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RESUMEN 

 

La  investigación  titulada: El SISTEMA DE INGRESO A LA FORMACIÓN 

DOCENTE Y LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES CON VOCACIÓN A LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN,  AREQUIPA, 2018 

Se plantea como objetivo general: Determinar la influencia de los  sistemas de 

ingreso en  la selección de estudiantes con vocación docente y elaborar una 

propuesta de  evaluación  para postulantes a la formación docente.  Para el 

cumplimiento de los objetivos se desarrollaron los procedimientos metodológicos 

bajo el enfoque cuantitativo, ciñéndonos a la estructura del diseño de 

investigación no experimental de tipo explicativa y  transversal. Para llevar a 

cabo la  investigación se tomó como muestra probabilística a 200 estudiantes y 

40 estudiantes a quienes se aplicó una prueba y  ficha de 

observaciónrespectivamente.  

         Se concluyó, que: El sistema de ingreso  carece de la evaluación del perfil 

vocacional en los estudiantes influye en que los ingresantes a esta carrera en su 

mayoría no tengan vocación para la docencia. La propuesta de aplicación de un 

test vocacional para aspirantes a la formación docente está orientada a 

garantizar la selección de estudiantes con vocación y resultaría un instrumento 

importante para seleccionar estudiantes con vocación docente. El sistema de 

ingreso se realiza mediante concurso público,  se evalúa y selecciona por 

estricto orden de méritos a los postulantes, de acuerdo a la cantidad de vacantes 

definidas anualmente. La gran mayoría de los ingresantes no tiene o es baja su 
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vocación para la docencia; por  lo tanto, se  comprueba la hipótesis formulada en 

el trabajo.  

Palabras claves: Sistema de ingreso, ingresantes, vocación, formación docente. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled:The entry systems for teacher training and the selection of 

students with vocation in entering the Education at the National University of San 

Agustin. Arequipa, 2018.  

 

 The general objective was to: Determine the influence of entry systems on the 

selection of students with teaching vocation and prepare an evaluation proposal 

for postulants for teacher training. For the fulfillment of the objectives the 

methodological procedures were developed under the quantitative approach, 

adhering to the structure of the non-experimental research design of explanatory 

and transversal type. To carry out the investigation, 200 students and 40 

students were taken as a probabilistic sample to whom a test and observation 

card were applied, respectively. 

   It was concluded that: The income system lacks the evaluation of the 

vocational profile in the students, it influences that the entrants to this career in 

their majority have no vocation for teaching. The proposal for the application of a 

Vocational Test for applicants for teacher training is aimed at guaranteeing the 

selection of students with vocation and would be an important instrument for 

selecting students with a teaching vocation.  

The entry system is carried out through public tender, is evaluated and selected 

by strict order of merit to the applicants, according to the number of vacancies 

defined annually. The great majority of the entrants do not have or is low their 

vocation for teaching;  
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therefore, the hypothesis formulated in the work is verified.  

 Keywords: Admission system, entrants, vocation, teacher training. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los sistemas de ingreso universitario a sus escuelas profesionales 

se basan en líneaautónomamente; es decir que las instituciones de educación 

superior en nuestro país, sean estatales o privadas, tienen autonomía para 

realizar su propio sistema de evaluación a los postulantes. 

A pesar que cada profesión demanda de un perfil profesional que debe estar 

acorde a la aptitud vocacional, habilidades y capacidades de los postulantes a fin 

de lograr dentro de la formación académica fortalecerlos y con ello garantizar el 

regreso de profesionales de calidad y con vocación al servicio de la sociedad. 

Además de constituirse en una alternativa para reducir los índices de deserción 

por este motivo. 

Sin embargo, la mayoría de universidades,  como también en la Universidad 

Nacional de San Agustín, si bien realizan estas pruebas adicionales de vocación 

a algunas disciplinas profesionales como arquitectura, enfermería, medicina, 

entre algunas pocas; para el ingreso a la formación docente no se implementa 

esta evaluación del perfil vocacional.   Así con el fin de realizar un estudio 

específico y profundo se  desarrolla la presente investigación.  

La investigación titulada: El SISTEMA DE INGRESO A LA FORMACIÓN 

DOCENTE Y LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES CON VOCACIÓN A LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN,  AREQUIPA, 2018 , presenta la estructura capitular 

siguiente: 

En el primer capítulo titulado: Los sistemas de ingreso a la formación docente y  

la selección de estudiantes con vocación en ingresantes universitarios, contiene 
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el desarrollo de los antecedentes de la investigación; así como los aspectos 

teóricos relacionados a las variables de investigación 

En el segundo capítulo denominado: Marco operativo y resultados de la 

investigación,  contiene el planteamiento del problema, justificación, los 

objetivos, la hipótesis, variables e indicadores, los aspectos metodológicos, 

unidades de estudio y cronograma entre otros. Así como los resultados de la 

investigación sistematizados en cuadros y graficas estadísticas, interpretados 

según las teorías, objetivos e hipótesis de la investigación; para culminar con la 

discusión de resultados. 

En el tercer capítulo se presenta la alternativa de solución que es: Propuesta de 

un instrumento de evaluación de la vocación docente para postulantes a  

educación de la Universidad Nacional  de San Agustín, el cual contiene todos los 

lineamientos metodológicos para su implementación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones  y sugerencias a las que se ha 

llegado, la bibliografía y los anexos respectivos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

El SISTEMA DE INGRESO A LA FORMACIÓN DOCENTE Y LA 

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES CON VOCACIÓN A LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN,  AREQUIPA, 2018 

 

1. LOS SISTEMAS DE INGRESO A LA FORMACIÓN DOCENTE 
 

1.1 Antecedentes 

Macedo, Patricia Andrea  (2012). Sistemas de ingreso en las universidades, 

criterios para la admisión de estudiantes. Acceso a la educación superior en 

universidades privadas argentinas. Tesis de maestría universidad San Andrés 

de Argentina. Su muestra son el  70,2% del total de instituciones privadas de 

nivel superior del país, sus conclusiones fueron: 
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Las categorías de admisión por calificación y admisión mixta o tipo múltiple 

son las que se encontraron con mayor frecuencia en este grupo de 

universidades, y no están asociadas a la matrícula de la institución en 

particular, tal como se observó (el tipo de ingreso es independiente del tamaño 

de la universidad). En este sentido, parece haber un consenso mayoritario 

entre las universidades del sector privado en la necesidad por parte de los 

aspirantes, de demostrar competencias básicas para la formación de este 

nivel. Esto traducido, generalmente, en un examen de conocimientos y 

habilidades específicas. Para ello, se articulan una variedad de herramientas 

pedagógicas que la universidad ofrece para que el postulante pueda 

prepararse para esta evaluación, además de otras referidas a definiciones 

personales de cada alumno, como la orientación vocacional, que contribuyen 

positivamente en todo este proceso.  No podemos asegurar la eficiencia de la 

evaluación de ingreso como único instrumento de anticipación sobre el 

desempeño de los estudiantes dentro de la institución, al menos luego de la 

experiencia analizada sin embargo, conocemos que este estudio tiene 

limitaciones de otras variables no controladas que no pudieron considerarse, y 

que la relación explicativa que intentamos demostrar fue solamente lineal. Las 

acciones y decisiones de las universidades privadas  

parecen apoyar esta idea de la positividad de un proceso de evaluación previo 

a la aceptación de los postulantes como estudiantes, ya que siguen en general 

el modelo de admisión por calificación en sus carreras. 

Sánchez Huamán,  Jakeline (2014). Factores personales y sociales que 

influyen en el nivel de vocación de estudiantes del  I y VIII semestre de la 
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facultad de enfermería de la universidad Nacional del Altiplano, Puno. Sus 

conclusiones fueron: 

      Existe predominio de un alto nivel de vocación en estudiantes del primer 

semestre, mientras que en el octavo semestre solo la mitad presenta un nivel 

alto de vocación, seguido de una vocación baja.  La etapa de vida de elección 

de la carrera en ambos semestres es de 13- 17 años, quienes muestran un 

alto nivel de vocación, y considerando que 𝑿𝑪𝟐>𝑿𝑻, se confirma que existe 

influencia de la etapa de vida de elección de la carrera en el nivel de vocación, 

puesto que en esta etapa, los estudiantes decidieron que estudiar, antes de 

ingresar a la universidad.  

Los estudiantes del primer semestre, provenientes de Puno son los que más 

alta vocación muestran, situación muy diferente a los del octavo semestre, que 

predominantemente son provenientes de provincias pero que muestran 

también alta vocación, por lo tanto, no existe influencia del lugar de 

procedencia en el nivel de vocación. Los estudiantes del primer semestre 

fueron motivados por los medios de comunicación, mostrando un alto nivel de 

vocación, similar a los de octavo semestre existe influencia de motivación del 

entorno en el nivel de vocación.  No existe influencia de la situación económica 

en el nivel de vocación, estas variables actúan de manera independiente. Los 

estudiantes del I y VIII semestre eligieron la carrera porque esta tiene un 

amplio campo laboral mostrando un alto nivel de vocación, por lo tanto, existe 

influencia de la elección por campo laboral en el nivel de vocación. Porque una 

carrera con un amplio campo laboral permite más oportunidades de 

desempeñarse profesionalmente. 
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Rodríguez Isidro, Félix. (2012).  Interés vocacional-profesional y rendimiento 

académico en los estudiantes de la universidad nacional del centro del Perú, 

concluyo en: 

Se ha demostrado con un nivel de significancia del 5% que existe una 

correlación positiva entre el interés vocacional-profesional y rendimiento 

académico en los cursos de especialidad de los estudiantes de la facultad de 

educación de la UNCP - Huancayo 2012. Con una nota promedio de 13,94 y 

una desviación estándar de 0,71, las notas son superiores a la de los 

estudiantes del primer ciclo. El 10% de estudiantes alcanzaron notas de 16 y 

17 en las asignaturas de diseño y diversificación curricular y psicología 

educativa y del aprendizaje, esto corrobora a que los estudiantes del tercer 

ciclo poseen en un 77 % el interés vocacional–profesional en el área de 

ciencias sociales. También se ha logrado comprobar que la preferencia 

vocacional de la persona es un proceso evolutivo que expresa la idea de la 

persona que es, ya que al ingresar en una profesión trata de poner en práctica 

el concepto que tiene de sí mismo (auto concepto), y estableciéndose ya en 

los cursos de especialidad consigue la actualización de sus conocimientos que 

se ve expresado en su rendimiento académico. Estas preferencias, cambian 

con el tiempo y la experiencia, aunque los conceptos de sí mismos son 

bastante estables desde la adolescencia hasta madurez. 

El interés vocacional-profesional influye favorable y significativamente en el 

rendimiento  académico en los cursos de especialidad que desarrollan los 

estudiantes del primer y tercer ciclo de la facultad de educación de la UNCP – 

Huancayo 2012. 
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Arriaga Leiva, Gilma Rocsana. (2013). La tendencia vocacional y su 

incidencia en el desempeño docente de los estudiates de III magisterio de la 

escuela normal mixta “Santa Barbara”, en el año 2012. Tesis de maestria 

Honduras, cuyo objetivo general es explicar la relacion existente entre la 

tendencia vocacional de los estudiantes que cursan el tercer año de educación 

magisterial en la escuela normal mixta de Santa Barbara y su desempeño en 

la labor docente, concluyo en lo siguiente:   

Si se comparan los porcentajes obtenidos en el componente de tendencia 

vocacional estos se encuentran en una escala de muy buena, en cambio la 

práctica pedagógica tiene un porcentaje más bajo. Comparando los datos 

obtenidos de los docentes y estudiantes encuestados. Este puede ser 

ocasionado por múltiples factores: uno de ellos es que los estudiantes 

consideren contar con las competencias necesarias que en su práctica no 

estén siendo desarrolladas completamente, lo que según los docentes titulares 

las irán mejorando a medida las vayan practicando. 

       En las competencias relacionadas con la tendencia vocacional el 

porcentaje mayor se muestra como “logradas” lo que significa que a su criterio, 

su grado de vocación es alto; las que al ser cotejadas con los datos de los 

instrumentos aplicados a los docentes estos cambian la opinión de los 

docentes es que necesitan mejorar.  

   Entre las razones dadas por los estudiantes destacan los intereses que los 

motivaron a estudiar magisterio es más que todo el don de ayudar a las demás 

personas, desarrolla mejor las capacidades que poseen. Además de que 

puede continuar los estudios a nivel universitario. Ya que no consideran que el 

sueldo de los docentes es bueno. La tendencia vocacional es influyente en la 
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labor docente de los estudiantes  normalista, y su grado de influencia es muy 

alto.  

     Las razones por las cuales los jóvenes se motivan a estudiar magisterio, 

varían según la fuente de consulta. Según los docentes, los padres los obligan 

a estudiar magisterio y no les ofrecen otra opción de estudio. 

     Según los estudiantes: estudian magisterio, porque, con el estudio de esta 

carrera consiguen ayudar a otras personas, al mismo tiempo que pueden 

aspirar a mejores condiciones de vida.  

 

1.2.DEFINICIONES DE  SISTEMAS DE INGRESO  UNIVERSITARIO 

El sistema  en general es definido como:Un modulo ordenado de elementos 

que se encuentran interrelacionados. Gutiérrez (2012) lo define comoun 

conjunto de elementos agrupados para realizar un fin común para lo que 

están interconectados, interrelacionados e interactúan  entre sí. 

Así, el sistema de ingreso se refiere al grupo de elementos que se 

interrelacionan y se evalúan para que accedan a ingresar  a la universidad o 

estudios superiores.  

El acceso a la educación universitaria es un tema controversial desde hace 

varias décadas, tanto para el ámbito académico como para la sociedad en 

su conjunto.  

    1.2.1. Sistemas de ingreso en diferentes países del mundo 

En general para acceder a un nivel educativo superior o universitario en 

todo lugar se requiere haber concluido la enseñanza media o concluir 

satisfactoriamente el bachillerato; en el primer caso  aprobar el proceso 

selectivo impuesto por cada institución y en cada país. Y en el segundo 
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caso, más usado en  Europa, se instauró el llamado bachillerato como 

proceso único de ingreso a la universidad; pues sólo basta haber terminado 

el colegio para entrar a la universidad; de esta manera las pruebas de 

entrada a la educación superior suelen ser distintos en cada país 

(Universia, 2007).  

Entre las diversas maneras de ingreso, a través de la rendición de 

exámenes a la educación superior, en los diferentes países del mundo se 

evidencian: 

A. En Estados Unidos: Luego de terminar el college, se debe rendir un 

examen de admisión a las universidades el 

llamado Sat(Scholasticaptitude Test). 

B.  Se trata de una prueba de medición de las habilidades de 

razonamiento crítico que son necesarias para el éxito académico en la 

universidad. SAT evalúa qué bien analiza y soluciona problemas de 

habilidades aprendidos en la escuela. Está compuesto por secciones 

de matemáticas y de lengua: 3 secciones lingüísticas, 3 secciones de 

matemáticas y 1 sección experimental  que mezcla en profundidad 

verbal y matemática. Son necesarias tres horas para completar el 

examen. El PSAT: Es una prueba que da derecho a la beca de méritos 

nacionales. Se rinde en segundo y tercero medio, dura dos horas y 

diez minutos y está compuesta por 125 preguntas de áreas como 

lectura crítica, resolución de problemas matemáticos y redacción. 

C. En España: Se debe superar una prueba que junto a las calificaciones 

obtenidas en el bachillerato (especie de segundo y tercero medio), 

valorará con carácter objetivo, la madurez académica y los 
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conocimientos de los estudiantes. Tiene una duración de tres días, con 

un máximo de cuatro horas y media diarias. Se divide en dos partes: 

La primera prueba es evaluar  las materias cursadas en segundo año 

de bachillerato a fin de apreciar la formación general del alumno y 

evaluar destrezas académicas básicas: la comprensión de conceptos, 

la utilización del lenguaje, la capacidad para analizar, relacionar y 

sintetizar, la capacidad para expresar ideas y el conocimiento de una 

lengua extranjera. La segunda consiste en el trato de tres materias. 

Dos vinculadas a cada vía de acceso y la tercera será elegida 

libremente por el estudiante. Las materias vinculadas a las vías de 

acceso serán las siguientes:  

a. Vía científico-técnica: Matemáticas y física.  

b. Vía de ciencias de la salud: Biología y química.  

c. Vía de humanidades: Latín e historia del arte.  

d. Vía de ciencias sociales: Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales y geografía.  

e. Vía de artes: Dibujo artístico e historia del arte.  

D. En Inglaterra: En los países británicos (Inglaterra, Gales e Irlanda del 

Norte) existe la prueba advanced level (A-level), que consiste en un 

examen de carácter optativo, que pasan los estudiantes al final de los 

dos últimos años de la enseñanza secundaria.  

E. En el Reino Unido, las universidades hacen ofertas de estudio  a los 

jóvenes, en función de los resultados de este examen. Éste es 

reconocido en todo el mundo y hace posible cursarlo en las escuelas 

internacionales y en los consulados británicos. 
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F. En Francia: En este caso a los 15 ó 16 años, los mejores estudiantes 

van al liceo (lycée) para preparar el bachillerato o 

"baccalauréat" (conocido como bac). Consiste en realizar una 

investigación en algún tema científico, literario o económico; luego el 

estudiante debe rendir un examen de lo escogido y someterse a una 

evaluación frente a un jurado. Si aprueba tiene el ingreso a la 

universidad. 

