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INTRODUCCION 

Desde que ingreso a la Universidad Nacional de Educación como docente de 

la Facultad de Tecnología, y observar el estado de motivación de los 

alumnos, safio una pregunta de mi mente. ¿Cómo saber si los alumnos de la 

Facultad de Tecnología estaban satisfechos con la profesión elegida y que 

relación tendría con su rendimiento académico?. 

Como estudiante de maestría, encuentro la oportunidad de dar respuesta a 

esta interrogante, anteriormente planteado, y decido realizar el presente 

trabajo de investigación., "COEFICIENTE INTELECTUAL, RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA EN GRUPOS 

DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACióN" donde 

pretendo ofrecer una visión global, lo más completo posible la relación que 

existe entre la satisfacción profesional y el Rendimiento Académico, para lo 

:ual elijo como población de estudio la Universidad Nacional de Educación, 

siendo nuestra muestra los alumnos de la Facultad de Tecnología. 

=>or otra parte a partir del problema planteado, nos permite plantear un 

>bjetivo general y cuatro específicos, los cuales han sido elementos 
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orientadores de nuestra investigación, y fueron alcanzados al termino de esta 

investigación. 

Para lograr los objetivos propuestos, hemos desarrollado el proceso de 

investigación en la Facultad de Tecnología, eligiendo la promoción 2006 que 

contaba con seis especialidades, siendo nuestra solo cuatro especialidades, 

seleccionados de acuerdo a la actividad que realizan en el Mercado 

Laboral 

Por otra parte, ofrezco una síntesis del trabajo de Investigación que en pocas 

paginas muestro; datos, análisis y conclusiones, recogidos en fas encuestas 

aplicadas a los alumnos de dicha promoción 

En las páginas referentes al Tratamiento estadistico presento muchas tablas y 

cuadros de correlaciones, contraste de medias y análisis factorial que son la 

base que da sustento a la investigación. 

:spero que los resultados de esta investigación sirva para iniciar otra 

1ventura intelectual, lo que implica ir identificando aspectos relevantes, para 

¡ue el futuro maestro se sienta satisfecho, con su vocación y encuentre una 

>portunidad para realizarse. 

El Autor 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO: 

1.1 Antecedentes de la Investigación: 

A nivel Nacional 

No se ha encontrado investigaciones respecto a las variables de 

investigación Coeficiente Intelectual, Rendimiento Académico y 

Satisfacción con la profesión elegida, motivo por el cual se han considerado 

investigaciones que tienen cierta relación con las variables de estudio, así 

como también con la variable inteligencia. 

• AVALOS CHICHIZOLA, Yolanda (1981) PUC. 

Realiza un estudio comparativo entre el nivel de inteligencia, autoconcepto 

y frustración en un grupo de 1 07 niños, los instrumento utilizados son el 

test de matrices progresivas de Raven, la escala de concepto de sí mismo 

y el test de frustración de Rosenzveig. 
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Su estudio señala la existencia de una correlación positiva y significativa 

entre el nivel de inteligencia y el autoconcepto, cuando interviene el nivel 

intelectual la asociación entre autoconcepto y tolerancia a la frustración 

mejora siendo significativo en los niveles superiores e inferiores de 

inteligencia. 

• NORIEGA REYNOSO, Edith Graciela (1989) UNMSM. 

Realiza un estudio de consistencia del test de factor "G" de Catell escala 2 

en Urna metropolitana y CaUao. El sector de estudio estuvo conformado por 

3,278 sujetos entre los 7 y 17 años, Para el análisis de la consistencia de la 

prueba estaba constituida por 596 estudiantes. Llega a la conclusión que 

la prueba evidencia un alto grado de consistencia, especialmente cuando 

existe influencia de la edad a mayor edad los resultados son más 

confiables, el sexo influye en la confiabilidad del test, el sexo masculino 

resulta más confiable que los sujetos de sexo femenino. 

A nivel Internacional 

• GARCTA BENAU, Antonia y GANDTA CABEDO, Juan (1994). 

El objetivo de su trabajo fue profundizar en el conocimiento de la 

satisfacción de la actividad académica, docencia e investigación de los 

profesores universitarios de contabilidad de España, la recogida de la 

investigación se realizó a través de un cuestionario, los datos obtenidos 

indican que los docentes muestran gran atención en la estructura 

organizativa del sistema universitario español sin embargo a la mayoría de 
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los profesores les gustarla dedicar mayor tiempo a la investigación de lo 

que ya dedican. 

• O'HARA YTIEDEMAN (1999) 

Realiza una investigación correlacionar, cuyas variables son: Las aptitudes 
\ 

(numérica, relaciones espaciales, razonamiento abstracto, razonamiento 

verbal, razonamiento mecánico), los intereses, las clases sociales, los 

valores y el autoconcepto vocacional; 1000 jóvenes universitario de Boston 

conforman la muestra estudiada, de los cuales 460 son recién ingresantes, 

276 del segundo año y 264 de años superiores. Los instrumentos utilizados 

en la investigación fueron: Prueba de aptitud diferencial (PAD), escala de 

preferencias de Kuder, lndice de hogar de Gough, estudio de valores de 

Allport - Vernon - Lindzey, inventario de valoración del trabajo de Super, 

cuestionario de autoestimación de O'hara y Tiedeman. La conclusión del 

estudio fue la siguiente: Existe correlación significativa entre las variables 

anteriormente mencionadas, pues los resultados oscilan entre 0.70 a 0.81 

incrementándose la correlación en los años avanzados de estudio. 

1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Breve reseña histórica de la Inteligencia 

Muchos psicólogos han considerado la inteligencia como la mayor 

dimensión de las diferencias individuales y esta línea de pensamiento 
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ha llevado a gran cantidad de confusiones. Posiblemente todo ello sea 

debido a que los test de inteligencia han resultado de mayor utilidad 

que los de personalidad o intereses para educadores y psicólogos. 

Actualmente se considera que aunque la inteligencia es muy 

importante, es solamente un elemento de la larga lista de cualidades 

1 

individuales que es necesario considerar cuando se intenta comprender 

y predecir ampliamente el comportamiento humano. 

La experiencia en validación industrial, por ejemplo, ha mostrado que la 

evaluación de fa inteligencia representa una contribución importante, 

cuando se trata de predecir o determinar la capacidad de los sujetos 

para adquirir destrezas en determinadas tareas, resolución de 

problemas, en la predicción de algún otro aspecto de la realización de 

tareas, tan importante como la perseverancia en la empresa, eficacia 

en las ventas, la inteligencia desempeña un papel menos importante 

que la personalidad o los factores de motivación. 

Una de las preguntas básicas que enfrenta cualquiera que trate de 

comprender la inteligencia es si esta se trata de una actitud general o si 

está compuesta por muchas aptitudes o habilidades individuales. 

Chartes Spearman, psicólogo británico que vivió a principios de siglo, 

sostenía que la inteligencia era totalmente general: una especie de 

manantial o fuente de energía mental que fluye dentro de cada acción 
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Spearman notó que las personas que son buenas en un área suelen 

ser brillantes en otras áreas. La persona inteligente comprende las 

cosas con rapidez, toma buenas decisiones, sostiene conversaciones 

interesantes y en general, se comporta inteligentemente en toda clase 

de situaciones. Si bien es cierto que cada uno de nosotros es más 

rápido en unas áreas que en otras, Spearman vio estas diferencias sólo 

como la manera en la que la misma inteligencia general subyacente se 

revela en diferentes actividades. 

L.L Thurstone, psicólogo estadounidense, no estuvo de acuerdo con 

Spearman. Thurstone argumentó que la inteligencia comprende siete 

distintas clases de habilidades mentales (Thurstone, 1938): S

Habilidad espacial, P-Velocidad Perceptual, N-Habilidad numérica, V

Significado verbal, M-Memoria, F-Fiuidez verbal, R-Razonamiento). 

A diferencia de Spearman, creía que estas habilidades eran 

relativamente independientes. De esta manera una persona con gran 

habilidad especial podía ser mediocre en fluidez verbal. Pero cuando 

se toman conjuntamente, pensaba Thurstone, estas habilidades 

mentales primarias son a lo que nos referimos cuando hablaos de 

inteligencia general. 

J.P Guilford (1961) descubrió que los modelos de Spearman y 

Thrurstone eran incompletos. Según Guilford, toda actividad mental 

14 



comprende unas cinco operaciones (evaluación, pensamiento 

convergente, pensamiento divergente, memoria y cognición) sobre 

alguna clase de contenido que dá como resultado un producto. De 

acuerdo con el modelo de Guifford existen como 120 diferentes clases 

de actividades mentales que componen la inteligencia. 

R. B. Cattell (1971) creía que solo existen dos grupos de habilidades 

mentales. El. primer grupo es lo que Cattell llamó inteligencia 

cristalizada o habilidades como el razonamiento y las capacidades 

numéricas y verbales. Estas son las clases de habilidades enfatizadas 

en la escuela; y como resultado, creía Catell, los puntajes en los tests 

de inteligencia cristalizada están fluidos en gran medida por la 

experiencia y por la educación formal. B segundo grupo de habilidades 

compone lo que Cattell llamó inteligencia fluida, o habilidades como las 

imágenes visuales y espaciales, la habilidad para entender detalles 

visuales y la memoria mecánica. Los puntos en los tests de inteligencia 

fluida se ven mucho menos influidos por la experiencia y la educación. 

Mas recientemente, Robert Sternberg (1985-1986) propuso una Teoría 

tríárquica de la inteligencia, lo cual propone que la inteligencia humana 

compone una variedad mucho más amplia de habilidades que las 

imaginadas por los teóricos anteriores y que las habilidades necesarias 

para un desempeño eficaz en el mundo real son tan importantes como 

las habilidades más limitadas evaluadas por los tests de inteligencia 

,. 
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tradicional. La teoría triárquica de Sterrnberg consideraba: La 

inteligencia componencia/, es la capacidad para adquirir nuevos 

conocimientos y resolver problemas de manera efectiva. La inteligencia 

experiencia/, se trata de la capacidad para adaptarse de manera 

creativa a situaciones novedosas. La inteligencia contextua/, se trata de 

la capacidad para seleccionar los contextos en los que uno puede 

sobresalir a fin de moldear el ambiente de tal forma que se adecue a 

nuestras fortalezas. 

Para Sternberg la inteligencia está estrechamente vinculada con una 

amplia variedad de habilidades que son importantes para funcionar de 

manera efectiva en el mundo real. 

Una influyente alternativa a la teoría de la Inteligencia de Sternberg es 

la Teoría de las Inteligencias Múltiples defendida por Howard Gardner, 

es parecida a la Teoría de la Inteligencia de Thurstone; Gardner cree 

que la inteligencia está conformada por muchas capacidades 

separadas o Inteligencias Múltiples, cada una de las cuales es 

relativamente independiente de las otras. Es difícil determinar de 

manera precisa cuántas inteligencias separadas podrían existir, pero 

Gardner (1993) enlista siete: inteligencia lógico-matemático, 

inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical, 

inteligencia kinestésico-corporal, inteligencia interpersonal e 

inteligencia intrapersonal. 
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El enfoque de Gardner ha influido de manera importante, principalmente 

porque enfatiza las capacidades únicas que caracterizan a cada 

individuo. En lugar de considerar que las personas difieren a lo largo de 

una sola dimensión, llamada "inteligencia", Gardner considera que 

poseen patrones únicos de fortalezas y debilidades en diferentes 

capacidades. Cree que la educación debería adaptarse, en la medida 

de lo posible, al perfil de capacidades demostradas de cada niño en 

particular. 

1.2.2 Significados básicos de la inteligencia 

En la década de los años sesenta, el eminente psicólogo P.E. Vernon 

sugirió tres significaciones básicas para el concepto de inteligencia. 

a. La inteligencia como capacidad genética. Esta parte de la 

inteligencia se debe a la "suerte de los genes", y se basa en una 

estructura subyacente que forma parte del equipamiento heredado 

de cada persona. 0.0. Hebb se refería a ella como inteligencia A, la 

forma genotípica de la inteligencia. 

b. La inteligencia como conducta observada. Esta segunda acepción, 

definida por Hebb como inteligencia 8, procede de las observaciones 

de lo que hace el individuo. Es la forma fenotípica de la inteligencia y 
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resulta de la interacción entre los genes y el ambiente. En este 

sentido la inteligencia es un adverbio con el que definimos a in 

individuo basándose en si el individuo actúa inteligentemente o no. 

c. La inteligencia como puntuación de un test. El tercer significado 

asignado a la palabra inteligencia está basado en una definición 
¡ 

estrictamente operacional del concepto: es la inteligencia C. La 

inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Aunque esta 

afirmación parezca a simple vista muy clara, genera ciertos 

problemas, ya que definida en estos términos la inteligencia difiere 

significativamente de lo que la mayoría de los individuos consideran 

como conducta inteligente (Vemon, 1990). 

