 

individuo le permite un completo desenvolvimiento de sus propias 

facultades. 

- Necesidad de Autorrealización: satisfechas las necesidades anteriores, 

surge en el hombre la inquietud constante por alcanzar cada vez metas 

más altas, es decir la persona ama el conocimiento, el aprendizaje, 

continuamente surge en él la búsqueda de lo bello, del saber, el apoyo a 

los demás, el desarrollo, progreso y felicidad de otros, convirtiéndose en 

su propia satisfacción. (MASLOW, Abraham.1991). 

 

Mager F (1990) señala "que los maestros autorrealizados se preocupan porque sus 

estudiantes que se preparan para ejercer la labor docente tengan una actitud 

favorable hacia la educación y se interesan por hacer cosas que motiven el amor 

por el aprendizaje y la enseñanza". Es decir aquella persona que se halla en la 

posición de enseñar o capacitar a otros, necesita cultivar un aprecio por los 

conocimientos y el aprendizaje y no sólo dedicarse a cumplir con su trabajo, debe 

mantener las expectativas de éxito elevadas en ellos buscando el logro, desarrollo 

y triunfo de sus estudiantes. 

 

Finalmente, los estudiantes autorrealizados ven aumentada su autoestima cuando 

comparten sus conocimientos con los menos aplicados ayudándoles a descubrir 

sus talentos. 
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Maslow describe las cualidades de la persona totalmente desarrollada. Esta 

persona muestra sobre todo: 

- Una percepción más clara y eficaz de la realidad 

- Mayor apertura para las experiencias. 

- Mayor integración, totalidad y unidad de la persona.  

- Mayor espontaneidad y expresividad: total funcionamiento, viveza. 

- Un yo real, una identidad sólida, autonomía, unicidad. 

- Creatividad, aprecio a lo bello 

- Capacidad para unir lo abstracto y lo concreto 

- Capacidad de amor. 

- Ama adquirir conocimiento. 

(TOD EBERHARD) 

1.2.2. Satisfacción con la profesión elegida. 

1.2.2.1.Orientación vocacional. 

Para el Dr. Vera Álvarez, Anatoly , la orientación es emocional, conjunto de 

actividades sistemáticas consubstanciales a la actividad educativa que coadyuvan 

en la formación y realización de la persona, mediante acciones de asesoramiento 

y de servicio; en otras palabras, desde el punto de vista educacional, es un proceso 

que contribuye al desarrollo biopsicosocial del educando. (ANATOLY VERA 

ALVAREZ. “Orientación y Consejería Educativa”) 

 

Según Jacobson y Reavis, citados por Luis A. Lemus: “La orientación debe ser 

considerada como el servicio destinada a ayudar a los alumnos a escoger 

inteligentemente entre varias alternativas, ayudarlos a reconocer sus habilidades 
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y limitaciones y adaptarlos a la sociedad en que viven” (LEMUS, Luis 

“Orientación Educacional”) 

 

Strang y Hatcher definen la orientación en las siguientes formas: “Es el proceso 

por el cual son descubiertas y desarrolladas las potencialidades de un individuo a 

través de sus propios esfuerzos, por su propia felicidad y para utilidad social”  

Para el Dr. Alberto Rodríguez Jara, la orientación vocacional “Es un sistema 

educativo de la escuela nueva cuyo fundamento consiste en un proceso continuo 

de ayuda o asistencia al individuo considerando su integridad biopsicosocial, a 

efecto de que mantenga una dinámica de autonomía progresiva, evolucione 

adecuadamente y pueda conocerse a sí misma, resolver sus problemas, desarrollar 

su personalidad y elegir de acuerdo a sus capacidades, tendencias, intereses y las 

conveniencias de la sociedad, su futura actividad ocupacional y adaptarse a ella 

convenientemente” (ALBERTO RODRIGUEZ JARA “Orientación 

Educacional”) 

 

Según María Gordillo: “la orientación consiste en el proceso de ayuda a un sujeto 

a fin de que, poseídas las actitudes necesarias, sepa conducirse humanamente en 

todas y cada una de las situaciones en que pueda encontrarse a lo largo de su vida” 

(MARÍA GORDILLO. “la orientación en el proceso educativo”) 

 

“Si tomamos a los hombres tal y como son los haremos peores de lo que son. Pero 

si lo tratamos como si fueran lo que deberían ser, los llevaremos a donde tienen 

que ser llevados” (JULIA VARGAS GILES, “Autoestima y relaciones 

interpersonales”) 
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1.2.2.2. Profesión y vocación. 

El papel de los profesores está siendo objeto de una atención central por parte de 

los estudios y planteamientos pedagógicos actuales. ESTEVE et. al. (1995) 

estiman que una de las razones fundamentales del "malestar de los profesores" 

radica en el desajuste que se produce entre una formación inicial sobrecargada de 

idealismo y una realidad social y escolar cambiante que hace imposible la 

realización de esos ideales y frustrante el seguir aspirando a ellos. Por eso mismo 

estos autores abogan por "la sustitución de los enfoques normativos por enfoques 

descriptivos en la formación inicial del profesorado".  

 

Existe una cierta desmoralización de los educadores en general y de los profesores  

en particular: falta autoridad reconocida y apoyada, falta cohesión de todas las 

instancias  que intervienen en los procesos formativos y de enseñanza, falta 

estabilidad suficiente del  marco general en el que se desarrolla la enseñanza de 

los equipos docentes y de los  mismos programas y proyectos docentes. Las 

reformas, incluso siendo buenas en sus planteamientos, generan desconcierto e 

inseguridad en la mayoría del personal docente encargado de llevarlas a cabo.  Es 

frecuente que cada vez que se cuestiona el sistema educativo se reclame como 

solución, o al menos como condición indispensable y prioritaria, un aumento de 

las dotaciones económicas; puede ser que ahí radiquen algunas carencias, pero se 

piensa que más aún que de mayores recursos económicos la profesión docente 

está necesitada de motivación, de aliciente, de un horizonte compartido, y sobrada 

de retórica pedagógica.  Sin negar la realidad y las dificultades que esa realidad 

cambiante y compleja plantea a las tareas de los profesores en forma de exigencias 

desmedidas, con frecuencia incompatibles unas con otras, no se considera que la 
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solución tenga que consistir en abandonar los planteamientos normativos. Tanto 

en la formación inicial como en el desarrollo ulterior de la formación permanente 

y del ejercicio profesional hay que prestar una atención primordial al componente 

ético del ejercicio profesional. En otros escritos se ha abogado por el realismo 

moral y por la mediación pragmática de los planteamientos éticos.  No es éste el 

lugar de repetir lo allí escrito ni de someter a consideración pormenorizada los 

obstáculos que pone la compleja y cambiante realidad a quien pretende ejercer 

éticamente la profesión docente. Aquí se trata de abrir el horizonte de la 

dimensión ética y avivar los resortes que ella pone en funcionamiento. Las 

dificultades ya vendrán y habrá que afrontarlas. La ética profesional de los 

profesores y maestros puede ser un punto central desde el que recuperar o reforzar 

por un lado la autoestima personal y colectiva de los profesionales, la calidad 

profesional y humana de lo que hacen y la estima social del servicio que prestan 

o intentan prestar a la sociedad. 

 

Cuando se aborda el tema de la relación entre profesión y vocación, no se pretende 

embarcar en un lirismo sentimental que emplea un lenguaje pseudoreligioso. Se 

trata de poner en el centro de la atención cómo se implica la persona en la 

profesión y cómo la profesión configura a la persona que la ejerce 

responsablemente. No sólo se desarrolla tales o cuales actividades docentes, sino 

también el “se es profesor, se es maestro”. No es posible disociar la clase de 

persona de la clase de  profesionales que se es: no es posible ser persona buena ni 

buen ciudadano si no se es,  además de buen amigo, buen padre, buen hijo o buen 

vecino, buen profesional; en el caso que nos ocupa caso buen docente y docente 

bueno. A su vez, para ser buen profesor o buen maestro hace falta algo más que 
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calidades pedagógicas, hace falta una cierta ejemplaridad de vida. Somos hijos de 

nuestros actos; “dime cómo actúas y te diré quién eres”. Es verdad que el trabajo 

profesional puede (y a veces suele) vivirse como mero "medio de vida", como 

“puesto de trabajo" del que lo único importante es el sueldo que se cobra a fin de 

mes. Otros viven la profesión como "carrera", como fuente de status social que se 

desarrolla en un itinerario ascendente a lo largo de la propia trayectoria 

profesional. Cuando sólo se viven estas dimensiones, el trabajo profesional es 

bastante periférico al núcleo de la persona que ejerce la profesión. Pero la 

profesión puede, además, ser vivida como vocación; en ese caso el trabajo 

profesional es una parte importante, central, de nuestras vidas; somos 

profesionales, somos maestros, somos profesores. 

  

El trabajo profesional presta una importante contribución a la configuración de la 

identidad del que lo ejerce. Ninguno de nosotros puede decir quién es sin decir, 

entre otras cosas, en qué trabaja y, si entra un poco más en materia, hasta qué 

punto se implica o no se implica en su trabajo. La profesión docente es vivida 

como vocación cuando se vive como importante para la persona que la vive; ella 

se juega su propio ser en su trabajo. 

 

Existen, por supuesto, actitudes diferentes (unos se implican más y otros menos), 

existen profesiones diferentes y aun posiciones diferentes dentro de una misma 

profesión (unas demandan mayor implicación personal y otras menos), existen 

también circunstancias personales y profesionales múltiples y cambiantes (unas 

favorecen más la implicación personal y otras constituyen un verdadero obstáculo 

para la implicación personal). No es retrayendo la implicación personal, abriendo 
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un abismo entre lo que hacemos en el trabajo y lo que somos en privado como se 

resuelve la cuestión (ni la cuestión de la profesión ni la cuestión de la identidad, 

ni la cuestión de la intersección entre esas dos cuestiones). Sin negar que haya 

posibilidad y aun necesidad de mantener una cierta distancia (nunca somos del 

todo y exclusivamente lo que hacemos, también somos alguien distinto, como 

queda patente en la otra expresión complementaria: "tenemos una profesión") 

entre nuestra identidad y nuestras ocupaciones. Sin negar que hay que ser cautos 

y no quemarse en empeños imposibles, hay que saber que en principio no es 

posible ser buenas personas si no se ejerce bien, competente y honestamente, la 

profesión que se tiene, el profesional que se es. (CH.WANJIRU GICHURE, 

1995) 

 

1.2.2.3.Intereses y necesidades en la elección profesional. 