G. En Alemania: Aquí se rinde el abitur, que es el examen que concluye la 

enseñanza secundaria, al que se accede después de 12 ó 13 años de 

estudios según las leyes de los diferentes estados (Lander). Esta 

evaluación permite el acceso a la universidad en Alemania, en países 

de Europa y los Estados Unidos. Comprende, entre otras materias, el 

alemán, una materia de ciencia política, un deporte y una materia 

científica; su aprobación conduce al ingreso universitario. Estas no son 

pruebas de ingreso, sino que son evaluaciones que realizan los 

mismos colegios para demostrar que el estudiante terminó la etapa 

escolar.  

H. Las normas que imperan en Brasil, Chile y Argentina disponen 

exigentes exámenes de ingreso, con el propósito de estimular la 

dedicación al estudio en la escuela secundaria, entre los estudiantes 

secundarios que aspiran a una posterior graduación universitaria. 

Estos exámenes de ingreso son bastante parecidos a los vigentes en 

Cuba, Ecuador, México y Colombia, al igual que en países asiáticos 

como Vietnam, China, Japón y Corea del Sur e incluso en todos los 

países europeos. (Guadagni,  2014) 



10 

 

 

 

       1.2.2.Características de los sistemas de ingreso en las universidades 

Para considerar a un postulante como estudiante de la universidad se 

solicitan ciertas condiciones para el acceso que debe complementar. La 

clasificación de los sistemas de admisión de estudiantes en cada institución 

superior particular categorizados por Duarte (2004) son:  

a. Admisión por competencia: Se establecen cupos y se otorgan las 

plazas a quienes, en orden de mérito cumplen con los requisitos 

establecidos (exámenes de selección y/u otros requisitos). 

b. Admisión por calificación: Se fijan los requisitos mínimos considerados 

como los necesarios para que el postulante acceda a la condición de 

estudiantes de la institución, es decir, se establecen requisitos de 

ingreso y quien lo posee es admitido como estudiante. 

c. Admisión libre: No se establecen requisitos adicionales a la sola 

condición de haber finalizado el nivel medio. En algunos casos se 

pueden ofrecer cursos de nivelación de asistencia obligatoria con 

examen no eliminatorio o bien, sin examen.  

Estas tres categorías son mutuamente excluyentes. También se 

consideran dos subclasificación dentro de la admisión por calificación:   

a. Calificación interna: El sistema propone la selección mediante cursa 

las materias y examen eliminatorio organizado por la institución como 

ciclo previo para los postulantes. Al aprobar el examen y cumplir 

también los requisitos de asistencia al curso (en caso que esto sea 

exigido) son admitidos como estudiantes.   
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b. Calificación externa: En este sistema la universidad establece que la 

calificación meritoria del estudiante, realizada por el colegio o el 

certificador externo coincide con el estándar mínimo que la institución 

requiere para ser considerado estudiante universitario. Encontramos 

en esta sub-categoría algunas variables propias como: Convenios con 

colegios de nivel medio, donde el postulante es admitido como 

estudiante universitario si acredita un promedio mínimo en su ciclo 

secundario de procedencia; convenios con instituciones que realizan 

certificaciones externas como la  organización del bachillerato 

internacional (I.B.O.,)que expide el diploma del bachillerato 

internacional; o con la asociación civil educadores asociados del Río 

de la Plata (E.S.S.A.R.P.) que expide las certificaciones del AICE, el 

IGCSE, el ICE y otros. Si el postulante cumple con las condiciones 

pautadas en dicho convenio,es admitido como estudiante.El 

reconocimiento de otros bachilleratos internacionales, las instituciones 

universitarias privadas aceptan los títulos obtenidos en el bachillerato 

francés, alemán o italiano. Cada universidad establece los requisitos 

mínimos requeridos para cada diploma. Y las materias o carreras 

aprobadas en otra universidad o terciario, algunas universidades 

consideran que el postulante ya adquirió la madurez educativa 

necesaria por haber complementado el curso y aprobación de un 

número mínimo de materias en otra institución universitaria, o bien, 

porque obtuvo el título  y/o certificado previo de un instituto terciario 

que lo habilita a completar un ciclo de licenciatura de grado. (Macedo, 

2012) 
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Diversos estudios sobre las altas tasas de deserción del primer año 

universitario ponen de manifiesto en alguna medida, que las 

dificultades en el paso de un nivel a otro por parte de los alumnos 

están presentes en todos los sistemas de admisión. (Ferré, 2007)  

    1.2.3.LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN EN LAS UNIVERSIDADES  

Dada la demanda por el ingreso universitario exige que para poder ingresar 

a la universidad realizar una prueba de acceso a la universidad, la cual, en 

general  pretende evaluar los conocimientos adquiridos en la etapa escolar 

o en el bachillerato. 

Las universidades ofertan un determinado número de plazas para las 

carreras, número que comparan con el de las solicitudes recibidas para 

establecer las denominadas notas de corte, que son las que finalmente 

determinan el acceso de los candidatos a las carreras. Así, las pruebas de 

admisión son aplicadas como mecanismo de selección a quienes se 

encontraran interesados en cursar su nivel superior en una casa de 

estudios. 

Cabe destacar que la participación de los estudiantes en dicho examen es 

voluntaria y que en él se evalúan distintas áreas de conocimiento. Esta 

prueba en algunos países es gratuita  y en otros es pagante y su proceso 

de inscripción puede ser presencial o vía internet. 

El examen en general está compuesto por preguntas de diferentes áreas de 

evaluación y que varían de una universidad a otra y de un país a otro; 

disponiendo de diferente cantidad de preguntas para cada una de ellas; 

pero que básicamente estas áreas son:  Ciencias humanas (historia, 

geografía, filosofía y sociología) y ciencias naturales (química, física y 
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biología), matemática, lengua y literatura, arte, educación física y tecnología 

de la información y comunicación e incluso se incluye el conocimiento de 

Idiomas.  Dentro de las materias de matemática y lengua se incluyen 

preguntas de razonamiento. 

Generalmente la disposición de horas del examen es entre 2 horas a  5 

horas  promedio. 

Subiría (2014) considera necesario mejorar los sistemas de ingreso a las 

universidades, principalmente públicas, orientado a  la consolidación de 

algunas de las competencias esenciales que deberían haber sido 

trabajadas en la educación básica y media. Son pruebas de competencias, 

ampliamente validadas, revisadas y ajustadas. Todas las universidades del 

país utilizarían sistemas similares de admisión, lo cual es muy conveniente 

desde el punto de vista tanto pedagógico como administrativo. 

Así, para ingresar a una carrera el estudiante debe alcanzar determinada 

nota de corte, es decir, determinado promedio. Si no lo logra deberá optar 

por una carrera que ofrezca un promedio menor, pedir una nueva 

evaluación o emplear alguno de los mecanismos que permiten mejorar ese 

puntaje. 

Para Gonzales (2015). Las voces que apuntan a que debe ponerse fin a 

los exámenes de ingreso a la universidad y buscar otras maneras de 

evaluar la capacidad del aspirante va en aumento. Se argumenta que son 

pruebas basadas en los viejos métodos del aprendizaje memorístico, 

donde no importa quién sepa más, sino quién recuerda más. Por otro lado, 

parece ilógico que alguien que se decante por una especialidad de 
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humanidades deba ser evaluado por sus conocimientos matemáticos como 

si fuera a ser ingeniero o informático. 

El fundamento de los sistemas de ingreso según  Saborido (2015) es que  

actualmente se implementa es que otorga  equidad a los estudiantes para  

acceder a la enseñanza superior, ya que  permite medir de manera integral 

los conocimientos aprendidos en los grados anteriores y aluden a la 

necesidad de formar profesionales que dominen un gran espectro de 

materias, aunque no les sean afines a su posterior especialización. 

En Brasil, alrededor de 4,2 millones del total de los estudiantes 

matriculados en educación superior,  1,7 millón concurren a universidades 

públicas (datos del 2014). Esto nos indica que poco más de un quinto de 

los matriculados en educación superior en Brasil pertenecen a 

universidades públicas. Esto se da aun cuando la demanda y el interés 

para ingresar a dichos centros de estudios crecen año tras año, porque las 

instituciones públicas requieren calificaciones más altas en sus exámenes 

de ingreso. Guadagni, A.  (2016) 

   1.2.4. SISTEMA DE INGRESO A  EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

 NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  DE  AREQUIPA 

En el estatuto universitario modificado en diciembre del 2017, Ley 30220 

se considera  ingresantes universitarios aquellos  estudiantes de 

pregrado, que  al concluir sus estudios secundarios, han logrado aprobar 

el proceso de admisión y alcanzar una vacante en la universidad; 

encontrándose matriculados.  
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1.2.4.1. Proceso de admisión  

En el capítulo noveno del estatuto de la universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (2017, p. 81), en su artículo 300° señala que el 

ingreso a la universidad se realizará mediante un proceso de admisión, 

en las modalidades de ordinario y extraordinario, que tienen por objeto 

evaluar y seleccionar por estricto orden de méritos a los postulantes. Por 

la temática del trabajo solo se desarrollará lo correspondiente al proceso 

de admisión ordinaria general, obviando las otras modalidades ordinarias 

de ceprunsa, ciclo quinto y ordinario filiales; así también los procesos 

extraordinarios.  

El artículo 301° establece que el proceso de admisión ordinario consiste 

en: 

Evaluación de conocimientos de formación básica regular. 

Evaluación de aptitudes y actitudes de los postulantes. 

La admisión a la universidad se realizará mediante concurso público, 

previa definición de vacantes, mediante un proceso de admisión anual. 

La universidad podrá establecer otras formas de admisión según 

reglamento. Es el  consejo universitario  quien fija  cada año académico 

el número de vacantes, previa  propuesta de las facultades, atendiendo 

las necesidades de la región y el país. (Art. 302° y 303°) 
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1.2.4.2. Dirección universitaria de admisión 

La dirección universitaria de admisión, es un órgano de línea que 

corresponde al vicerrectorado académico, responsable de planificar, 

dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de admisión y selección de 

postulantes para el ingreso a la universidad. 

La dirección universitaria de admisión cuenta con la siguiente estructura 

orgánica: 

*Órgano de línea 

*Comisión de procesos de selección 

*Centro pre-universitario 

1.2.4.3. Comisión de Procesos de Selección 

La comisión de procesos de selección, es un órgano de línea de la 

dirección universitaria de admisión. Encargada de llevar a efecto los 

procesos de evaluación de los postulantes para el ingreso a la 

universidad. Está integrado por un colegiado docente compuesto por seis 

miembros, dos de cada área – biomédicas, ingeniería, sociales siendo 

uno de ellos su presidente. 

Las funciones de esta comisión son las siguientes: 

a. Elaborar proyectos técnico-pedagógicos relacionados con el proceso 

de admisión 

b. Proponer los requerimientos técnicos para el procesamiento de 

laspruebas de admisión. 

c. Coordinar con las comisiones de las facultades que requieran los  

exámenes de aptitud. 
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d. Coordinar con el instituto de informática la verificación de la identidad 

delos ingresantes a la Universidad. 

e. Analizar la información estadística de los resultados del proceso de 

admisión. 

f. Mantener técnicamente actualizado al banco de preguntas para el  

concurso de admisión. 

g. Apoyar a los postulantes mediante la medición de las aptitudes 

vocacionales. 

h. Prestar apoyo y asesoramiento técnico en la selección de estudiantes 

de pregrado en los concursos de ingreso, por examen de admisión, por 

traslados interno y externo. 

i. Las demás funciones que le delegue el vicerrectorado académico o las 

que le corresponda de conformidad con los dispositivos legales vigentes. 

1.2.4.4. Distribución de preguntas, porcentaje, puntaje y total 

     En la siguiente matriz de evaluación  se presenta dicha distribución y 

calificación. 

 

Fuente: Consejo universitario universidad Nacional de San Agustín (2018) 

        Resolución  N° 314-2017.  
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1.2.4.5. Disposiciones generales sobre sistema de  evaluación 

En el Capítulo II  sobre las evaluaciones y resultados en el art. 22° se 

establece que: En la evaluación ordinaria, los postulantes deberan alcanzar 

un puntaje igual o superior a la media calculada para cada área. Las 

vacantes aprobadas por consejo universitario y señaladas para cada una 

de las modalidades y fases, se cubrirán en estricto orden de meritos.  

Se observa que en algunas facultades la evaluacion ordinaria asume el 

rendimiento de pruebas de aptitud y de conocimientos; considerada una 

evaluación por competencias, es así  que en  algunas facultades  como 

medicina, arquitectura, fisica,  escuela de artes, enfermeria, quimica 

filosofia y humanidades, rinden una evaluacion de perfil vocacional de 

carácter obligatorio (Art. 24°) 

Se aprecia pues, que pese a que todas las disciplinas profesionales 

demandan de una aptitud vocacional la mayoria de las facultades no rinden 

esta evaluación y entre ellas se encuentra educación. 

La valoración porcentual del puntaje total; osea sumado a los resultados de 

la evaluación de conocimientos se establece en el 

 art. 25° 

Se considera la siguiente valoración porcentual: 

a) Para los postulantes a la facultad de medicina 30% 

b) Para los postulantes a la facultad de enfermería 40% 

c) Para los postulantes a la facultad de arquitectura 40% 

d) Para los postulantes a la escuela de artes 50% 

e) Para los postulantes a las escuelas de química, matemática y física 

 30%. 
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Complementario a esta evaluación ordinaria, por competencias se 

incluyen componentes cognoscitivos, procedimentales, actitudinales y 

valorativos, establecidos porcentualmente: 

a. Razonamiento logico matemático 30% 

b. Razonamiento verbal 30% 

c. Conocimiento 40% (según el área que postula) (art. 26°) 

 

ARTÍCULO33°DEL PROCEDIMIENTO DE LAS CALIFICACIONES 

La calificación se realiza en forma anónima y en la siguiente secuencia: 

a. Las hojas de respuéstas son entregadas al instituto de informática y  

las claves de respuestas.  

b. El instituto de informática facilita a la comisión de procesos de  

    admision un primer CD con las calificaciones; con la  presentación 

delas hojas de identificación, se completará el proceso de 

calificación,obteniendo un segundo CD y un listado en sus 3 

ejemplares con los resultados finales, los mismos que previa 

autorización del rector serán publicados en la página  web de la 

universidad . 

c. Se califica con cero al postulante que no haya marcado ninguna 

respuesta, que no registre correctamente su código en la hoja de 

identificación o no coincida el tema de la evaluación marcada en lahoja 

de identificación con la hoja de respuestas. 

 

d. Se anulará y se calificará con cero la evaluación del postulante que 

copie o intente copiar, reciba o intente recibir ayuda externa  o que  
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posea algun equipo o aparato de comunicación o transmisión de datos. 

e. Las evaluaciones se califican en presencia de los integrantes de la 

comisión de procesos de admisión, del director de la dirección  

universitaria de admisión y de la comisión supervisora. 

1.2.4.6. Perfil del Egresado  en Educación 

Posee dominio sobre como conocerse a sí mismo y a los demás, así 

como elevar la autoestima de las personas. 

Domina estrategias para el trabajo de los valores. 

Desarrolla sus capacidades de liderazgo 

Demuestra compromiso e interés por conocer y comprender las 

características de cada uno de los alumnos de forma individual y 

colectiva 

Demuestra libertad de pensamiento, de opinión y desarrollo de la 

imaginación, sustentado en valores y una autoestima elevada  

Se conserva física y mentalmente sano 

Se compromete con modelos educativos orientados a la liberación de 

seres dominados. 

Es crítico con los mensajes distorsionados que se trasmiten a través de 

los diversos agentes de socialización, especialmente los medios de 

comunicación social. 
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1.3. LA VOCACIÓN: APTITUDES Y HABILIDADES 

   1.3.1.Vocación en los estudiantes 

La vocación, en su origen etimológico es vocación que viene del latín 

vocatio, vocationis y que significa: Llamado, invitación, es decir; la 

vocación se deriva desde fuera del sujeto, es exterior a él y lo invita a 

participar de una determinada situación, la elección de una profesión, de 

un trabajo, de una carrera (Rodríguez, 2012).  Esta  proviene de una u 

otra forma de las enseñanzas y conocimientos que se hanrecibido  de las 

experiencias que se han tenido y de las influencias que se han sufrido a 

lo largo de la infancia, niñez y adolescencia;  es el resultado de unos 

factores más inconscientes (a veces desconocidos por el sujeto) que 

pueden o no modificarse a través de los factores socio-ambientales y 

culturales. 

      Es necesario aclarar que la vocación no garantiza ni eficiencia y éxito 

profesional; pero si suele incrementar la perseverancia, la dedicación y la 

posibilidad de encontrar satisfacción y ayuda a dirigir el esfuerzo en la 

dirección de dicha actividad. Sánchez (2013) afirma que:La vocación no 

sólo está determinada por los motivos inconscientes, sino también por 

otros más conscientes como las actitudes,  aptitudes, intereses, 

capacidades y personalidad. Así la vocación integra factores conscientes 

e inconscientes ´propios de la persona. 