No obstante, y a pesar de las diferentes definiciones que existen, 

debemos recordar que la inteligencia no actúa en el vacío, sino que 

siempre ha de ser observada en términos contextuales. Como 

recientemente se ha señalado, la inteligencia es "una habilidad que 

permite dominar las capacidades y la información necesarias para 

triunfar dentro de una cultura dada, es decir, para triunfar en un 

intervalo temporal dentro de un contexto definido" (Locurto, 1991). 

A pesar de las numerosas versiones sobre el concepto de 

inteligencia, e incluso de las controversias que han surgido acerca 

del uso de las puntuaciones del Cl, hoy en día pocos psicólogos 
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serían partidarios de abandonar completamente los tests de 

inteligencia. 

Ya que la inteligencia se basa en último extremo en la conducta 

observada, un buen test de Cl sería la observación de la conducta 

de un sujeto dentro de una situación controlada. 

1.2.3 Tests de Inteligencia 

a. La escala de inteligencia de Stanford- Binet 

La escala de Binet - Simon es el primer test de inteligencia, lo 

desarrolla en Francia Albert Binet y Theeodore Simon para evaluar 

nh'los. Publicado por primera vez en 1905, consistia en 30 tests 

ordenados en forma creciente de dificultad. A partir de las 

calificaciones promedio de los nínos, Binet desarrolló el concepto de 

edad metal. 

La adaptación más conocida de la prueba de Binet es la realizada 

por L. M. Terrnan de la Universidad de Stanford en 1916, llamada la 

Escala de inteligencia de Stanford-Binet. Terman introdujo el 

término, Cociente intelectual (CI), que es un valor numérico asignado 

a las calificaciones de un tests de inteligencia (una calificación de 

100 corresponde a la inteligencia promedio). 
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La escala de Stanford - Binet se ha revisado cuatro veces desde 

que se publicó por primera vez, la más reciente en 1985. Los 15 

distintos subtest de la escala de Stanford- Binet se diseñaron para 

medir habilidades en las cuatro áreas de razonamiento verbal, 

razonamiento abstracto/ visual, razonamiento cuantitativo y memoria 

en corto plazo. 

b. Las escalas de inteligencia de Wechsler 

La escala de inteligencia para adultos de Wechsler revisada 0/'IAIS

R), la desarrolló especialmente para adultos David Wechsler. El tests 

mide habilidades verbales como de ejecución Wechsler también 

desarrollo la escala de inteligencia para niños de Wechsler- tercera 

edición (WISC-111), utilizada con niños en edad escolar. Mide de 

manera separada las habilidades verbales y de ejecución, aunque 

también brinda una calificación de Cl global 

c. Tests grupales 

Los aplica un examinador a muchas personas simultáneamente. Los 

tests grupales se utilizan comúnmente en escuelas. Ejemplos: Test 

de Madurez Metal de California (CMT) y el Test de Aptitud Escolar 

(SAT). 

Los test grupales pretenden superar los problemas de tiempo y costo 

asociado a los test individuales y eliminar el sesgo por parte del 
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examinador. No obstante resulta menos probable que el examinador 

se percate de si el examinado está cansado, enfermo o confundido 

con las instrucciones. 

d. El Test de Matrices Progresivas de Raven 

El desarrollo de esta evaluación psicométrica nació de la investigación 

de las capacidades intelectuales;' principalmente se buscaba medir 

dos componentes del factor general de inteligencia "G", identificadas 

por Spearman: la capacidad eductiva y la capacidad reproductiva. 

La habilidad educativa envuelve la facilidad para organizar el caos, 

para encontrarle sentido a situaciones confusas y también para formar 

constructos no verbales que puedan facilitar el manejo de situaciones 

complejas. La capacidad reproductiva envuelve la cultura en forma de 

información verbal. 

Por su objetivo, esta evaluación .es .un test de capacidad intelectual 

(habilidad mental general). Es un instrumento destinado a "medir la 

capacidad intelectual para comparar formas y razonar por analoglas, 

independientemente de los conocimientos adquiridos. Informa acerca 

de la capacidad presente del examinado para la actividad intelectual 

en el sentido de su más alta claridad de pensamiento disponiendo de 

tiempo ilimitado". 
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Es un test no verbal, tanto por el tipo de material como por las 

respuestas que demanda del sujeto. Es una evaluación de matrices en 

la cual se pretende que el sujeto utilice habilidades perceptuales, de 

observación y razonamiento analógico para deducir el faltante en la 

matriz. En esta evaluación se le pide que analice la serie que se le 

presenta y que, siguiendo la secuencia horizontal y vertical, escoja uno 

de los ocho trazos: el que encaje perfectamente en ambos sentidos, 

tanto en el horizontal como en el vertical. Existen dos tipos de 

aplicación de la prueba: sin límite de tiempo, aproximadamente 60 

minutos, o con un limite de 40 minutos. 

1.2.41ntroducclón al Concepto de Satisfacción 

La satisfacción en su ámbito más general es un estado de la mente 

producido por una mayor o menor optimización de la retroalimentación 

cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su potencial 

energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. La 

mayor o menor sensación de satisfacción, dependerá de la 

optimización del consumo energético que haga el cerebro. Cuanto 

mayor sea la capacidad de neurotransmitir, mayor facilidad de lograr la 

sensación de satisfacción. 

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque si es 

necesario estar satisfechos para poder entender que es la felicidad 
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plena. La insatisfacción produce inquietud o sufrimiento. No obstante, 

dado que la naturaleza del cerebro y la prioridad de la mente es la de 

establecer caminos sinápticos que consuman lo menos posible, el 

hombre siempre tenderá a ir buscando mejores maneras de estar 

satisfechos, por lo que en su naturaleza está, estar constantemente 

inquieto y en constante peligro de perder la poca o mucha felicidad que 

esté experimentando en su presente. 

La desaparición de la inquietud equivale a una falta de estímulo por lo 

cual moverse, actuar y pensar. Al no haber inquietud no hay motivación 

por la cual emplear energía, entrando en un estado de apatía. No 

obstante, la mente que se retroalimenta con el beneficio ajeno 

establece una excepción a esta regla; a eso le solemos llamar amor, y 

por conclusión, se establece que el amor es necesario para entender y 

sostener la felicidad plena. 

1.2.5 Necesidades y Satisfacción 

Desde tiempos antiguos hasta la actualidad el hombre se ha visto en 

la necesidad de satisfacer necesidades biológicas (alimento, sexo, 

sueño etc.) físicas (protección de su vida ante peligros causados por 

fenómenos físicos, guerras, enfermedades etc.) y espirituales, tal 

como lo percibe cada individuo o cada grupo, logrando su bienestar y el 

de los demás. 
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El grado de bienestar es percibido por Jos juicios de satisfacción que el 

individuo experimenta con su vida o determinadas facetas de la misma, 

se trata de estudiar en definitiva, la actitud del sujeto hacia su vida en 

general, o hacia ciertos aspectos tales como la salud, el trabajo, la 

vivienda, el estudio etc. (Walker, 1998). 

Los juicios evaluativos sobre la satisfacción o bienestar individual son 

emitidos sobre la base de las actitudes cognitivas y afectivas que 

presenta cada individuo. El afecto y la cognición se hayan íntimamente 

relacionados en mecanismos que llevan al sujeto a experimentar un 

sentimiento de éxito o fracaso (Lewin, 1978). 

Así cuando un individuo emite un juicio de satisfacción, es decir 

responde a la pregunta ·de si se encuentra o no satisfecho, se pone en 

marcha mecanismos cognitivos de evaluación, comparación, y el 

estado afectivo (carácter emocional) (Weidemann, 1985). 

Para la presente investigación se ha considerado la teoría propuesta 

por Abraham Maslow psicólogo, considerado como el más importante 

estudioso del siglo XX, llamó la atención por su gran aporte respecto a 

la motivación. 

1.2.5.1 Satisfacción con la profesión elegida 
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Si entendemos que la satisfacción puede identificarse con la 

experiencia o sentimiento de éxito en la ejecución de un logro 

determinado, entonces el juicio de la satisfacción puede 

permitir percibe el grado de bienestar que el individuo 

experimenta con su vida o hacía ciertos aspectos tales como la 

salud, el trabajo, la vivienda, el estudio, la profesión, etc. 

En la presente investigación hemos considerado la teoría 

propuesta por el psicólogo Abraham Maslow, el más importante 

estudioso del siglo XX, llamo la atención por su gran aporte 

respecto de la motivación. 

1.2.5.2 Clases de Motivos según Maslow 

• Motivos deficitarios: la satisfacción de necesidades biológicas 

evita enfermedades, pero no asegura el estado de salud, por 

eso el hombre necesita de los motivos de crecimiento. 

• Motivos de Crecimiento (humanos y sociales): Indican progreso 

en cuanto a ideales. Un hombre que busca su autorrealización 

se caracteriza por la espontaneidad, independencia, 

socialización y su manifestación de amor hacia su prójimo, es 

decir el individuo desarrolla cualidades tales como la lealtad, la 
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amistad y la conciencia cívica, pues llegan a ser los mejores 

padres, cónyuges, profesores, funcionarios públicos etc. 

1.2.5.3 Jerarquía de Necesidades de Maslow 

Maslow1
, en su teoría motivacional, sugiere que las personas 

serían poseedoras de una tendencia intrínseca al crecimiento o 

autoperfección, una tendencia positiva al crecimiento, que 

incluye tanto los motivos de carencia o déficit como los motivos 

de crecimiento o desarrollo. Maslow introduce el concepto de 

jerarquía de las necesidades, en la cual las necesidades se 

encuentran organizadas estructuralmente con distintos grados 

de poder, de acuerdo a una determinación biológica dada por 

nuestra constitución genética como organismo de la especia 

humana (de ahí el nombre de instintoides que Maslow les dá). 

La jerarquia está organizada de tal forma que las necesidades 

de déficit se encuentren en las partes más bajas, mientras que 

las necesidades de desarrollo se encuentran en las partes más 

altas de la jerarquía; de este modo, en el orden dado por la 

potencia y por su prioridad, encontramos las necesidades de 

déficit, las cuales serían las necesidades fisiológicas, las 

necesidades de seguridad, las necesidades de amor y 

1 
Maslow, Abraham. Motivación y personalidad, 1991, Madrid, ediciones Díaz de Santos S.A. 
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pertenencia, las necesidades de estima; y las necesidades de 

desarrollo, las cuales serian las necesidades de 

autoactualización (self-actualization) y las necesidades de 

trascendencia. 

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel 

son satisfechas, no se produce un estado de apatía, sino que el 

foco de atención pasa a ser ocupado por las necesidades del 

próximo nivel y que se encuentra en el lugar inmediatamente 

más alto de la jerarquía, y son estas necesidades las que se 

busca satisfacer. 

La teoría de Maslow plantea que las necesidades infeñores son 

prioritarias, y por lo tanto, más potente que las necesidades 

supeñores de la jerarqula; "un hombre hambriento no se 

·preocupa por impresionar a sus ·amigos con su valor y 

habilidades, sino, más bien, con asegurarse lo suficiente para 

comer" (DiCaprio, 1989f 

Solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades 

infeñores - aunque lo haga de modo relativo -, entran 

gradualmente en su conocimiento las necesidades supeñores, 

y con eso la motivación para poder satisfacerlas; a medida que 

la tendencia positiva toma más importancia, se experimenta un 
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grado mayor de salud psicológica y un movimiento hacia la 

plena humanización. 

JERARQUÍA DE NECESIDADES 

FatlOn:!~ 

Motivadores 

De acuerdo con la estructura ya comentada, las necesidades 

identificadas por Masfow son: 

• Necesidades Fisiológicas. 

La primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las 

necesidades, está dada por las necesidades fisiológicas, como 

lo son la de alimentarse y de mantener la temperatura corporal 

apropiada. Cuando estas necesidades no so satisfechas por un 

tiempo largo, la satisfacción de las otras necesidades pierde su 

importancia, por lo que éstas dejan de existir. 

2 DiCaprío, Nícholas S.J9S9 Teorías de la personalidad. México D.F.: Mcgraw-Híll 
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• Necesidades de Seguridad. 

Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama de 

necesidades relacionadas con el mantenimiento de un estado 

de orden y seguridad. Dentro de estas necesidades se 

encontrarían las necesidades de; sentirse seguros, la 

necesidad de tener estabilidad, la necesidad de tener orden, 

la necesidad de tener protección y la necesidad de 

dependencia. Muchas personas dejan suspendidas muchos 

deseos como el de libertad por mantener la estabilidad y la 

seguridad. 

Muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar 

un papel muy importante cuando no son satisfechas de forma 

adecuada, lo que se ve en la necesidad que tienen muchas 

personas de prepararse para el Muro y sus circunstancias 

desconocidas 

• Necesidades de amor y de pertenencia: 

Dentro de las necesidades de amor y de pertenencia se 

encuentran muchas necesidades orientadas de manera 

social; la necesidad de una relación intima con otra persona, 

la ·necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo 
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organizado, la necesidad de un ambiente familiar, la 

necesidad de vivir en un vecindario familiar y la necesidad de 

participar en una acción de grupo trabajando para el bien 

común con otros. 

• Necesidades de estima. 

La necesidad de estima son aquellas q~e se encuentran 

asociadas a la constitución psicológica de las personas~ 

Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las que se 

refieren al amor propio, al respeto a si mismo, a la estimación 

propia y la autovaluación; y las que se refieren a los otros, las 

necesidades de reputación, condición, éxito social, fama y 

gloria. 

Las necesidades de autoestima son generalmente 

desarrolladas por las personas que poseen una situación 

económica cómoda, por lo que han podido satisfacer 

plenamente sus necesidades inferiores. En cuanto a las 

necesidades de estimación del otro, estas se alcanzan 

primero que las de estimación propia, pues generalmente la 

estimación propia depende de la influencia del medio. 

• Necesidades de autoactualización o "self-actualization". 
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Las necesidades de autoactualización son únicas y 

cambiantes, dependiendo del individuo. Las necesidades de 

autoactualización están ligadas con la necesidad de satisfacer 

la naturaleza individual y con el cumplimiento del potencial de 

crecimiento. 

Uno de los medíos para satisfacer la necesidad de 

autoactualización es el realizar la actividad laboral o 

vocacional que uno desea realizar y, además de realizarla, 

hacerlo del modo deseado. Para poder satisfacer la necesidad 

de autoactualización, es necesario tener la libertad de hacer lo 

que uno quiera hacer. No pueden haber restricciones puestas 

por uno mismo ni tampoco puestas por el medio; "desear ser 

libres para ser ellas mismas" (Di Caprio, 1989)3
• 

1.2.6 Satisfacción Profesional 

Marrero4 (1993) destaca que "Las concepciones de los 

profesores sobre la educación, sobre el valor de los contenidos y 

procesos propuestos por el currfculum, y de sus condiciones de 

1 !bid Obra citada 
1 Marrero, J. (1993). Las teorias impllcitas del profesorado: vinculo entre la cultura y la práctica de 
mseftanza. En M'. J. Rodrigo.; A. Rodrlguez y J. Marrero (Eds.), Las teorías implícitas. Una aproximación 
1/ conocimiento cotidiano (pp.243-276). Madrid: Aprendizaje Visor. 
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trabajo, llevarán a éstos a interpretar, decidir y actuar en la 

práctica". 

Consideramos que si el grado de satisfacción (desarrollo 

profesional) del profesorado es insuficiente puede deberse entre 

otros motivos, a las condiciones de trabajo donde desarrolla su 

labor docente atendiendo a factores como son, el estado de 

conservación y la seguridad, que le brindan las instalaciones y 

equipamiento deportivo con los que interactúa diariamente, ya 

que no reúnen los requisitos mínimos exigidos por las 

normativas vigentes, lo cual tiene una repercusión sobre las 

decisiones didácticas y actuación docente en la elección o no de 

los contenidos del currículo del área y sobre su malestar 

personal y profesional en su tarea profesional cotidiana. 

Una vez planteada esta premisa, es necesario realizar una 

aclaración conceptual sobre la terminología empleada en esta 

presunción. 

Satisfacción (desarrollo profesional): Marcelo5 (1995) "Incide 

entre otros factores aclaratorios sobre el desarrollo profesional, 

que debe estar basado en la mejora profesional donde se tengan 

'Marcelo, C. (1995). Formación del profesorado para el cambio educativo. Barcelona: PPU.Marchesi, A. 
p 990). Profesores, Centros docentes y calidad de la educación. Cuadernos de pedagogía, 184 

Peiró, J.M.; Luque, 0.; Meliá, J. y Loscertales, F. (1991). El estrés de enseñar. Sevilla: Alfar 
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en cuenta las necesidades prácticas y contextualizadas de los 

docentes". 

"La satisfacción laboral es uno de los indicadores más clásicos a 

los que se suele recurrir, cuando se intenta conocer cual es la 

actitud general de los sujetos hacia su vida profesional" (Peiró y 

cols6., 1991). 

La satisfacción profesional de los docentes puede entenderse 

como el resultado de comparar lo que la realidad le invita a ser y 

lo que según sus expectativas debería ser (Díaz, 2005). Este 

autor considera un normal grado de satisfacción en lo que se 

refiere al tratamiento del equipo directivo del centro con respecto 

a la asignatura de EF en los centros de Secundaria de la 

provincia de· Sevilla, puesto que este. se encarga de recoger las 

demandas y necesidades en cuestiones de instalaciones y 

materiales y que traslada a la Administración Educativa, aunque 

en su estudio destaca que la CEC adopta una postura de 

dejadez y despreocupación ante los problemas de los centros, 

como por ejemplo: las deficiencias en las instalaciones 

deportivas y la falta de espacio para dar clase 
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Labor docente: Pérez7 (1997) "Llevó a cabo una investigación 

sobre las condiciones necesarias para el desarrollo profesional 

del profesorado, y subraya entre otras causas, que una de las 

situaciones por la que atraviesa la profesión docente es que 

presenta desajustes entre exigencias y recompensas, donde se 

genera un conflicto por la falta de concordancia entre la 

idealización profesional y las condiciones reales de su ejercicio. 

Condiciones de trabajo: Conley y cols8• (1989) "Consideran que 

las condiciones de trabajo influyen de manera directa sobre la 

profesión docente. Gómez y cols. (1998) enumeran una serie de 

factores para evaluar las condiciones de trabajo de los docentes. 

Estos elementos son el tipo de tarea, cargas y esfuerzos, 

concentración sobre la tarea, horario laboral, ambiente en et 

trabajo, aspectos socioeconómicos, características individuales 

del trabajador y lugar de trabajo". 

1.2.6.1 La Elección Profesional 

La elección profesional es una de las tareas importantes a 

la que debemos enfrentamos al terminar los estudios. 

Suele vivirse con tensión ante el temor que conlleva el 

7 Pérez, R. (1997). La profesión de docente. Estudio de las condiciones para el desarrollo de los profesores. 
Oviedo: Servicio de publicaciones de la Universidad. 
8 Conley, S.; Bachard, S. y Bauer, S. (1989). The school work environment and teacher career dissatisfaction. 
Educational Administra/ion Quarter/y, 25 
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miedo a equivocamos y la inseguridad que producen los 

cambios en la vida. 

Pero en no menos ocasiones, no se valora lo 

trascendente de esta decisión y son muchos los jóvenes 

que acaban estudiando carreras que no tiene nada que 

1 

ver con sus propios intereses y habilidades. Carreras que 

por 1!) general terminan abandonando o ejerciendo en 

medio de sentimientos de frustración. 

La toma de decisiones a lo largo de toda la vida es una 

realidad que experimentamos en los diferentes ámbitos y 

realidades en Jos que nos movemos: a nivel personal, 

familiar, social, polltico, económico, profesional o de ocio. 

Elegir implica en ocasiones renunciar, y, de cualquier 

forma, priorizar, según nuestros pensamientos, creencias 

y valores. 

Las decisiones deben tener en cuenta el componente del 

esfuerzo personal y el sacrificio para sacar lo mejor de 

uno mismo; ya que sin estos ingredientes es difícil 

alcanzar las metas propuestas. La persona que no se 

esfuerza y lucha contra sus propias comodidades y 
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perezas, en el mejor sentido de la palabra, está lejos de 

hacer fructificar los talentos que lleva consigo. 

Toda persona, en la vida, nos encontramos con un 

cúmulo de experiencias que pueden producir desequilibrio 

si no se integran adecuadamente en el contexto y en la 

historia personal o pueden ser fuente de crecimiento 

interior y superación. La orientación debe tener como 

objetivo enseñar a los niños a superarse, a sacar lo 

positivo de la contrariedad y a afrontar los problemas 

como retos, no evadiéndolos. Las actitudes de algunos 

profesores y padres de temer por "sus" alumnos o "sus" 

criaturas y sobreprotegertes por miedo a que fracasen en 

la vida porque ésta bastantes dificultades tiene, pueden 

dificultar un desarrollo equilibrado y autónomo. 

Conviene señalar que, a pesar de la concepción de la 

sociedad sobre el conflicto como algo negativo, éste 

puede ser y debe ser oportunidad para al autoanálisis, la 

autoreflexión, momento importante para el posible 

cambio. Dichos cambios se producen normalmente 

puando algo dentro de la persona se enciende como señal 

de alarma y mueve a cada uno a transformar la situación 

interior o personal que vive. La esencia de la vida es el 

cambio, la evolución, el crecimiento, el desarrollo 

36 



evolutivo a través de distintas etapas que ayudan a 

madurar y crecer para afrontar con mayor integridad las 

distintas facetas de la vida. 

1.2.7. RENDIMIENTO ACADEMICO 

Cuando el diccionario de la Lengua Española presenta analogías 

al término rendir, se refiere a vencer, sujetar y/o someter una 

cosa a dominio de uno, entendemos que estos términos 

suponen que la acción o efecto de rendir conlleva un cierto reto 

que implica controlar algo que se presenta al individuo que pone 

intencionalidad para su asimilación o superación, llevan implícito 

también el éxito, la victoria y el dominio. 

En el ámbito académico, al referirse al rendimiento se expresa: 

"Cuando un profesor comenta que el rendimiento de un alumno 

es bueno, es porque consigue los objetivos educativos que hay 

fijados para su edad y sigue con aprovechamiento las 

enseñanzas que el imparte. De la misma manera, se puede decir 

que un profesor obtiene con sus alumnos buenos resultados si 

un alto porcentaje de los que componen su clase logran 

superar los niveles establecidos para un curso"9
. 

' Diccionario Enciclopédico Educación Santillana 
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En ese sentido el concepto de rendimiento académico estará 

basado fundamentalmente en conseguir los objetivos, 

aprovechamiento de la enseñanza, dominio de materias o 

unidades curriculares y expresión en calificaciones que por su 

carácter complejo y multidireccional es necesario delimitar. 

1 

• El Rendimiento Como Resultado de calificaciones 

Se entiende como el resultado que los alumnos obtienen en el 

curso que queda reflejado en las calificaciones, esto no incluye 

que en este resultado influyan múltiples factores especialmente 

relacionados con la personalidad del sujeto. 

• El Rendimiento como objeto genérico de evaluación. 

Además del planteamiento dual de las funciones, de la topologia 

y de la metodología evaluativa, esta tiene que actuar como 

mediatizadora de unos rendimientos que el sistema 

socioeconómico y el subsistema educativo plantean como 

idóneos .. Sin embargo, la dificultad de determinar los factores o 

elementos que inciden en ese rendimiento y la intensidad que 

se exige de él. Su previsión y control definen la propia eficacia 

del sistema. 
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10 Ibid Obra citada 

A pesar de la compleja definición del término de rendimiento 

podemos hacer referencia en 

rendimiento como: 

términos curriculares del 

• · Diccionario de la Lengua Española "Cuando se refiere a 

rendir; se refiere a vencer, sujetar y/o someter una cosa a 

dominio de uno"10
• 

Entendemos que estos términos suponen que la acción o efecto 

de rendir conlleva un cierto reto que implica controlar algo que 

se le presenta en el individuo y en lo que pone intencionalidad 

para su asimilación o superación. 

Rendir supone, pues, "aprender algo" para propio beneficio, y 

cuando se ha tomado, queda sometido al uso que el poseedor 

determine. 

El Diccionario Enciclopédico de Educación Especial Santillana 

en el ámbito académico, al referirse al rendimiento, expresa 

que: 

• Cuando un profesor comenta que el rendimiento de un 

alumno es bueno, es por que consigue los · objetivos 

educativos que hay fijados para su edad y sigue con 
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aprovechamiento las enseñanzas que el imparte. De la misma 

manera, se puede decir que un profesor obtiene con sus 

alumnos buenos resultados si un alto porcentaje de los que 

componen su clase logran superar los niveles establecidos 

para el curso o también, que el sistema educativo responde a 

las expectativas sociales. 

Igualmente se habla de rendimiento en función de la cuantía 

de las notas alcanzadas en un Test de rendimiento 

académico, o en función del grado de dominio que demuestra 

el alumno en las materias que componen el plan de estudio. 

Por otra parte también al rendimiento académico se le 

considera al promedio de notas obtenidas por los alumnos 

de la Universidad Nacional de Educación Facultad de 

Tecnología comprendidos entre los años 2001 y 2006. 