Existen dos metas que debemos superar para alcanzar el objetivo de elegir una 

profesión adecuada. 

i. La orientación vocacional: Es guiar al individuo de una manera adecuada 

a través de un diálogo directo sobre sus actitudes, aptitudes e intereses 

como inclinaciones que posee el examinado. 

ii. La vocación profesional determinada como la inclinación por afinidad 

con su propia vida sobre aquella carrera profesional elegida. Es importante 

señalar que el comportamiento  del individuo depende del período de vida 

en la que se encuentre, a medida que se va desarrollando intelectual, 

emocional y físicamente también va madurando vocacionalmente, pues 

sus esperanzas, intereses y necesidades influyen en la elección 
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profesional. Según SUPER (1960)  se presentan las siguientes etapas en 

la vida del individuo: 

- Cristalización (14-18 años): Posesión de la información 

concerniente a la ocupación preferida.  

- Especificación (18-21): El individuo pasa del campo general de 

su carrera a un área específica de ella. En este período el estudiante 

necesita recibir motivación para afirmar su decisión vocacional. 

- Implementación (21-24 años): El individuo ha terminado su 

entrenamiento y ha iniciado su trabajo. 

- Estabilización (25 –35 años): El individuo se establece en un 

determinado campo de trabajo y el empleo de sus propios talentos 

en tal campo. 

- Consolidación (30-40 años a más): El individuo se establece de 

tal manera que puede disfrutar de Comodidad y posición ventajosa 

a medida que su carrera madura. 

 

Cabe señalar que algunos factores determinantes para el éxito del trabajo docente 

es la vocación, salud mental y el equilibrio psicológico por ello es necesario 

realizar una selección del ingreso a la facultad de educación ya que muchas veces 

los jóvenes se equivocan en la selección de la carrera debido a: 

- Prestigio: Hay profesiones muy prestigiadas y otras muy desprestigiadas. 

Eso coloca en camisa de fuerza al elector que elige entre muy pocas 

opciones. 

- Primero la universidad: Al joven sólo le interesa ingresar a una 

determinada universidad a través de cualquier carrera. 
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- Sistema de ingreso: El joven se inscribe en orden de preferencias en más 

de una opción, en caso de no alcanzar el puntaje en su opción preferida, 

ingresará a la segunda o tercera opción que no es lo que realmente desea. 

 

1.2.3. Satisfacción profesional docente 

La satisfacción profesional docente a través de incentivos económicos no garantiza 

mejora en la calidad de la educación sólo favorece la retención de los profesores en el 

trabajo, sin embargo "se logra realmente satisfacción profesional cuando se desarrolla 

una buena formación docente basada en la vocación, si se recibe reconocimiento por 

parte de las autoridades y la comunidad, si se encuentran oportunidades para el 

perfeccionamiento, si existe una supervisión eficaz y cooperativa, buen ambiente de 

trabajo y posibilidad de asensos futuros en la carrera magisterial" (TRAHTEMBERG: 

1996. Pág. 110). 

 

Cabe señalar que el nivel de satisfacción profesional docente muy baja es debido a que 

los profesores disponen de poco tiempo para preparar sus clases o corregir tareas 

porque trabajan en otras actividades, les falta preparación para hacer uso adecuado de 

los textos tradicionales, tienen poco interés en quedarse en la profesión docente tienen 

dificultades para manejar sus clases y lograr que sus estudiantes aprendan, consideran 

que su salario y reconocimiento social son bajos. 

 

1.3. HABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

1.3.1. Habilidad. 

Comencemos definiendo ¿Qué es habilidad?, es un término que tiene varias 

acepciones y conceptos. Para Petrovsky habilidad es el dominio de un sistema de 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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actividades psíquicas y prácticas, necesarias para la regularización consciente de la 

actividad, de los conocimientos y hábitos. (Petrovsky, 1978:188 cit. por Zilbersteín, 

2000:71). 

Bajo esta concepción la habilidad constituye todo un conjunto de elementos 

y procedimientos integrados, cuyo dominio permite una función global en el que el 

sujeto modifique, adecúe y transforme su actividad, conocimientos y hábitos de 

acuerdo a sus necesidades y a las circunstancias presentadas. 

 

De manera similar Danilov y Skatkin al profundizar en el estudio de la habilidad 

concluyen que es "un complejo pedagógico extraordinariamente complejo y amplio: 

es la capacidad adquirida por el hombre de utilizar creadoramente sus conocimientos 

y hábitos, tanto durante el proceso de actividad teórica como práctica." (Danilov y 

Skatkin, 1978, cit. por Zilbersteín, 2000:72) 

 

M. López menciona requerimientos necesarios para el desarrollo de las habilidades, 

coincidiendo con los autores anteriores al considerar que una habilidad "constituye un 

sistema complejo de operaciones necesarias para la regularización de la actividad (…) 

se debe garantizar que los alumnos asimilen las formas de elaboración, los modos de 

actuar, las técnicas para aprender, las formas de razonar, de modo que con el 

conocimiento se logre también la formación y desarrollo de las habilidades" (M. 

López, 1990:1-2 cit. por Zilberstein, 2000:72). 

En el presente trabajo de investigación, se entiende por habilidad a la capacidad y 

disposición para ejecutar una actividad con destreza, cuando se dan todas las 

condiciones externas al sujeto. Desde el punto de vista de la psicología aplicada, la 

habilidad es de gran importancia y mucho más necesaria en el campo educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Toda habilidad, cualquiera sea su naturaleza, se manifiesta siempre en forma objetiva, 

cuyos factores pueden ser analizados y medidos. Estos factores integrantes son la 

rapidez, la fuerza y la exactitud; a los que coadyuvan la maduración, el aprendizaje y 

el ejercicio. 

 

León Trahtemberg dijo, en América Latina, incluyendo al Perú esa escuela o 

universidad autoritaria, represiva y dogmática sigue estando muy presente hoy en día, 

pese a que con ello sus egresados quedan desfasados con la era de los servicios. Quizá 

un paradigma ilustrativo podría ser el del vendedor o la del contratista, su herramienta 

de trabajo principal es su personalidad; tiene que ser una persona segura, con alta 

autoestima, confianza en sí mismo, poseedor de una amplia cultura general, capaz de 

tocar puertas, caer bien a los interlocutores, persuadirlos de las bondades del producto 

o servicio que les ofrece, no se minimiza  frente a una negativa, es perseverante, 

empático, tiene gran capacidad de comunicación, etc. ¿Cuántas de estas habilidades 

se trabajan en la Universidad?. ¿Está la Universidad Nacional de San Agustín alineada 

con estas nuevas demandas que hacen de la personalidad y habilidades sociales de los 

estudiantes un activo fundamental para su éxito en el trabajo? 

 

Sin duda que no, porque no ocurre que bajo la guía del docente los estudiantes asuman 

la responsabilidad en el desarrollo de sus habilidades para aprender a aprender. No 

enfocan la enseñanza para permitir que los estudiantes aprendan a plantearse formas 

alternativas encuadrar temas y soluciones, tampoco se trabaja con un enfoque 

interdisciplinario, ni se pone énfasis en la vida emocional y las habilidades sociales 

de los estudiantes. 
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En la Universidad moderna el docente tiene un rol activo en el aprendizaje centrado 

en el estudiante en quién se procura cultivar el pensamiento crítico y reflexivo, para 

que descubra, invierte, resuelva, para ello es necesario liderar, priorizar la innovación 

educativa, la formación y capacitación docente al más alto nivel. 

 

Es sin duda que la pedagogía no alcanza para abordar la mayoría de los problemas 

que impiden que un estudiante rinda y se comporte de acuerdo a lo esperado para su 

momento evolutivo y que si no abordamos la vida emocional de los estudiantes, padres 

y los propios docentes, seremos altamente ineficientes y hasta dañinos para el alma 

infantil. Recordemos que hay factores que vienen del hogar y vecindario o son 

orgánicos tales como problemas de la vista o audición, desnutrición que dificulta la 

concentración, que no dependen de lo que se haga en el aula, pero que afectan el 

desempeño del estudiante y se convierten en factores del fracaso que al final recaen 

en los hombros de los docentes. Por lo tanto lo que se quiere hoy en día es un docente 

multipropósito para lo cual hay que corregir el error de formar a los docentes creyendo 

que la pedagogía alcanza para encarar y resolver los problemas que traen los 

estudiantes a la escuela y/o universidad, cuando es claro que sin el concurso de 

profesionales como psicólogos, terapia ocupacional, asistencia social, medicina, etc. 

No se puede lidiar con estos problemas y el fracaso queda establecido. 

 

En estos tiempos, esto incluye además una fuerte comprensión y dominio de la 

tecnología y el rendimiento de su impacto en la cultura de los jóvenes y en sus 

motivaciones. Me pregunto por qué hay tantos jóvenes para quienes el estudio es 

sinónimo de aburrimiento, y la enseñanza es una lucha permanente de los docentes 

por conseguir que los estudiantes estudien, cumplan con sus trabajos que pide el 
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docente. Los estudiantes hacen lo mínimo necesario para aprobar las pruebas y pasar 

los cursos, para luego olvidar todo lo estudiado. 

 

1.3.2. Habilidades del estudiante. 

Entendemos por habilidades del estudiante a la destreza para ejecutar una actividad 

intelectual o científica, disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de 

unos hechos en relación con las personas (estudiantes), bien a título individual o bien 

en grupo. 