   Normalmente los gustos e intereses guían la futura elección profesional; 

pues lo ideal es que coincidan los intereses o tendencias por una carrera 

determinada  con las habilidades que se necesitan para desarrollar con 
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éxito dicha  profesión. Fortete (2009), lo ilustra con el siguiente ejemplo: 

Si tengo interés por la abogacía, necesitaré también poseer una buena 

capacidad verbal.De la cita se desprende que es necesario evaluar las 

tendencias con las habilidades, ya que a veces en el estudiante 

predomina una tendencia; pero no cuenta con las habilidades requeridas 

para su desempeño, entonces si persiste  en seguir esta carrera, 

simplemente porque le gusta sin haberse preguntado por la capacidad 

que posee para poder responder a las habilidades que se requieren; 

entonces el seguirla le significará un continuo riesgo que probablemente 

culmine en un fracaso profesional. 

Así  la orientación vocacional cumple un papel importante en la elección 

profesional ya que es un proceso de ayuda al orientado para que al 

conocerse a sí mismo y al mundo del trabajo, se prepare y acceda a la 

profesión adecuada a sus aptitudes, intereses y rasgos de personalidad, 

teniendo en cuenta las posibilidades de estudio y de trabajo existente. 

Todo ello debe realizarse mediante un equipo orientador interdisciplinario 

(tutor, profesores, psicólogos, pedagogos).(Fortete). 

      1.3.1.1. Tendencias e intereses vocacionales  

En general las tendencias vocacionales se refieren a los intereses, 

gustos  y  preferencias  que  tiene cada persona   sobre  diversos  

trabajos y actividades.Las tendencias vocacionales se definen como: Las  

preferencias a escoger ciertas ocupaciones o profesiones, por encontrar 

en ellas satisfacción,comoproducto de sus aptitudes y formas de 
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comportamiento condicionadas por las experiencias y posibilidades 

ofrecidas por el medio ambiente (Cavalotti, 2006). 

Así se entiende por tendencia vocacional la disposición que una persona 

siente hacia determinadas actividades, es considerada una inclinación 

natural en las personas y que ya desde muy niño se manifiesta en su 

comportamiento. De allí la importancia de que en el momento en que se 

realice el proceso de elección efectuar un auto análisis de las cualidades, 

aptitudes, habilidades específicas, gustos e intereses; así como también 

es importante reflexionar sobre el estilo de vida que se desea tener en el 

futuro.  Siendo los padres, amigos y docentes los que más conocen 

pueden orientar sin condicionar con sus prejuicios. 

A pesar de las diferentes concepciones, la mayoría de los autores 

coinciden en otorgar al interés un carácter motivador y re forzante, 

calificándolo como el motor de la conducta vocacional. Así, unas 

personas  prefieren realizar acciones de ayuda a los demás, otros tienen 

preferencia por las tareas manuales o por el trabajo con máquinas,  

mientras que a otras personas les pueden gustar más las actividades  

relacionadas con el mundo del arte, el mundo científico, etc. 

Entonces las tendencias vocacionales son respuestas afectivas que da 

un individuo a estímulos ocupacionalmente relevantes o basados en la 

deseabilidad; por lo tanto se producen a partir de la interacción con el 

medio, consecuentemente también evoluciona; por lo que  el interés 

vocacional de los individuos cambia mostrándose poco consistente hasta 

la juventud. 
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1.3.1.2. Clases de intereses vocacionales 

En el siguiente cuadro observamos claramente cada uno de ellos: 

Clases Características 

 

Interés persuasivo 
Lo poseen aquellas personas a quienes 
les gusta tratar con la gente, imponer 
sus puntos de vista, convencer a los 
demás respecto algún proyecto, 
venderles un articulo, etc. 

 

Interés literario 
Es propio de aquellos a quienes les 
gusta la lectura o encuentran placer en 
expresar sus ideas en forma oral o 
escrita. 

Interés por el  

Servicio social 
En esta área indica un gran interés por 
servir a los demás, a los necesitados, 
enfermos, niños y ancianos. 

 

 

 

Interés científico 

Lo poseen las personas que 
encuentran placer en investigar la 
razón de los hechos o de las cosas, en 
describir las causas y en resolver 
problemas de distinta índole, por mera 
curiosidad científica sin pensar en los 
beneficios económicos que puedan 
resultar de sus descubrimientos. 

Fuente: González,Viviana. El servicio de orientación vocacional-
profesional (SOVP) de la universidad de la Habana. Revista  pedagogía 
universitaria. Vol. 6 No. 4.  La Habana. Edit. Granma.      2010. Pág. 38 

Así los diferentes intereses o tendencias vocacionales orientan a los 

individuos hacia la decisión de optar por una u otra disciplina profesional. 

1.3.1.3.  Los componentes de la tendencia   vocacional 

Los componentes de la tendencia vocacional están referidos al 

conocimiento que posee el sujeto acerca del contenido de su futura 

profesión, al vínculo afectivo que  siente hacia ella  y además a los 
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aspectos de la autovaloración y de la proyección futura de la 

personalidad, vinculados a la regulación motivacional en esta esfera. 

Según investigaciones realizadas se han definido los componentes de la 

siguiente forma: 

             A. Componente cognitivo comunicativo: Este componente se refiere 

fundamentalmente al conocimiento que posee el sujeto  respecto a  

su futura  profesión, esto en cuanto a  objeto, utilidad social, perfil 

ocupacional y características personales necesarias para su 

desempeño. 

              B. Componente afectivo: Actitud emocional del sujeto hacia la 

profesión  (que puede tener un carácter positivo, negativo o 

ambivalente). Entonces ese componente se refiere a un sentimiento 

de apego o afectivo hacia la labor que se realiza en determinada 

disciplina profesional. 

             C. Componente auto valorativo: Valoración que realiza el sujeto de 

las características de su personalidad en términos de cualidades e 

intereses, que se relacionan con sus estudios actuales y futuro 

desempeño de la profesión. (asociación oxaqueña de psicología, 

2010). Como tendencia, mientras los adolescentes al seleccionar la 

profesión parten de sus asignaturas preferidas, los jóvenes operan 

en sentido contrario, interesándose  por aquellas asignaturas cuyo 

contenido posee relación con  la futura profesión que han elegido o 

piensan elegir. 
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Es relevante el resultado obtenido en una investigación realizada por 

Sánchez  (2013) en la que el 54,9% está estudiando la carrera que 

siempre espero estudiar  y por lo tanto la población que pensó estudiar 

otra carrera distinta es del 40,7%. A nuestro modo de ver el número de 

personas que accedió a la carrera sin a priori desearlo firmemente nos 

parece elevado y realmente, ello viene a demostrar una vez más que 

en sentido estricto, la vocación no se presenta tan diáfana entre los 

estudiantes. 

                   La elección de la futura profesión en la adolescencia se asocia en 

buena medida al prestigio social de las profesiones o al vínculo de 

estas con determinadas asignaturas preferidas. En la juventud un 

criterio esencial en la selección, es la motivación hacia el contenido de 

la profesión, aunque esta elección puede efectuarse también por 

mecanismos psicológicos totalmente diferentes, como son la búsqueda 

de prestigio social, de aprobación familiar, de bienestar económico, la 

necesidad de ser útil a la sociedad, etc. 

                 Acaso es necesario estudiar por estudiar o simplemente los programas 

académicos deben establecerse y mantenerse con el respectivo rigor 

metodológico graduando a las personas que verdaderamente ofrezcan 

características vocacionales distintivas y propias de la profesión. 

(Sánchez, 2013). 

                  Por tanto, se observa que las decisiones hacia la elección de una 

carrera están basadas en la influencia de diversos medios sociales por 

encima de la misma vocación misma y las habilidades  requeridas 
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para ello; considerándose esto una situación interpretativa grave en el 

avance de la profesionalización de esta disciplina es ingresar a 

aquellas carreras que generalmente tienen sobrecupo, situación que a 

la larga genera otra serie de problemáticas entre las que se 

consideran importantes resaltar: alta posibilidad de no aceptación y 

por lo tanto de  no ingreso. 

                   Y si logra el ingreso inexorablemente, se evidencian los altos índices 

de deserción generados precisamente por expectativas no cubiertas 

respecto al desempeño académico que precisamente originaron su 

decisión; finalmente una vez que se logra el egreso, el no 

cumplimiento de las expectativas laborales, cayendo regularmente en 

el desempleo y subempleo. 

                  Garci (2014) afirma que: Las acciones principales que deben tomarse 

al respecto, por parte de las instituciones de educación proveedoras 

de egresados y candidatos a las instancias de educación superior, 

deberán basarse principalmente en la proyección de las habilidades de 

cada estudiante y su correlación con los perfiles profesionales.  Sin 

embargo,  se considera importante no obviar la realidad social 

prevaleciente, ya que ésta es cambiante y siempre los factores que 

provocan esas variantes, están lejos de ser controlado  y aun menos 

adaptables a las necesidades de cada individuo, siendo en su mayoría 

yuxtaposiciones de las ciencias humanas o exactas, matizadas por  la 

dimensión artística, técnica y tecnológica en donde la preparación 

anterior a la selección de una carrera se constituye en requisito 
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académico, porque además de no ser un indicador preciso de las 

disposiciones del futuro estudiante (Carrizales, 2013).  

1.3.1.4. La vocación y elección profesional   

La toma de decisión está relacionada a  la elección profesional, ya que esta 

también implica una decisión y es  definida por García (2012) como: Una 

opción personal de vida que refleja la valoración de una actividad, pues allí 

se define un modo activo y dinámico de asumir un lugar en la historia de la 

comunidad y una auto-comprensión de sí mismo. Así la elección profesional 

consiste en la toma de decisión de estudiar una disciplina profesional, esto al 

margen de los factores que puedan inducir a tal decisión la orientación 

vocacional. 

Para Cerro (2010). De los estudiantes que  ingresan a la universidad, 

algunos se encuentran muy  claros de la carrera que desean; pero muchos 

se sienten  inseguros de su elección y finalmente algunos sencillamente 

eligieron   por curiosidad; pues es curioso que una decisión tan importante 

como la elección de estudiar alguna carrera deba ser tomada en un 

momento en que la mayoría no se siente preparado para ello.  

      La elección profesional se constituye en  una de las tareas más  

importantes a la que debe enfrentarse la persona cuando concluye sus  

estudios escolares por la trascendencia de esta en el futuro de la persona; 

por ello, generalmente se vive como un momento de tensión por  el temor a 

equivocarse y la inseguridad ante el cambio.  

      Su importancia se traduce en que cuando, el individuo elige una carrera  

también está escogiendo lo que a medio o largo plazo será la actividad 
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laboral que envuelva su vida diaria.  Está eligiendo su estilo de vida 

individual y también indirectamente, su manera de contribuir en la sociedad; 

y decimos indirectamente, porque a priori, no es fácil que en esos momentos, 

los jóvenes consideren esta opción como un asunto esencial (Salvador, 

2013).  

Entonces la elección de carrera,  es sin duda, el problema más difícil al que 

se enfrentan los jóvenes, algunos no han encontrado su vocación, otros 

dudan de sus capacidades o no quieren estudiar; es así que la elección 

profesional se enmarca dentro de un proceso  complejo, en el cual el 

adolescente o  joven debe tratar de  identificar lo mejor posible sus 

habilidades, sus intereses profesionales y el tipo de actividad laboral que 

más se ajuste a su forma de ser. Por lo tanto se afirma que en la  medida en 

que el joven logre conocerse a sí mismo, será capaz de identificar cual es la 

actividad profesional en la que podrá desarrollar exitosamente sus 

habilidades tanto intelectuales  como personales; pero a su vez satisfacer 

sus necesidades particulares de autorrealización. 

Según Figueroa (2014)El joven que ha elegido una carrera está dentro de 

un área específica de la realidad ocupacional y esto hace suponer que debe 

existir relación entre su vocación y sus aptitudes de acuerdo a sus intereses 

previstos y la seguridad de sentirse capaz para ejecutar y desempeñarse 

adecuadamente en la profesión escogida; son pues importantes: la aptitud y 

la vocación.  

     Consecuentemente el realizar una elección profesional  equivocada va a 

generar en el futuro  mucha  infelicidad; puede además provocar algún tipo 
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de desajuste en la personalidad; no obstante en la mayoría de casos  el 

joven no logra tener la suficiente madurez para dicha elección, esto por la 

poca experiencia, el conocimiento insuficiente de las opciones profesionales; 

además de las  limitaciones  relacionadas a la  inestabilidad propia de su 

edad, la inseguridad, la desmotivación, etc. Características propias de la  

edad adolescente en que se encuentran. 

En este contexto, la preocupación más frecuente en los adolescentes y 

jóvenes    es tener que decidir entre lo que realmente les gusta y lo que es 

recomendable desde el punto de vista práctico o según sus capacidades. 

Así, el proceso para elegir  la carrera es un paso que muchos dan con la 

seguridad de quien desde pequeño sabe lo que anhela, otros lo atraviesan 

con angustia y el desvelo de quien no desea cometer una grave 

equivocación ni perder el tiempo  y para unos pocos no es más que una 

prueba, total si no me gusta me cambio y ya. (Cavalotti, 2006). 

De esta manera la decisión vocacional de los estudiantes, es una decisión 

importante en la definición del plan de vida del sujeto en cuestión, ya que 

regularmente, se aprecia demasiado que un individuo que concluye la 

enseñanza escolar, tenga como objetivo la continuación de sus estudios 

superiores universitarios o técnicos; pero también tiene la alternativa de 

incorporarse al mercado laboral ya que la realidad lo puede exigir así, o por 

haber recibido una formación técnica simultáneamente. También se debe 

destacar  es importante señalar, que uno de los principales problemas que 

enfrenta la educación superior  es el alto índice de población de aspirantes a 
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ella y la insuficiente capacidad de absorción de los sistemas educativos 

superiores públicos. 

Por otro lado, es importante la orientación vocacional recibida por los 

estudiantes por cuanto le ayudará a discernir mejor; es así que durante los 

estudios anteriores a los universitarios, el alumno recibe una serie de 

servicios educativos y vocacionales, período durante el cual, es posible 

descubrir sus intereses y preferencias universitarias tomando como 

referencia sus habilidades, intereses y aptitudes, considerando que la edad 

que posee el alumno, determina de alguna forma su capacidad de elección 

vocacional(Hernandez &Tarango, 2013). 

Los factores de alta decisión por lograr el ingreso a la educación superior y 

las decisiones vocacionales como intención educativa, no necesariamente 

están vinculadas con la realidad misma, además de la decisión de ingresar a 

una profesión con alta expectativa laboral, son las principales situaciones 

que influyen. Debido a que la interrelación de dichas variables son las que 

provocan el éxito o fracaso vocacional del estudiante durante su estancia 

universitaria y por consiguiente, como proyección al mercado laboral que de 

por sí es difícil, pueda o no ofrecer alternativas concretas que definan el 

ejercicio profesional adecuado, la problemática se torna complicada, 

requiriendo por tanto, un análisis sustancial del problema analizado desde la 

presencia del estudiante en el centro de estudios de formación escolar. 
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1.3.2. HABILIDADES PARA LA DOCENCIA 

    1.3.2.1. Definiciones 

Narváez, M, et.at. (2012) define la  habilidad  como:El modo de interacción 

del sujeto con el objeto, es el contenido de las acciones que el sujeto 

realiza, integradas por un conjunto de operaciones, que tiene un objetivo y 

que se asimila en el proceso. Así también, Riart (2013), la  define como: 

Las estructuras psicológicas del pensamiento que permiten asimilar, 

conservar, utilizar y exponer los conocimientos. Se forman y desarrollan a 

través de la ejercitación de las acciones mentales y se convierten en modos 

de actuación que dan solución a tareas teóricas y prácticas. 

Entonces el  autoconocimiento  de las habilidades ayudará a que el 

estudiante tome una decisión académica acertada, al elegir una profesión 

que sea compatible con tu situación personal real. Es necesario conocer 

que destrezas y aptitudes que tenemos mejor desarrolladas, dado que las 

distintas profesiones requieren unas habilidades  en mayor grado que tras. 

Por tanto,  Holland, J. (2011) afirma que  en la medida en que tengamos 

desarrolladas determinadas capacidades, nos será más fácil  ejercer ciertas 

profesiones. 
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1.3.2.2. Principales habilidades 

Las principales capacidades o habilidades  que son necesarias para 

realizar tareas y resolución de problemas en distintas áreas cotidianas y 

profesionales  son:  

a. Habilidad espacial: Es la capacidad para realizar actividades que implique 

pensar en objetos de dos o más dimensiones. Las personas con una buena 

habilidad espacial tienen facilidad para orientarse en el espacio, así como una  

desarrollada habilidad para plasmar dibujos en perspectiva, comprender 

diagrámas, mapas; buen rendimiento en geometría, dibujo técnico, etc.  

  b. Habilidad mecánica: Está relacionada con la capacidad para entender el 

funcionamiento de maquinas e instrumentos. Es una  habilidad necesaria en 

la reparación o creación de nuevos mecanismos de funcionamiento de todo 

tipo de artefactos.  

 c.Capacidad de memoria:   Es la capacidad para retener en la mente 

sensaciones, ideas, conceptos, imágenes y recuperarlas cuando las 

necesitamos. Una persona con buena memoria recuerda mejor que otra gente 

sucesos diversos, aprende con facilidad la nueva información y su atención- 

concentración es adecuada.  

 d. Destreza física: Es el conjunto de capacidades físicas tales como: 

equilibrio, coordinación, flexibilidad, fuerza, resistencia, que posibilitan el 

control del propio cuerpo.  

e. Capacidad creativa: Aptitud que permite mirar el mundo de forma 

diferente, ser una persona innovadora, capaz de aportar nuevos puntos de 

vista, así como soluciones novedosas a los problemas. 
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Es de gran ayuda obtener información sobre los estudios que se desea 

realizar, de que tratan, que materias las componen, habilidades requeridas, 

centros donde se pueden cursar, coste económico, posibles becas y ayudas, 

salidas profesionales, acceso al mundo laboral, tasa de ocupación de la 

profesión escogida, tareas que se realizan habitualmente y  perspectivas de 

futuro. 