Además existen numerosas definiciones de rendimiento 

académico, sin embargo destacaremos algunas concepciones 

que se basan fundamentalmente en: 

• El rendimiento basado en la voluntad. El buen o mal 

rendimiento dependerá de la disposición, de la intención, de la 

determinación del sujeto. 
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• El rendimiento basado en la capacidad. Se espera buen 

rendimiento si el estudiante tiene buena capacidad 

• Rendimiento como resultado del trabajo escolar. El 

alumno conocerá la secuencia de su aprendizaje y se sentirá 

capaz de aplicar sus conocimientos. El estudiante 

aprovechara su actividad en la medida en que desarrolle su 

capacidad a lo largo de secuencias de aprendizajes de 

complejidad crecie~te. 

• Rendimiento como productividad del sujeto. Es decir, 

como el producto final de la aplicación de su esfuerzo. 

• Como valor porcentual. Presenta el rendimiento como 

progreso alcanzado por el alumno en un periodo de tiempo 

determinado. 

• Rendimiento como resultado. A través de calificaciones 

entendidas como resultantes categóricas de complejas 

adquisiciones intelectuales, afectivas, motivacionales. 

Gime no Sacristán11 afirma que: " ..... rendimiento académico como. 

lo que los alumnos obtienen en un curso tal como queda 

reflejado e las calificaciones escolares. Ello no excluye, que en 

ese resultado influyan múltiples factores especialmente 

relacionados con la personalidad del sujeto." 

1 1 Gimeno Sacristán 1987 El Currículo: una reflexión sobre la practica Editorial Morata. España. 
12 Touran.J 1985 La predicción del Rendimiento Académico Revista Española de Pedagogía. 
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Para Touron12 
• ........ el rendimiento académico es un resultado, 

ordinariamente un resultado del aprendizaje, suscitado por fa 

actividad educativa del profesor y producido en el alumno, 

aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la 

acción docente". 

Bajo estas conceptualizaciones el rendimiento académico es el 

resultado del grado de disposición, conocimiento y actuación de 

un sujeto, determinado por variables personales (intelectuales y 

afectivas) y sociales (relacionales y económicas) que se 

mediatiza a través de procedimientos de evaluación 

1.2.8. Definición de Términos Básicos 

Actitud 

Es una predisposición estable hacia .... Los componentes básicos 

de una actitud son tres: cognitivos, afectivos y comportamiento de 

conducta. El componente fundamental de una actitud es afectivo. 

Aprendizaje 

El aprendizaje es todo cambio en el comportamiento de los 

individuos, cambios relativamente estable o permanentemente 

siendo este el resultado de la práctica o experiencia personal del 

sujeto. 
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. El aprendizaje desde el punto de vista "ecléctico" de Robert Gagne 

es el resultado de los cambios ocurridos en el aprendiz como 

consecuencia de la acción de los eventos externos sobre los eventos 

internos. 

"El aprendizaje es el proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con sentido de un objeto o situación de 

la realidad. Este es un proceso interno de construcción personal 

del alumno o alumna en interacción con su medio sociocultural y 

natural" 

Capacidad 

Cuando relacionamos este conocimiento concreto con un contexto 

de realidad y ampliamos nuestro campo cognoscitivo entendiendo e 

interpretando el conocimiento en función de la realidad con la que se 

relaciona, nos hallamos frente a una capacidad. 

Es una habilidad general que utiliza y puede utilizar un aprendiz. 

"En el mundo de la formación, la noción principal es la de capacidad. 

La formación opera como una transformación de capacidades, como 

una progresión de las mismas y allí, la hipótesis es la de la 

transferencia. Se piensa que la persona formada va a utilizar, en 

situación real, lo que aprendió durante la formación". (BARBIER, 

Jean Marie; 1999). 
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Habilidad 

Es un componente, un paso mental estático o potencial (unas veces 

puede ser utilizado y otras no). Es un proceso de pensamiento 

estático o potencial para ser utilizado. 

Cuando esta capacidad se manifiesta y permite la aplicación del 

conocimiento sobre una realidad especifica para su transformación, 

estamos situados en el dominio de las habilidades. 

Inteligencia 

Gardner entiende por inteligencia a la capacidad de resolver 

problemas; o de crear productos que son valiosos en uno o más 

ambientes culturales. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se 

consideraba como algo innata e inamovible. Se nacía inteligente o 

no y la educación no podía cambiar ese hecho. 

La inteligencia humana es una realidad muy difícil de caracterizar, es 

un constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas de 

las diferencias conductuales de las personas: éxitos o fracasos 

académicos; ·formas de relacionarse ·con los demás; desarrollo de 

habilidades resultados de tests cognitivos; o los límites de 

aprendizajes de los alumnos, etc. 

Profesión 

Es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad, 

realizada generalmente por un profesionaL En un sentido más 
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restrictivo, la profesión se refiere a menudo específicamente a los 

campos que requieren estudios universitarios de post-grado o 

licenciatura, donde se adquieren los conocimientos especializados 

respectivos, tales como el la psicología, derecho, la medicina, la 

enfermería, la arquitectura, la contaduría o la ingeniarla. 

En este sentido, la profesión difiere de la ocupación u oficio, que se 

refiere generalmente a la naturaleza del empleo de una persona. La 

profesión aborda el desempeño de la práctica y la disciplina se 

preocupa del desarrollo del conocimiento enriqueciendo la profesión 

desde su esencia y profundizando el sustento teórico de la práctica. 

Profesional 

Es toda aquella persona que puede brindar un servicio o elaborar un 

bien, garantizando el resultado con calidad determinada. Puede ser 

una persona con un titulo universitario o técnico para el caso de las 

disciplinas de la ciencia y las artes, puede ser un técnico en 

cualquiera de los campos de aplicación de la tecnología, o puede ser 

una persona con un oficio determinado. 

Rendimiento 

En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento hace 

referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada 

unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede 
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referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección 

de una organización. 

Satisfacción 

En su ámbito más general es un estado de la mente producido por 

una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral, en 

donde las diferentes regiones compensan su ·potencial energético, 

dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. La mayor o 

menor sensación de satisfacción, dependerá de la optimización del 

consumo energético que haga el cerebro. Cuanto mayor sea la 

capacidad de neurotransmitir, mayor facilidad de lograr la sensación 

de satisfacción. 

Satisfacción con la Profesión Elegida 

Es el estado de agrado o desagrado que experimentan los 

alumnos de la Universidad Nacional de Educación respecto a su 

formación académica a los servicios que presta los cuales en 

conjunto colmarán o no las expectativas respecto a la institución. 

La satisfacción no es un fenómeno que no se da en abstracto, 

siempre está ligado a objetivos que directamente afectan al alumno 

en su percepción respecto a la universidad, por ello, necesariamente 

es consecuencia o resultado de la presencia o ausente de factores 

significativos en la formación del alumno de pre-grado, en este caso 
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en el aspecto académico y servicios, dos grandes bloques que 

abarcan los aspectos mas importantes en la formación del alumnado 

del centro de estudios mencionado. 
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CAPITULO 11 

Z. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

Una de las preocupaciones de toda institución educativa es lograr que 

los servicios que brinda sean percibidos en forma positiva y por lo tanto 

colme las expectativas de los integrantes y . usuarios de dicha 

institución. 

Por otro lado en las últimas épocas ocurre con regularidad que el 

trabajo del maestro es bastante cuestionado por la sociedad en 

general, por su poca eficiencia en el desarrollo de su actividad 

profesional. 
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Muchas explicaciones se han dado al respecto, algunas de ellas 

hacen énfasis en los aspectos económicos como son las 

remuneraciones, las condiciones de ensenanza, infraestructura en 

general; otras ponen el acento en la poca preparación del maestro, su 

escasez de recursos para interaccionar positivamente con el alumno, 

otras ponen en duda la vocación del maestro y aún su propia 

capacidad intelectual. 

Sin embargo el hecho de que el trabajo del docente sea poco 

reconocido por el estado, que ha permitido incluso. la incorporación 

de miles de profesores que no tienen título ni estudios superiores, ha 

hecho posible que la imagen del maestro se · deteriore 

progresivamente, al punto de que hoy en día pocos jóvenes ven en la 

docencia una profesión en la que puedan realizarse personal y 

profesionalmente; y solo ven en ella una forma de supervivencia, de 

ahí la docencia ocupa uno de los últimos lugares dentro del estatus de 

las carreras profesional y es tal vez por ello se esté afectando la 

propia autoestima de los estudiantes de educación. 

Por otra parta recientes investigaciones están haciendo énfasis en el 

aspecto emocional en el proceso de formación del ser humano, estas 

investigaciones han demostrado que un gran número de personas en 

un alto coeficiente intelectual no son exitosas y que por el contrario 
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NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

existen otras personas con un coeficiente intelectual moderado que 

son triunfadores, Por qué ocurre esto? 

Simple porque el coeficiente intelectual no es suficiente para 

garantizar el éxito en la vida de los sujetos, se requiere además tener 

convicción y deseos de ganar es decir se requiere tener una 

autoestima elevado para poder enfrentar eón éxito a las dificultades 

que se plantea en la sociedad y en la vida. 

Cuadro de lngresantes y Egresantes de la 

promoción 2001--1 

N" de alumnos 
Especialidad 

lngresantes • 

Electricidad 34 

Electrónica 30 

Mecánica de producción 11 

Fuerza Motriz 18 

Tecnologia del vestido 36 

Construcciones Metálicas 25 

N" de alumnos 

Egresados •• 

26 

20 

34 

04 

• Consolidado de·· matricula de la promoción 2001 OCR-UNE 

• Consolidado de promedio de evaluación del 1 Programa de 

actualización- titulación 2006 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

En amplios sectores de la sociedad, incluyendo los propios profesores 

y las mismas instituciones dedicadas a este cometido, existe la 

opinión de que la formación de profesores ha sido insatisfactoria. Una 

insatisfacción que proviene de la inadecuada profesionalización de los 

estudios que conducen a la función del docente, de la insuficiente 

integración del sistema de formación en la universidad, de la escasa 

dotación de recursos materiales y humanos, de la desigualdad en la 

distribución de recursos de estas instituciones dedicadas a esta 

función y a un nivel más profundo, de los mecanismos sociales que 

condicionan la propia elección de los estudios para profesor. 

Por parte del profesor se han destacado en algunos momentos sus 

posibles cualidades personales y se han intentado describir 

numerosas tipologias ideales, se han analizado el que hacer docente 

en la plasmación metodológica e interactiva y su incidencia en los 

resultados académicos. 

Muchos de los alumnos ingresantes se trasladan después de estudiar 

dos o tres ciclos a otras especialidades porque utilizan estas 

profesiones como trampolín para lograr luego una vacante en lo que 

seria su verdadera vocación. Otra posibilidad es que las 

especialidades técnicas no tienen el equipamiento necesario, por lo 
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que se sentirla que fa fonnación es deficitaria y poco atractiva. Por 

otro lado la oferta laboral es relativamente baja, por lo que las 

expectativas laborales tienden a ser igualmente bajas. Esta razón 

podría llevar al alumno · a buscar otras posibilidades de 

especialización que fes· pennitan mirar can optimismo su futuro 

laboral. 

Éstas consideraciones expuestas nos llevaron a plantear el siguiente 

problema: 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el Coeficiente Intelectual, 

la Satisfacción con la Profesión elegida y el Rendimiento 

Académico en grupos de estudiantes de la Facultad de 

Tecnología que egresan, de la UNE, el año 2006? 

2.2.1 Sub Problemas Principales 

• ¿Qué relación existe entre el Coeficiente Intelectual y el 

Rendimiento Académico en los alumnos de la Facultad de 

Tecnología que egresan, de la UNE, el año 2006?. 

• ¿Qué relación existe entre la Satisfacción con la profesión 

· elegida y el Rendimiento Académico ·en los alumnos de la 

Facultad de Tecnología que egresan, de la UNE, el año 2006?. 
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• ¿Qué diferencias existen entre los alumnos varones y mujeres 

de la Facultad de Tecnologia que egresan de la UNE, el año 

2006, respecto de su Coeficiente Intelectual?. 

• ¿Qué diferencias existen entre los alumnos varones y mujeres 

de-la Facultad de Tecnologia que egresan, de la UNE, el al\o 

2006, respecto de su Satisfacción con la Profesión elegida?. 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: 

Mi interés por el tema ha crecido por una situación real de la 

formación profesional: el deterioro de la imagen del docente, la poca 

importancia en la formación profesional en las instituciones estatales 

por parte del estado, donde la calidad no es fiel compallera permanente 

del crecimiento, hacen que este tema sea importante porque nos va 

permitir establecer la relación que existe entre el coeficiente 

intelectual, la satisfacción con la carrera elegida y rendimiento 

académico aspectos de mayor importancia en todo ser humano, más 

aún si se trata en los futuros profesionales de la educación. 