Las habilidades se adquieren o fortalecen en la práctica en convivencia con los demás 

y con deseo de cambio. 

1.3.3. Tipos de habilidades. 

- Habilidades informáticas. Se refiere al uso y manejo de computadoras y 

programas, acceso a internet, diseños gráficos, procesamiento de textos. 

- Habilidades artísticas. Se refiere al manejo teatral, musical. 

- Habilidades manuales. Son trabajos utilitarios, decorativos, artesanales. 

- Habilidades deportivas. Son el futbol, vóley, básquet, gimnasia, etc. 

- Habilidades numéricas. Se refiere al razonamiento matemático. 

- Habilidades verbales. Son las analogías, expresión, comunicación. 

- Habilidades intelectuales. Se refiere a trabajos científicos. Ejemplo: 

formular y comprobar una hipótesis. 

- Habilidades mentales. Se refiere al desarrollo de la mente. Ejemplo: El 

ajedrez. 

- Habilidades básicas. No se presentan de manera separada en la persona, 

ya que ésta es concebida como una unidad en la que se da la diversidad, 

es decir piensa, siente y actúa. Están íntimamente vinculadas y son 
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interactuantes en mayor o menor grado. En tal sentido y sólo por razones 

didácticas, serán tratadas independientemente de la siguiente forma: 

 

 

1.3.4. Habilidades adaptativas. 

Son aquellas que hacen referencia a las capacidades, conductas y destrezas de los 

estudiantes para adaptarse y satisfacer las exigencias de sus entornos habituales, en 

sus grupos de referencia, acorde a su edad cronológica. 

 

Las habilidades adaptativas se refieren a como el estudiante (sujeto) afronta las 

experiencias de la vida cotidiana, y como cumplen las normas de autonomía personal 

según lo esperado en relación a su edad y nivel socio cultural. Considero que las 

habilidades adaptativas las necesitamos todas las personas ya que estas influyen 

grandemente en el ser integral del hombre debido a que todos somos buenos para algo, 

pero no todos somos buenos para todo y es donde éstas entran en juego cuando 

verdaderamente deseamos ser funcionales y ocupar un papel en el mundo que nos 

rodea. 
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1.3.5. Importancia de las habilidades del estudiante. 

Sobre la importancia de las habilidades del estudiante existe la versión de tres 

destacados educadores peruanos, Francisco Basili, León Trahtemberg y Teresa Tovar 

(1995) y citado por Hidalgo Mastod MK, (2000). 

- Incrementar la capacidad de aprender de los estudiantes. El principal 

patrimonio que necesitan los jóvenes es que crezca su capacidad para 

aprender, ese es el principal patrimonio, pues con ello se van a jugar la 

vida, no está muy clara la prospectiva de que su principal patrimonio no 

son datos o educación ocupacional, sino capacidad para aprender, métodos 

para aprender, hábitos intelectuales, si eso lo desarrollas van a aprender a 

pescar información de donde lo cojan. 

- Demanda de habilidades. Es un poco eso lo que ocurre en la enseñanza 

de los profesores que directamente le ponen encima a los estudiantes, para 

que se metan en la cabeza un montón de cosas y repitan frente al maestro, 

lo que se hace es estimular, provocar, incidir en el estudiante para que él 

internamente, usando recursos, sus talentos, sus criterios y entonces el 

maestro es un agente de estimulación, un animador de aprendizaje del 

estudiante. 

Pero la otra dimensión de la realidad es la demanda de habilidades para 

tener éxito en el mundo que está más allá de las paredes de la universidad; 

esa también es una realidad para lo cual uno tiene que estar preparado y 

para ello hay que capacitarse para poder lidiar con ella. Por eso las nuevas 

exigencias, según Hidalgo Matos, son dos: 
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 El maestro tiene que dejar de ser un transmisor de conocimientos 

para ser un suscitador de procesos de conocimientos en los 

estudiantes. 

 El maestro debe de pasar de ser un ente dependiente del estado a 

un gestor de procesos educativos, es decir que el maestro será el 

responsable de lo que ocurra en el aula, en su institución, de las 

posibilidades de innovación pedagógica que puedan darse, ya no 

simplemente de aplicación de normas y otras disposiciones, sino 

tener la capacidad crítica, replantear, sugerir, adaptar y coordinar. 

Estas dos exigencias, constituyen un nudo central del cambio cualitativo, 

por ello el maestro debe hacer una síntesis compleja pero necesaria en tres 

dimensiones que son: 

 De los conocimientos mismos, del SABER tener conocimientos 

que son instrumentos para nuevas producciones de conocimiento 

intelectual. 

 Capacidad para aplicar los conocimientos, es decir el desempeño, 

la creación de las HABILIDADES en los estudiantes, el HACER. 

 Valores, capacidad de interiorizar los aprendizajes y hacerlos 

partes del SER, entonces el conocimiento se relaciona con el 

SABER, el desempeño con el HACER y los valores con el SER, 

por lo tanto el maestro tiene que vincular estas tres dimensiones, 

lograr que sus estudiantes SEPAN, HAGAN y SEAN. 
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1.4. SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA Y LAS HABILIDADES DE 

LOS ESTUDIANTES. 

Algunos investigadores como GINZBERG (1963) y HANCOCK Y TEEVAN (1969) 

señalan que existe un vínculo de naturaleza correlacional causal entre la satisfacción 

profesional y la inteligencia. Es decir si una persona se encuentra satisfecha con la profesión 

elegida, se encontrará motivada para desarrollar al máximo sus habilidades. Así la 

formación profesional basada en la vocación garantiza la calidad de la enseñanza. 

 

Cabe señalar que “el objetivo último de toda acción humana es la autorrealización, una 

persona que ha satisfecho esta necesidad es más libre porque no sólo busca conocer y 

comprender su medio sino también es capaz de conquistar su propia naturaleza, es decir se 

compromete a un cambio personal mejorando hasta sus deficiencias cognitivas, con la 

finalidad de alcanzar el grado óptimo de desarrollo”. Así pues la clave del éxito parece estar 

profundamente relacionada a nuestras emociones quien es capaz de lograr cambios de 

conducta y mejora de deficiencias del intelecto. Finalmente el estudiante que se encuentra 

satisfecho con la profesión elegida presenta actitudes favorables al aprendizaje así por 

ejemplo: 

- Destaca de acuerdo con lo esperado 

- Está preparado para trabajar porque trae consigo su material. 

- Formula preguntas cuando tiene dudas 

- Hace sugerencias para mejorar la enseñanza   

- Ayuda a enseñar a otros  

- Tiene iniciativa para el desarrollo de sus habilidades cognitivas y 

emocionales  

- Comienza a estudiar por sí mismo  

- Es afanoso y dedicado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el Perú la educación superior en los últimos años está siendo bastante cuestionada, 

especialmente aquella dirigida a la Formación de maestros debido a la poca eficiencia de 

sus egresados en el desarrollo de su actividad profesional, se plantean diversos factores 

que generan este problema entre ellos mencionaremos los siguientes: La vocación del 

maestro, las bajas remuneraciones, la deficiente formación profesional, la capacidad 

intelectual del maestro, la escasez de recursos para interaccionar positivamente con el 

estudiante, la autoestima del maestro, la falta de selectividad para acceder a la profesión 

docente, la baja calidad de la formación profesional. 
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Según TRAHTEMBERG “En el Perú los puntajes de ingreso a la carrera de educación 

suelen estar entre los más bajos de toda la escala de profesiones, pues la facultad de 

educación se ha convertido en el reducto de jóvenes postergados de otras carreras, así la 

insuficiencia de buenos educadores se prevé será cada vez mayor porque ingresan a la 

facultad jóvenes poco talentosos” (TRAHTEMBERG. 1996) 

 

La inteligencia es un factor muy importante que contribuye en el cumplimiento de las 

metas profesionales trazadas, pues el impacto que tiene sobre la vida de la persona sea en 

el ámbito educativo, profesional y social es significativo, así pues las habilidades 

intelectuales son predictivos del grado de educación que va alcanzar una persona 

consecuentemente, es predictivo del nivel de empleo que va a tener. En tal sentido la 

inteligencia es un factor importante para lograr la eficiencia profesional. Por lo tanto las 

deficiencias cognitivas del estudiante evitarán que egresen de la Facultad de Educación 

educadores de calidad.  

 

Cabe mencionar la propuesta de FUENTES quien manifiesta “que si el estudiante presenta 

una función ineficaz de sus operaciones y no responde cognitivamente a los requerimientos 

de las diferentes instancias sociales como: la universidad, el trabajo u otros, es porque 

utiliza inadecuadamente sus habilidades o porque no las ha desarrollado plenamente”. 

(FUENTES. 1999) 

 

También consideramos pertinente citar a MANKELIUNAS    quien manifiesta “que cuando 

un estudiante se encuentra satisfecho con la carrera elegida está motivado y por lo tanto es 

capaz de conquistar su propia naturaleza y comprometerse a un cambio personal mejorando 
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sus deficiencias cognitivas, con la finalidad de alcanzar el grado óptimo de desarrollo” 

(MANKELIUNAS K. 1987). 

 

Pregunta general 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de satisfacción por la profesión elegida 

con las habilidades de los estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y 

Ciencias Naturales del tercer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA? 

 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción por la profesión elegida en los estudiantes de las 

especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA? 

 ¿Cuáles son las habilidades de los estudiantes de las especialidades de Físico 

Matemática y Ciencias Naturales del tercer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA? 

 

2.2. CARACTERÍSTICA 

2.2.1. Alcance de la investigación. 

El presente trabajo de investigación es de alcance descriptivo correlacional. 

Hernández Sampieri (2014) señala que un “estudio descriptivo busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir 

pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como 
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se relacionan estas.”. A su vez Hernández también señala que “un estudio 

correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables”. 