El analizar el  rendimiento escolar puede ser de gran ayuda para descubrir las 

habilidades y orientar la elección.  Examinar los resultados académicos, las 

asignaturas que logran mayor rendimiento y que gustan mása los estudiantes 

ya que el rendimiento escolar, refleja la capacidad  para dicha materia, interés 

en ella, esfuerzo, hábitos de estudio, grado de facilidad, etc.  

El proceso de certificación de habilidades y competencias requiere de la 

evaluación del estudiante; previamente, el candidato debe haber conocido los 

perfiles de competencia y los requerimientos de desempeño práctico y de 

conocimientos que se precisa en la opción profesional para la cual se 

preparara.  Tal evaluación supone la recolección de evidencias sobre sus 

aptitudes,  desempeño práctico y los conocimientos básicos y aplicados 

requeridos en su trabajo. 

Al respecto la mayoría de investigadores coinciden en señalar que: 

 Las pruebas de ingreso a la universidad deben evaluar habilidades y 

capacidades deseables para la profesión a la que se va a dedicar el 

aspirante y no sólo competencias escolásticas. 

 Los exámenes están masificados, aparentemente estandarizados. Hay 

una pérdida de recursos humanos porque los exámenes de admisión 
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muchas veces rechazan a personas por no poseer ciertas destrezas 

académicas que no tienen nada que ver con el área en la que se 

desarrollarán profesionalmente. 

 Es necesario evaluar las habilidades que posee el estudiante para la 

carrera que pretende seguir, por ejemplo, un estudiante quiere ingresar 

a un programa de periodismo y no le aplican un examen para entrar a 

esa carrera en particular, no se tendrán medios para calificar sus 

habilidades para desarrollar una entrevista, su capacidad para dialogar 

o su potencial para hacer un trabajo periodístico,entonces se debe 

cambiar la idea de entender a la inteligencia exclusivamente como la 

habilidad de resolver problemas, preguntas o un test, se debe aprender 

a  valorar otras habilidades que nos ayuden a desarrollarnos mejor 

profesional y personalmente. (Exámenes de ingreso, 2014) 

Evaluar  la posesión de habilidades y aptitudes  es más que un proceso de 

verificación basado en una evaluación: El reconocimiento de las 

competencias sirve de poco si no se convierte en la base para que se 

oriente la opción profesional se trata entonces de garantizar elementos 

como la confiabilidad, imparcialidad y validez. 

1.3.3.  APTITUD: EVALUACIÓN EN LOS POSTULANTES 

       UNIVERSITARIOS 

La palabra aptitud proviene del latín aptus que significa capaz, para, en 

general es definida como: La capacidad de una persona o una cosa para 

realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio, o una habilidad 

natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para desenvolverse 
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adecuadamente en una materia. De esta forma, se entiende que el término 

aptitud puede aplicarse en diferentes entornos en los cuales se desarrolla el 

ser humano, tanto en los que se involucran las capacidades cognitivas, como 

físicas, biológicas, laborales, analíticas, entre otros. 

La aptitud se define  entonces como: La disposición para el buen desempeño, 

pero no necesariamente remite al logro o realización efectiva en una situación 

determinada, es decir tienen una dimensión potencial. 

En este sentido podemos establecer que cuando nos referimos al término 

aptitud estamos determinando la capacidad que una persona en concreto 

tiene en el área de la lógica o de las matemáticas. De esta forma, podríamos 

destacar que entre los tipos de aptitudes que puede poseer un individuo se 

encuentran las capacidades musicales, la capacidad analítica, el 

razonamiento inductivo o la habilidad de observación. 

A diferencia de la actitud que es definida por Corrales (2011) como: La forma 

de ser, la manera  de afrontar los retos, la forma de enfrentarnos al entorno 

cambiante. Prieto, R. (2010) las define como: La disposición afectiva para la 

acción y constituye el motor que impulsa al comportamiento en los seres 

humanos; son ánimos naturales o adquiridos que se manifiestan  y responden 

a estímulos determinados y que inclinan a responder positiva o 

negativamente.  

En tanto que las destrezas son mediadoras entre las capacidades y las 

habilidades y su adquisición supone el dominio, tanto de la percepción frente 

a los estímulos como de la reacción eficaz para ejecutar la tarea. La eficacia y 
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la flexibilidad, son dos cualidades. La habilidad consiste en cualidades que 

permiten realizar tareas y actividades con eficacia y eficiencia. 

 Entonces las actitudes provienen de la parte emocional de la persona y del 

grupo, punto donde radica la clave del rendimiento de unos u otros individuos. 

En la evaluación para ingresos universitarios se tiene como propósito medir la 

aptitud del aspirantea través del razonamiento abstracto, el razonamiento 

verbal y la habilidad numérica.  

a.  Razonamiento verbal: Es la capacidad que nos permite hacer una 

adecuada utilización y comprensión del lenguaje. Gracias a ello podemos 

escribir y expresarnos oralmente de manera fluida. Son indicadores de 

una buena habilidad verbal el gusto por la lectura, el buen rendimiento en 

asignaturas de lengua, historia o literatura, comprender a la primera 

lectura, rápida captación de las explicaciones de los profesores. Entre las 

actividades cotidianas que denotan fluidez verbal están: El gusto por 

hablar en público, escribir cuentos o poesías, cartas, charlas, discutir, 

persuadir, etc. Por ejemplo en el razonamiento verbal  se pueden 

considerar  oraciones incompletas; a algunas les falta la última palabra, 

mientras que a otras les falta una de las primeras palabras y la última. 

Para cada reactivo se  presentan varias opciones de las cuales  el 

postulante o aspirante deberá seleccionar una. 

 b. Razonamiento numérico: Es la capacidad para resolver operaciones 

numéricas o problemas que requieran del conocimiento de leyes 

matemáticas. Denotan una buena habilidad numérica, la facilidad para 
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realizar cálculos complicados, entender tablas, alto rendimiento en 

matemáticas, etc.  
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CAPÍTULO  II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

  2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción  del Problema 

Al concluir los estudios secundarios, los estudiantes pasan por un proceso 

de elección de una carrera profesional. Este proceso de elección  se 

constituye en uno de los pasos más importantes que debe afrontar todo 

estudiante; sin embargo, a pesar de la importancia de esta elección esta 

debe ser tomada en un momento en que la mayoría no tiene la madurez o 

preparación  para ello. Pues en la etapa de la adolescencia la elección de 

la futura profesión no  ocupa un lugar central; ni mucho menos le asigna 

un gran proceso  reflexivo.   

Cada joven que ingresa a la universidad se transforma en una promesa 

individual e invalorable, que se cumplirá si se forma adecuadamente, no 
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sólo desde el punto vista académica profesional, sino desde el punto de 

vista de los valores y del servicio a la comunidad. La elección de una 

carrera es anterior al aprendizaje profesional; por eso es muy importante 

la orientación cuya tarea es encaminar convenientemente al educando, 

para que pueda descubrir sus actitudes, determinar su vocación y escoger 

el tipo de trabajo que desarrollará en su vida, porque de esta manera se 

garantiza  que los jóvenes estén satisfechos con la profesión elegida y que 

puedan desempeñarse correctamente en la misma. Cuando el joven opta 

por una carrera acertadamente, alcanza la satisfacción para sí mismo y 

para la sociedad; hay coincidencia en sus intereses, lo que es 

denominado por Bohoslarsky "identidad ocupacional". 

Así se considera que para culminar la carrera profesional elegida con 

eficiencia es necesario que  exista correspondencia entre las tendencias y 

habilidades requeridas; pero sigue siendo un tema de gran preocupación; 

pues los adolescentes con mucha  frecuencia seleccionan carreras de 

acuerdo a sus gustos, experiencias y características personales, o por la 

motivación externa como prestigio, perspectiva de ingresos económicos, 

etc. 

En el caso de la elección por la carrera profesional de educación en los 

estudiantes  o de otra disciplina profesional, pueden existir por un lado la 

influencia de la familia, o pueden  existir  algunos intereses  o tendencias 

vocacionales hacia la actividad docente; pero que no está en relación con 

las habilidades que presentan lo que conduce al incremento de la 
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deserción universitaria, el fracaso profesional, la mediocridad, la 

insatisfacción, etc. haciendo  evidente  la incoherencia entre ambas. 

En este contexto cabe aclarar que los cambios en la sociedad han ido 

trastocando cada vez más el proceso de elección profesional, relegando la 

vocación y buscando carreras que ofrezcan mayores satisfacciones 

económicas, de mayor prestigio social, carreras de moda, o de fácil 

ingreso, etc.Con la consecuente influencia  familiar e influencia de los 

amigos y contexto socio cultural. 

Por su parte los sistemas de evaluación universitaria a la formación 

docente en nuestro medio se centran fundamentalmente en aspectos 

cognoscitivos y de aptitud; rezagando la aptitud vocacional, pese a su 

importancia en el éxito de su formación y culminación; por lo que 

consideramos importante estudiar. 

A. Delimitación: 

El proyecto se realizará en la facultad de educación de laUniversidad  

Nacional de San Agustín, matriculados en el presente año 2018con una 

población determinada de los cuales se extraerá una muestra 

probabilística.  

 

      2.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación tiene relevancia científica ya que  su estudio permitirá 

analizar en forma sistemática el problema relacionado al sistema de ingreso 

universitarios; es decir los aspectos que se toman en cuenta para evaluar a 

los postulantes y como este influye en los resultados académicos y a partir de 

estos validar un instrumento de evaluación integral que contenga el aspecto 
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vocacional docente, las habilidades y aptitudes; para lo cual se aplicarán las 

teorías científicas.  

Así también es académicamente relevante  por cuanto a través de su 

desarrollo se aplicarán los conocimientos profesionales adquiridos en la 

formación académica, también el estudio permitirá en base a los resultados 

plantear alternativas que contribuirán a la solución de la problemática 

encontrada.  

Desde el punto de vista social es importante  por cuanto es un problema que 

afecta a los estudiantes, familias, y sociedad en general; ya que la presencia 

de profesionales docentes sin vocación presta un servicio que poco satisface 

a la población; además de mayores probabilidades de fracaso académico y 

por ende deserción. Así también, con el planteamiento de  alternativas estas  

serán de mucha  utilidad ya que permitirá ofrecer alternativas que propicien la 

mejora de la calidad docente en nuestro medio.  

El estudio tiene relevancia contemporánea por cuanto es un tema de 

actualidad para nuestro medio social, producto de que los estudiantes 

ingresan a la carrera profesional docente sin lograr evaluar la coherencia entre 

las tendencias vocacionales con el desarrollo de su capacidad para concluir 

con existo esta disciplina profesional.   

Es un tema  original  por cuanto y a pesar de su importancia   no  hay estudios 

recientes en nuestro medio. 

Finalmente la  investigación es viable y factible por cuanto se  cuenta con el 

acceso a la información necesaria, se dispone de  todos los  recursos 



43 

 

 

 

necesarios  para su ejecución; así también se cuenta con  el apoyo 

institucional requerido. 

2.1.3. Formulación del problema 

 ¿Los sistemas de ingreso universitario, cambiar  en la selección de estudiantes 

con vocación, aptitudes y habilidades y es posible validar un instrumento de 

evaluación en la universidad Nacional de San Agustín? 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los  sistemas de ingreso en  la selección de 

estudiantes con vocación docente y proponer un sistema de  evaluación  para 

postulantes a la formación docente en la Universidad Nacional de San Agustín 

2.2.2. Objetivo Especifico 

a. Analizar  el sistema de ingreso a  Educación que se implementa  en la 

Universidad Nacional de San Agustín  de  Arequipa. 

b. Identificar la vocación docente en los ingresantes a educación  en la 

Universidad Nacional de San Agustín  de  Arequipa. 

 c. Establecer el nivel de  selección de estudiantes con vocación docente,  

que se logra a través del sistema de ingreso. 

    d. Propuesta de un instrumento de evaluación vocacional para los 

postulantes a la formación docente en la Universidad Nacional de San 

Agustín  de  Arequipa. 
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2.3. FORMULACION DE HIPÓTESIS 

El sistema de ingreso predominantemente  cognitivo  y estandarizado para 

las carreras de sociales influye negativamente en el nivel de selección de 

ingresantes con vocación  para la docencia en la Universidad Nacional de 

San Agustín  de  Arequipa. 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

2.4.1. Variable Independiente 

Sistemas de   ingreso a la formación docente 

Indicadores:  

Mecanismos de evaluación 

Criterios y objetivos de evaluación 

Estructura de los exámenes 

Contenido de los exámenes 

Evaluación de competencias para la docente 

2.4.2. Variable Dependiente: 

Selección de estudiantes con vocación 
 
Perfil del alumno egresado 
 
Indicadores: 

Evaluación de las tendencias vocacionales 

2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.5.1. Nivel de investigación:  

La presente investigación corresponde al tipo explicativa 
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 2.5.2. Tipo de Investigación 

Es una investigación cuantitativa por cuanto se desarrollará en forma 

numérica y con la aplicación de herramientas estadísticas.  

Es transeccional por cuanto se realizará en un periodo de tiempo 

definido. 

2.6. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

       2.6.1. Población 
 

Se considera a todos los estudiantes del primer año de educación de 

universidad Nacional de San Agustín que son un total de 200. Y se 

realizará la  observación sistemática a 40 estudiantes escogidos al azar. 

2.6.2. Muestra 

 Para efectos de la determinación de la muestra se aplica el muestreo 

probabilístico por cuanto se aplica formula con unmargen de error del 5%. 

𝑛 =
𝑛  𝑥  400

𝑛 + 399
 

 

n =  398 x 400 
398 +399 

 

n =   159200 
  797 

 

n =  200 
 

En consecuencia, la muestra ha sido definida en la cantidad de 200 

estudiantes. 
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B. Delimitación: 

El proyecto se realizará en la facultad de educación de la universidad  

Nacional de San Agustín, matriculados en el presente año 2018con una 

población determinada de los cuales se extraerá una muestra 

probabilística.  

2.7. Descripción  del Problema 

Al concluir los estudios secundarios, los estudiantes pasan por un proceso 

de elección de una carrera profesional o decisión de su futuro profesional 

u ocupacional. Este proceso de elección  se constituye en uno de los 

pasos más importantes que debe afrontar todo estudiante; sin embargo,  a 

pesar de la importancia de esta elección esta debe ser tomada en un 

momento en que la mayoría no tiene la madurez o preparación  para ello. 

Pues en la etapa de la adolescencia la elección de la futura profesión no  

ocupa un lugar central; ni mucho menos le asigna un gran proceso  

reflexivo.   

       Cada joven que ingresa a la Universidad se transforma en una 

promesa individual e invalorable, que se cumplirá si se forma 

adecuadamente, no sólo desde el punto vista académica profesional, sino 

desde el punto de vista de los valores y del servicio a la comunidad. La 

elección de una carrera es anterior al aprendizaje profesional; por eso es 

muy importante la orientación cuya tarea es encaminar convenientemente 

al educando, para que pueda descubrir sus actitudes, determinar su 

vocación y escoger el tipo de trabajo que desarrollará en su vida, porque 

de esta manera se garantiza  que los jóvenes estén satisfechos con la 

profesión elegida y que puedan desempeñarse correctamente en la 
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misma. Cuando el joven opta por una carrera acertadamente, alcanza la 

satisfacción para sí mismo y para la sociedad; hay coincidencia en sus 

intereses, lo que es denominado por Bohoslarsky "identidad ocupacional" 

     Así se considera que  para culminar la carrera profesional elegida con 

eficiencia es necesario que  exista correspondencia entre las tendencias y 

habilidades requeridas; pero sigue siendo un tema de gran preocupación; 

pues los adolescentes con mucha  frecuencia seleccionan carreras de 

acuerdo a sus gustos, experiencias y características personales, o por la 

motivación externa como prestigio, perspectiva de ingresos económicos, 

etc.;   

En el caso de la elección por la carrera profesional de educación en los 

estudiantes  o de otra disciplina profesional, pueden existir por un lado la 

influencia de la familia, o pueden  existir  algunos intereses  o tendencias 

vocacionales hacia la actividad docente; pero que no está en relación con 

las habilidades que presentan lo que conduce al incremento de la 

deserción universitaria, el fracaso profesional, la mediocridad, la 

insatisfacción, etc. haciendo  evidente  la incoherencia entre ambas. 

En este contexto cabe aclarar que los cambios en la sociedad han ido 

trastocando cada vez más el proceso de elección profesional, relegando la 

vocación y buscando carreras que ofrezcan mayores satisfacciones 

económicas, de mayor prestigio social, carreras de moda, o de fácil 

ingreso, etc. con la consecuente influencia  familiar e influencia de los 

amigos y contexto socio cultural. 



48 

 

 

 

 Por su parte los sistemas de evaluación universitaria a la formación docente 

en nuestro medio se centran fundamentalmente en aspectos cognoscitivos y 

de aptitud; rezagando la aptitud vocacional, pese a su importancia en el éxito 

de su formación y  culminación; por lo que consideramos importante estudiar. 

   2.8. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

        2.8.1. TÉCNICAS 

     En el desarrollo de la investigación se aplicará la técnica de observación 

documental, encuesta y observación para el proceso de recolección de 

datos. 

