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IV METODOLOGÍA 

 

4.1 Metodología 

El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo 

correlacional causal. La población estudiada son los alumnos 

del tercer año de educación a quienes se les aplicó cuatro  

pruebas para medir los siguientes aspectos:  Inteligencia, 

autoestima, satisfacción con la profesión elegida y prueba de 

suficiencia de la formación académica profesional. 

Posteriormente se procedió al cálculo del coeficiente   de 

regresión  de estas mediciones, con el propósito de averiguar 

si la autoestima, la satisfacción con la profesión elegida y 

la formación académica influyen en el coeficiente 

intelectual. 

4.2 Diseño 

El diseño adecuado para esta investigación es de tipo   

TRANSECCIONAL CORRELACIONAL CAUSAL. 

Las investigaciones transeccionales son definidas como 

“diseños  que recolectan datos en  un solo momento, en un  

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 
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su incidencia e interrelación.  Pueden abarcar varios grupos 

o subgrupos de personas, objetos o indicadores“1  

El gráfico que le corresponde a este diseño es el siguiente: 

                    X1 

                    X2                    Y 

                    X3 

(Tomado de HERNADEZ -1997)  

3.3 POBLACIÓN 

La presente investigación se llevó  a cabo en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Educación. La 

población examinada esta constituida por  todos los alumnos 

del tercer año,  es decir 155 estudiantes de los cuales 52 

son hombres y 103 mujeres. 

La tabla N° 1 da cuenta de esta distribución.    

TABLA  N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXAMINADA 

 

Facultad de Educación  - Tercer año 

     Mujeres         52 

     Hombres        103 

     Total        155 

 

                                                 
1 HERNADEZ S. 1997: p194 



INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA, SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA Y LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL COEFICIENTE INTELECTUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 
TERCER AÑO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. Vildoso Villegas, Jesahel Yanette 

 
Tesis UNMSM 

 
 

  
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 
 
 

4.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de un 

conjunto de pruebas que nos permitió conocer el estado real 

del desarrollo psicológico, de personalidad  así como la 

formación académica  profesional  de cada uno de los 

alumnos que componen  nuestra población.  

Estas pruebas son: El Test de Factor “G” de Catell escala 3 

que mide inteligencia, el inventario de autoestima de 

Coopersmith, el inventario de satisfacción con la  

profesión elegida y la Prueba de Suficiencia  de la 

Formación académica Profesional. 

Todas estas pruebas fueron utilizadas luego de determinar su 

necesaria validez y confiabilidad, que nos dan seguridad y 

garantía sobre la exactitud de los resultados. 

A continuación presentaremos una descripción detallada de los 

instrumentos utilizados: 

4.4.1 Test de factor “g” de Catell escala 3 

a)ficha técnica  

 Autor: R.B. Catell y A.K.S. Catell 

 Año de Edición: 1994 

 Traducción y Adaptación: Agustín Cordero y  Victoria de 

la Cruz. 

 Ambito de Aplicación: de 15 años en adelante.   
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     Forma de Administración: Individual y Colectiva.  

 Normas que ofrece: Proporciona CI general  

Significación: Técnica psicométrica que permite 

observar el desempeño de los diversos factores y 

habilidades que conforman la inteligencia. 

 Áreas que Explora:  

• Sub. test SERIES: Está compuesto por series 

incompletas y progresivas. La tarea del sujeto 

consiste en seleccionar entre las opciones propuestas, 

la respuesta que continua adecuadamente a la serie.    

• Sub. test CLASIFICACIÓN: Consta de cinco figuras, la 

tarea del sujeto consiste en encontrar en cada fila 

las dos casillas que contienen las figuras diferentes. 

• Sub. test MATRICES: La tarea consiste en completar el 

cuadro de dibujos o matriz que se presenta en el 

margen izquierdo mediante la elección de una de las 

cinco soluciones que se proponen. 

• Sub. test CONDICIONES: Exige la elección de la 

alternativa que cumpla las mismas condiciones a que se 

atiene el cuadro o figura que se da como referencia.  
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             b)  Descripción de la Prueba. 