(Hernández Sampieri. R. et. al. 2014) 

2.2.2. Nivel de investigación 

El nivel que se ha tomado en consideración para el presente trabajo de investigación 

es Aplicado considerando que se ha aplicado teorías y principios ya existentes a una 

realidad determinada.  

La investigación es aplicada ya que está orientada a mejorar la calidad educativa. 

Carrasco (2005; 43); refiere “se investiga para actuar, transformar, modificar o 

producir cambios en un determinado sector de la realidad”. 

2.2.3. Tipo de investigación 

Descriptiva, porque la presente investigación pretende explicar la relación que existe 

entre el nivel de satisfacción con la profesión elegida con las habilidades de los 

estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

(Best, 1970) afirma que la investigación descriptiva “se preocupa de cómo lo que es 

o lo que existe se relaciona con algún hecho precedente que ha influido o afectado a 

un suceso o condición presente”. Por consiguiente el trabajo de investigación es de 

tipo descriptivo. En educación matemática, es necesario conocer todo el entorno en 

el que se desarrolla los procesos educativos, con el fin de poder explicar dichos 

fenómenos. Los diversos estudios en educación observan a individuos, grupos, 

instituciones, métodos y materiales, con el fin de describir, comparar, contrastar, 
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clasificar, analizar e interpretar las entidades y los acontecimientos que constituyen 

sus diversos campos de investigación. 

Según Fidias (2012): “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento”  

2.2.4. Diseño de investigación    

El diseño de la investigación es no experimental, transeccional de tipo correlacional, 

que tiene como propósito medir el grado de relación que tiene entre dos o más 

conceptos o variables. Lo más importante es saber cómo se puede comportar un 

concepto o una variable, conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas, es decir intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables. Su 

esquema es el siguiente: 

    

           

         

         Dónde: 

 

 

M: Muestra. 

O1: Observación de la variable N°1: Satisfacción con la profesión elegida. 

O2: Observación de la variable N°2: Habilidades del estudiante. 

r: Relación de dichas variables. 

 

 

M 

O1 

O2 

r 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación nos permitirá determinar si el nivel de satisfacción con la 

profesión elegida se relaciona significativamente con las habilidades de los estudiantes de 

las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, ello podría motivar la implementación de programas 

complementarios orientados a desarrollar plenamente las habilidades de los estudiantes. 

Finalmente existirán educadores de calidad, si se logra un cambio del estudiante de 

educación a través de su crecimiento intelectual. 

 

2.4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Describir la relación del nivel de satisfacción con la profesión elegida con las 

habilidades de los estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y 

Ciencias Naturales del tercer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 

 

Objetivos específicos 

 Medir el nivel de satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes de las 

especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 Identificar las habilidades de los estudiantes de las especialidades de Físico 

Matemática y Ciencias Naturales del tercer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA. 

 Proponer una Evaluación Psicotécnica para futuros postulantes a la carrera de 

Educación. 



 

32 

 

 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 Hi: Los estudiantes que presentan mayor nivel de satisfacción con la profesión 

elegida logran un mayor desarrollo de las habilidades que aquellos que presentan 

menor nivel de satisfacción con la profesión elegida en los estudiantes de las 

especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

Variable independiente 

Satisfacción con la profesión elegida. 

Indicadores 

o Seguridad. 

o Pertenencia. 

o Estima. 

o  Autorrealización. 

Variable dependiente 

Habilidades del estudiante. 

Indicador: 

o Habilidades académicas. 

o Tiempo y lugar de estudio. 

o Técnicas de estudio. 

o Concentración. 

o Motivación. 
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2.7. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.7.1. Métodos. 

FIDIAS (2012) menciona que “El método científico es el conjunto de pasos, técnicas 

y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación 

mediante la prueba y verificación de la hipótesis”. Por lo antes mencionado en la 

presente investigación se utilizará el método científico, porque este método nos 

permite llegar a conclusiones objetivas y concretas partiendo de una realidad objetiva. 

El método científico permite también contrastar las conclusiones a las que se arriban 

con la realidad. 

2.7.2. Técnica 

La presente investigación realizada fue mediante la recolección de datos. 

2.7.3. Instrumentos 

 Inventario de satisfacción con la profesión elegida: 

FIDIAS (2012) menciona que la encuesta “es una técnica que pretende obtener 

información suministrada a un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en 

relación a un tema en particular. El cuestionario es la modalidad de encuesta que se 

realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de 

una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe 

ser llenado por el encuestado sin intervención del encuestador” 

Autora: Jesahel Vildoso Colque. 

Año de Edición: 1998 

Ámbito de aplicación: Jóvenes de 16 años a más. 

Forma de administración: Individual y colectiva. 
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Áreas que explora: El instrumento está estructurado sobre la base de la jerarquía de 

necesidades de Abraham Maslow, entre las que destacan las necesidades fisiológicas, 

seguridad, pertenencia, amor, estima de sí mismo y de autorrealización del yo. Cabe 

señalar que para Maslow la necesidad fisiológica es inferior pero potente, si ella no 

es satisfecha las demás no podrán serlo, son impulsos como el hambre, la sed, el sexo, 

el sueño, etc. Por lo tanto consideramos que esta necesidad es básica y que de no ser 

satisfecha no se podría estudiar, por ello es que sólo a partir de la necesidad de 

seguridad se ha construido el inventario. 

Las necesidades que constituyen el inventario de satisfacción con la profesión elegida 

son: 

 Necesidad de seguridad.- El estudiante tiene la necesidad de verse libre del 

miedo, del caos, así la profesión elegida garantizará la protección física 

(abrigo, techo, salud) y comodidad, es decir lograr cierta estabilidad en el 

medio. 

 Necesidad de pertenencia.- El estudiante desea pertenecer a una institución, 

un grupo, un equipo, o ser parte de una comunidad profesional que irradie 

valor para él, así pues el estudiante se agrupa por afinidad, simpatía, necesidad 

y otros. Cabe señalar que es parte de ésta necesidad la búsqueda de establecer 

relaciones afectuosas, lograr un lugar en el grupo y ser alguien importante 

dentro de él. 

 Necesidad de estima.- La estima del estudiante lo conduce a sentimientos de 

autoconfianza, autoevaluación, automotivación, capacidad y suficiencia de 

ser útil y necesario. Pues ésta necesidad a través de la profesión elegida busca 

prestigio, estatus, aprecio, así como el deseo de fuerza, logro, competencia, 

independencia y libertad. 
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 Necesidad de autorrealización.- En esta necesidad se presenta en el 

estudiante el impulso místico o espiritual tales como el servicio a los demás 

mediante la profesión elegida, piedad, amor al desvalido, amor al prójimo. 

Cabe señalar que la necesidad de autorrealización del estudiante es el deseo 

de desarrollar al máximo sus potencialidades. 

 

Descripción de la prueba. 

El inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida está constituida por 4 sub test: 

seguridad, pertenencia, estima y autorrealización. El Inventario tiene una duración de 

20 a 30 minutos, presenta 33 ítems, con 5 respuestas alternativas: 

o Totalmente de acuerdo. 

o De acuerdo. 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

o En desacuerdo. 

o Totalmente en desacuerdo. 

Los ítems se elaboraron procurando un 50% de ítems positivos y un 50% de ítems 

negativos, como corresponde a una escala Lickert, brinda información acerca de la 

satisfacción de los estudiantes con la profesión elegida. 

 

Normas de corrección. 

Para realizar la corrección del inventario consideramos conveniente mencionar los 

ítems negativos, ello son: 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33. 

Por lo tanto la alternativa positiva y negativa presentará características diferentes así:  

 Alternativa positiva: 

- (TA) Totalmente de acuerdo = 5 puntos. 
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- (DA) De acuerdo = 4 puntos. 

- (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos. 

- (ED) En desacuerdo = 2 puntos. 

- (TD) Totalmente en desacuerdo = 1 punto. 

 Alternativa negativa: 

- (TA) Totalmente de acuerdo = 1 puntos. 

- (DA) de acuerdo = 2 puntos. 

- (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos. 

- (ED) En desacuerdo = 4 puntos. 

- (TD) Totalmente en desacuerdo = 5 punto. 

El puntaje total se obtiene sumando el resultado de cada ítem. Así por ejemplo: 

Ítem 2: “La profesión que he elegido me garantizará estabilidad y bienestar 

económico” 

Si el estudiante “X” ha marcado en el ítem 2 la alternativa (a) entonces tiene 5 puntos 

en este ítem. Por ser una alternativa positiva. 

 

Validez y confiabilidad. 

 Validez de contenido: El instrumento fue presentado a 10 psicólogos, con la 

finalidad de recolectar sugerencias acerca de la redacción de los ítems, 

considerando las recomendaciones respectivas se procedió a realizar cambios 

en algunos ítems respecto a la forma de expresión. 

 Validez de constructos: Para la validez de constructo se utilizó el siguiente 

procedimiento: correlacionar los sub tests y el total del test de satisfacción con 

la profesión elegida. 
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 Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se realizó con una muestra de 

150 estudiantes pertenecientes a las facultades de economía, medicina e 

ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuyas edades 

oscilan entre 16 y 25 años, obtenido los puntajes totales se procedió obtener 

la fiabilidad con el Alfa de Cronbach obteniendo los siguientes resultados. 

 

TABLA N° 01 

ESCALAS COEFICIENTE (Alfa de Cronbach) 

NECESIDAD DE SEGURIDAD 0,85 

NECESIDAD DE PERTENENCIA 0,77 

NECESIDAD DE AUTOESTIMA 0,79 

NECESIDAD DE AUTORREALIZACIÓN 0,89 

 

“Respecto a la interpretación de los distintos coeficientes mencionados cabe señalar 

que no hay una regla que indique a partir de este valor no hay fiabilidad del 

instrumento. Más bien, el investigador calcula su valor, lo declara y lo somete a 

escrutinio de los usuarios del estudio u otros investigadores, explicitando el método 

utilizado (Chen y Krauss, 2003; McKelvie, 2003; Lauriola, 2003; y Carmines y 

Zeller, 1991). Algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 

0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y 

Bernstein, 1994; Ptterson, 1994) Nunnally (1987) por encima de 0.80. Lauriola 

(2003) sugiere un valor mínimo de 0.70 para la comparación entre grupos y 0.90 para 

escalas. Garson (2013) establece que 0.60 es aceptable para propósitos exploratorios 

y 0.70 para fines confirmatorios, resultando 0.80 bueno en un alcance explicativo. 

