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I  PROBLEMA 

 
1.1 Área problemática 

En el Perú la educación superior en los últimos años  esta 

siendo bastante cuestionada, especialmente aquella 

dirigida a la Formación de maestros debido a la  poca 

eficiencia de sus egresados en el desarrollo de su 

actividad profesional, se plantean diversos factores que 

generan este problema entre ellos mencionaremos los 

siguientes: La vocación del maestro, las bajas 

remuneraciones, la deficiente formación profesional, la 

capacidad intelectual del maestro, la escasez de recursos 

para interaccionar positivamente con el alumno, la 

autoestima del maestro, la falta de selectividad para 

acceder a la profesión docente, la baja calidad de la 

formación profesional.  

Según TRAHTEMBERG  “En el Perú los puntajes  de ingreso a 

la carrera de educación suelen estar entre los más bajos 

de toda la escala de profesiones, pues la facultad de 

educación se ha convertido en el reducto de jóvenes 

postergados de otras carreras, así la insuficiencia de 
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buenos educadores se prevé será  cada vez mayor porque 

ingresan a la facultad jóvenes poco talentosos”1. 

1.2  Planteamiento del problema 

La inteligencia es un factor muy importante que contribuye 

en el cumplimiento de las metas profesionales trazadas, 

pues el impacto que tiene sobre la vida de la persona sea 

en el ámbito educativo, profesional y social es 

significativo, así pues el coeficiente intelectual es 

predictivo del grado de educación que va alcanzar una 

persona consecuentemente,  es predictivo del nivel de 

empleo que va a tener. En tal sentido la inteligencia es 

un factor importante para lograr la eficiencia  

profesional. Por lo tanto las deficiencias cognitivas del 

estudiante evitarán que egresen de la Facultad de 

Educación educadores de calidad. 

 Cabe mencionar   la propuesta  de FUENTES quien manifiesta 

“que si el alumno presenta una función ineficaz de sus 

operaciones y no responde cognitivamente a los 

requerimientos de las diferentes instancias sociales como: 

la universidad, el trabajo u otros, es porque utiliza 

inadecuadamente sus habilidades intelectuales o porque no 

                                                 
1 TRAHTEMBERG. 1996,Educación  para el tercer milenio, p123. 
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las ha desarrollado plenamente”2. Sin embargo la 

deficiencia    cognitiva   del  estudiante  no  significa  

 que    será   obstáculo   para   el    logro  de    metas 

 profesionales,  ya   que   la   inteligencia   puede  ser  

 modificada a cualquier edad, es decir en ella pueden 

ejercer influencia algunos factores como: la autoestima, 

la satisfacción vocacional y la formación académica 

profesional tal como lo señalan algunos investigadores, 

así por ejemplo: POLAINO Y GOLEMAN  coinciden en señalar 

que “la autoestima (autodominio, automotivación y las 

habilidades emocionales) influye en el desarrollo del 

coeficiente intelectual”3. También  consideramos 

pertinente citar  a MANKELIUNAS    quien  manifiesta    

“que  cuando  un estudiante se encuentra  satisfecho con 

la carrera elegida está motivado y por lo tanto  es capaz 

de conquistar su propia naturaleza y comprometerse a un 

cambio personal mejorando sus deficiencias cognitivas y 

afectivas, con la finalidad de alcanzar el grado óptimo de 

desarrollo”4. 

Finalmente VERNON indica  que  “la formación académica 

profesional (a través de sus asignaturas) influye en 

                                                 
2 FUENTES. 1999, P6. 
3 POLAINO. 1998,p9.   y  GOLEMAN. 1996, p16. 
4 MANKELIUNAS K. 1987, p155 
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desarrollo de las habilidades intelectuales,  es decir las 

tareas o actividades de las  materias permiten el uso de 

las operaciones mentales para resolver los problemas 

propios de cada asignatura”5.  

 

Frente a lo expuesto queremos despejar las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Existe influencia de  la autoestima, la satisfacción con 

la profesión elegida y la formación académica profesional 

en el coeficiente intelectual de los estudiantes  del 

tercer año  de la Facultad de Educación de la UNMSM? 

  

Para despejar la interrogante planteada creemos 

conveniente descomponer el problema general  en los 

siguientes sub problemas: 

 

1.2.1 sub. problemas 

 a)¿La autoestima influye significativamente en el  

coeficiente intelectual de los alumnos del tercer año  

de la Facultad de Educación?. 