Esta investigación cobra mayor importancia sí consideramos que la 

ciencia a puesto de relieve el enorme significado que tiene lo que 

Daniel Goleman ha llamado inteligencia emocional para el desarrollo 

personal profesional de los seres humanos, que en muchos casos 
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puede ponerse, incluso, por encima del denominado coeficiente 

intelectual y que por mucho tiempo ha sido dominante en el 

pensamiento y acción de los educadores. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Al iniciar la investigación sé que no llegaré a conclusiones categóricas 

y definitivas generalizables, por que la educación es tarea compleja y 

se encuentra con el misterio de la persona. 

La complejidad del sujeto de estudio y sus circunstancias hacen 

difícil la obtención de conclusiones importantes entre las múltiples 

variables que intervienen. 

Por otra parte la principal limitación con que nos enfrentamos en la 

presente investigación es no ser de tipo experimental, lo cual ,nos 

daría resultados más precisos en la medida, que, el control de variables 

sería más riguroso. Sin embargo como afirma Hernández en su libro 

"Metodología de la Investigación" los trabajos no experimentales 

pueden ser tan importantes como los experimentales. 

También nos encontramos con una escasez bibliográfica relacionado 

al tema por lo que esta investigación es un camino abierto, apenas 

tramitado, los estudios posteriores que se realicen en este campo 
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conformarán la validez de las conclusiones que se presentarán y 

proporcionarán pistas para revisar lo encontrado y descubrir otras 

nuevas~ 
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CAPITULO 111 

l. OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. OBJETIVOS: 

• Analizar la relación que existe entre el Coeficiente Intelectual, la 

Satisfacción con la Profesión elegida y el Rendimiento Académico en 

grupos de estudiantes de la Facultad de Tecnología que egresan, de 

la UNE, el año 2006. 

3.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Establecer la relación que existe entre el Coeficiente 

Intelectual y el Rendimiento Académico en los alumnos de la 

Facultad de Tecnología que egresan de la UNE, el año 2006 
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• Evaluar la relación que existe entre la Satisfacción con la 

profesión elegida y el Rendimiento Académico en los alumnos 

de la Facultad de Tecnología que egresan de la UNE, el año 

2006 

• Describir las diferencias que existen entre los alumnos 

varones y mujeres de la Facultad de Tecnología que egresan 

de la UNE el año 2006, respecto de su Coeficiente Intelectual. 

• Establecer las diferencias que existen entre los alumnos 

varones y mujeres de la Facultad de Tecnología que egresan 

de la UNE el año 2006, respecto de su Satisfacción con la 

Profesión elegida. 

3.2 HIPOTESIS: 

3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

• Existen relaciones significativas entre el Coeficiente 

Intelectual, la Satisfacción con la Profesión elegida y el 

Rendimiento Académico en grupos de estudiantes de la 

Facultad de Tecnología que egresan, de la UNE, el año 2006. 
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3.2.1. HIPÓTESIS ESPECiFICAS: 

• El Coeficiente Intelectual está relacionado significativamente con 

el Rendimiento Académico, en los alumnos de la Facultad de 

Tecnología que egresan de la UNE el año 2006. 

• La Satisfacción con la Profesión elegida está relacionada 

significativamente el Rendimien~o Académico, en los alumnos de la 

Facultad de Tecnología que egresan de la UNE el año 2006. 

• Existen diferencias significativas entre los alumnos varones y 

mujeres de la Facultad de Tecnología que egresan de la UNE el 

año 2006, respecto de su Coeficiente Intelectual. 

• Los alumnos varones y mujeres de la Facultad de Tecnología que 

egresan de la UNE, el año 2006, difieren significativamente 

respecto de su satisfacción con la profesión elegida. 

3.3. VARIABLES: 

• Coeficiente Intelectual 

• Satisfacción con la profesión Elegida 

• Rendimiento Académico 
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VARIABLE 

Coeficiente 

lntelectutal 

Satisfacción 

con la 

Profesión 

Rendimiento 

Académico 

Definición operacional de las variables 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Una medida que define ¡=¡ealización de • Razonamiento 

as posibilidades ~ctividades en las que 

ntelectuales más o ¡expresa las 

menos permanentes dellcapacidades, 

ndividuo" y que "en ~abilidades y 

~ondiciones normales el~estrezas en la 

p.l. de un sujeto esolucióin de 

permanecerá igual a loiProblemas de una 

argo de toda la vida ~ersona. 

analógico 

• Percepción 

• Capacidad de 

abstracción 

¡es el estado de agrado o fO.ctividades y • Cohesión 

~esagrado que elaciones • Expresividad 

¡experimentan los alumnos nterpersonales entre • Conflicto 

!respecto a su formación os· miembros de una 

~cadémica, al prestigio de amilia. 

a profesión y a las 

"erspectivas de desarrollo 

~rofesional y personal los 

que en conjunto colmarán 

o no las expectativas 

especto a la profesión. 

• Autonomfa 

~ Actuación 

~ Intelectual 

Cultural 

~ Social - Recreativo 

• Moralidad 

Religiosidad 

~ Organización 

~ Control 

¡es la resultante o ~ctividades ~ Hábitos de estudio 

producto de la enseñanza. ~esarrolladas por los~ Tiempo de estudio 

. 

iel rendimiento académicojestudiantes con la~ Cumplimiento de 

¡es función de una krnalidad de adquiri tareas 

capacidad desarrollada a ~onocimientos nuevos • Estrategias de 

ravés del aprendizaje.~ obtener buenos 

Todo trabajo efectivo.¡calificativos 

Tiene su retribución; en el~cadémicos 

caso del estudio la 

etribución es el 

!calificativo o la nota 

pbtenida. 
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3.4 METODOLOGiA 

3.4.1. MÉTODO: 

Coma método de investigación utilizaremos el método descriptivo; ya 

que éste describe las situaciones y eventos, además mide diversos 

aspectos del fenómeno a investigar. B estudio descriptivo se 

desarrolla describiendo las situaciones y eventos, es decir cómo se 

manifiesta el fenómeno a investigar, ya que éste busca especificar 

las propiedades importantes del problema en cuestión. B método 

descriptivo mide independientemente los conceptos y también 

pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean muy 

rudimentarias. 

Dentro. de este tipo de investigación se incluyen los estudios de 

desarrollo de casos, correlacionales, etc. ·Por otra parte, según la 

temporalización pueden· ser longitudinales o transversales • 

. . 3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como 

base el libro de Hernández, Fernández y Baptísta13 (2003) titulado 

"Metodología de la Investigación" Según estos autores el diseño 

' Hemández, y otros (2003) "Metodología de la Investigación". Ed Me Graw Hill. Bogotá. 
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adecuado. para esta investigación es de tipo 

DESCRIPTIVO. 

TRANSVERSAL 

"Los diseños transversales descriptivos tienen como objetivo 

indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de 

personas u objetos una o, generalmente, más variables ' y 

proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente 

descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también 

descriptivas". 

En este tipo de diseño el investigador observa la presencia o 

ausencia de las variables que desea relacionar y luego las compara 

por medio de la estadística de análisis de correlación. 

El esquema es el siguiente: 

O y 

r 

M 

r 

Oz 
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M= Muestra 

O = Indica las observaciones a cada nivel. 

x, y, z =representa sub-indicaciones en cada O 

r = es la posible relación entre las variables estudiadas. 

3.6. POBLACION Y MUESTRA: 

la población de estudio esta conformado por Jos estudiantes de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, 

que cuenta con población aproximada de 154 alumnos que 

egresaron el año 2006. 

Los cuales están distñbuidos de la siguiente manera: 

Número de 
No Especialidad 

alumnos 

1 Electricidad 34 

2 Electrónica 30 

3 Mecánica de producción 11 

4 Fuerza motriz 18 

5 Tecnología del vestido 36 

6 Construcciones metálicas 25 

Total 154 

Fuente: consolidado de matricula de la oficina de Registro de la UNE 
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El diseño de la muestra es no probabilísticos de tipo intencionado 

en tanto es el investigador quien ha seleccionado de manera 

voluntaria la Universidad y la Facultad en la que trabajará y además 

ha establecido el tamaño de la muestra la misma que estuvo 

constituida por la totalidad de los alumnos de cuatro especialidades 

de la Facultades de Tecnología de la Universidad Nacional 
\ 

Educación, en tanto ello se convierte en una muestra de tipo censal. 

La elección de la muestra se ha realizado por la actividad que 

realizan en el mercado laboral, de ahí que se seleccionó a 

cuatro especialidades , dos de servicios y dos de producción. 

Electricidad 
Actividad de servicios 

Electrónica 

Tecnología del vestido 
Actividad de producción 

Construcciones Metálicas 
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COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

Tabla No.1 

Composición de la muestra por Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 82 65,6 
Femenino 43 34,4 
Total 125 . 100,0 

Composición de la muestra por sexo 

li Masculino 

8Femenino 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 1, el número de varones es 

predominante en la muestra tomada, 65.6% frente al 34.4% de las mujeres 
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Tabla No. 2 

Composición de la muestra por Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

21 20 16.0 

23 18 14.4 

24 19 15.2 

25 12 9.6 

26 15 12.0 

27 14 11.2 

28 11 8.8 

29 12 9.6 

30 4 3,2 

Total 125 100,0 

Los resultados observados en la Tabla N° 2, nos indican que las edades de 

los sujetos de la muestra fluctúan entre 21 y 30 años. 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR EDAD 

30 

25 

Edad 20 

15 

10 

5 

o 
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Tabla No. 3 

Composición de la muestra por Especialidad 

Especialidad Frecuencia Porcentaje 

Electricidad 34 27,2 

Tecnología del vestido 36 28,8 

Construcciones metálicas 25 20,0 

Electronica ', 

30 24,0 

Total 125 100,0 

La tabla N° 3 nos indica que la muestra esta constituida por 34 alumnos de 

la especialidad de Electricidad, 36 alumnos de Tecnologia del vestido, 25 

alumnos de Construcciones metálicas y 30 alumnos de Electronica, lo que 

hace un total de 125 alumnos. 

Composición de la muestra por Especialidad 
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CAPÍTULO IV 

4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Para la evaluación de la Inteligencia se utilizo el Test de Matrices 

Progresivas de Raven, nueva Versión, que consta de 36 ítems, 

presentados en tres series. Este instrumento fue sometido a los respectivos 

análisis para garantizar su validez y confiabilidad. 

Para la medición de la variable Satisfacción con la Profesión elegida se 

construido un inventario de satisfacción considerando la jerarquía de 

necesidades que plantea Maslow. 

1. Necesidad de seguridad 

2. Necesidad de afecto y pertinencia. 

3. Necesidad de autoestirna 

4. Necesidades de auto realización( actualización) Anexo 

67 



En el diseño del instrumento de investigación se ha considerado la escala 

de actitudes de Ukert. La redacción interna del inventario se realizo con el 

asesor de Tesis. 

Para determinar la Confiabilidad y validez del inventario de la variable 

Satisfacción con la Profesión Elegida, se ha tenido que validarlo con 

criterio de Jueces donde participaron Docentes de la Escuela de Post 

Grado de la UNE. Quienes me sugirieron modificarlo en algunas 

redacciones que se tomaron en cuenta para la formulación de la encuesta. 

La medición de la variable Rendimiento Académico se ha considerado, los 

promedios ponderados de los alumnos encuestados durante los ciclos 

académicos del 2006 1 y 2006 11. 

Para la variable Rendimiento académico, se solicito el informe académico 

de los alumnos encuestado a la Oficinas Central de Registro de la U.N.E. 
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ANALISIS PSICOMETRICO DE LA PRUEBA DE SATISFACCIÓN CON LA 

PROFESIÓN ELEGIDA 

Tabla No 4 

Análisis de ítems y confiabilidad del área de 
Necesidad de Seguridad 

ltem 

item1 

item2 

item3 

item4 

item5 

item6 

item7 

* p < .05 
N=125 

M D. E. 

3,1200 1,16120 

3,2000 1,09250 

3,1440 1 '11228 

2,9680 1,01549 

2,9280 1,23899 

2,9520 1,11338 

2,9520 1,07655 

Alfa de Cronbach = 0.93 * 

rile 

0,719 

0,772 

0,788 

0,689 

0,857 

0,753 

0,770 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones item-test corregidas 

son superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes 

entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.93, el cual es significativo, lo que 

permite concluir que el área de necesidad de seguridad presenta 

confiabilidad. 
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ltem 

item8 

item9 

item10 

item11 

itwm12 

item13 

item14 

item15 

item16 

* p < .05 
N= 125 

Tabla N" 5 

Análisis de ítems y confiabilidad del área de 
Necesidad de Afecto y Pertenencia 

M D. E. 