Ahora bien, también un coeficiente mayor a 0.90 puede implicar redundancia de 

ítems o indicadores y la necesidad de reducir el instrumento (Tavakol y Dennick, 

2011). (HERNÁNDEZ SAMPIERI. R, et. al. 2014, p. 295) 
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El inventario se evaluara en cuatro categorías (necesidades), por lo que tiene una 

escala de calificación que es la siguiente: 

TABLA N° 02 

CATEGORIAS 

INVENTARIO DE SATISFACCION CON LA PROFESION 

ELEGIDA 

N. de 

Seguridad 

N. de 

Pertenencia 

N. de 

Autoestima 

N. de 

Autorrealiza

ción 

Total 

Rango Rango Rango Rango Rango 

Buena 26 – 35 33 – 45 26 – 35 36 – 50 121 - 165 

Regular 16 – 25 21 – 32 16 – 25 23 – 35 77 – 120 

Deficiente 7 – 15 9 – 20 7 – 15 10 – 22 33 – 76 

 

Para la calificación final, es decir para evaluar si los estudiantes tienen satisfacción 

con su profesión elegida, la escala de calificación será: 

El puntaje de: 

 33 a 76 Deficiente. 

 77 a 120 Regular. 

 121 a 165 Buena. 

 

 Evaluación de habilidades del estudiante: 

Autor: Rafael Piña Sangama 

Ámbito de aplicación: 16 a 25 años. 

Forma de administración: Individual. 

Descripción del instrumento. 

La evaluación de habilidades del estudiante, ha sido diseñado para examinar el 

conjunto de estrategias que son utilizadas en los procesos de enseñar y aprender, tanto 
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en la tarea de transmisión y retroalimentación de conocimientos implicados en el acto 

didáctico, como en los procesos cognitivos, cuestión central a evaluar para esta 

herramienta, que los estudiantes desarrollan en las distintas facetas de su interacción 

cotidiana entre su propia experiencia y el ambiente académico. Los procesos 

cognitivos que los estudiantes de educación superior desarrollan con base en su 

experiencia y en la interacción didáctica con los diversos factores de su entorno social 

y académico, implican no sólo la tarea de transmisión de conocimientos y de 

determinadas técnicas de estudio que ayudan a la realización y concreción de trabajos 

académicos, implican también un hecho didáctico de segundo orden o de nivel 

superior al descrito en primer lugar, en tanto que señalan la posibilidad de que los 

estudiantes llegan a ser conscientes de sus propias capacidades cognitivas, sugeridas 

en sus hábitos de estudio, en la utilización de su tiempo escolar, en su capacidad de 

concentración y en la motivación necesaria que demandan las faenas académicas. 

 

Si el estudiante puede ser consciente de sus propias capacidades cognitivas significa 

también que puede ser capaz de controlar sus recursos, planificar y regular su 

actuación posterior y evaluar todo el proceso y sus posibles consecuencias, cuestiones 

que son importante materia de trabajo para el desarrollo y mejoramiento del 

aprendizaje. 

 

El instrumento de evaluación que se presenta en forma de cuestionario, contiene 70 

reactivos de tipo Likert que en su conjunto están destinados a reunir, de manera 

sistemática y organizada, información que permita evaluar las habilidades del 

estudiante de educación superior. Asimismo, el instrumento está organizado en cinco 

subcampos que permiten evaluar: 
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 La utilización y desarrollo de habilidades académicas. 

 Tiempo y lugar de estudios. 

 Uso de técnicas de estudio. 

 Capacidad de concentración en tareas académicas. 

 Motivación. 

 

 

Las cinco dimensiones relacionadas que se desprenden de la casilla principal 

Habilidades del Estudiante, fueron trabajadas a partir de un proceso de 

Operacionalización, el cual permite sistematizar la traducción de tales 

conceptos en indicadores concreto bien definidos orientados a la recopilación 

sistemática de información. Los indicadores a su vez fueron expresados en 70 

afirmaciones con diversas opciones de respuesta, que son los reactivos con 

que cuenta el cuestionario. Las definiciones generales de las cuales parte el 

proceso de Operacionalización, son las siguientes: 

 

A. Habilidades académicas. Es un modo específico de ejecutar con 

destreza una actividad intelectual o manual sobre cualquier tema, 

HABILIDADES 
DEL 

ESTUDIANTE

Habilidades 
Académicas

Tiempo y 
Lugar de 
Estudio

Técnicas de 
Estudio

Concentración

Motivación
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contenido o problema, en el cual el sujeto puede mejorar la calidad de 

su destreza al hacer consciente las estructuras inherentes al acto de 

aprender. En este sentido, las habilidades académicas es auto-dirigido, 

porque de manera deliberada se propone analizar minuciosamente 

hechos, situaciones, eventos e ideas; es auto-disciplinado, porque 

acumula información relevante con base a la formulación de preguntas 

precisas y claras, además de evaluar constantemente toda información 

haciendo uso, tanto de ideas abstractas, como de referentes concretos 

de la vida cotidiana; es auto-regulado, porque tiende a controlar sus 

acciones, dentro de las cuales resalta la de tratar de producir 

conocimiento antes que sólo reproducirlo; y es auto-corregido, porque 

reconoce y evalúa constantemente los supuestos, las implicaciones y 

las consecuencias prácticas que surgen al buscar soluciones a 

problemas simples y complejos de la vida cotidiana. 

B. Tiempo y lugar de estudio. Estos términos refieren a la importancia 

de la administración del tiempo, por un lado, junto con la organización 

y adecuación del lugar y ambiente en que se desarrolla el trabajo 

intelectual, por otro lado, a partir de aquí se pueden definir como los 

factores de organización especialmente ligados con los procesos de 

enseñar y aprender. 

C. Técnicas de estudio. Conjunto de herramientas que en el proceso de 

enseñar y aprender ayudan a llevar a cabo las acciones propias de los 

estudiantes, como son la creación, la innovación, la investigación, la 

solución de problemas y la toma de decisiones. 
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D. Concentración. Es la habilidad a través de la cual se selección algún 

estímulo, evento o acción del medio ambiente para prestarle, de 

manera intencionada, una atención focalizada, reflexiva y especial. En 

el contexto de los procesos de enseñar y aprender, es la habilidad de 

prestar una atención especialmente reflexiva y focalizada a cualquier 

estímulo, evento o acción del medio ambiente relacionado con estos 

procesos. 

E. Motivación. Es la habilidad a través de la cual se elabora un ensayo 

mental preparatorio de una acción específica, para animarse a 

ejecutarla con interés, regocijo y diligencia. En nuestro caso 

específico, la motivación se relaciona con los procesos de enseñar y 

aprender. 

 

Normas de corrección. 

El primer paso para la obtención de puntuaciones a través del instrumento 

corresponde a la asignación de una escala de valores a las opciones de respuesta de 

los reactivos que constituyen el cuestionario. Los valores que se deberán asignar a 

cada columna (“X” y “Y”) son tres: 2, 1 y 0. Dependiendo de la respuesta se asignará 

un valor en la casilla indicada, como se ilustra a continuación: 

 

Columna X Columna Y 

Frecuencia que lo haces Dificultad para hacerlo 

Siempre 
Pocas 

veces 
Nunca Siempre 

Pocas 

veces 
Nunca 

Valor 

asignado 
2 1 0 2 1 0 
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Por ejemplo, si se respondiera “Siempre” en la columna X y “Pocas veces” en la 

columna Y al reactivo 55 Suelo ponerme metas y cumplirlas, la puntuación que 

aportaría este reactivo al total y a su respectivo subcampo sería de 3. 

 

Columna X Columna Y 

Frecuencia que lo haces Dificultad para hacerlo 

Siempre 
Pocas 

veces 
Nunca Siempre 

Pocas 

veces 
Nunca 

Reactivo 

55 
2    1  

 

Es importante señalar que todas las afirmaciones del cuestionario se elaboraron y 

enunciaron de manera favorable o positiva, lo cual significa que una puntuación 

mayor señala que los estudiantes están más de acuerdo con la afirmación y por lo 

tanto tienen una actitud más favorable a lo que se está evaluando. En el ejemplo 

anterior, la puntuación máxima posible al reactivo 55 es de 4 y la mínima de 0. Así, 

la puntuación mínima posible que puede arrojar el total de reactivos del cuestionario 

es de cero y la máxima es de 280. Para cada subcampos, la puntuación mínima y 

máxima posible es como lo muestra la tabla siguiente: 

TABLA N° 03 

 Puntuación 

Subcampo Mínima Máxima 

Habilidades Académicas 0 64 

Tiempo y Lugar de Estudio 0 40 

Técnicas de estudio 0 72 

Concentración 0 40 

Motivación 0 64 

Total de reactivos 0 280 

 

En ese sentido, es necesario registrar las puntuaciones necesarias que permiten 

evaluar cada uno de los subcampos. Los cuales son: 
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TABLA N° 04 

Evaluación del estudiante 

Subcampo Reactivos total 

Habilidades Académicas 
6; 7; 10; 13; 14; 33; 34; 42; 46; 50; 51; 52; 

53; 54; 55; 64 
16 

Tiempo y Lugar de Estudio 3; 4; 5; 24; 27; 29;31; 40; 41; 69 10 

Técnicas de estudio 
1; 2; 8; 9; 15; 19; 21; 22; 23; 25; 30; 45; 47; 

48; 57; 58; 62; 70 
18 

Concentración 11; 12; 20; 32; 35; 36; 37; 39; 49; 60 10 

Motivación 
16; 17; 18; 26; 28; 38; 43; 44, 56; 59; 61; 

63; 65; 66; 67; 68 
16 

Total de reactivos  70 

 

Los reactivos de cada rubro se agrupan para ser sumados de manera independiente. 