El Test de Factor “G” escala 3 de Catell consta de 4 sub 

test en el que cada uno de ellos dispone de un tiempo 

límite así:  series (3min), clasificación (4min), 

matrices (3min) y condiciones (2min y 30 seg) el test de 

inteligencia se compone de 50 ítems los mismos que deben 

ser resueltos por el examinado dentro del tiempo 

establecido. 

c) Normas de corrección: 

La puntuación total es la suma de las obtenidas en los 

cuatro sub test, el puntaje máximo es de 50 puntos. Cabe 

señalar que para la conversión en CI se utiliza 

solamente la puntuación total. 

Así para la conversión del puntaje total en nuestra 

investigación se utilizó la fórmula de la puntuación Z,  

en donde:  

PD = puntaje directo 

X = media 

DS = desviación estandar 

Z = PD – X    Posteriormente   W = (Z.16) + 100 

      DS 

 Por ejemplo: 

 Z =  29 – 21,28 = 1,46 

      5,26 

          W = ( 1,46 . 16) + 100 = 123    
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         De acuerdo a la categoría del coeficiente  intelectual  

123 se ubica en el nivel de inteligencia superior (ver 

Anexo 5) 

 d) Validez  y confiabilidad  del test de factor “g”  

    escala 3  

• Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para 

la validez de constructo consistió en  la correlación 

entre los sub test  y el test total. 

• Confiabilidad: El test de inteligencia de Catell factor 

“g” escala 3 se aplicó a una  muestra de 150 

estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, cuyas características eran similares a la 

población investigada. Obtenido los puntajes totales  

se procedió a ordenar a los alumnos en dos grupos 25% 

con puntaje alto y 25% con puntaje bajo, una vez 

ordenado los datos se obtuvo de ellos la desviación 

estándar, el promedio y la varianza de cada uno de los 

items del test, finalmente  para obtener el  

coeficiente de cada test   se aplicó la formula de 

kuder Richardson (r20): 

                                   Donde: 

r20 = 
1−K

K
 *  1 -   

2

2

σ
σ∑           K= número de items 

                                   2σ = varianza   
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          Ver anexo 1 

 En la tabla N°2  se presenta los coeficientes obtenidos 

en cada sub test: 

                          Tabla N° 2 

 

4.4.2 Inventario de autoestima de coopersmith 

      a) ficha técnica 

 Autor: Stanley Coopersmith. 

 Año de Edición: 1997 

 Traducción: Panizo M.I. 

Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz     Betty  

Ambito de Aplicación: de 16 a 25     años.  

 Forma de Administración: Individual y Colectiva.  

 Normas que ofrece: Los sistemas de medida dan lugar a 

varias modalidades de normas.  

 Áreas que Explora: El inventario está dividido en 4 sub 

tests  más un sub test de mentira, ellos son: 

  Test de Inteligencia factor “g” escala 3 

SUB. TESTS COEFICIENTE (r20) 

series 0,865 

clasificación 0,848 

matrices 0,729 

condiciones 0,738 

Bib Virtual
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• Sub test L (Mentira): Indica falta de consistencia en 

los resultados por lo que el inventario queda 

invalidado. 

• Sub test Si Mismo: Los puntajes altos indican 

valoración de sí mismo y altos niveles de aspiración, 

estabilidad, confianza, adecuadas habilidades sociales 

y atributos personales.  

• Sub test Social Pares: Una puntuación alta indica que 

el sujeto posee mayores dotes y habilidades en las 

relaciones con amigos y colaboradores, así como con 

extraños. La aceptación social y de sí mismos están muy 

combinados. 

• Sub test Hogar Padres: Un nivel alto revela buenas 

cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con 

la familia, se siente respetado, tiene independencia y 

una concepción moral propia.  

• Sub test universidad: Los niveles altos indican que el 

individuo afronta adecuadamente las principales tareas 

académicas, posee buena capacidad para aprender. 