 

                                                 
5 VERNON. 1982, P49 
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 b)¿La satisfacción con la profesión elegida  influye 

significativamente en el  coeficiente intelectual de 

los alumnos del tercer año  de la Facultad de 

Educación?. 

 

 c)¿la formación académica profesional influye 

significativamente en el  coeficiente intelectual de 

los alumnos del tercer año  de la Facultad de 

Educación?. 

1.3 Objetivos 

 1.3.1 General: 

Determinar y  analizar  si  la  autoestima, la 

satisfacción con la profesión elegida  y la formación 

académica profesional influyen  significativa  en el 

coeficiente intelectual de los estudiantes  del tercer 

año de la Facultad de Educación. 

1.3.2 Específicos: 

a) Determinar la influencia de la autoestima en el 

coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer 

año de la Facultad de Educación.       
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b) Determinar la influencia de la satisfacción con la 

profesión elegida  en el coeficiente intelectual de los 

estudiantes del tercer año de la Facultad de Educación. 

 

c) Determinar la influencia de la formación académica 

profesional en el coeficiente intelectual de los 

estudiantes del tercer año de la Facultad de Educación.   

1.4 Importancia de la investigación 

      La presente  investigación es importante porque considera 

cuatro variables que cumplen un papel importante en la 

formación de los estudiantes de educación, así pues el 

siglo XXI requiere de una educación de calidad  por ende 

de educadores de calidad,  lo cual significa que la 

preparación de maestros debe ser integral mediante el 

desarrollo de todas sus potencialidades. Sin embargo la 

educación universitaria de estos últimos tiempos es 

criticada por ser memorística, arbitraria y enciclopédica, 

ello  por lo tanto no permite una formación integral. 

Asimismo se han realizado observaciones a la capacidad 

intelectual de los ingresantes a la facultad de educación, 

no obstante, algunos investigadores  señalan que las 

deficiencias cognitivas pueden ser modificadas y de esta 

manera podrían desarrollarse al máximo por la influencia 
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de la autoestima,  la satisfacción con la profesión 

elegida y la formación académica profesional. Consideramos 

conveniente   destacar  la      importancia   de    cada  

 

      una  de las variables seleccionadas para el presente 

estudio,  así cuando una persona goza de una buena 

autoestima es capaz de reconocer sus deficiencias y 

utiliza los mejores recursos o  medios necesarios para 

solucionar sus problemas y superar sus dificultades. Es 

pertinente señalar que una persona satisfecha con la 

profesión elegida esta motivada y es capaz de conquistar 

su propia naturaleza con la finalidad de alcanzar el grado 

óptimo de desarrollo. Respecto a la formación profesional, 

las actividades planificadas para el desarrollo de cada 

asignatura permiten el uso de habilidades intelectuales en 

la solución de problemas propios de la materia.  

La importancia de la inteligencia  radica en el impacto  

que tiene sobre la vida de las personas  sea en el ámbito 

educativo, profesional, social. Es decir un estudiante 

inteligente se detecta de verdad cuando hay que resolver 

problemas nuevos sea en el campo que sea, es por ello que 

el coeficiente intelectual es predictor de la efectividad 

de la persona. 
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La presente investigación nos permitirá determinar si la 

autoestima, la satisfacción con la profesión elegida y la 

formación profesional influyen significativamente en la 

inteligencia de  los  alumnos  del   tercer año  de   la  

facultad de educación, ello podría motivar la 

implementación de programas complementarios orientados a 

desarrollar plenamente las habilidades intelectuales de 

los estudiantes. Finalmente existirán educadores de 

calidad, si se logra un cambio del estudiante de educación 

a través de su crecimiento intelectual, emocional,  

espiritual. 

1.5 Limitaciones 

Algunas limitaciones en la realización del presente 

estudio corresponden a que hubiera sido adecuado aplicar 

la prueba de Coeficiente Intelectual, Satisfacción con la 

profesión elegida, Autoestima, Suficiencia académica 

profesional desde que la población examinada inicia sus 

estudios en la Facultad de Educación, con la finalidad de 

observar el desarrollo de su formación profesional a 

través de las variables anteriormente mencionadas, el 

seguimiento de los tres  años de estudio nos permitiría  

contar con una visión general de las características de 

los alumnos  así como el desarrollo de sus habilidades 
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intelectuales y emocionales durante sus años de estudio. 

Sin embargo el tiempo se convirtió en el principal 

obstáculo.  