Validez 

 Validez de constructo: para la validez de constructo se utilizó el software 

informático SPSS obteniendo la siguiente tabla: 

TABLA N° 05 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,840 70 

 
De acuerdo a lo mencionado por Hernández Sampieri podemos decir que nuestro 

instrumento es válido. 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

Hernandez cita a Lepkowski, “una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”; por lo tanto, se ha calculado una muestra 

por las características del trabajo de investigación que es seleccionar a los estudiantes que 

estudian ciencias (matemática, física, química, biología).  
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El universo o población de estudio está conformado por los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA, la muestra que se ha tomado está conformado por 

34 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 17 y 25 años de edad de las 

especialidades de Físico Matemática (19) y Ciencias Naturales (15) del tercer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA.  

 

2.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 

2.9.1. Recolección de datos. 

La recolección de datos se realizó en los salones de tercer año de las especialidades 

de Físico Matemática y Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA. 

2.9.2. Procesamiento estadístico y/o cómputo 

La información se acumuló en cuadros estadísticos en relación a los indicadores de 

las variables. 

2.9.3. Análisis e interpretación de datos de la investigación. 

Se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego interpretativo en relación 

al sistema de variables, sustentando la mayor objetividad posible para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 
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RESULTADOS DEL INVENTARIO DE SATISFACIÓN CON LA PROFESIÓN 

ELEGIDA Y LA EVALUACION DE HABILIDADES DEL ESTUDIANTE. 

ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS NESECIDAD DE SEGURIDAD 

TABLA N° 06 

NECESIDAD DE SEGURIDAD 

CATEGORIAS F % 

DEFICIENTE 1 2,94% 

REGULAR 9 26,47% 

BUENA 24 70,59% 

TOTAL 34 100,00% 
 

FUENTE: Inventrio de Satisfacción con la Profesión Elegida 

ELABORACION: Jesahel Vildoso Colque 

 

FIDURA N° 01 

 

DISCUSIÓN 

Sobre el análisis del indicador Necesidad de Seguridad, según el inventario, aplicado a 34 (100%) 

estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año que 

colaboraron con el estudio, se observa que 70.59% (24 estudiantes) tienen una necesidad de 
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seguridad buena, 26.47% (9 estudiantes) tienen necesidad de seguridad regular y 2.94% (1 

estudiante) tiene una necesidad de seguridad deficiente. 

Se puede apreciar a través de los resultados que en la mayoría de los estudiantes tiene seguridad, 

es decir se siente libre del miedo, caos, etc. Siente estabilidad en el medio que se encuentra. 
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ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS NESECIDAD DE PERTENENCIA 

TABLA N° 07 

NECESIDAD DE PERTENENCIA 

CATEGORIA F % 

DEFICIENTE 0 0,00% 

REGULAR 0 0,00% 

BUENA 34 100,00% 

TOTAL 34 100,00% 
 

FUENTE: Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida 

ELABORACION: Jesahel Vildoso Colque 

 

FIGURA N° 02 

 

DISCUSIÓN 

Sobre el análisis del indicador Necesidad de Pertenencia, según el inventario, aplicado a 34 

(100%) estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer 

año que colaboraron con el estudio, se observa que el 100% (34 estudiantes) tienen una necesidad 

de pertenencia buena. 
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Se puede apreciar a través de los resultados que todos los estudiantes sienten que son parte de la 

universidad, un equipo (compañeros de salón). Cabe señalar que ésta necesidad busca establecer 

relaciones afectuosas en el grupo y ser alguien importante dentro de él. 
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ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS NESECIDAD DE ESTIMA 

TABLA N° 08 

NESECIDAD DE ESTIMA 

CATEGORIA F % 

DEFICIENTE 2 5,88% 

REGULAR 8 23,53% 

BUENA 24 70,59% 

TOTAL 34 100,00% 
 

FUENTE: Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida 

ELABORACION: Jesahel Vildoso Colque 

 

FIGURA N° 03 

 

DISCUSIÓN 

Sobre el análisis del indicador Necesidad de Estima, según el inventario, aplicado a 34 (100%) 

estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año que 

colaboraron con el estudio, se observa que, 70.59% (24 estudiantes) tienen una necesidad de 

estima buena, 23.53% (8 estudiantes) tienen una necesidad de estima regular y 5.88% (2 

estudiantes) tienen una necesidad de estima deficiente. 
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Se puede apreciar a través de los resultados que la gran mayoría de estudiantes muestra 

autoconfianza, autoevaluación, automotivación, capacidad y suficiencia de ser útil y necesario. 

Mientras que la otra parte de estudiantes necesita apoyo para mejorar y obtener una necesidad de 

estima, para así lograr con la profesión elegida un prestigio, estatus, aprecio, etc. de sí mismo. O 

por el contrario este déficit de necesidad de estima se deba a que los estudiantes no se sientan 

satisfechos con la profesión, debido a que no les gusta la carrera de Educación o solo postularon 

a la carrera para ingresar a la Universidad. 
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ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS NESECIDAD DE AUTORREALIZACIÓN 

TABLA N° 09 

NECESIDAD DE AUTORREALIZACIÓN 

CATEGORIA F % 

DEFICIENTE 2 5,88% 

REGULAR 11 32,35% 

BUENA 21 61,76% 

TOTAL 34 100,00% 

 

FUENTE: Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida 

ELABORACION: Jesahel Vildoso Colque 

 

FIGURA N° 04 

 

DISCUSIÓN 

Sobre el análisis del indicador Necesidad de Autorrealización, según el inventario, aplicado a 34 

(100%) estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer 

año que colaboraron con el estudio, se observa que, 61.76% (21 estudiantes) tienen una necesidad 

de autorrealización buena, 32.35% (11 estudiantes) tienen una necesidad de autorrealización 

regular y 5.88% (2 estudiantes) tienen una necesidad de autorrealización deficiente. 
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Se puede apreciar a través de los resultados que existe una mayoría de estudiantes que siente el 

impulso de servicio a los demás mediante la profesión elegida, cabe señalar que esta necesidad 

impulsa el deseo de desarrollar al máximo sus potencialidades. Mientras que un margen 

minoritario de estudiantes no siente ese impulso debido a quizá la insatisfacción por la profesión 

de ser docente. 
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ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCION CON LA PROFESIÓN ELEGIDA 

TABLA N° 10 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA 

PROFESIÓN ELEGIDA 

 F % 

BUENA  19 55,88% 

REGULAR 12 35,29% 

DEFICIENTE 3 8,82% 

TOTAL 34 100,00% 

 

FUENTE: Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida 

ELABORACION: Jesahel Vildoso Colque 

 

FIGURA N° 05 

 

DISCUSIÓN 

Sobre el análisis general del nivel de Satisfacción con la Profesión elegida, según el inventario, 

aplicado a 34 (100%) estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias 

Naturales del tercer año que colaboraron con el estudio, se observa que, 55.88% (19 estudiantes) 

muestra un buen nivel de satisfacción hacia su carrera, 35.29% (12 estudiantes) muestra una 
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regular satisfacción hacia su carrera y 8.82% (3 estudiantes) muestran una satisfacción hacia su 

carrera deficiente. 

Se puede apreciar a través de los resultados que la mayoría de estudiantes tiene y siente gusto 

por la carrera de Educación, pero el principal punto de investigación son aquellos que no sienten 

el gusto por ser docentes. Esto debido a muchos factores que se intentara solucionar en nuestra 

propuesta de solución 
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RESULTADO POR SUBCAMPO DE LA EVALUACION DE HABILIDADES DEL 

ESTUDIANTE 

HABILIDADES ACADÉMICAS 

TABLA N° 11 

HABILIDADES 

ACADÉMICAS 
F % 

BUENO 13 38,1% 

REGULAR 16 48,0% 

DEFICIENTE 5 13,9% 

TOTAL 34 100,0% 
 

FUENTE: Prueba de Habilidades del estudiante. 

ELABORACION: Rafael Piña Sangama 

 

FIGURA N° 06 

 

DISCUSIÓN 

Sobre el análisis del indicador de Habilidades Académicas del estudiante, según el cuestionario, 

aplicado a 34 (100%) estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias 

Naturales del tercer año que colaboraron con el estudio, se observa que 48.0% (16 estudiantes) 
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tienen regular habilidades académicas, 38.1% (13 estudiantes) tienen buenas habilidades 

académicas y 13.9% (5 estudiantes) tienen deficientes habilidades académicas. 

Del siguiente cuadro se puede establecer que la gran mayoría de estudiantes aun no ejecutan con 

destreza una actividad intelectual o manual sobre cualquier tema, contenido o problema, o tiene 

algún problema que conlleva a retrasar el proceso de ejecución. Esto genera que nuestros 

estudiantes desaprueben en algunos cursos que se imparten en la facultad. Con respecto a esto 

debemos dar solución y elevar el número de estudiantes que tengan habilidades académicas 

buenas, la cual se propone en la alternativa de solución. 
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TIEMPO Y LUGAR DE ESTUDIO 

TABLA N° 12 

TIEMPO Y 

LUGAR DE 

ESTUDIO 

F % 

BUENO 10 29,4% 

REGULAR 17 50,0% 

DEFICIENTE 7 20,6% 

TOTAL 34 100,0% 
 

FUENTE: Prueba de Habilidades del estudiante. 