2,7040 1,08527 

3,1600 1,12451 

3,0080 1,16048 

3,0240 1,02756 

2,9280 1,19930 

3,0240 1,04313 

3,0880 1,13604 

2,7200 1,18866 

3,0400 1,07313 

Alfa de Cronbach = 0.94 * 

file 

0,728 

0,688 

0,823 

0,738 

0,867 

0,750 

0,778 

0,790 

0,783 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones lte"""test corregidas 

son superiores a 0.20, lo que nos indica que los lterns son consistentes 

entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.94, el cual es significativo, lo que 

permite concluir que el área de necesidad de afecto y pertenencia presenta 

confiabílídad. 
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ltem 

item1r 

item18 

item1~ 

item20 

item21 

item22 

item23 

* p < .05 
N= 125 

Tabla No 6 

Análisis de ítems y confiabilidad del área de 
Necesidades de Autoestima 

M D. E. 

3,1520 1,18496 

3,1680 1,01390 

3,1360 1,07271 

3,1280 1,11425 

2,9600 1,22738 

3,2640 1,02504 

3,3920 1,12806 

Alfa de Cronbach = 0.91 * 

rnc 

0,757 

0,645 

0,699 

0,716 

0,812 

0,745 

0,754 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas 

son superiores a 0.20, lo que nos indica que Jos ítems son consistentes 

entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.91, el cual es significativo, lo que 

permite concluir que el área de necesidad de autoestima presenta 

confiabilidad. 
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ltem 

item24 

item25 

item26 

item27 

item28 

item29 

item30 

item31 

item32 

item33 

* p < .05 
N= 125 

Tabla No 7 

Análisis de ítems y confiabilidad del área de 
Necesidad de Autorrealización 

M o; E. 

3,1200 1,13308 

3,2080 1,01040 

2,8560 1,22937 

2,9120 1,07775 

2,9200 1,20215 

2,9600 ,93671 

3,1040 1,06122 

2,7840 1,12583 

2,9600 1,23393 

2,8400 1,04264 

Alfa de Cronbach = 0.94 • 

rnc 

0,763 

0,716 
1
0,817 

'0,766 

0,796 

0,562 

0,736 

0,768 

0,815 

0,674 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones item-test corregidas 

son superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes 

entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.94, el cual es significativo, lo que 

permite concluir que el área de necesidad de autorrealización presenta 

confiabilidad. 

72 



Tabla N" 8 

Análisis Generalizado de la Prueba de Satisfacción 
Con la Profesión Elegida 

ltem 

Seguridad 

Afecto 

Autoestima 

Autorealización 

* p < .05 
N= 125 

M D. E. rnc 

21,26 6,50 0,937 

26,70 8,27 0,956 

22,20 6,29 0,911 

29,66 8,83 0,937 

Alfa de Cronbach = 0.97 * 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas 

son superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes 

entre sí. 8 análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.97, el cual es significativo, lo que 

permite concluir que la prueba de satisfacción con la profesión elegida 

presenta confiabilidad. 
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Tabla No. 9 

Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Satisfacción con la 

Profesión Elegida 

Escala Media D. E. Factor 1 

Seguridad 21,26 6,50 0,965 

Afecto 26,70 8,27 0,975 

Autoestima 22,20 6,29 0,950 

Autorealización 29,66 8,83 0,964 

Varianza Explicada 92.83% 

Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Oikin = 
0.86 

... p < .001 

N= 125 

Test de Esfericidad de Bartlett = 716.80 ••• 

Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del 

muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0.86 que puede 

considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de 

Bartlett presenta un valor que es significativo, estos hallazgos nos indica 

que los coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente 

elevados como para continuar con el análisis factorial. 

74 



Se aprecia que existe un solo factor que explica el 92.83% de la varianza 

total. Este hallazgo permite concluir que la Escala de satisfacción con la 

profesión elegida presenta validez de constructo. 

ANALISIS PSICOMETRICO DEL TEST DE MATRICES 

PROGRESIVAS DE RAVEN 

Tabla N"10 

Análisis Generalizado del Test de Inteligencia de 
Raven Nueva Versión 

ltem 

Serie A 

Serie B 

Serie C 

* p < .05 
N= 125 

M D. E. 

10,9520 1,74991 

8,3760 . 2,42522 

3,7440 2,55868 

Alfa de Cronbach = 0.71 * 

fitc 

0,468 

0,654 

0,490 

Los resultados permiten apreciar que las correlaciones item-test corregidas 

son superiores a 0.20, lo que nos indica que los items son consistentes 

entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach asciende a O. 71, el cual es significativo, lo que 

permite concluir que el test de inteligencia de Raven presenta confiabilidad. 
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Tabla No.11 

Análisis de la Validez de Constructo del Test de Inteligencia de 

Raven Nueva Versión 

Escala Media D. E. Factor 1 

Serie A 10,9520 1,74991 0,755 

Serie B 8,3760 2,42522 0,879 

Serie C 3,7440 2,55868 0,754 

Varianza 

Explicada 73.73% 

Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Oikin 

= 0.75 

Test de Esfericidad de Bartlett = 815.11 ••• 

... p < .001 

N= 125 

Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del 

muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0.75 que puede 

considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de 

Bartlett presenta un valor que es significativo, estos hallazgos nos indica 

que los coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente 

elevados como para continuar con el análisis factorial. 
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Se aprecia que existe un solo factor que explica el 73.73% de la varianza 

total. Este hallazgo permite concluir que el Test de Raven presenta validez 

de constructo: 

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCÓN DE DATOS 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Los estadísticos que se emplearon teniendo en cuenta las características 

de la muestra y el nivel de las variables fueron los siguientes: 

MEDIA ARITMÉTICA 

Es una medida de tendencia central que permite determinar el promedio de 

los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 

divididas entre el número de personas que responden. 

m.= u 
N 

Donde: m. = media aritmética 

:E = sumatoria de Jos puntajes 

N = Numero de personas que responden 

DESVIACION STANDARD 
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Es una medida que ofrece un índice de variabilidad que permite una mayor 

homogeneidad y establecimiento de oscilaciones positivas o negativas en 

los grupos a los cuales se aplica, partiendo de la media. 

DS = L <X-m )2 

...¡ N 

Donde: 

L (X-IIl) 2 = Sumatoria de la diferencia entre el puntaje y la media elevadas 
al cuadrado. 

N = Numero de personas que responden. 

"t'' de STUDENT 

Medida de variabilidad que permite determinar el grado de significación de 

las diferencias entre dos grupos de datos no correlacionados, 

permitiéndose asl establecer la significación estadística de una hipótesis. 

"t"= .m1-m2 
51 2 + 52 2 N1xN2 
v N1 N2 v N1+ N2 -2 

Donde: 

lll 1 - lll2 = Diferencia de medias. 

donde 5 2 = L ex-m> 2 

N 

S 1 2 + 52 2 = Suma de Desviaciones Standard al cuadrado (Varianza 1 y 

2). 

N = Numero de sujetos del grupo muestra!. 
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CORRELACION 't 

Es el método empleado para determinar el grado de relación entre las 

variables que se estudian, para si determinar en que medida una relación 

funcional describe o explica de una forma adecuada la relación entre estas 

variables. 

't = ¿<X-m x> <v-m v> 

Sx Sy 

Sx= LíX-m> Sy= LíY-ml 

...¡ N ...¡ N 

ó 

't = ¿ (X Y> 1 N - ¿ (X) 1 N ¿ (Y) 1 N 

il2-~2 X ~-:~e - l:...!Yl 2 

...J N N N N 

79 



4.3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

ANÁLISIS DESCRIPTIVOS 

Tabla No.12 

Análisis de la Bondad de Ajuste a la Curva Normal de la 

Satisfacción con la profesión ele{\lida 

Are as 

Seguridad 

Afecto 

Autoestima 

Autorealización 

* p < .05 

N=125 

M 

21,26 

26,70 

22,20 

29,66 

D. E. K-S Z 

6,50 1.08 

8,27 1.19 

6,29 1.13 

8,83 0.97 

Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, fueron 

realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smimov (ver Tabla 12), e 

indicaron que en todos los valores se obtuvieron estadísticos K-S Z que no 

son significativos, por lo que se pudo concluir que las distribuciones de los 

valores de la satisfacción con la profesión elegida analizados, se 

aproximaron adecuadamente a la distribución normal. Es por ello que se 

utilizaron contrastes estadísticos paramétricos en el análisis de los datos de 

la investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
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Tabla No.13 

Análisis de la Bondad de Ajuste a la Curva Normal del 

Test de Raven 

Áreas 

Serie A 

Serie B 

Serie C 

• p < .05 

N= 125 

M 

10,9520 

8,3760 

3,7440 

D. E. K-S Z 

1,74991 1.34 

2,42522 1.25 

2,55868 1.29 

los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, fueron 

realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 20), e 

indicaron que en todos los valores se obtuvieron estadísticos K-S Z que no 

son significativos, por lo que se pudo concluir que las distribuciones de los 

valores del Test de Raven analizados, se aproximaron adecuadamente a la 

distribución normal. Es por ello que se utilizaron contrastes estadísticos 

paramétricos en el análisis de los datos de la investigación (Siegel y 

Castellan, 1995). 
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ANALISIS CORRELACIONAL 

Tabla No.14 

Análisis de las Correlaciones entre la Inteligencia y el 

Rendimiento Académico 

Variables 

Serie A 

Serie B 

Serie C 

Total 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N =125 

Promedio 

0,51*** 

0,38** 

0,29** 

0,43*** 

Los resultados presentados en la Tabla No. 14, indican que existen 

correlaciones estadlsticas significativas entre el promedio del rendimiento 

académico y todas las escalas de la inteligencia, siendo las correlaciones 

más altas las existentes con la serie (r = 0.51 p < .001) y con el total del Cl 

(r = 0.43 p < .001). 
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Tabla No.15 

Análisis de las Correlaciones entre la Satisfacción con la 

Profesión elegida y el Rendimiento Académico 

Variables Promedio 

Seguridad 0,·33** 

Afecto 0,57*** 

Autoestima 0,53*** 

Autorealización 0,66*** 

Total satisfacción 0,71*** 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N= 125 

Los resultados presentados en la Tabla No. 15, indican que existen 

correlaciones estadísticas significativas entre el promedio del rendimiento 

académico y todas las escalas de la satisfacción con la profesión elegida, 

siendo las correlaciones más altas las existentes con el total (r = 0.71 p < 

.001) y con autorrealización (r = 0.66 p < .001). 
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Tabla No.16 

Análisis de las Correlaciones entre la Inteligencia y la 

Satisfacción con la Profesión Elegida 

Variables Segurid Afecto 

Serie A 0,53*** .49*** 

Serie B 0,70*** ,87*** 

Serie C 0,93*** ,89*** 

Total 0,93*** ,98*** 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N= 125 

Autoes Autoreal Total 

,71*** ,57*** 0,65*** 

,81 *** ,75*** 0,84*** 

,90*** ,91*** 0,96*** 

,94*** ,96*** 0,97*** 

Los resultados presentados en la Tabla No. 16, indican que existen 

correlaciones estadísticas significativas en los siguientes casos: 

• Entre la serie A y todas las escalas de la satisfacción con la profesión 

elegida, siendo las correlaciones más altas las existentes con el total (r = 
0.65 p < .001) y con autoestima (r = 0.71 p < .001). 

• Entre la serie B y todas las escalas de la satisfacción con la profesión 

elegida, siendo las correlaciones más altas las existentes con el total el 

afecto (r = 0.87 p < .001) y con el total (r = 0.84 p < .001). 
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• Entre la serie e y todas las escalas de la satisfacción con la profesión 

elegida, siendo las correlaciones más altas las existentes con el total (r = 

0.96 p < .001) y con seguridad (r = 0.93 p < .001). 

• Entre el e1 total y todas las escalas de la satisfacción con la profesión 

elegida, siendo las correlaciones más altas las existentes con el afecto (r 

= 0.98 p < .001) y con el total (r = 0.97 p < .001). 

ANÁLISIS COMPARATIVOS 

Tabla No.17 

Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de la 

Inteligencia por Sexo 

Variables 

Serie A 

Serie B 

serie e 
Total 

• p < .05 

N: 125 

Varón 

N =82 

M D.E. 