2.8.2. INSTRUMENTOS. 

*Para medir la primera  variable sistema de ingreso universitario se 

aplicará una ficha de análisis  documental a los exámenes de 

ingreso aplicados en el periodo actual de 2018. 

*Para medir la variable tendencias vocacionales se aplicará el 

instrumento de Guía de Auto-evaluación de tendencia vocacional para 

la docencia elaborado por Arriaga en Honduras (2013) a los 

ingresantes a la facultad de Educación, también se aplicará una ficha 

de observación a los estudiantes en su práctica docente. 

2.9. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de los datos, se procederá de la siguiente manera: 

a. Se coordinara con el  decano de la facultad de educación de la 

universidad Nacional de San Agustín a fin de obtener las 

autorizaciones correspondientes para la aplicación de los 

instrumentos. 

b. Se realizarán las coordinaciones necesarias con respecto a los 
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horarios para la aplicación de los instrumentos. 

c. Se aplicarán los instrumentos a los estudiantes en el aula y según el 

tiempo autorizado. 

d. La duración de la aplicación de los instrumentos será de 

aproximadamente 15 minutos. 

2.10. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO. 

 Con la información captada se procederá: 

a. Primero a obtener con los resultados de los instrumentos de 

evaluación se procesaran los datos a través del conteo y luego se 

elaboraran los cuadros  estadísticos, representados en  gráficas con 

sus respectivas interpretaciones. 

b. Con las notas  obtenidas por los estudiantes de las facultades se 

procederá al procesamiento respectivos, la elaboración de cuadros, 

representación grafica con su debida interpretación. 

2.11. ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS. 

Una vez realizado el proceso de recolección de datos a través de los 

instrumentos señalados, se procederá a  someterlos al conteo y tabulación 

respectiva, según las respuestas desarrolladas en  cada  una de 

las  preguntas formuladas en el instrumento. En el  procesamiento de datos 

se trabajara  con   herramientas estadísticas y a través de cuadros 

estadísticos sistematizados y representados  gráficamente. 

Los  resultados serán  analizados, a partir de la interpretación de los 

hallazgos relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos 

propuestos, la hipótesis y teorías desarrolladas en la investigación. 
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2.12. RESULTADOS DE TENDENCIA VOCACIONAL 

         A.  Actitudes o capacidades básicas 

a. Comunicación asertiva 

 

Tabla  N° 1 

 

Habla con fluidez y demuestra seguridad en lo que dice 
 

 Habla con fluidez Demuestra seguridad 
en lo que dice  

ni % ni % 

Logrado 66 33 62 31 

Necesita mejorar 78 39 79 39 

No logrado 56 28 59 30 

TOTAL 200 100 200 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  N°1 
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En la tabla se aprecia que según los estudiantes encuestados, solo el 33% o la 

tercera parte aproximadamente consideran haber logrado hablar con fluidez; en 

tanto que la mayoría o el 39% opinan que necesita mejorar y un significativo 

porcentaje o algo más de la cuarta parte no hablan con fluidez. 

Respecto a si demuestra seguridad en lo que dice, se aprecia en los datos 

porcentuales que menos de la tercera parte de los estudiantes logra demostrar 

seguridad en lo que dice; en tanto que el 39%  o el porcentaje más elevado en la 

tabla considera que necesita mejorar y un significativo 30% no logra demostrar 

dicha seguridad. 

El hablar con fluidez y demostrar seguridad en lo que dice son  

aptitudesnecesarias en la labor docente; sin embargo, los estudiantes que 

ingresaron a la formación docente es reducido el porcentaje que tiene esta 

aptitud, la tercera parte o menos de la tercera parte respectivamente. 

Se precisa que la mayoría de los estudiantes que ingresaron a la formación 

docente no han logrado plenamente el hablar con fluidez y demostrar 

seguridad en lo que dicen. 
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Tabla  N° 2 

 

Habla con energía de manera que los alumnos estén atentos en la clase 
 

 ni % 

Logrado 54 27 

Necesita mejorar 86 43 

No logrado 60 30 

TOTAL 200 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en la tabla estadística que algo más de la cuarta parte o el 27% de 

los estudiantes considera que habla con energía de manera que los alumnos 

estén atentos en la clase; en tanto que la mayoría o el 43% señalo que necesita 

mejorar por cuanto presenta deficiencias al respecto, y un significativo 30% de 

los estudiantes  considera que ha logrado  hablar con energía de manera que los 

alumnos estén atentos en la clase.  

De esta manera se puede precisar que la mayoría de los estudiantes no 

presenta esta aptitud oratoria tan importante en el ejercicio docente. 

Se aprecia que casi las tres cuartas partes (73%) no han logrado o necesita  

mejorar el hablar con energía para que los alumnos estén atentos en la clase. 
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Tabla  N° 3 

 

Su voz motiva la participación de los alumnos en la clase 
 

 ni % 

Logrado 58 28 

Necesita mejorar 63 32 

No logrado 79 40 

TOTAL 200 100 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°3 
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Los datos porcentuales en la tabla reflejan que según el 28% de estudiantes su 

voz logra motivar la participación de los alumnos en clase; en tanto que para el 

32% o casi la tercera parte considera que necesita mejorar, y un elevado 40% 

reconoció que su voz no motiva la participación de los alumnos en clase. 

Se precisa, por tanto, que según la mayoría de estudiantes de la formación 

docente, ingresantes a la universidad, no posee la actitud de lograr con su voz la 

participación de los alumnos, lo que no favorecería el futuro desempeño 

docente. 
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b.Capacidad para dirigir grupos 

 

Tabla  N° 4 

 

Capacidad de escucha 
 

 ni % 

Logrado 61 31 

Necesita mejorar 73 36 

No logrado 66 33 

TOTAL 200 100 

           Fuente: Elaboración 

 

Gráfica  N°3 
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Los datos porcentuales demuestran que la tercera parte aproximadamente de 

los estudiantes reconocieron no tener capacidad de escucha; en tanto que 

parael 36% necesitan mejorarla y menos de la tercera parte considera que si 

ha logrado esta capacidad. 

En general, se precisa que la mayoría de estudiantes ingresantes no presenta 

esta aptitud de capacidad de escucha; a pesar de ser un requerimiento 

importante en el desempeño docente. 
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Tabla  N° 5 

 

Es un modelo a seguir para sus alumnos 
 

 ni % 

Logrado 65 33 

Necesita mejorar 79 40 

No logrado 56 27 

TOTAL 200 100 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°5 
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     En la tabla estadística se aprecia que los estudiantes encuestados en una 

tercera parte aproximadamente o el 33% considera que ha logrado ser un 

modelo a seguir para sus alumnos; en tanto que la mayoría o el 40% considera 

que necesita mejorar; puesto que aun presenta dificultades que no le permiten 

ser un modelo para los alumnos y en el peor de los casos algo más de la cuarta 

parte o el 27% no logra ser un modelo a seguir. 

     En líneas generales se aprecia que la gran mayoría no logra esta capacidad de 

liderazgo de ser un modelo a seguir por los alumnos. 
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Tabla  N° 6 

 

Capacidad de persuasión y utiliza estrategias de influencia con los 

alumnos 

 

 ni % 

Logrado 41 20 

Necesita mejorar 63 32 

No logrado 96 48 

TOTAL 200 100 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Gráfica  N°6 
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Se aprecia en los datos porcentuales que solo un reducido 20% de los 

estudiantes considera que tiene la capacidad de persuasión y logra utilizar 

estrategias de influencia con los alumnos, en sus practica pre profesionales;  en 

tanto que casi la tercera parte considera que necesita mejorar esta capacidad y 

casi la mitad o el 48% no logra esta capacidad de persuasión y tampoco logra 

aplicar estrategias de influencia con los alumnos 

Se precisa por tanto, que la gran mayoría de estudiantes de formación docente 

tiene dificultades en la conducción de grupos; esto en la medida que  no logra la 

capacidad de persuasión ni usa estrategias de influencia con los alumnos; de 

esta manera se evidencia la escasa tendencia vocacional para la docencia que 

en forma permanente debe trabajar con grupos de estudiantes 
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Tabla  N° 7 

Controla sus estados de ánimo 
 

 ni % 

Logrado 46 23 

Necesita mejorar 83 42 

No logrado 71 36 

TOTAL 
200 

100 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica  N°7
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Al indagar a los estudiantes ingresantes a la formación docente, respecto a si 

controlan sus estados de ánimo, se aprecian en los resultados estadísticos que 

solo un 23% lo logra; o sea menos de la cuarta parte; en tanto que un 

significativo 42% reconoció que necesita mejorar dicho control y un significativo 

36% indico que no logra dicho control. 

En líneas generales, se aprecia que un sector importante de los estudiantes que 

se encuentran en la formación docente no logra controlar sus estados de ánimo, 

lo que desfavorece su práctica docente, ya que al no lograr controlar sus 

emociones asume una actitud controvertida para los alumnos. De esta manera 

no tiene esta capacidad tan importante para el ejercicio docente. 
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Tabla  N° 8 

 

Pone en práctica estrategias de auto motivación durante el desarrollo de la 

clase  y para influir positivamente  en los alumnos  

 

 Pone en práctica 
estrategias de 

auto motivación 

Usa estrategias para 
influir positivamente 

en los alumnos 

ni % ni % 

Logrado 52 26 59 29 

Necesita mejorar 61 31 68 34 

No logrado 87 43 73 37 

TOTAL 200 100 200 100 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°8 
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En la tabla se aprecia que respecto a si los estudiantes encuestados ponen en 

práctica estrategias de auto motivación durante el desarrollo de la clase solo el 

26%  considera que si ha logrado esta capacidad; en tanto que la mayoría o el 

43% no la ha logrado y el 31% reconoció que necesita mejorar; así,  la mayoría 

no logra hacer uso de estrategias de auto motivación  durante el desarrollo de 

las clases, demostrando su escasa capacidad de conducción de grupos.  

En relación al uso de estrategias para influir positivamente en los alumnos, se 

aprecia que  solo el 29% ha logrado o tiene esta capacidad; en tanto que la 

tercera parte aproximadamente considera que necesita mejorar y un significativo 

37% o algo más de la tercera parte no tiene esta capacidad. 

En líneas generales, se precisa que los estudiantes, en su mayoría, no logra 

hacer uso de estrategias de auto motivación y de influencia en la conducción de 

grupos; a pesar de su importancia en la práctica docente; por lo tanto los 

estudiantes carecen de esta tendencia vocacional necesaria para el ejercicio 

docente. 
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Tabla  N° 9 

 

Confiere importancia a las relaciones interpersonales  

(maestro-alumno; alumno-alumno) 

 

 ni % 

Logrado 82 41 

Necesita mejorar 71 36 

No logrado 47 23 

TOTAL 200 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  N°9 
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Los datos porcentuales registrados en la presente tabla estadística demuestran 

que un significativo 41% de los estudiantes encuestados da importancia a las 

relaciones interpersonales maestro-alumno y entre alumno-alumno; lo cual 

favorecería la práctica docente. No obstante es significativo el porcentaje de 

estudiantes que necesitan mejorar, el 36% o algo más de la tercera parte y 

menos de la cuarta parte no lo ha logrado. 

Se precisa entonces que si bien es significativo el porcentaje que atribuye la 

importancia necesaria a las relaciones interpersonales entre el maestro- alumno 

y entre alumno-alumno; la mayoría de estudiantes que se están formando para 

docentes no le dan la debida importancia lo que desfavorecería el ejercicio 

docente. 
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c. Auto concepto: Reconocimiento de sus propias potencialidades 

 

Tabla  N° 10 

 

Posee confianza   para enfrentarse a los retos 
 

 ni % 

Logrado 62 31 

Necesita mejorar 90 45 

No logrado 48 24 

TOTAL 200 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°10
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Se aprecia en la tabla estadística que según el 31% de los estudiantes de 

formación docente  posee confianza para enfrentarse diferentes retos; en tanto 

que la mayoría o el 45%   considera que necesita mejorar, entendiéndose que no 

tienen la confianza suficiente cuando enfrenta nuevos retos, y casi la cuarta 

parte o el 24% reconoció que no ha logrado poseer dicha confianza. 

En general se precisa  que en la mayoría de casos los estudiantes no cuentan 

con esta potencialidad que garantizaría el éxito en el ejercicio profesional  

docente; ya que generalmente cuando carecen de confianza toman una actitud 

conformista que poco favorece el avance personal y profesional. 
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Tabla  N° 11 

 

Es asertivo en las relaciones con los demás 
 

 ni % 

Logrado 48 24 

Necesita mejorar 70 35 

No logrado 82 41 

TOTAL 200 100 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°11
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La asertividad en las relaciones con los demás favorece el desarrollo social en 

las personas y que es considerada una potencialidad importante que debe tener 

el estudiante dentro de la vocación profesional docente; sin embargo, solo  un 

reducido  24% considera que tiene esta potencialidad, mientras que la gran 

mayoría de los estudiantes reconocieron que necesitan mejorar (35%) o no lo 

han logrado (41%). 

Se precisa por tanto, que la mayoría de los estudiantes no ha logrado ser 

asertivo en las relaciones con los demás y de lo que se infiere la presencia de 

dificultades en las interrelaciones que establecen y que afectaría la relación con 

sus alumnos, colegas u otras personas. 
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Tabla  N° 12 

 

Comprende las relaciones emocionales propias 
 

 ni % 

Logrado 56 28 

Necesita mejorar 81 40 

No logrado 63 32 

TOTAL 200 100 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°12
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En la tabla estadística se observa que respecto a si los estudiantes de 

Formación docente encuestados logran comprender las relaciones emocionales 

propias; solo el 28% o menos de la tercera parte logra dicha comprensión; en 

tanto que un 40% señalo que necesita mejorar por cuanto no ha logrado 

plenamente comprender las relaciones emocionales propias y peor aun la 

tercera parte aproximadamente o el 32% no logra comprender dichas relaciones, 

lo que le dificulta entablar relaciones interpersonales adecuadas. 

En general se aprecia que la gran mayoría de los estudiantes no tiene la 

potencialidad de autoconocimiento respecto a la comprensión de las relaciones 

propias para así poder mejorar o canalizarlas. 
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Tabla  N° 13 

 

Posee control de sus emociones y mantiene control  

ante situaciones criticas  

 

 Posee control de 
sus emociones 

Mantiene control ante 
situaciones críticas 

ni % ni % 

Logrado 45 22 43 21 

Necesita mejorar 81 41 81 41 

No logrado 74 37 76 38 

TOTAL 200 100 200 100 

          Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales observados en la tabla demuestran que respecto a si 

poseen control de sus emociones es reducido el porcentaje (22%)  de quienes 

consideran que es así es; en tanto que para el 41% necesita mejorar en este 

aspecto, ya que a veces y frente a determinadas circunstancias no logra 

controlar sus emociones; y el 37% restante o más de la tercera parte reconoció 

que aun no logra el pleno control de sus emociones. 

Respecto a si mantiene control ante situaciones críticas se observan porcentajes 

muy similares; así,  un reducido  21% logra mantener dicho control; mientras que 

un 41% reconoció que necesita mejorar  esta potencialidad en su vida y es 

significativo el porcentaje de quienes reconocieron no mantener dicho control, 

alcanzando a 38% o más de la tercera parte; de esta manera, tal situación puede 

generar situaciones conflictivas en su entorno. 

 En términos generales, se puede precisar que la gran mayoría de los 

estudiantes no logra controlar sus emociones ni tampoco mantiene control ante 

situaciones críticas; o sea no poseen esta potencialidad, lo que desfavorece la 

práctica docente ya que este descontrol puede generar  y/o aumentar los 

conflictos y dificultades durante el desarrollo de las clases; por lo que no está 

presente en ellos esta tendencia vocacional docente. 

 
 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

Tabla  N° 14 

 

Reconoce sus fortalezas y limitaciones en la práctica  docente 

 

 ni % 

Logrado 58 28 

Necesita mejorar 63 32 

No logrado 79 40 

TOTAL 200 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica  N°14 
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Se aprecia en la tabla estadística se observa que menos de la tercera parte o el 

28% de los estudiantes encuestados logra reconocer sus fortalezas y 

limitaciones en la práctica  docente; en tanto que opuestamente  el 40% no logra 

reconocerlas y el 32% considera que necesita mejorar. 

 

Se precisa que la mayoría de estudiantes encuestados no logra reconocer sus 

fortalezas y limitaciones; situación que no permite por un lado potenciar en caso 

de las primeras y mejorar en el caso de las segunda. Quedando demostrado que 

es bajo el autoconocimiento que presentan. 
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Tabla  N° 15 

 

Posee la seguridad y la lucidez necesarias para afrontar situaciones 

estresantes en su práctica docente 

 ni % 

Logrado 46 23 

Necesita mejorar 62 31 

No logrado 92 46 

TOTAL 200 100 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  N°15
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Al indagar a los estudiantes  respecto a si poseen la seguridad y la lucidez 

necesarias para afrontar situaciones estresantes en su práctica docente; solo el 

23% o menos de la cuarta lo  logra; en tanto que la mayoría o casi la mitad 

(46%) reconoció que no ha logrado poseer dicha seguridad; mientras que el 31% 

necesita mejorar; demostrando su baja capacidad de resolución de problemas ya 

que al no poseer seguridad ni lucidez difícilmente puedan tomar decisiones 

acertadas. 

En el ámbito de la docencia esta exigencia es mayor por el contacto permanente 

con otras personas  y situaciones propias de ejercicio docente; sin embargo, la 

gran mayoría no ha logrado esta potencialidad como producto de su baja 

tendencia vocacional. 