ELABORACION: Rafael Piña Sangama 

 

FIGURA N° 07 

 

DISCUSIÓN 

Con respecto al indicador de tiempo y lugar de estudio, según el cuestionario, aplicado a 34 

(100%) estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer 

año que colaboraron con el estudio, se tiene que 50.0% (17 estudiantes) tuvieron regular tiempo 

y lugar de estudio, 29.4% (10 estudiantes) tuvieron buen lugar y tiempo de estudio y 20.6% (7 

estudiantes) tuvieron deficiente tiempo y lugar de estudio. 
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Se puede establecer que en gran parte de los estudiantes no dedican tiempo y lugar para el estudio, 

estos debido a las distracciones como los videojuegos, bares, etc. esto se corrobora con la figura 

anterior en la que los estudiantes no tienen un correcto manejo de habilidades académicas y esto 

conlleva a desaprobar en algunos cursos que se imparten en la facultad.  
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TABLA N° 13 

TÉCNICAS DE 

ESTUDIO 
F % 

BUENO 11 32,4% 

REGULAR 16 47,1% 

DEFICIENTE 7 20,6% 

TOTAL 34 100,0% 
 

FUENTE: Prueba de Habilidades del estudiante. 

ELABORACION: Rafael Piña Sangama 

 

FIGURA N° 08 

 

DISCUSIÓN 

Sobre el análisis del indicar técnicas de estudio, según el cuestionario, aplicado a 34 (100%) 

estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año que 

colaboraron con el estudio, se observa que 47.1% (16 estudiantes) tuvieron regular técnicas de 

estudio, 32.4% (11 estudiantes) mostraron buenas técnicas de estudio y 20.6% (7 estudiantes) 

tuvieron deficientes técnicas de estudio. 
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Podemos observar que muchos estudiantes no tienen un buen manejo de técnicas de estudio, lo 

cual se relaciona con los cuadros anteriores, dando a afirmar que los estudiantes no le prestan 

importancia al estudio, pero si a varias distracciones. 
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CONCENTRACIÓN 

TABLA N° 14 

CONCENTRACIÓN F % 

BUENO 14 41,2% 

REGULAR 13 38,2% 

DEFICIENTE 7 20,6% 

TOTAL 34 100,0% 
 

FUENTE: Prueba de Habilidades del estudiante. 

ELABORACION: Rafael Piña Sangama 

 

FIGURA N° 09 

 

DISCUSIÓN 

En cuanto al indicador concentración, según el cuestionario, aplicado a 34 (100%) estudiantes de 

las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año que colaboraron con 

el estudio, se tiene que 41.2% (14 estudiantes) tuvieron buena concentración en las clases 

cotidianas, 38.2% (13 estudiantes) tuvieron regular concentración y 20.6% (7 estudiantes) 

tuvieron deficiente concentración. 
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Del siguiente cuadro se puede establecer que hay estudiantes que se concentran en sus estudios 

pero como no manejan técnicas de estudio no logran resultados esperados en las calificaciones, 

por otro lado notamos que unos cuantos estudiantes no manejan técnicas ni habilidades 

académicas por ende no se concentran para dar solución a evaluaciones, problemas, etc. Lo cual 

se podría afirmar que no les importa estudiar. 
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MOTIVACIÓN 

TABLA N° 15 

MOTIVACIÓN F % 

BUENO 15 44,1% 

REGULAR 16 47,1% 

DEFICIENTE 3 8,8% 

TOTAL 34 100,0% 
 

FUENTE: Prueba de Habilidades del estudiante. 

ELABORACION: Rafael Piña Sangama 

 

FIGURA N° 10 

 

DISCUSIÓN 

Sobre el análisis del indicador Motivación, según el cuestionario, aplicado a 34 (100%) 

estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año que 

colaboraron con el estudio, se observa que 47.1% (16 estudiantes) tuvieron regular motivación, 

44.1% (15 estudiantes) tuvieron buena motivación y 8.8% (3 estudiantes) tuvieron deficiente 

motivación. 
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Del siguiente cuadro se puede establecer que si no mejamos técnicas, habilidades, concentración 

y un buen espacio para el estudio, no podremos obtener buenos resultados. Esto da a entender 

que no hay motivación por parte estudiantes ante la profesión elegida. 
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HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ESPECIALIDADES DE FÍSICO 

MATEMÁTICA Y CIENCIAS NATURALES DEL TERCER AÑO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNSA 

TABLA N° 16 

HABILIDADES 

DEL ESTUDIANTE 
F % 

BUENO 14 40,7% 

REGULAR 15 44,9% 

DEFICIENTE 5 14,4% 

TOTAL 34 100,0% 
 

FUENTE: Prueba de Habilidades del estudiante. 

ELABORACION: Rafael Piña Sangama 

 

FIGURA N° 11 

 

DISCUSIÓN 

Con respecto al análisis general de los indicadores de las habilidades del estudiante, según el 

cuestionario, aplicado a 34 (100%) estudiantes de las especialidades de Físico Matemática y 

Ciencias Naturales del tercer año que colaboraron con el estudio, se aprecia que 40.7% (14 
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estudiantes) tuvieron buenas habilidades, 44.9% (15 estudiantes) tuvieron regular habilidades y 

14.4% (5 estudiantes) tuvieron deficientes habilidades. 

Observando los resultados podemos afirmar que en las especialidades del Físico Matemática y 

Ciencias Naturales hay estudiantes que pueden mejorar sus habilidades, esto puede lograrse si 

ponen más importancia al estudio. Por otro lado observamos que 5 estudiantes no muestran 

interés por el estudio lo cual genera una total insatisfacción por la profesión de docente. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

TABLA N° 17 

VARIABLES 

SATISFACCIÓN CON LA 

PROFESIÓN ELEGIDA 

HABILIDADES DEL 

ESTUDIANTE 

F % F % 

BUENO 19 55,9% 14 41,2% 

REGULAR 12 35,3% 15 44,1% 

DEFICIENTE 3 8,8% 5 14,7% 

TOTAL 34 100,0% 34 100,0% 
 

FUENTE: SPSS V 22.0. 

ELABORACION: Propia. 

 

FIGURA N° 12 

 

 

DISCUSIÓN 

Se puede evidenciar que existe una correlación directa entre la satisfacción con la profesión 

elegida y las habilidades del estudiante, porque con nuestro trabajo de investigación hemos 

encontrado que, los estudiantes que presentan mayor nivel de satisfacción con la profesión 

elegida logran un mayor desarrollo de las habilidades en los estudiantes de las especialidades de 
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Físico Matemática y Ciencias Naturales del tercer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA. 

Comprobando la existencia de la variable independiente: " Satisfacción con la profesión elegida" 

y la variable dependiente: "Habilidades del estudiante". 
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CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LAS DOS VARIABLES 

TABLA N° 18 

 

Correlaciones 

 SATISFACCIÓN HABILIDADES 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

PROFESIÓN 

ELEGIDA 

Correlación de Pearson 1 ,998* 

Sig. (bilateral)  ,042 

N 34 34 

HABILIDADES 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

Correlación de Pearson ,998* 1 

Sig. (bilateral) ,042  

N 34 34 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 

FUENTE: SPSS V22.0 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

REGRESIÓN LINEAL 
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DICUSIÓN 

Se puede evidenciar que la satisfacción con la profesión elegida y las habilidades del estudiante 

se relacionan significativamente, puesto que al realizar la correlación de Pearson el coeficiente 

que nos arroja es un 0,998 a un 95% de confiabilidad. Esto concuerda y da fidelidad de la tabla 

n° 17 y figura n°12, dando existencia de las variables y la relación que existe entre estas. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

MODELO DE EVALUACION PSICOTÉCNICA PARA UNA BUENA 

SELECCIÓN DE FUTUROS DOCENTES 

1.1. Determinación 

Modelo de evaluación psicotécnica para una buena selección de futuros docentes. 

1.1. Justificación 

Un profesional de la educación para triunfar en su carrera requiere de talento, búsqueda 

de logro, estrategias didácticas, medios y materiales educativos, no importa la 
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naturaleza de la actividad, si la desarrolla con ética y pasión, el triunfo es inevitable, 

ya que el gran reto es el disfrutar lo que hace, llena de retos.  Al trabajar con pasión, 

alegría y entusiasmo se aleja el fantasma del aburrimiento que causa hacer las cosas 

por obligación; la educación de hoy y del mañana exigen un replanteamiento en las 

funciones del docente, poniendo énfasis en la personalidad que debe poseer y que como 

ser humano funciona como un todo integrado. 

Las habilidades del estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación también de 

gran importancia, debe proyectar sentimientos de autoestima, perseverancia, afecto y 

responsabilidad para que pueda desenvolverse por el resto de su vida. Hay poca 

bibliografía sobre estos temas, especialmente acerca de las habilidades académicas, 

pero la dedicación, paciencia y contribución documentaria de algunos docentes han 

hecho posible la presente alternativa de solución. 

Hay factores estructurantes de la conducta humana que pueden ayudar a predecir los 

comportamientos de las personas ante determinadas situaciones. Basados en este 

principio psicológico, desde hace mucho tiempo hasta hoy, cuando se pretenden llenar 

vacantes en cualquier empresa o institución, se recurre indefectiblemente a la 

aplicación de pruebas psicotécnicas, ya que el resultado que arrojen estas puede ser el 

elemento diferenciador entre 2 o más aspirantes con las mismas aptitudes para 

desempeñar un cargo. 

En este sentido, es importante que los aspirantes a ingresar a la Facultad de Ciencias 

de la Educación puedan tener la posibilidad de conocer aspectos importantes que tienen 

que ver con la elección de la carrera profesional de Educación. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General. 

Implementar una evaluación pre-selectiva a jóvenes aspirantes a la Facultad de 

Ciencias de la Educación mediante una evaluación psicotécnica. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

Seleccionar aspirantes aptos para la carrera profesional de Educación. 

 

1.3. EVALUACION PSICOTÉCNICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACION DE LA UNSA. 

 

1.3.1. ¿Qué es una prueba psicotécnica? 