11,06 1.63 

8.09 2.08 

3.28 2.49 

22.43 4.82 

Mujer 

N =43 z 
M D.E 

10.74 1.97 0.96 

8.93 2.92 -1.89* 

4.62 2.48 -2.88* 

24.30 6.26 -1.90* 

El análisis comparativo de las Escalas de la Inteligencia por sexo (ver Tabla 

No. 17), indica que existen diferencias estadísticas significativas en la 

escala SerieS (Z = -1.89 p < .05), Serie e (Z = -2.88 p < .05) y el total del 

el (Z = -1.90 p < .05), apreciándose en los tres casos que las mujeres 

presentan valores superiores a los varones. 
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Tabla No.18 

Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de las Escalas de 

Satisfacción con la Profesión Elegida por Sexo 

Variables 

¡seguridad 

¡Afecto 

Autoestima 

Autorealización 

Total satisfacción 

* p < .05 

N=125 

Varón 

N=82 

M D.E. 

22.18 7.04 

28.23 8.84 

23.26 6.57 

30.83 9.85 

104.50 31.30 

Mujer 

N=43 z 
M D.E 

19.51 4.91 2.22* 

23.77 6.16 2.95* 

20.19 5.23 2.65* 

27.44 5.94 2.07* 

90.91 20.98 2.56* 

El análisis comparativo de las Escalas de Satisfacción con la profesión 

elegida (ver Tabla No. 18), indica que existen diferencias estadísticas 

significativas en la escala seguridad (Z = 2.22 p < .05); afecto (Z = 2.95 p 

< .05), autoestima (Z = 2.65 p < ,Q5), autorrealización (Z = 2.07 p < .05) y 

el total (Z = 2.56 p < .05) apreciándose que los alumnos varones presentan 

valores superiores a las mujeres. 
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Tabla No.19 

Prueba Z de comparación de medias de los puntajes del 

Rendimiento Académico por Sexo 

Variables 

Rendimiento 

Académico 

* p < .05 

N =125 

Varón 

N =82 

M D.E. 

12.54 1.86 

Mujer 

N =43 z 
M D.E 

12.40 1.93 0.40 

El análisis comparativo del Rendimiento académico (ver Tabla No. 19), 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas. 
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Tabla No. 20 

Análisis de Varianza de un Factor de la Inteligencia 

por Especialidad 

Electricidad 
Tecnología Construcciones Electronica 

Área 
Vestido metálicas 

N=34 
N=36 N=25 

N= 30 F 

M M M· M 

Serie A 10.88 10.56 11.20 11.30 1.20 

Serie B 
3.04 

7.59 9.14 7.92 8.73 
** 

Serie C 
4.13 

2.65 4.72 3.76 3.80 
** 

Total 21.12 24.42 
2.52 

22.88 23.83 
* 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

Diferencias significativas por pares de medias a través del test de 

Scheffe:a,b,c 

El análisis comparativo de las escalas de la Inteligencia por especialidad 

realizada a través del análisis de Varianza de un factor, permite observar 

que existen diferencias estadísticas significativas en: 

• Serie B (F = 3.04 p < .01), notándose que en el análisis de las 

comparaciones por pares a posteriori efectuada a través del test de 

Scheffé que los alumnos de Tecnología del Vestido (M = 9.14) 

superan a los de Electricidad (M = 7.59) y a los de Construcciones 
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Metálicas (N = 7,92). 

• Serie C (F = 4.13 p < .01), notándose que en el análisis de las 

comparaciones por pares a posteriori efectuada a través del test de 

Scheffé que los alumnos de Tecnología del Vestido (M = 4.72) 

superan a los de Electricidad (M = 2.65) y a los de Construcciones 

Metálicas (N= 3.76). 

• Total Cl (F = 2.52 p < .05), notándose que en el análisis de las 

comparaciones por pares a posteriori efectuada a través del test de 

Scheffé que los alumnos de Tecnología del Vestido (M = 24.42) 

superan a los de Electricidad (M = 21. 12) y a los de Construcciones 

Metálicas (N = 22.88). 
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Tabla No. 21 

Análisis de Varianza de un Factor de la Satisfacción con la 

Profesión Elegida por Especialidad 

Tecnología Construcciones 
Electricidad 

Metálicas 
Electronica 

Vestido 
Are a N=34 

N=36 N=25 
N=30 F 

M M M M 

Seguridad 57.50* 
29.24 19.56 17.96 17.03 -

Afecto 63.88* 
37.21 23.61 22.36 22.10 -

Autoestim 42.48* 
29.47 20.28 18.48 18.53 -

Auto realiza 62.64* 
40.68 27.36 23.76 24.87 -

Total 67.40* 
136.59 90.81 83.56 82.53 -

• p < .05 •• p < .01 ... p < .001 

Diferencias significativas por pares de medias a través del test de 

Scheffe: a, b, e 

El análisis comparativo de las escalas de la Satisfacción con la Profesión 

Elegida por Especialidad, realizado a través del análisis de Varianza de un 

factor, permite observar que existen diferencias estadísticas significativas 

en: 
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• Seguridad (F = 57.50 p < .001), notándose que en el análisis de las 

comparaciones por pares a posteñoñ efectuada a través del test de 

Scheffé que los alumnos de Electñcidad (M = 29.24) superan a los 

de Electrónica (M= 17.03), Construcciones Metálicas (M= 17.96) y 

a los de Tecnología del Vestido (N= 19.56). 

• Afecto (F = 63.88 p < .001), notándo~e que en el análisis de las 

comparaciones por pares a posteñoñ efectuada a través del test de 

Scheffé que los alumnos de Electñcidad (M = 37.21) superan a los 

de Electrónica (M= 22, 10), Construcciones Metálicas (M= 22.36) y 

a los de Tecnología del Vestido (M = 23.61). 

• Autoestima (F = 42.48 p < .001), notándose que en el análisis de las 

comparaciones por pares a posteñoñ efectuada a través del test de 

Scheffé que los alumnos de Electñcidad (M = 29.47) superan a los 

de Electrónica (M = 18.53), Construcciones Metálicas (M = 18.48) y 

a los de Tecnología del Vestido (M = 20.28). 

• Autorrealización (F = 40.68 p < .001), notándose que en el análisis 

de las comparaciones por pares a posteñoñ efectuada a través del 

test de Scheffé que los alumnos de Electñcidad (M = 40.68) superan 

a los de Electrónica (M = 24.87), Construcciones Metálicas (M = 

23.26) y a los de Tecnología del Vestido (M = 27.36). 
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• Total de la Satisfacción (F = 67.40 p < .001), notándose que en el 

análisis de las comparaciones por pares a posteriori efectuada a 

través del test de Scheffé que los alumnos de Electricidad (M = 

136.59) superan a los de Electrónica (M= 82.53), Construcciones 

Metálicas (M= 83.56) y a los de Tecnología del Vestido (M= 90.81). 

Tabla No. 22 

Análisis de Varianza de un Factor del Rendimiento Académico 

Por Especialidad 

Tecnolog . Construcciones 
Electricidad Electronica 

Vestido Metálicas 
Área N=34 

N=36 N=25 
N=30 

M M M M 

Rendimiento 
12.53 12.42 11.96 12.97 

Académico 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

F 

1.34 

Diferencias significativas por pares de medias a través del test de 

Scheffe: a, b, e 

El análisis comparativo de las escalas del Rendimiento académico por 

especialidad realizado a través del análisis de Varianza de un factor, 

permite observar que no existen diferencias estadísticas significativas en 

caso alguno. 
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Tabla No. 23 

Análisis Jerárquico de la Escala de Satisfacción con la 

Profesión Elegida 

ltem M D. E. Orden 

;Autorrealización 29,66 8,83 10 

.Afecto 26,70 8,27 20 

,Autoestima 22,20 6,29 JO 

Seguridad 21,26 6,50 40 

N= 125 

Los resultados nos indican que la escala autorrealización alcanza un mayor 

nivel de preferencia por parte de los alumnos seguido de Afecto, 

Autoestima y finalmente Seguridad. 

4.4.DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados del análisis psicométrico de la prueba de 

satisfacción con la profesión elegida, todos los ítems forman parte de dicha 

escala, y corresponden a cada una de las sub escalas asignadas 

previamente. El instrumento es confiable en la medida que sus sub escalas 

obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach con valores que oscilan entre 
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0.91 y 0.94, obteniendo además un alfa de Cronbach total para toda la 

prueba de 0.97. 

Esto corrobora que existe una buena correlación entre los reactivos de la 

prueba. El grado de correlación entre los iterns explica que se ha 

establecido de modo adecuado la relación entre los items y las variables. 

En cuanto a la validez, el resultado del Análisis Factorial Exploratorio 

indica que la prueba está conformada por un solo factor que explica el 

92.83% de la varianza total. Alcanza además un valor de 0.86 en la medida 

de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin, el mismo que puede 

considerarse como adecuado. 

Tal resultado nos lleva a argumentar que la prueba de satisfacción con la 

profesión elegida, mide las variables que pretende medir, ya que ha partir 

del análisis particular exploratorio indica que los criterios tornados en 

cuenta son asertivos. 

En lo que se refiere al Test de Matrices Progresivas de Raven, nueva 

versión, los resultados indican que los valores alcanzados por la prueba 

son lo suficientemente altos como para determinar que el instrumento es 

valido y confiable. 
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Al analizar los resultados obtenidos podemos afirmar que la hipótesis 

general de investigación "Existen relaciones significativas entre el 

Coeficiente Intelectual, la Satisfacción con la carrera elegida y el 

Rendimiento Académico en grupos de estudiantes de la Facultad de 

Tecnología que egresan de la UNE el año 2006" ha sido aceptada, es 

decir se ha comprobado que las tres variables estan correlacionadas en 

los alumnos que nos sirvieron de muestra de estudio. 

El rendimiento académico hace referencia al nivel de conocimiento, 

expresado en una nota numérica, que obtiene un alumno como resultado 

de la evaluación de su participación en un proceso de· enseñanza

aprendizaje. Esta definición hace alusión a las calificaciones académicas. Sin 

embargo, ha de atenderse sobre todo a los procesos mediante los que se 

adquieren los conceptos, procedimientos y actitudes. Por otra parte, es un 

concepto relativo puesto que no hay un criterio único para todos los 

centros, cursos, asignaturas y profesores. 

El concepto de rendimiento escolar es dificil de delimitar ya que es el 

resultado de numerosos factores, entre los que se dan múltiples 

interacciones, como son: 

• Las cualidades individuales, tanto de carácter psicológico (aptitudes, 

capacidades, personalidad, motivación ... ) como pedagógico (hábitos y 

técnicas de estudio ... ) 
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• El medio familiar, a su vez, determinado por una serie de factores 

culturales, sociales y económicos 

• La realidad escolar (tipo de centro, relaciones con el profesorado y 

campaneros/as, métodos docentes, estilo de dirección del centro ... ) 

• Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (finalidad y 

contexto de uso, las horas de utilización ... ) 

La capacidad intelectual y el. rendimiento académico están muy 

relacionados, ya que las pruebas de inteligencia más comunes que miden 

el coeficiente intelectual o Cl dependen fuertemente de la capacidad verbal 

y lógico-matemática, al igual que las tareas escolares. Sin embargo, 

existen muchas formas en las que se puede manifestar la capacidad 

intelectual. Por ejemplo, Howard Gardner, identifica al menos siete tipos de 

inteligencia (visual-espacial, verbal-lingüístico, lógico-matemático, corporal

kinestésico, musical-rítmico, interpersonal, intrapersonal). 

Los resultados en las pruebas de inteligencia más comunes no explican por 

sí mismos el éxito o fracaso escolar, sino más bien las diferentes 

posibilidades de aprendizaje del alumno. Así, hay alumnos que obtienen 

altas puntuaciones en estas pruebas y cuyos resultados escolares no son 

especialmente brillantes o, a la inversa, escolares con bajas puntuaciones y 

alto rendimiento. Por ello, hay que apelar a otros aspectos relacionados 

como la personalidad (la perseverancia, la introversión en estudiantes de 

bachillerato ... ), los hábitos y técnicas de estudio, las condiciones 
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ambientales (iluminación, temperatura, ruido o silencio ... ), la planificación 

del estudio o la motivación para explicar el rendimiento académico 

alcanzado. 

Entre las variables intelectuales, la aptitud verbal (comprensión y fluidez 

oral y escrita) influye considerablemente en los resultados escolares, dado 

que el componente verbal desempeña una relevante función en el 

aprendizaje. También debe considerarse que todo profesor, en menor o 

mayor medida, al evaluar tiene muy en cuenta cómo se expresan sus 

alumnos. 
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CONCLUSIONES 

1. Los análisis psicométricos revelan que las pruebas de Inteligencia y 

satisfacción con la profesión elegida, presentan validez y confiabilidad. 

2. El análisis correlaciona! entre la Inteligencia y el rendimiento académico, 

indican que existen correlaciones significativas entre estas dos variables. 

3. El análisis correlaciona! entre la satisfacción con la profesión elegida y el 

rendimiento académico, indican que existen correlaciones significativas 

entre estas dos variables. 