Se precisa de los datos porcentuales de la grafica que en el ámbito pedagógico 

el poseer seguridad y lucidez para afrontar situaciones estresantes es 

necesaria para la práctica docente, esto por el permanente contacto que tiene 

con otras personas; no obstante la gran mayoría tiene esta capacidad; 

reflejando su baja tendencia profesional para la docencia. 
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d. Intereses 

 

Tabla  N° 16 

 

Con el estudio de esta carrera puedo ayudar a los demás 
 

 ni % 

Probable 73 37 

Poco probable 92 46 

No probable 35 17 

TOTAL 200 100 

                  Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfica  N°16
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Se observa en la tabla estadística que a opinión de la mayoría o el 46% de los 

estudiantes que se encuentran en la formación docente encuestados considera 

que es poco probable que  con el estudio de la carrera magisterial  pueda ayudar 

a los demás  y para el 17% es no probable;  de lo que se desprende la escasa 

valorización que le otorgan a la docencia como medio de ayuda y servicio  a 

otras personas, fundamentalmente a sus alumnos; por lo que no es una 

motivación en éstos para seguir esta carrera profesional. 

 

Se precisa que a opinión de la mayoría de los estudiantes consideran que es 

poco o nada probable que con el estudio de la carrera magisterial pueda 

ayudar a los demás, otorgando poca valorización de servicio a la docencia; de 

allí que esta no sea una motivación en éstos para seguir esta carrera 

profesional. 
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Tabla  N° 17 

 

Esta carrera le permite desarrollar mis mejores capacidades 

 (Enseñar a los demás lo que sabe) 

 

 ni % 

Probable 60 30 

Poco probable 68 34 

No probable 72 36 

TOTAL 200 100 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°17
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Los datos porcentuales de la presente tabla estadística reflejan que solo el 30% 

de los estudiantes  encuestados considera que “esta carrera le permite 

desarrollar mis mejores capacidades; o sea enseñar a los demás lo que sabe”; 

demostrando en estos casos su vocación por la carrera docente; no obstante la 

mayoría  (70%) considera que es poco probable o nada probable que con el 

desempeño de la carrera docente pueda desarrollar todas sus capacidades; lo 

que demuestra que no la elección de esta carrera no corresponde al nivel de 

desarrollo de sus capacidades. 

Se observa en la grafica que para un relevante porcentaje (80%) de 

estudiantes le resulta poco o nada probable que esta carrera le permite 

desarrollar mis mejores capacidades; o sea enseñar a los demás lo que sabe, 

lo que refleja su escasa tendencia vocacional para la docencia. 
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Tabla  N°18 

 

Puede gozar de estabilidad laboral y el sueldo es mejor  

 

 Puede gozar de 
estabilidad laboral 

El sueldo es mejor 

ni % ni % 

Probable 95 48 76 38 

Poco probable 81 41 104 52 

No probable 24 11 20 10 

TOTAL 200 100 200 100 

         Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  N°18 
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Al indagar a los estudiantes ingresantes a la formación docente, respecto a si 

con esta carrera pueden  gozar de estabilidad laboral y el sueldo es mejor  en 

comparación con otras carreras, se aprecian en los resultados estadísticos que 

respecto a la estabilidad para la mayoría o el 48% considera que es probable; lo 

que sería una motivación importante para que los estudiantes la eligieran; no 

obstante para el 41% es poco probable y según el 11% es nada probable. 

Respecto a si consideran que la profesión de docencia le generaría un mejor 

sueldo, según la mayoría o el 52% considera que  es poco probable ; pues solo 

el 38% o algo más de la tercera parte si es probable. De esta manera, para la 

mayoría no es el sueldo el atractivo e interés o motivación en la elección de esta 

carrera. 

 
En líneas generales, se aprecia que un sector importante de los estudiantes que 

se encuentran en la formación docente consideran que la estabilidad laboral una 

motivación importante; en tanto que tener un sueldo mejor  en la mayoría de 

casos no es un atractivo para la elección profesional. 
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Tabla  N°19 

 

Esta carrera le da mayor prestigio 

 

 ni % 

Probable 64 32 

Poco probable 59 29 

No probable 86 39 

TOTAL 200 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°19
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En la tabla estadística se aprecia que el 39% de los estudiantes encuestados 

consideran que es nada probable para ellos que esta carrera le de mayor 

prestigio; por lo tanto, no fue una motivación para su elección; así el 29% 

considera que es poco probable. De esta manera el porcentaje restante o menos 

de la tercera parte (32%) considera que la carrera docente le da mayor prestigio, 

valorizándola y siendo esta una motivación para su elección. 

Se precisa que en la mayoría de casos los estudiantes no consideran que el 

seguir la carera docente no le dará un mayor prestigio en relación con otras 

profesiones. 
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Tabla  N° 20 

 

Le permitirá  tener el control de la comunidad donde labore 
 

 ni % 

Probable 61 30 

Poco probable 65 33 

No probable 74 37 

TOTAL 200 100 

 
              Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en la tabla estadística que solo para el 30% de estudiantes es 

probable que la carrera docente le permitiría tener control de la comunidad 

donde labore; demostrando en estos casos que tienen la capacidad de líder. En 

tanto que para el porcentaje restante  es poco probable o nada probable 

Se aprecia en la grafica que el 70% de estudiantes ha manifestado que es poco 

o nada probable que la carrera docente le permitiría tener control de la 

comunidad donde labore, demostrando su escasa capacidad de liderazgo. 
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Tabla  N° 21 

 

Puede gozar de mejores beneficios que el resto de carreras 
 

 ni % 

Probable 58 29 

Poco probable 65 33 

No probable 76 38 

TOTAL 200 100 

 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Gráfica  N°21 
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En la tabla estadística se aprecia que le conceden un alto valor a la carrera 

docente el 29%; en la medida que consideran que a través de su ejercicio 

pueden lograr mejores beneficios que otras carreras; en tanto que para el 33% 

es poco probable y no probable para el 38%.  Así, para la gran mayoría esta 

carrera no le otorgaría mejores beneficios; por lo tanto no la consideran en un 

nivel de status alto. 

 

La grafica demuestra que la mayoría de estudiantes o el 71% consideran que la 

carrera docente no le otorgaría mayores beneficios en comparación con otras 

carreras profesionales. 
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Tabla  N° 22 

 

Puede trabajar y estudiar para optar a un puesto y sueldo mejor 
 

 ni % 

Probable 69 35 

Poco probable 88 44 

No probable 43 21 

TOTAL 200 100 

 
        Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica  N°22 
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Los datos porcentuales demuestran que solo para el 35% o algo más de la 

tercera parte es probable que al lograr la profesión docente podría trabajar y 

estudiar para optar a un puesto y sueldo mejor; en tanto que para la mayoría es 

poco probable (44%) o no probable (21%).Se precisa, por tanto, que  la gran 

mayoría no considera que pueda acceder a puestos y sueldo mejor; esto en la 

medida que no existen diferentes escalas de puestos.  
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Tabla  N° 23 

 

Podría optar por varios trabajos a la vez. 
 

 ni % 

Probable 87 44 

Poco probable 78 39 

No probable 35 17 

TOTAL 200 100 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°23 
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Se observa en la tabla estadística que para el 44% de estudiantes encuestados 

considera que al ejercer la carrera docente es probable podría optar por varios 

trabajos a la vez; lo que puede ser un atractivo para estos estudiantes; no 

obstante el 39% considera que es poco probable y el 17% no lo considera 

probable. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

Tabla  N°24 

 

Habla con fluidez y demuestra seguridad en lo que dice 
 

 Habla con fluidez Demuestra seguridad 
en lo que dice  

ni % ni % 

Logrado 11 28 10 24 

Necesita mejorar 20 50 17 43 

No logrado 9 22 13 33 

TOTAL 40 100 40 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica  N°24 
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A través de la técnica de observación y el procesamiento de los datos 

sistematizados en la tabla  estadística respecto a la fluidez en los estudiantes, se 

observó que solo el 28% habla con fluidez; lo que favorece la práctica docente; 

sin embargo, se observa que  la mitad de estudiantes necesita mejorar y el 22% 

no logra hablar con fluidez; situación que desfavorece la práctica docente; ya 

que es una exigencia en el ejercicio profesional. 

Ya en relación a si demuestra seguridad en lo que dice, se observó que solo en 

el 24% o menos de la cuarta parte demuestra seguridad en lo que dice; en tanto 

que la mayoría o el 43% necesitan mejorar y un significativo 33% no demostró 

seguridad.Se confirman los datos obtenidos en la encuesta ya que la mayora de 

los estudiantes no presentan las aptitudes vocacionales de  fluidez y seguridad  

demandada en la práctica docente; así carecen de esta tendencia vocacional. 
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Tabla  N° 25 

 

Habla con energía de manera que los alumnos estén atentos en la clase 
 

 ni % 

Logrado 9 22 

Necesita mejorar 21 53 

No logrado 10 25 

TOTAL 40 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica  N°25 
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Se observo en los estudiantes que  solo el 22% habla con energía de manera 

que los alumnos estén atentos en la clase;  no obstante se observo que la 

mayoría o el 53% necesita mejorar, observándose diferentes deficiencias, y  en 

la cuarta parte o el 25% se observó que no logran esta aptitud de  hablar con 

energía de manera que los alumnos estén atentos en la clase. Así, la mayoría de 

estudiantes no ha presenta esta aptitud, por lo cual se puede afirmar no tienen 

esta aptitud vocacional para el ejercicio docente. 
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Tabla  N°26 

 

Su voz motiva la participación de los alumnos en la clase 
 

 ni % 

Logrado 11 28 

Necesita mejorar 12 31 

No logrado 17 41 

TOTAL 40 100 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica  N°26 
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En la tabla se aprecia que solo en el  28% de estudiantes  se observó que su  

voz logra motivar la participación de los alumnos en clase; en tanto que en el  

31%  se observa que  necesita mejorar, y un elevado 41% su voz no motiva la 

participación de los alumnos en clase. 

Se observo por tanto, que en la mayoría de estudiantes de la formación docente, 

no posee la actitud de lograr con su voz la participación de los alumnos, siendo 

un factor que desfavorece la práctica docente. 
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Tabla  N° 27 

 

Capacidad de escucha 

 

 ni % 

Logrado 8 19 

Necesita mejorar 21 53 

No logrado 11 28 

TOTAL 40 100 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°27 
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Se observó en los estudiantes que solo un reducido 19% de los estudiantes no 

muestran tenerla  capacidad de escucha; en tanto que se observó que en la gran 

mayoría o el 53% necesitan mejorarla y en el 28% no tiene esta capacidad. 

Se precisa que, a pesar de ser un requerimiento importante en el desempeño 

docente se observa que la mayoría de estudiantes que ingresaron a la formación 

docente no han logrado la capacidad de escucha. 
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Tabla  N°28 

 

Es un modelo a seguir para sus alumnos 

 

 ni % 

Logrado 15 38 

Necesita mejorar 12 29 

No logrado 13 33 

TOTAL 40 100 

               Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  N°28 
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Los datos porcentuales demuestran que según la observación realizada el 38% 

de  estudiantes encuestados se constituyen en un modelo a seguir para sus 

alumnos; en tanto que en el 29% se observa que  necesita mejorar; ya que se 

observaron algunas deficiencias por las que no pueden  ser un modelo para los 

alumnos y en el peor de los casos se observó que en la  tercera parte (33%) no 

es  un modelo a seguir para sus alumnos. 

     En líneas generales se aprecia que la gran mayoría no logra esta capacidad 

de liderazgo de ser un modelo a seguir por los alumnos. 
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Tabla  N°29 

 

Capacidad de persuasión y utiliza estrategias de influencia con los 
alumnos 

 

 ni % 

Logrado 12 30 

Necesita mejorar 19 48 

No logrado 9 22 

TOTAL 40 100 

  
             Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica  N°29 
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Se observo  que en  solo el 30% de los estudiantes tienen la capacidad de 

persuasión y logra utilizar estrategias de influencia con los alumnos, en sus 

practica pre profesionales; mientras que se observó en casi la mitad de 

estudiantes  o el 48% necesita mejorar  esta capacidad de persuasión y tampoco 

logra aplicar estrategias de influencia con los alumnos; y en el 22 no tiene esta 

capacidad. 

Se precisa entonces, que la gran mayoría de estudiantes de formación docente 

no tienen capacidad de liderazgo ya que no logra la capacidad de persuasión ni 

usa estrategias de influencia con los alumnos; evidenciándose la ausencia de 

esta aptitud vocacional. 
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Tabla  N°30 

 

Controla sus estados de ánimo 
 

 ni % 

Logrado 9 22 

Necesita mejorar 13 33 

No logrado 18 45 

TOTAL 40 100 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica  N°30 
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Se observo que solo un reducido 22% de los estudiantes ingresantes a la 

formación docente, controlan sus estados de ánimo; en tanto que seobservo en 

el 33% o la tercera parte aproximadamente necesita mejorar ya que solo a veces 

logra dicho control y se observa que en un  significativo 45%  no contrala sus 

estados de ánimo. 

En líneas generales, se observa que la mayoría de estudiantes no logra controlar 

sus estados de ánimo, lo que desfavorece su práctica docente. 
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Tabla  N°31 

 

Pone en práctica estrategias de automatización durante el desarrollo de la 

clase  y para influir positivamente  en los alumnos  

 

 Pone en práctica 
estrategias de 
automotivación 

Usa estrategias para 
influir positivamente 

en los alumnos 

ni % ni % 

Logrado 10 26 11 28 

Necesita mejorar 12 29 13 33 

No logrado 18 45 16 39 

TOTAL 40 100 200 100 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  N°31 
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En la tabla se aprecia que respecto a si los estudiantes encuestados ponen en 

práctica estrategias de auto motivación durante el desarrollo de la clase se 

observo que solo el 26%  logra esta capacidad; en tanto que se observo que la  

mayoría o el 45% no la ha logrado esta capacidad, demostrando su escasa 

capacidad de conducción de grupos.  

Respecto al uso de estrategias para influir positivamente en los alumnos, se 

observo que   solo el 28% ha logrado tener esta capacidad; en tanto que la 

tercera parte aproximadamente necesita mejorar y en un significativo 39% se 

observa que  no tiene esta capacidad. 

  En términos globales, se observa que la mayoría de estudiantes, no logra  

hacer uso de estrategias de auto motivación y de influencia en la conducción de 

grupos;  careciendo de esta tendencia vocacional necesaria para la práctica  

docente. 
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Tabla  N° 32 

 

Confiere importancia a las relaciones interpersonales  

(maestro-alumno; alumno-alumno) 

 

 ni % 

Logrado 16 40 

Necesita mejorar 13 33 

No logrado 11 27 

TOTAL 200 100 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica  N°32 
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Se observo que   un significativo 40% de los estudiantes confiere  importancia a 

las relaciones interpersonales maestro-alumno y entre alumno-alumno; lo cual 

favorece la práctica docente. No obstantes observa que en el 33% de los 

estudiantes necesitan una mejora y en el 27% o algo más de la cuarta parte no 

lo ha logrado. 

Se precisa por tanto que en un  significativo el porcentaje que atribuye la 

importancia necesaria a las relaciones interpersonales; sin embargo, aun es 

mayoritario el porcentaje de estudiantes en los que se observa  no le dan la 

debida importancia lo que desfavorece la práctica  docente. 
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2.12.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la universidad Nacional de San Agustín el sistema de ingreso a educación o 

la formación docente es independiente y autónomo, al igual que las demás 

universidades e institutos pedagógicos. Así, según el estatuto de la universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, el proceso de admisión se realiza 

mediante concurso público, en dos modalidades ordinarias y extraordinarias, en 

ambos casos tienen por objeto evaluar y seleccionar por estricto orden de 

méritos a los postulantes, de acuerdo a la cantidad de vacantes definidas 

anualmente. En el primer caso se realiza la evaluación de conocimientos de 

formación básica regular y la evaluación de aptitudes y actitudes de los 

postulantes; todo este sistema está a cargo de la dirección universitaria de 

admisión, quien planifica, dirige, ejecuta y evalúa todo el proceso de admisión y 

selección de postulantes y se encuentra conformado por un colegiado docente y 

seis miembros, dos de cada área – biomédicas, ingeniería y sociales. 

Respecto a la evaluación de los postulantes se realiza a través de una prueba 

escrita, considerando un total de 60 preguntas, distribuidas en 24 preguntas 

relacionadas a conocimientos (6 de matemática, 6 de literatura, 5 de Historia, 3 

de literatura y 4 de geografía) y 36 a preguntas de razonamiento verbal (18 

preguntas) y lógicomatemática (18 preguntas); con peso de puntaje similar y 

ponderado a 100 puntos. Porcentualmente presenta como equivalencia 40% de 

conocimientos, y en porcentajes iguales de 30% para razonamiento tanto 

lógicomatemático como verbal respectivamente. 
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Sobre la calificación, señala en el art. 22° que los postulantes deberán alcanzar 

un puntaje igual o superior a la media calculada para cada área; así, las 

vacantes se cubrirán en estricto orden de méritos. 