Trabaja a satisfacción tanto a nivel individual como  

grupal. 
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       b) Descripción de la Prueba 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith está 

constituida por 58 afirmaciones, con respuestas 

dicotómicas (SI – NO), que brindan información acerca de 

las características de la autoestima a través de la 

evaluación  de 4 sub tests. 

c) Normas de corrección 

   El puntaje máximo es de 100 puntos y  el test de 

mentiras(items: 28,32,36,41,45,50,53,58) invalida la 

prueba si es un puntaje superior a cuatro. Los puntajes 

se obtienen  sumando el número de items respondido en 

forma correcta y multiplicando éste por 2 sin incluir el 

puntaje de mentiras. 

    Así por ejemplo: 

    N° de items x 2 = nivel de autoestima 

     40 x 2 = 80 

     De acuerdo a la categoría de   autoestima 80 le  

     Corresponde el nivel de autoestima Alto(ver Anexo 5) 

    Cabe señalar los items cuya  respuesta deberá ser: 

Si(1,4,5,5,8,9,14,19,20,26,27,28,29,32,36,38,41,42, 

 43,46,47,50,53,58) para los items restantes la respuesta 

será No. 
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   d) Validez y confiabilidad del Inventario de  Autoestima  

-Validez de Contenido: La redacción de los items tuvo 

algunos cambios de expresión, de acuerdo a las 

sugerencias de 2 psicólogos, considerando las 

características de la población investigada. 

Los items que cambiaron respecto a su expresión son: 

•  Soy una persona simpática  por 

  Soy una persona agradable. 

• Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo  por  

    Con frecuencia me siento incómodo con mis  compañeros de   

la universidad. 

• Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo  por  

Generalmente me siento  subestimado  (a) por    mis 

compañeros de estudio. 

• Me aceptan fácilmente  por 

Me aceptan  fácilmente en un grupo. 

• Paso bastante tiempo soñando despierta por 

    Paso bastante tiempo imaginando mi  futuro. 

• Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela  por 

Estoy orgulloso de mi rendimiento en la universidad   

• Estoy haciendo lo mejor que puedo  por 

    Estoy haciendo lo mejor que puedo para conseguir mis 

logros académicos. 

• Preferiría estar con niños menores que yo    por 

Preferiría estar con jóvenes menores que yo. 

• Me gustan  todas las personas que conozco  por 

 Me agradan todas las personas que conozco. 

• Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra  por 
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Me gusta cuando me invitan a exponer un tema relacionado a 

la  profesión  que estudio  

• No me está yendo tan bien en la escuela  como yo quisiera  

por 

No me está yendo tan bien en la universidad como yo    

quisiera. 

• Realmente no me gusta ser un adolescente  por 

Realmente no me gusta ser  joven. 

•   No me importa lo que pase  por 

   No me importa lo que me pase. 

• Siempre se lo debo decir a los demás  por 

  Todas las acciones que realizó siempre  necesito   

comunicárselo a los demás. 

• Los chicos generalmente se la agarran conmigo  por  

        Soy el centro de las bromas que realizan mis    compañeros 

 

-Validez de Constructo: El procedimiento utilizado para la 

validez de constructo consistió en   correlacionar los 

sub test y el total del test de autoestima. 

-Confiabilidad: EL Inventario de autoestima se aplicó a 

una  muestra de 150 estudiantes de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, cuyas características eran 

similares a la población investigada. Obtenido los 

puntajes totales  se procedió a ordenar a los alumnos en 

dos grupos 25% con puntaje alto y 25% con puntaje bajo, 

una vez ordenado los datos se obtuvo de ellos la 

desviación estándar, el promedio y la varianza de cada 
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uno de los items del test, finalmente  para obtener el  

coeficiente de cada test   se aplicó la formula de kuder 

Richardson (r20): 

 

                                   Donde: 

r20 = 
1−K

K
 *  1 -   

2

2

σ
σ∑           K= número de items 

                                   2σ = varianza  

          Ver anexo 2 

    En la tabla N° 3 se presenta los coeficientes obtenidos 

en cada sub test  del Inventario de Autoestima 

Tabla N° 3 

            

4.4.3 Inventario de satisfacción con la profesión elegida. 

 a) ficha técnica 

 Autora: Jesahel Vildoso Colque  

 Año de Edición: 1998 

SUB. TEST COEFICIENTE (r20) 

si mismo general 0,889 

social pares 0,805 

hogar padres 0,853 

universidad 0,591 

escala de mentiras 0,800 
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 Ambito de Aplicación: Jóvenes de 16 años a más.  

