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RESUMEN 

La presente investigación se centró en responder las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Cuál es el perfil psicológico que presentan los ingresantes a la Escuela profesional de 

psicología de la Universidad Nacional de San Agustín? 

¿Cuáles son las aptitudes, intereses, valores, personalidad e inteligencia que presentan 

los ingresantes a la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de 

San Agustín? 

Tomando en cuenta un muestreo probabilístico estratificado proporcional se seleccionó a 
_, - . . ~ . 

122 ingresantes a la Escuela profesional de Psicología, de los cuales 88 fueron mujeres 

y 34 varones. 

Se utilizó el método científico, específicamente el método hipotético deductivo y 

utilizando un diseño no experimental transeccional, se abordó la investigación de modo 

descriptivo, para tal efecto se utilizó el examen de aptitud vocacional, el registro de 

preferencias vocacionales, el inventario de valores, el inventario del cociente emocional 

de Bar-On y el test de inteligencia no verbal (Toni-2). 

Para el procesamiento de los resultados se utilizó estadística descriptiva para cada 

variable y la media aritmética para el establecimiento del perfil. 

Los resultados más importantes de la investigación nos indican que los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Psicología no reúnen a cabalidad las aptitudes, intereses, 

valores, personalidad ni el nivel intelectual que cumpla con el perfil del ingresante 

estipulado en la página Web de la UNSA. El perfil de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Psicología, se caracteriza por presentar un nivel intelectual medio, un 

nivel alto en los intereses persuasivo, literario, musical y de servicio social; aptitudes 

altas en velocidad y destreza manual y niveles medios en las aptitudes emocionales de 

la personalidad y en los valores. 
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