Se pueden definir cono Técnicas objetivas que sirven para explorar aptitudes, 

personalidad (actitudes) y competencias mediante pruebas que se han elaborado 

científicamente y que se han sometido a normas, después de aplicarse a una muestra 

representativa de la población a la se dirige. Normalmente son pruebas de lápiz y papel 

con respuestas alternativas. También hay pruebas en las que debe construirse la 

respuesta y otras, manipulativas. 

Son pruebas diseñadas para evaluar habilidades concretas que se requieren en un 

puesto de trabajo. Estas deben ser aplicadas por profesionales tanto de selección de 

personal como especialistas en la materia de que se trate, de manera que se tenga 

previamente muy claro las características que han de exigirse en los que van a realizar 

la prueba. 

Se trata de unos test diseñados para reflejar tanto el nivel de inteligencia, las aptitudes 

específicas y las capacidades de un candidato, como los rasgos de su personalidad, 

intereses o valores personales de manera objetiva, y con un uso muy extendido por 

parte de las empresas y de las consultorías de selección. La composición de este 
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conjunto de test está en función del tipo de características que se desean conocer. 

No todos miden lo mismo  ̧las elección viene dada por el objetivo que se pretende 

conseguir. 

1.3.2. ¿Para qué se utilizan? 

Las pruebas a que se somete a los solicitantes constituyen una de las ayudas más 

eficaces de que se puede disponer para admitirlos en la institución, cuando se saben 

administrar con acierto. Dichas pruebas proporcionan muchas veces la información 

rápida y exacta que se busca respecto a las habilidades del solicitante, sus talentos, sus 

aptitudes, sus actitudes y sus aspiraciones, lo cual muchas veces es difícil averiguar 

por otros medios. No quiere decirse con esto que las pruebas pre-selectivas constituyen 

la solución definitiva de los problemas relacionados con la admisión de estudiantes a 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA.  

El propósito de aplicar las pruebas es el de proporcionar un avalúo objetivo de diversas 

clases de características psicológicas. Cuando se utilizan dichas pruebas para la 

selección de estudiantes, las características que se evalúan son las que se sabe están 

relacionadas con el éxito en el estudio. Así pues, un programa de pruebas de pre-

selección de estudiantes implica, en primer lugar, un estudio preliminar destinado a 

determinar las características que se puedan medir, y que están relacionadas con el 

éxito en el estudio, en segundo lugar, la elaboración de una prueba destinada a la 

medición de dichas características y finalmente un estudio subsiguiente para 

determinar hasta qué grado dichas características están, en realidad, relacionadas con 

la eficiencia del empleado. (ARIAS, 1994:428) 
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1.3.3. ¿Qué evalúan estas pruebas? 

a) Competencias: capacidad para resolver problemas como indicador de la eficacia 

en determinadas tareas de un puesto de trabajo. 

b) Aptitudes:  

 Razonamiento verbal, numérico, mecánico y lógico o abstracto. 

 Comprensión verbal, numérica, mecánica y de instrucciones escritas. 

 Resolución de problemas. 

 Análisis. 

 Creatividad. 

 Administrativas. 

 Comerciales. 

 Memoria. 

 Espacial. 

 Coordinación visomotora. 

c) Personalidad (actitudes): identifican y evalúan distintas dimensiones de 

personalidad que tienen un papel relevante en el estudio como pueden ser: 

 Dinamismo, ajuste social, tolerancia. 

 Dominancia, capacidad de trabajo en equipo. 

 Cooperación. 

 Cordialidad. 

 Perseverancia. 

 Estabilidad emocional. 

 Responsabilidad. 

 Tolerancia al estrés. 
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 Auto exigencia. 

 Inteligencia emocional. 

1.3.4. Pruebas psicotécnicas y concurso de admisión 

El contexto general de toda prueba que se aplica a los aspirantes a las vacantes para la 

Facultad de Ciencias de la Educación, la califica como prueba psicotécnica. 

La prueba está diseñada para evaluar aptitudes, competencias básicas y psicotécnia. En 

este contexto, lo que denominan como “prueba psicotécnica” es en realidad una prueba 

de personalidad, ya que lo que pretende hallar en el evaluado son “… las actitudes, 

motivaciones e intereses que se ponen en juego, cuando se abordan situaciones propias 

de los procesos pedagógicos de una institución” (Guía Concurso Docente Población 

Mayoritaria 2013. P. 140). 

Por lo tanto, es fácil entender que lo que realmente evalúa la prueba psicotécnica es el 

componente de “actitudes, motivaciones, intereses”, es decir evalúan la personalidad 

de los aspirantes.  

1.3.5. ¿Qué es la personalidad? 

La personalidad es un constructo psicológico, que se refiere a un conjunto dinámico de 

características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que 

los individuos actúen de manera diferente ante una circunstancia. El concepto puede 

definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio 

conductual que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y 

estabilidad a lo largo de su vida de modo tal que las manifestaciones de ese patrón en 

las diferentes situaciones posee algún grado de predictibilidad. 

La importancia de evaluar la personalidad está dada por la concepción psicológica que 

plantea que la forma de ser y actuar de una persona, adicional a sus habilidades y 

conocimientos, es trascendental para alcanzar los propósitos o metas que tiene 

propuestos la institución a la cual se aspira ingresar. Cada persona, por sus 
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características individuales, puede ser un apoyo o una traba para que se logren los fines 

últimos de una institución. Por lo tanto, cuando una institución pretende seleccionar o 

vincular personas, define unas características específicas que debe tener el aspirante de 

acuerdo al tipo de funciones que se ejecuten. Esto en el ámbito empresarial se le 

denomina “perfil del cargo”, pero enfocándonos en la Universidad lo denominaremos 

“perfil del postulante”. 

Es lamentable que la Facultad de Ciencias de la Educación siendo ente forjador de los 

profesionales que formaran a las generaciones futuras no haga de conocimiento a la 

comunidad educativa el perfil del postulante. Pero no yéndonos tan lejos la UPLA 

(Universidad Peruana Los Andes) tiene un perfil para el postulante a la escuela de 

Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 

1.4. ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ETAPAS O ACTIVIDADES 

 

 

2015 

 

2016 

N D E F M A 

Elaboración del  Proyecto X      

Aprobación del Proyecto X      

Elaboración del Marco Teórico X X     

Elaboración del Diseño Metodológico  X X    

Verificación de la prueba ante el jurado seleccionado   X X   

Levantamiento de observaciones.    X   

Sustentación ante el Consejo de Facultad     X  

Sustentación ante Consejo Universitario y/o 

Asamblea Universitaria 
    X  

Elaboración del informe a Decanato e instancias 

respectivas. 
     X 
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1.5. BENEFICIARIOS 

A.- Directos 

 Postulantes con vocación hacia la carrera docente. 

 Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

B.- Indirectos 

 Instituciones Educativas. 

 

1.6. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS  

 Postulantes con vocación. 

 Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

 Software Educativo. 

 Computadoras. 

  Pruebas impresas. 

 Proyector multimedia. 

 

 

RECURSOS 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO S/. 

 

COSTO 

TOTAL S/. 

1. Software educativo 2 5.00 10.00 

2. Computadora 1x docente 0.00 0.00 

3. Proyector multimedia 1 1000.00 1000.00 

4. Impresiones 200 0.08 16.00 

5. Otros gastos   100.00 

TOTAL 1126.00 

 

1.7.FINANCIEROS 

 Autofinanciamiento por los participantes. 
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1.8. PROGRAMACIÓN  

Estará basada en la siguiente planificación: 

Se realizaran seis procesos de evaluación, cada una de la mano con cada proceso de admisión 

a la Universidad al igual que las carreras de Medicina, Arquitectura y Artes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  La satisfacción con la profesión elegida genera un impacto sobre las habilidades 

del estudiante, lo cual demuestra que existe una relación directa entre el nivel de 

satisfacción con la profesión elegida con las habilidades de los estudiantes, a modo 

que a mayor nivel de satisfacción con la profesión elegida logran un mayor 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes de las especialidades de Físico 

Matemática y Ciencias Naturales del tercer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA. 

 

SEGUNDA.- En la aplicación del inventario de satisfacción con la profesión elegida, se 

evidencia la dependencia que hay entre la necesidad de seguridad, necesidad de 

pertenencia, necesidad de estima y necesidad de autorrealización a la hora de 

responder el instrumento, puesto que cada una requiere de las otras para poder 

cumplir su papel en la satisfacción con la profesión elegida. Por lo cual se 

evidencia un 55.98% de estudiantes (19) muestran un buen nivel de satisfacción 

con la profesión elegida, mientras que el 35.29% de los estudiantes (12) tienen un 

nivel regular, es decir muestran algún rasgo de satisfacción y 8.82% de estudiantes 

(3) se encuentran en un nivel deficiente, es decir no se encuentran satisfechos con 

la profesión elegida. Por lo que se demuestra que existe satisfacción con la 

profesión elegida lo que conllevará a que los estudiantes tengan buenas 

habilidades para ejercer plenamente su vocación como docentes. 
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TERCERA.-  En la aplicación de la evaluación de habilidades del estudiante, se evidencia la 

dependencia que hay entre las habilidades académicas, tiempo y lugar de estudio, 

técnicas de estudio, concentración y motivación; puesto que cada una requiere de 

las otras para poder cumplir con su papel en las habilidades de los estudiantes. Por 

lo cual se evidencia que un 40.7% de estudiantes (14) tienen buenas habilidades, 

es decir que los estudiantes se sienten a pleno con su profesión e identificados con 

la misma, 44.9% de estudiantes (15) tienen habilidades regulares, es decir están 

en el sendero de demostrar su capacidad y desenvolvimiento como docentes, 

mientras que el 14.4% de los estudiantes (5) tienen habilidades deficientes, es 

decir no cumplen un buen rol como estudiantes universitarios. Demostrando que 

los estudiantes tienen claridad sobre la profesión que han elegido al tener buenas 

habilidades. 
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INVENTARIO DE SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA 
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EVALUACION DE HABILIDADES DEL ESTUDAINTE 
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