Pese a que todas las disciplinas profesionales demandan de una aptitud 

vocacional, para el ingreso a la escuela de educación, como para la mayoría de 

carreras profesionales, no se considera la evaluación de perfil vocacional como 

en algunas carreras que si tiene un carácter obligatorio, que corresponda un 

porcentaje de la evaluación total (Art. 24°); esto a diferencia de los sistemas de 

ingreso en Argentina que según los resultados de la investigación realizada por 

Macedo (2012), existe una tendencia a la realización de acciones y decisiones 

de las universidades privadas de realizar un proceso de evaluación previo a la 

aceptación de los postulantes como alumnos, ya que siguen en general el 

modelo de “admisión por calificación” en sus carreras. 

Terminadas las evaluaciones se califican en presencia de los integrantes de la 

comisión de procesos de admisión, del director de la direcciónuniversitaria de 

admisión y de la comisiónsupervisora; la calificación es realizada en el instituto 

de informática y las claves de respuestas, los resultados y el cuadro de 

ingresantes con el puntaje respectivo son publicados en la página web de la 

universidad. 

Respecto a la tendencia vocacional es baja en la mayoría de estudiantes 

ingresantes a educación, que en forma específica se detalla. 

La evaluación de las aptitudes o capacidades básicas se considera la 

comunicación asertiva y la capacidad para dirigir grupos; en el primer casoun 

elevado 67% y 69% de los estudiantes (tabla 1) que ingresaron a la formación 

docente no tiene la aptitud de hablar con fluidez ni demuestra seguridad en lo 
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que hace, ya que necesita mejorar o no lo ha logrado; esto pese a ser aptitudes 

necesarias para la docencia; lo que es corroborado con la observación realizada 

en donde el 62% (tabla 24) no habla con fluidez y el 65% no demuestra 

seguridad. Así también, casi las tres cuartas partes o el 73% (tabla 2) necesita 

mejorarla o no lo ha logrado la aptitud oratoria de hablar con energía de tal forma 

que capte la atención de los alumnos en clase, esto en los resultados de la 

encuesta y el 78% (tabla 25) de alumnos, en la observación. 

Se observo en los estudiantes que solo el 22% habla con energía de manera 

que los alumnos estén atentos en la clase; no obstante se observó que la 

mayoría o el 53% necesita mejorar, observándose diferentes deficiencias, y en la 

cuarta parte o el 25% se observó que no logran esta aptitud de hablar con 

energía de manera que los alumnos estén atentos en la clase. Así, la mayoría de 

estudiantes no ha presenta esta aptitud, por lo cual se puede afirmar no tienen 

esta aptitud vocacional para el ejercicio docente. Y sobre la aptitud de lograr con 

su voz la participación de los alumnos, el 72% (tabla 3) de estudiantes no posee 

o necesita mejorarla, resultados iguales obtenidos tanto en la encuesta como en 

la observación. 

Así Nevó (2013), al respecto considera que el desarrollo de actitudes en la 

formación docente tiene como base y condición previa la existencia de aptitudes 

para la docencia y si no han sido identificadas las aptitudes básicas, por no 

haber sido un criterio de selección previo, lo más probable es que se dificulte, 

limite o haga más difícil el desarrollo de aptitudes. 

La docencia es una disciplina profesional ejercida en grupos sociales de allí la 

necesidad de que tengan aptitudes relacionadas a la capacidad para dirigir 

grupos o de liderazgo; sin embargo, respecto a la importancia que confieren los 



117 

 

 

 

ingresantes a la formación docente a las relaciones interpersonales entre 

maestro-alumno y alumno-alumno; aunque se aprecia en la tabla 9 que es 

significativo el porcentaje que respondió afirmativamente (41%), situación que 

favorece la futura labor docente; no obstante la mayoría necesitan mejorar o no 

ha logrado. En la tabla 4, se aprecia que un elevado 69% reconoce que necesita 

mejorar o no tiene la aptitud de capacidad de escucha; porcentaje que se 

observo es mayor, alcanzando a 81% (tabla 26); en tanto que solo la tercera 

parte o el 33% aproximadamente (tabla 5) considera que ha logrado ser un 

modelo a seguir para sus alumnos; en tanto que se observo en la gran mayoría 

de estudiantes o el 70% (tabla 29) de formación docente no tiene o necesita 

mejorar la capacidad de persuasión y tampoco usa estrategias de influencia con 

los alumnos; evidenciándose su escasa capacidad de liderazgo. Así también, los 

estudiantes ingresantes a la formación docente, en un 65% (tabla 7) 

reconocieron su escasa capacidad para controlar sus estados de ánimo; 

mientras que en la observación se encontró un porcentaje mayor de 78% (tabla 

30), mostrando una aptitud emocional poco estable lo que desfavorece su 

práctica docente y solo un reducido 26%% considera que logra ponen en 

práctica la auto motivación durante el desarrollo de la clase y de influencia en la 

conducción de grupos. 

Otro indicador importante dentro de la tendencia vocacional docente es la 

relacionada al auto concepto, a través del cual el sujeto reconoce sus propias 

potencialidades; así la asertividad es considerada una potencialidad importante 

que debe tener el estudiante dentro de la vocación profesional docente; sin 

embargo, menos de la cuarta parte (24%, tabla 11) la posee; así la mayoría de 

los estudiantes no ha logrado ser asertivo en las relaciones con los demás, 
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generando esto situaciones conflictivas que poco favorecen las relaciones 

interpersonales. 

En la tabla 10, el 69% de los estudiantes no cuentan con la potencialidad de 

tener la confianza suficiente cuando enfrenta nuevos retos lo que poco favorece 

su avance personal y profesional, ya que en este caso asumen una actitud 

conformista; en tanto que el 62% no logra o necesita mejorar su potencialidad de 

autoconocimiento para poder comprender las relaciones emocionales propias; 

de allí que presenten dificultades para poder mejorar o canalizarlas; por lo que la 

mayoría o el 78% (tabla 13) no posee o necesita mejorar su autocontrol 

emocional y el 79% no logra plenamente mantener control ante situaciones 

críticas; y el 77% (tabla 15) no logra o necesita mejorar la potencialidad de 

poseer seguridad y lucidez para afrontar situaciones estresantes en su práctica 

docente, lo que puede generar y/o aumentar los conflictos y dificultades durante 

el desarrollo de las clases, ya que esta exigencia es mayor en la práctica 

docente por el contacto 

permanente con otras personas; sin embargo, la gran mayoría no ha logrado 

esta potencialidad como producto de su baja tendencia vocacional. 

Así también, es bajo el autoconocimiento de sus fortalezas y limitaciones; 

situación que no permite por un lado potenciar en caso de las primeras y mejorar 

en el caso de las segunda. 

En relación a los intereses vocacionales propios de la docencia, se aprecia en la 

tabla 16 que para el 63% de los estudiantes que se encuentran en la formación 

docente es poco o nada probable que con el estudio de la carrera magisterial 

pueda ayudar a los demás, demostrando la escasa valorización que le otorgan a 

la docencia como medio de ayuda y servicio a otras personas, por lo que no es 
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una motivación en la elección de esta profesión. Solo el 30% de los estudiantes 

considera que es probable que la carrera docente le permitirá desarrollar sus 

mejores capacidades; o sea enseñar a los demás lo que sabe en tanto que la 

gran mayoría considera que la elección de esta carrera no corresponde al nivel 

de desarrollo de sus capacidades. Resultados opuestos encontró Sánchez 

(2014), en su estudio realizado en Puno en donde existe predominio de un alto 

nivel de vocación en estudiantes del primer semestre y la motivación más 

importante es el amplio campo laboral, esto por cuanto en este departamento el 

nivel de competencia laboral es menor que en la ciudad de Arequipa. 

Por otro lado, el gozar de una estabilidad laboral se constituye en un interés o 

motivación para seguir la carrera docente en el 48%; en tanto que pese a 

mostrar una gran desvalorización económica, de prestigio y logro de beneficios 

tomaron la elección profesional de seguir esta carrera; así, para lamayoría de 

estudiantes (62%, tabla 18) tener un sueldo mejor y consideran que ni aun 

estudiando podría alcanzar un sueldo mejor (65%, tabla 22), por las pocas 

posibilidades de ascenso que ofrece esta disciplina profesional, de allí que, en la 

mayoría de casos, no es un atractivo para la elección profesional. A diferencia de 

los resultados obtenidos por Arriaga (2013) que en su estudio realizado en 

Honduras los estudiantes concluyo en que con el estudio de esta carrera, 

consiguen ayudar a otras personas, al mismo tiempo que pueden aspirar a 

mejores condiciones de vida. 

En relación a otras disciplinas profesionales tampoco consideran que el seguir 

esta carrera le brindara mayor prestigio; ni le otorgaría mejores beneficios (71%, 

tabla 21). 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

VOCACIÓN DOCENTE PARA POSTULANTES A EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

   La propuesta de un instrumento de evaluación de la vocación docente para 

postulantes a educación  de la Universidad Nacional de San Agustín, responde a 

los resultados obtenidos en el capítulo anterior respecto a los resultados 

encontrados. Así se plantea la necesidad de evaluar el perfil vocacional en los 

postulantes. 

   La presente propuesta contiene la justificación, los objetivos, las acciones 

previstas en la que se incluyen los modelos de los sub test considerados uno 
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para la evaluación de la vocación profesional en general y el otro subtest para 

evaluar la vocación docente en los postulantes; así también incluye la 

metodología, cronograma y evaluación respectiva.   

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Producto del estudio realizado se comprueba que existe una influencia entre el 

sistema de ingreso que utiliza la universidad sin evaluar el perfil vocacional de 

los estudiantes que ingresan a la formación docente no logra seleccionar 

estudiantes con vocación y con ello la escasa posibilidad de desarrollar las 

aptitudes necesarias para el ejercicio profesional docente. 

En estos resultados se fundamente el diseño de la propuesta de un instrumento 

de evaluación de la vocación docente para postulantes a la Escuela de 

Educación de la universidad nacional de San Agustín. 

El propósito de este instrumento es proporcionar a la institución una herramienta 

fundamental para evaluar el perfil vocacional a los postulantes a la formación 

docente, el cual puede ser complementado con el examen general. 

3.3. OBJETIVOS 

   3.3.1.  Objetivo general 

     Proponer un instrumento para evaluar y seleccionar entre  los 

postulantes o aspirantes  con autenticavocación para la docencia en 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 
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3.3.2. Objetivos específicos 

      a. Evaluar la vocación profesional en los postulantes, determinando la 

disciplina profesional según sus preferencias e inclinaciones. 

     b. Profundizar la evaluación de los postulantes respecto a las habilidades y  

aptitudes vocacionales para la docencia, con el  fin de  seleccionar 

aquellos que tienen vocación y mayores probabilidades de culminar con 

éxito la formación académica. 

3.4. ACCIONES 

          El instrumento estará conformado por dos subtest diseñados para medir  

          aspectos particulares acerca de la vocación del postulante: 

A. Sub test de vocación profesional: Este instrumento de manera general 

medirá  la carrera hacia la cual el postulante tiene mayor probabilidad de 

éxito, sobre la base de sus preferencias e inclinaciones, el cual consta de 

25 ítems 

 

3.4.1. PROPUESTA DE SUB TEST VOCACIONAL 

Sub-Test vocacional 

Instrucciones: En el siguiente texto se presentan 25 preguntas con varias 
opciones de las cuales debes elegir una con la mayor honestidad y conforme a 
la situación con la que te sientas más identificado. 

1.- Si pudieras tener una actividad extra durante las tardes, elegiría un curso de: 

a) Finanzas personales 
b) Tecnología de los robots 
c) Auxilios médicos 
d) Reciclaje 
e) Piano o guitarra 
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2.- Mi asignatura escolar favorita es: 

a) Español, geografía, ciencias sociales 
b) Física y matemáticas 
c) Filosofía, historia o ética 
d) Biología y química 
e) Actividades artísticas 

3.- Le tengo admiración a: 

a) Los emprendedores convertidos en grandes empresarios 
b) Los fundadores de redes para comunicaciones digitales 
c) Enfermeras y doctores 
d) Los creadores de nuevos medicamentos 
e) Artistas en diversas gamas (actrices, cantantes, etc.) 

4.- Si fuera auxiliar de alguna persona, sería: 

a) Político 
b) Ingeniero o arquitecto 
c) Maestro 
d) Científico marino 
e) Dibujante 

5.- Si estoy viendo la televisión, me gustan los programas de: 

a) Noticias actuales sobre economía y política 
b) Avances tecnológicos recientes 
c) Problemáticas de personas para darles solución 
d) Documentales sobre plantas y animales 
e) Caricaturas y videos 

6.- Laborando en un futuro, me visualizo: 

a) Laborando con fórmulas y cantidades numéricas 
b) Laborando con maquinaria y diversos materiales 
c) Laborando con personas 
d) Laborando con pequeños organismos y diversas sustancias 
e) Laborando con pinturas e instrumentos musicales 

7.- Alguien que podría tener mi admiración y respeto sería alguien que: 

a) Es encargado de la logística que un equipo va a llevar a cabo 
b) Es creador de un producto que sea de utilidad para la vida cotidiana 
c) Es una persona que ofrece su tiempo para ayudar y servir a otros 
d) Es capaz de estudiar a los seres vivos y su naturaleza 
e) Es creador de obras musicales y artísticas que inspiran su entorno. 
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8.- Si llego a tener un evento, mis tareas a realizar son: 

a) Dirigiendo al personal, cotizando presupuestos y recabando el dinero 
b) Revisando el funcionamiento adecuado del equipo de sonido 
c) Atendiendo a los invitados del evento 
d) Hacer un estudio de las instalaciones para su uso y limpieza adecuada 
e) Preparar el diseño ambiental del lugar del evento y el diseño de las 
propagandas 

9.- Si se iniciara un nuevo negocio, mi aportación sería: 

a) Llevar a cabo la contabilidad 
b) Llevar la supervisión de las tecnologías que se requieren 
c) Darles una cálida bienvenida a los clientes 
d) Revisar que la calidad de los alimentos sea excelente 
e) Llevar a cabo el diseño ambiental y la imagen tanto interna como externa 
del local 

10.- Si leo un libro o una revista, trata de: 

a) Política, derecho y economía 
b) Herramientas, instrumentos y tecnología 
c) Sociología, humanidades y psicología 
d) Funciones del cuerpo y cerebro humano 
e) Danza, diseño, pintura, escultura 

11.- Si laborara para una gran empresa, me sería grato el departamento de: 

a) Administración y contabilidad 
b) Investigaciones 
c) Recursos humanos 
d) Higiene y salud 
e) Diseño ambiental y de muebles 

12.- Si tuviera una plática interesante sería con: 

a) El presidente 
b) Ingeniero de un edificio inteligente 
c) Reportero de noticias 
d) Médico de un hospital que se encuentra en urgencias 

e) Fotógrafo de una revista 
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13.- Si alguien visitara mi habitación encontraría: 

a) Cosas que he comprado con mis ingresos 
b) Aparatos electrónicos y de alta tecnología 
c) Recuerdos que tienen gran valor sentimental 
d) Un pez, una planta y algunos suvenires de lugares que he visitado 
e) Fotografías, cuadros y carteles con imágenes llamativas 

14.- Cuando voy a una exposición, la que me llama la atención trata  

de: 

a) Debates políticos y economía 
b) Alta tecnología e inventos científicos innovadores 
c) Metodologías educativas, librerías y centros de idiomas 
d) Fauna y flora de animales exóticos y desconocidos 
e) Artes, música y pintura 

15.- Me sentiría plano y feliz si pudiera: 

a) Emprender un negocio que haga altos niveles de ganancias 
b) Formar parte del equipo que emprenda una construcción moderna 
c) Descubrir la cura para padecimientos y enfermedades de nuestra 
actualidad 
d) Ser el creador de nuevas especies tanto de animales como de plantas 
e) Ser un bailarín profesional y un gran artista 

16.- Si fuera de visita a algún lugar sería: 

a) La casa de bolsa 
b) Una planta automotriz 
c) Una institución de educación especial 
d) Una gran laboratorio de experimentos para vacunas 
e) Un estudio de grabación y video 

17.- Si hablo de algún tema, hablaría de: 

a) Economía en el país 
b) Altas tecnologías 
c) Tipos de terapias psicológicas 
d) Nuevos descubrimientos del ADN 
e) Afinidad por la música y el arte 

18.- En mi tiempo libre me gusta: 

a) Crear reuniones o eventos 
b) Conocer sobre algún tipo de software nuevo 
c) Ayudar a que terminen pronto su tarea mis sobrinos o hermanos 
pequeños 
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d) Ir de visita a algún zoológico o jardín 
e) Tocar algún instrumento o practicar alguna danza 

19.- Si fuera reconocido sería por: 

a) Mi capacidad para concluir negocios 
b) Mis aportaciones a la tecnología 
c) Implementar un programa que mejore la calidad de vida de la gente de 
pocos recursos 
d) Mis descubrimientos médicos 
e) Mis obras musicales o esculturas 

20.- Si me imagino algo, es sobre: 

a) Cómo hacer dinero 
b) Cómo son las casas del 2040 
c) Cómo ayudar a resolver problemas personales 
d) Cómo podría hacer un viaje de campamento 
e) Cómo hacer animaciones digitales y de video 

21.- Sentiría orgullo si fuera un: 

a) Político modelo 
b) Gran arquitecto 
c) Benefactor reconocido 
d) Científico renombrado 
e) Artista famoso 

22.- Si trabajara medio tiempo, trabajaría en: 

a) Un despacho 
b) Una fábrica 
c) Un colegio 
d) En las montañas 
e) En el teatro 

23.- Si aprendo algo nuevo, lo recuerdo: 

a) Si lo organizo con gráficas y esquemas 
b) Si trato de tocar objetos 
c) Si hablo respecto al tema con varias personas 
d) Si realizo un análisis profundo de toda la información 
e) Si utilizo sonidos y movimientos 

24.- Casi siempre estoy: 

a) Organizando las reuniones y fiestas 
b) Reparando algún aparato electrónico 
c) Ayudando a la gente a que resuelvan situaciones personales 
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d) Procurando el bienestar de un animal o una planta 
e) Pintando, haciendo dibujitos, tocando algún instrumento 

25.- Tengo una gran inclinación a: 

a) Ser responsable de las cuestiones financieras 
b) Conocer de la diversidad de la vegetación que crece en mi escuela 
c) Resolver algunas problemáticas personales o familiares 
d) Conocer enfermedades comunes 
e) Ser planificador de conciertos o eventos 

Sistema de calificación, según los puntos obtenidos 

ORIENTACION DE SUS INTERES CARRERAS 
RELACIONADAS 

Mayoría en A: 

Intereses encaminadas hacia los aspectos 
administrativos, económicos y de organización. Tu 
interés es generar riquezas mediante planeación de 
procedimientos, así como encaminar el logro de 
objetivos del algún grupo de personas. 