4. El análisis correlaciona! entre la inteligencia y la satisfacción con la 

profesión elegida, indican que existen correlaciones significativas entre 

estas dos variables. 

5. Al analizar la Inteligencia por sexo los resultados indican que existen 

diferencias estadísticas significativas, notandose que en todas las sub 

escalas y en el Cl total, las mujeres presentan valores más altos que los 

varones. 
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6. De acuerdo al análisis comparativo de la satisfacción con la profesión 

elegida por sexo, encontramos que existen diferencias estadísticas 

significativas en todos los casos notándose que los varones presentan 

puntajes más elevados que las mujeres. 

7. Según el análisis comparativo del rendimiento académico por sexo, se ha 

encontrado que no existen'diferencias estadísticas significativas por lo quer 

tanto los varones como las mujeres presentan igual rendimiento. 

8. Respecto al análisis de varianza de la inteligencia por especialidad, permite 

apreciar que existen diferencias estadísticas significativas en la Serie 8, 

serie C y el total del Cl notándose que los alumnos de Tecnología del 

Vestido superaron a los alumnos de las otras especialidades. 

9. Respecto al análisis de varianza de la satisfacción con la profesión elegida 

por especialidad, permite apreciar que existen diferencias estadísticas 

significativas en Seguridad, Afecto, Autoestima, Autorrealización y el Total 

de la Satisfacción, notándose que los alumnos de Electricidad superaron a 

los alumnos de las otras especialidades. 

10.Según el análisis de varianza del rendimiento académico por especialidad, 

permite apreciar que no existen diferencias estadísticas significativas en 

caso alguno. 
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RECOMENDACIONES 

1. Difundir los resultados obtenidos en este trabajo de investigación con el 

propósito de promover un intercambio de ideas entre autoridades, 

docentes y alumnos de la facultad de Educación que permita encontrar 

alternativas viables para mejorar la calidad de la formación profesional. 

2. La Universidad Nacional de Educación debe buscar los mecanismos 

necesarios a fin de iniciar la revalorización de su profesión, tanto interna 

como externamente. Uderar el proceso de REFORMA EDUCATIVA, 

sería una gran alternativa. 

3. Promover una cultura de evaluación permanente en la Universidad 

Nacional de Educación fundamentalmente entre sus alumnos con la 

finalidad de conocer las condiciones de su desarrollo personal de tal 

manera que en términos inmediatos pueda plantear los correctivos 

necesarios. El papel del profesor en la sociedad es demasiado 

importante, por lo que debemos ser extremadamente cuidadosos con su 

formación. 

4. Sería importante que investigaciones relacionadas al tema aquí 

_expuesto, puedan ser ampliadas y profundizadas de tal manera que se 
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obtengan resultados y propuestas orientadas a mejorar las condiciones 

del desarrollo personal y profesional de los estudiantes de nuestra 

Universidad. 

5. Desarrollar en forma permanente cursos, seminarios, talleres de 

sensibilización para mejorar las condiciones, tanto personales como 

institucionales, de estudio y trabajo para alumnos y docentes. 
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PROYECTO DE TESIS. 

"COEFICIENTE INTELECTUAL, RENDIMIENTO ACADEMICO Y 
SATISFACCION CON LA PROFESION ELEGIDA EN GRUPOS DE 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION" 

INVENTARIO DE SATISFACCION CON LA 
PROFESION ELEGIDA 

1. Necesidad de seguridad 

"Son las necesidades de seguridad y protección física tales como el 

abrigo, la salud y la comodidad, e igualmente las que garantizan 

cierta estabilidad del medio. Por ello, para Maslow, la superstición, 

la religión y aún la ciencia, en parte, han sido motivada por esa 

necesidad del ser humano de conocer y controlar su ambiente" 

1. 1. Tengo la convicción de que mis estudios continuarán sin interrupción 

de ningún motivo. 

1.2. La profesión que he elegido me garantizara estabilidad y bienestar 

económico. 

1.3. Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la profesión 

que estudio. 

1.4. La demanda laboral siempre es alta para los profesionales de la carrera 

que estudio. 

1.5. Con la profesión que estudio tendré reconocimiento social 

1.6. Estoy convencido (a) que difícilmente alcanzare el éxito que quiero con 

la profesión que estudio. 

1. 7. Dudo que al culminar mis estudios no pueda ejercer mi profesión por las 

exigencias cada vez más competitiva 
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2. Necesidad de afecto y Pertinencia 

"Estas necesidades corresponden a lo que se llama necesidad de 
afiliación, es decir, a todo aquello que lleva al individuo a buscar a 
otros para ser aprobado, querido, etc. Son las necesidades de apoyo 
y asociación con otros". 

8. Con mi ingreso a la universidad me siento parte de su historia. 

9. Siento la necesidad de conocer cada vez mas temas relacionados a mi 

profesión, para lo c~al busco seminarios, forum, debates. etc. 

10. Esta profesión tien~ la opción de liderar planes y proyectos nacionales. 

11. Una vez que culmine mi carrera, será importante para mí que me 

reconozcan y aprueben mis colegas de la profesión que estudio. 

12. Hago todo lo posible porque la carrera profesional que estudio tenga una 

buena imagen ante mi comunidad. 

13. Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente al de mi formación 

profesional porque me brindará mejores oportunidades, que trabajar 

ejerciendo mi carrera profesional. 

14. La elección de mi carrera profesional fue determinada por la influencia de 

mis padres y amigos. 

15. La carrera profesional que estudio pocas veces es reconocida por la 

comunidad y otras veces es desprestigiada por los mismos profesionales 

que la ejercen, por lo tanto recuperar su prestigio y reconocimiento 

depende únicamente de los profesionales que laboran actualmente. 

16. Hago todo lo posible por ver un programa de televisión relacionado a los 

temas de mi carrera profesional. 

3. Necesidades de Autoestima 

"La búsqueda de estima y el desarrollo de un concepto positivo de si 
mismo dependen completamente de la satisfacción de las necesidades 
de afecto y pertinencia. Es gracias al desarrollo de unas relaciones 
interpersonales satisfactorias para el sujeto como pueden evitarse los 
problemas de salud, mental tan comunes hoy en día. 
La falta de auto estima, conlleva siempre sentimientos de inferioridad, 
depresión e incapacidad que, a su vez, fomentan los llamados 
comportamientos típicamente neuróticos." 
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En este nivel se encuentra las necesidades de independencia, logro Y 
aprobación; que pueden ser de dos clases; Primero las necesidades de 
auto respeto y estima de sí mismo y Segundo, las necesidades de 
respeto y aprobación a otro". Maslow. 

17. Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente me siento 

orgulloso (a) Conmigo mismo (a). 

18. El hecho de haber ingresado a esta facultad académica me causa 

ansiedad 

19. Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar nuestro valor y 

calidad 

20. Me afecta lo que mis compañeros de estudio piensan de mí. 

21. Tengo confianza para planificar la realización de nuevas tareas de mi 

profesión 

22. A veces pienso que me he equivocado al optar por esta profesión. 

23. Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y fracasos. 

4. Necesidades de Auto realización (actualización) 

"Este nivel corresponde a todos los comportamientos orientados a 
desarrollar las potencialidades propias y alcanzar el máximo rendimiento 
y compromiso de que se es capaz. 

Si bien este nivel requiere de la satisfacción de todos los anteriores, a 
diferencia de ellos es relativamente independiente del mundo externo. 
Para Maslow, la persona que ha sitesfecho esta necesidad es más libre 
y esta más liberada del motivo como primer elemento de la motivación; 
es una persona que no-solo busca conocer y comprender su medio y a 
sí mismo, sino que también es capaz de producir una obra de arte o de 
conquistar su propia naturaleza para alcanzar su grado óptimo de 
desarrollo y por consiguiente, la salud". 

24. Aún cuando puedo intervenir en el salón de clase me reservo mis 

opiniones. 

25. Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado cuando estoy con 

personas extrañas. 

26. Creo que los universitarios son capaces de pensar por si mismos 

pudiendo tomar sus propias decisiones. 
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27. Creo que seré yo mismo, si pretendo alcanzar la felicidad en vez de 

éxitos materiales e intelectuales; 

28. Me siento mal cuando contribuyo a que mis compañero alcancen sus 

··metas. 

29. Me es indiferente el éxito de los demás 

30. La profesión que estudio me permitirá desarrollar mis ideas de cómo 

ayudar productivamente a los demás. 

31. Con mi profesión podré ser parte de la solución de los problemas de mi 

comunidad 

32. Siento la convicción que con mi profesión muy poco contribuiré al 

desarrollo del pals. 

33. Sé auto engañan los estudiantes de mi profesión que creen poder 

alcanzar las metas que se han propuesto. 
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PROYECTO DE TESIS 

"COEFICIENTE INTELECTUAL, RENDIMIENTO ACADEMICO Y 
SATISFACCION CON LA PROFESION ELEGIDA EN GRUPOS DE 

ESTUDIANTI;S DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION" 

INVENTARIO DE SATISFACCION CON LA 
PROFESION ELEGIDA 

Universidad: ............................................................... Año de estudio ..................... . 
Edad ...............................•......•. Código: .•................• Sexo: ................................. . 
Fecha ...................................... Facultad ........................................................... . 

1. Necesidad de seguridad 

1.1. Tengo la convicción de que mis estudios continuarán sin interrupción de 
ningún motivo. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.2. La profesión que he elegido me garantizara estabilidad y bienestar económico. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
f) Totalmente en desacuerdo 

1.3. Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la profesión que 
estudio. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.4. La demanda laboral siempre es alta para los profesionales de la carrera que 
estudio. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.5. Con la profesión que estudio tendré reconocimiento social 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.6. Estoy convencido (a) que difícilmente alcanzare el éxito que quiero con la 
profesión que estudio. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.7. Dudo que al culminar mis estudios no pueda ejercer mi profesión por las 
exigencias cada vez más competitivas. 
a) Totalmente deacuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

2. Necesidad de afecto y Pertinencia 

1.8. Con mi ingreso a la universidad me siento parte de su historia. 
a) Totalmente de acuerdo 
b} De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.9. Siento la necesidad de conocer cada vez mas temas relacionados a mi 
profesión, para lo cual busco seminarios, forum, debates. etc. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.10. Esta profesión tiene la opción de liderar planes y proyectos nacionales. 
a} Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.11. Una vez que culmine mi carrera, será importante para mí que me reconozcan 
y aprueben mis colegas de la profesión que estudio. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.12. Hago todo lo posible porque la carrera profesional que estudio tenga una 
buena imagen ante mi comunidad. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
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1 .13. Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente al de mi formación profesional 
porque me brindará mejores oportunidades, que trabajar ejerciendo mi carrera 
profesionaL 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.14.. La elección de mi carrera ·profesional fue determinada por la influencia de mis 
padres y amigos. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.15. La carrera profesional que estudio pocas veces es reconocida por la 
comunidad y otras veces es desprestigiada por los mismos profesionales que 
la ejercen, por lo tanto recuperar su prestigio y reconocimiento depende 
únicamente de los Profesionales que laboran actualmente. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

1.16 Hago todo lo posible por ver un programa de televisión relacionado a los temas 
de mi carrera profesional. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

2. Necesidades de Autoestima 

2.1 Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente me siento orgulloso (a) 
Conmigo mismo (a). 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

2.2. El hecho de haber ingresado a esta facultad académica me causa ansiedad 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

2.3. Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar nuestro valor y calidad 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
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2.4. Me afecta lo que mis compañeros de estudio piensan de mi. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

2.5. Tengo confianza para planificar la realización de nuevas tareas de mi profesión 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

2.6. A veces pienso que me he equivocado al optar por esta profesión. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

2.7. Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y fracasos. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d)En desacuerdo 
f) Totalmente en desacuerdo 

3. Necesidades de Auto realización (actualización) 

3.1. Aún cuando puedo intervenir en el salón de clase me reservo mis opiniones 
a) Totalmente de acuerdo 
b} De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

3.2. Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado cuando estoy con 
personas extrañas. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

3.3. Creo que los universitarios son capaces de pensar por sí mismos 
pudiendo tomar sus propias decisiones. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

3.4. Creo que seré yo mismo, si pretendo alcanzar la felicidad en vez de éxitos 
materiales e intelectuales. 
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a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

3.5. Me siento mal cuando contribuyo a que mis compañero alcancen sus metas. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

3.6. Me es indiferente el éxito de los demás. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

3.7. La profesión que estudio me permitirá desarrollar mis ideas de cómo ayudar 
productivamente a los demás. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d} En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

3.8. Con mi profesión podré ser parte de la solución de los problemas de mi 
comunidad 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

3.9. Siento la convicción que con mi profesión muy poco contribuiré al 
desarrollo del país. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

3.10. Sé auto engañan los estudiantes de mi profesión que creen poder alcanzar 
las metas que se han propuesto. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
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