 

Contaduría pública, 
economía, administración 
de empresas, 
mercadotecnia, 
comerciointernacional, 
ciencias políticas, 
derecho, relaciones 
industriales, turismo. 

Mayoría de B: 

Ser analítico es parte de tu esencia, el diseño y 
construcción de mecanismos para satisfacer 
necesidades es parte de tu interés ya que facilitarías 
la vida diaria. El manejo de materiales para crear 
algo original y que mejore los avances científicos. 

 

Ingeniería civil, ingeniero 
arquitecto, ingeniería 
industrial y de sistemas, 
ingeniería en 
computación 

Mayoría de C: 

El bienestar y la mejora de calidad de vida de otros 
es una de tus motivaciones para que las mismas 
puedan lograr una salud física y mental, la 
convivencia con la gente te permite conocer su 
comportamiento para llegar a un objetivo 
determinado. 

 

Enfermería, pedagogía, 
nutrición, trabajo social, 
psicología, sociología, 
educación. 

Mayoría de D: 

Tu desarrollo se logrará cuando interactúes con 
seres vivos y organismos. Te interesa conocer cómo 
es el funcionamiento de diversas sustancias, si es 

Biología, química, 
ecología, medicina, 
veterinaria, biotecnología, 
ciencias naturales. 
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necesario, buscar su equilibrio y restablecer el 
funcionamiento previo a una alteración. La 
modificación y preservación de componentes 
orgánicos y naturales son también parte de tu 
interés. 

 

Mayoría de E: 

Te apasiona todo aquello que se encuentra 
relacionado con el arte, la música, lo bello y lo 
estético. Es de suma importancia tu sensibilidad y tu 
imaginación. Para comunicar tus ideas y emociones 
utilizas tu creatividad de manera visual o auditiva 
pero siempre son atractivas. 

 

Diseño ambiental, 
arquitectura, ciencias y 
técnicas de la 
comunicación, artes, 
comunicación gráfica. 

Fuente: Universidad UNIVA. 

 

B. Sub test de vocación docente: Este sub-test específico se aplicará a 

fin de profundizar respecto a las habilidades y  aptitudes vocacionales 

para la docencia, a fin de poder seleccionar a los  postulantes  que 

tienen mayor probabilidad  de culminar la formación docente  con éxito 

y vocación autentica. 

3.4.2. SUB TEST DE VOCACIÓN PARA LA DOCENCIA 

    Instrucciones: Lea los enunciados y responda a cada una de las 

    situaciones que se les presenta de la manera mas sincera posible, según las  

     alternativas siguientes: Siempre, a veces  o nunca 

 
  I. Comunicación 
 

1. Cuando se expresa demuestra seguridad 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

 
2. Considera que tiene una voz energica con lo que llama la atencion de los 

demas 
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a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
 

3.  Consideras que tienes aptitudes para la comunicación. 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
 

4. Tienes problemas para comunicarte con los demas, generalmente hay 
malentendidos 
a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
 

 
II. Liderazgo 
 

5.Te  gusta y resulta fácil hablar en público y sientes que te das a entender 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

6. Te sientes capaz de liderar un grupo 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

 

7. Consideras que eres carismático con las demás personas y tienes facilidad 

para comprender a las personas e identificar sus necesidades. 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
 

8.Generalmente logra persuadir e influenciar en las demas personas 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
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9. Cuando tiene problemas con otra persona o grupo de personas facilmente  

controlas tus emociones 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

 
10. La mayoría de tus amigos y compañerosopinan que ères un líderpositivo 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
 

 
III. Interaccion social   

 
11.-Te agrada escuchar a los demas 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

 
12. Para ti son muy importantes las relaciones con otras personas 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

 
13. Te consideras una persona sociable  

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

14. Puedes con facilidad generar lazos de amistad 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

 

15. Tienes paciencia para ayudar a que otra persona alcance sus objetivos  

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
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16. Eres buen observador para detectar los problemas de otros. 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

 

17. Logras tener rápidamente confianza con las personas que recién 
conoces 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
 

18. Te es muy agradable ayudar a tus compañeros enseñándoles el 

contenido de alguna materia que no entendieron resolviendo sus dudas e 

inquietudes 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
 
19. Te sentiste a gusto resolviendo las dudas o inquietudes respecto a las 

  tareas que dejan los docentes. 

      a. Siempre ( ) 
b. A veces () 
c. Nunca   ( ) 

 

20. Las materias de Historia, Matemática, Lenguaje, inglés, Biología 

siempre fueron de tu agrado durante la formación escolar 

a. Siempre ( ) 
b. A veces ( ) 
c. Nunca   ( ) 

  
21.  Sientes interés por la Enseñanza y tienes curiosidad sobre las 

técnicas pedagógicas que se desarrollan 

a. Siempre  
b. A veces 
c. Nunca. 
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22.  Te llama la atención conseguir que otra persona asimile un proceso, un 

concepto, mejore o incorpore una habilidad, disfrutas  ayudando en esto. 

      a. Siempre  
      b. A veces 
      c. Nunca. 

23. Logras  ser capaz de realizar las actividades cotidianas siguiendo un 

mismo método o  por medio de la repetición 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
 
 

24. Tienes interés por el conocimiento y  por la cultura.  
 

               a. Siempre ( ) 
               b. A veces  ( ) 

    c. Nunca   ( ) 

25.  Tienes la habilidad para saber relacionar conceptos con la vida 

cotidiana       de los demás y poner los conocimientos al nivel de su 

capacidad para que puedan asimilarlo 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

26.  La docencia le permitirá desarrollar mejor todas sus capacidades  

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

27.  Considera que la docencia es una carrera que brinda oportunidades de 

superación personal 

a. Siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 
 
 

Sistema de calificación 

SIEMPRE = 2 PUNTOS 

A VECES = 1 PUNTO 

NUNCA =   0 PUNTOS 
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Calificación final 

 
 

 0 a 20 Baja vocación 

21 a 40 Regular vocación 

41 a 60 Alta vocación  

TOTAL  

 

3.5. METODOLOGÍA 

Para la aplicación del instrumento, una vez que los aspirantes hayan 

ingresado al aula y estén organizados: 

1°. El aplicador orientara a los estudiantes para el proceso de 

administración del instrumento. 

2°. Se aplicará el primer subtestde vocación profesional 

a. El aplicador dará algunas indicaciones iníciales 

b. Distribuirá el sub-test y las hojas derespuestas. 

c. Culminado el tiempo previsto se procederá al recojo de la hoja  

de resultados 

  3° Se aplicará el  subtest de vocación docente 

a. La duración será de 45 minutos indicará el fin de esta parte y retirará 

elcuadernillo. 

b. El aplicador dará nuevas instrucciones. 

4° Se aplicará el cuadernillo con los sub test de vocación docente: 

a. El aplicador dará algunas indicaciones iniciales 

b.Distribución de las hojas para respuestas. 

c. Luego distribuirá el sub test. 

d. El aplicador indicará el inicio, luego de aproximadamente  al 

cumplirse el tiempo se dará fin a la prueba. 

e. Cuando termine y se entregaran los cuadernillos, la hoja para  

respuestas. 
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3.6. BENEFICIOS 

 

El desarrollo de la propuesta beneficiará a la universidad Nacional de San 

Agustín que le permitirá contar con un instrumento de selección de los 

ingresantes con vocación docente. 

 Los estudiantes  se beneficiaran en la medida que descubrirán 

oportunamente su vocación. Y la población en general al contar con 

profesionales de calidad. 

3.7. TEMPORALIZACIÓN: CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD Noviembre 

2018 

Diciembre 

2018 

Enero 2019 Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Coordinaciones en la 

Escuela Profesional de 

Educación. 

                    

Coordinaciones para su 

inclusión en el 

Reglamento 

                    

Acciones de difusión      

 

  

 

 

 

            

Designación de 

personal responsable 

                    

Preparación de 

instrumentos y material 

de trabajo 

                    

Aplicación de la prueba          

 

 

 

    

 

      

Procesamiento de la 

información 

                    

Calificación             

 

 

 

       

Publicación de 

resultados 
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3.8. EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará según los siguientes indicadores 

*Cumplimiento de las acciones según cronograma 

*Logro de objetivos 

*Porcentaje de estudiantes ingresantes con vocación docente 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El Sistema de ingreso que actualmente se implementa en  

educación que carece de la evaluación del perfil vocacional 

en los estudiantes influye en que los ingresantes a esta 

carrera en su mayoría no tengan vocación para la 

docencia. La propuesta de aplicación de un test vocacional 

para aspirantes a la formación docente está orientada a 

garantizar la selección de estudiantes con vocación. 

SEGUNDA.- El Sistema de ingreso se realiza mediante concurso 

público, en dos modalidades ordinarias y extraordinarias, 

se evalúa y selecciona por estricto orden de méritos a los 

postulantes, de acuerdo a la cantidad de vacantes definidas 

anualmente. Está a cargo de la dirección universitaria de 

admisión. La evaluaciónse realiza a través de una prueba 

escrita que considera 40% de conocimientos, y el 60% para 

razonamiento; no se considera la evaluación de perfil 

vocacional. La calificación está a cargo del instituto de 

informática, los resultados y el cuadro de ingresantes con el 

puntaje respectivo son publicados en la página web de la 

universidad. 

 

 



 

 

 

 

TERCERA.- La gran mayoría de los ingresantes no tiene o es baja su 

vocación para la docencia, ya que no presentan aptitudes 

básicas como la comunicación asertiva y la capacidad para 

dirigir grupos; así tampoco presentan una eficiente aptitud 

de oratoria y es muy baja su capacidad para dirigir grupos o 

de liderazgo; mostrando una aptitud emocional poco 

estable. No presentan un pleno reconocimiento de sus 

propias potencialidades; es bajo el autoconocimiento de 

sus fortalezas y limitaciones; y tienen una pobre 

valorización social y una gran desvalorización económica, 

de prestigio y logro de beneficios 

CUARTA.- La Propuesta de un instrumento de evaluación vocacional 

para los postulantes a Educación en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, que contiene dos sub test de 

vocación profesional y otro especifico para la vocación 

docente resultaría un instrumento importante para 

seleccionar estudiantes conautentica vocación docente; 

además de garantizar la culminación de la carrera con éxito. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. -Es necesario que las instituciones universitarias en el 

ingreso de postulantes a la Formación docente apliquen 

pruebas que evalúen el perfil vocacional de los postulantes 

con el fin de que se garantice el desarrollo de las aptitudes 

para la docencia. 

 

SEGUNDA.- Los instrumentos destinados para la evaluación del perfil 

vocacional de los postulantes deben ser validados con el fin 

de lograr el objetivo. 

 

TERCERA.- Es necesario que en las universidades o instituciones de  

formación docente se defina el perfil del profesional que se 

 espera a fin de que sean tomados en cuenta para los  

 sistemas de ingreso y mejorar la   selección de estudiantes  

con vocación profesional hacia la docencia facilitando la 

 potencialización de estos factores. 

 

CUARTA: Se deben profundizar y perfeccionar la elaboración de  

                   instrumentos que evalúen la vocación profesional, a fin de  

                           mejorar el proceso de selección de estudiantes con vocación  

docente de seleccionar estudiantes con 

vocación docente. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXOS 1 
 

 

COMPETENCIAS Y BALOTARIO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 

ORDINARIO PRIMERA FASE 2018  

1. COMPETENCIAS A. GENERALES  

El ingresante a la universidad Nacional San Agustín de Arequipa posee 

un conjunto de habilidades cognitivas, actitudes éticas y humanistas que 

le permitirán incorporarse a la vida universitaria y desarrollar sus 

potencialidades. Es un postulante que: Afirma su identidad, se 

desenvuelve con iniciativa, creatividad y está preparado para ser 

autónomo en su aprendizaje, emplea diversos conocimientos para 

interpretar la realidad y resolver problemas de su entorno. Tiene una 

competencia comunicativa que le permite afrontar los retos académicos 

de la exigencia universitaria. Ejerce su ciudadanía con democracia y una 

perspectiva intercultural. Asume su formación con una visión ética, con 

principios de calidad, equidad, innovación y desarrollo sostenible. 

1.2. COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS POR ÁREA: 

a.  Matemática (cálculo, álgebra, geometría y trigonometría)  

 Razona y aplica los principios de la matemática en las situaciones 

pertinentes.  Aplica la matemática en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio, así como de cantidad, movimiento, forma y 

localización.Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Interpreta y resuelve problemas haciendo uso de la estadística. 

b.  Comunicación (lenguaje y literatura)  

        Se comunica oralmente en lengua materna. 



 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

Aprecia de manera crítica diversas manifestaciones artísticas 

culturales 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna 

c. Social (historia, geografía)  

   Construye interpretaciones históricas 

   Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos 

  Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

d. Aptitud verbal y matemática (razonamiento verbal y lógico 

matemático). Realiza procesos mentales que le permiten establecer las 

diferentes relaciones entre las ideas de un texto. Hace uso apropiado del  

lenguaje.  

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de diversos textos.  

 Reconoce los contextos desde los cuales son formuladas las 

argumentaciones.  

 Domina y aplica los fundamentos lógico-matemáticos que le permiten 

desarrollar habilidades cuantitativas y de razonamiento para analizar y 

resolver problemas hipotéticos y de la vida real.   

Trabaja los aspectos cuantitativos de la información y utiliza procesos 

de pensamiento como inducción y deducción, así como los principios 

lógicos o algoritmos de cálculo.  

 Experimenta una disposición favorable y de progresiva seguridad 

hacia la  información y las situaciones que contienen elementos 

matemáticos.  



 

 

 

 

 Integra el razonamiento lógico matemático con otros tipos de  

conocimiento. 

 Hace uso de conceptos, operaciones y principios lógicos. 

     Desarrolla sus procesos cognitivos 

1.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

   1.3.1. RECURSOS HUMANOS. 

 *Decano de la facultad de educación  

           *Estudiantes de educación 

 *Docentes universitarios 

           *Graduando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN DE TENDENCIA VOCACIONALES PARA LA 

DOCENCIA DE ARRIAGA 

Estimado estudiante le pedimos responda de la forma más sincera posible, las 
situaciones que se le presentan 
 

 No 
logrado 

(1) 

Necesita 
mejorar 

(2) 

Logrado 
(3) 

I. CAPACIDADES BÁSICAS 
Comunicación Asertiva 

   

 Habla con fluidez    

 Demuestra seguridad en lo que dice    

 Habla con energía de manera que los 

alumnos estén atentos en la clase 

   

Capacidad para dirigir grupos 
   

 Capacidad de escucha    

 Es un modelo a seguir para sus 

alumnos 

   

 Capacidad de persuasión y utiliza 

estrategias de influencia con los 

alumnos 

   

 Controla sus estados de ánimo 
   

 Pone en práctica estrategias de auto 

motivación durante el desarrollo de la 

clase 

   

 Da importancia a las relaciones 

interpersonales (maestro-alumno; 

alumno-alumno) 

   

 Utiliza estrategias para influir en forma 

positiva en los alumnos 

 

 

   

    



 

 

 

 

II. AUTOCONCEPTO 

Potencialidades propias 

No 

probable 

Poco 

probable 

probable 

 Posee confianza para enfrentarse a 

los retos. 

   

 Es asertivo en las relaciones con 

los demás. 

   

 Comprende las relaciones 
emocionales propias. 

   

 Posee control de sus emociones.    

 Reconoce sus fortalezas y 
limitaciones en el ejercicio de la 
docencia. 

   

 Posee la seguridad y la lucidez 
necesarias para afrontar 
situaciones estresantes en su 
desempeño como docente. 

   

 Mantiene su control ante 

situaciones críticas. 

   

 

III. INTERESES 

Emocionales , económicos 

   

 Con el estudio de esta carrera 
puedo ayudar a los demás 

   

 Esta carrera me permite desarrollar 
mis mejores capacidades (enseñar 
a los demás lo que yo sé) 

   

 Puedo gozar de estabilidad laboral    

 Esta carrera me da mayor prestigio    

 Me permite tener el control de la 
comunidad donde laboro. 

   

 Puedo gozar de mejores beneficios 
que el resto de carreras. 

   

 El sueldo es mejor.    

 Puedo trabajar y estudiar para 
optar a un puesto y sueldo mejor. 

   

 Puedo optar por varios trabajos a la 

vez. 

   

    



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