 Forma de Administración: Individual y Colectiva.  

 Áreas que Explora: El inventario está estructurado sobre la base de la  jerarquía de 

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

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

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

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

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

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

seguridad se ha construido el  inventario. 

A continuación presentamos las necesidades que constituyen el inventario de 

satisfacción con la profesión elegida. 

• Necesidad de seguridad: El estudiante tiene  la necesidad 

de  verse libre del   miedo, del caos,  así  la profesión  

elegida garantizará la protección física (abrigo, techo,  

salud) y comodidad,  es decir  lograr  cierta estabilidad 

en el medio. 

• Necesidad de pertenencia: El estudiante   desea 

pertenecer a una institución, un grupo, un equipo, o ser 

parte de una comunidad profesional que irradie  valor 

para él,  así pues el alumno se agrupa por afinidad, 

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

afectuosas, lograr un lugar en el grupo y ser  alguien   

importante dentro de él 

• Necesidad de estima: La estima del estudiante lo  conduce 

a sentimientos de autoconfianza, autoevaluación, 

automotivación, capacidad  y suficiencia de ser útil y 

necesario. Pues ésta necesidad a través de la profesión 

elegida busca prestigio, estatus, aprecio, así como el 

deseo de fuerza, logro, competencia, independencia y 

libertad. 

• Necesidad de autorrealización: En esta necesidad se 

presenta en el estudiante el impulso místico o espiritual  

tales como el servicio a los demás mediante la profesión 

elegida, piedad, amor al desvalido, amor al prójimo.  

Cabe señalar que la necesidad de autorrealización del 

alumno  es el deseo de desarrollar al máximo sus 

potencialidades.     

b)  Descripción de la Prueba. 

El Inventario de Satisfacción con la Profesión elegida  

está constituida por 4 sub test: seguridad, pertenencia, 

estima, y autorrealización. El Inventario tiene una 

duración de  20 a 30  minutos,  presenta 33  ítems, con 5 

respuestas alternativas: 
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•    Totalmente de acuerdo 
• De acuerdo 
• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
• En desacuerdo 
• Totalmente en desacuerdo. 
 

Los items se elaboraron procurando un 50% de items 

positivos y un 50% de items negativos, como corresponde a 

una escala Lickert,  brinda información acerca  de la 

satisfacción de los alumnos con la profesión elegida. 

C) Normas de corrección 

   Para realizar la corrección del inventario  consideramos 

conveniente mencionar los items negativos, ello son: 

3,6,7,13,14,15,18,19,20,22,24,25,28,29,32,33. Por lo tanto 

la alternativa positiva y negativa  presentarán 

características diferentes así: 

  alternativa positiva    

• (TA) Totalmente de acuerdo  = 5 puntos 
• (DA) De acuerdo = 4 puntos 
• (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos 
• (ED) En desacuerdo = 2 puntos 
• (TD) Totalmente en desacuerdo = 1 punto 
 

  alternativa negativa 

• (TA) Totalmente de acuerdo  = 1 puntos 
• (DA) De acuerdo = 2 puntos 
• (NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos 
• (ED) En desacuerdo = 4 puntos 
•  (TD) Totalmente en desacuerdo = 5 punto 
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El puntaje total se obtiene sumando el resultado de cada 

item. Así por ejemplo: 

Item 2: “La profesión que he elegido me garantizará 

estabilidad y bienestar económico” 

Si el estudiante “X” ha marcado en el item 2 la alternativa 

(a) entonces tiene 5 puntos en este item. Por ser una 

alternativa positiva. 

Así: 

Alumno”X”:Item1 + item2+ item3+……item33 = puntaje total 

           4   +    5   +  2 ...... 1    =    80 

De acuerdo a la norma elaborada para el inventario de 

satisfacción con la profesión elegida el puntaje total de 

80 corresponde a un nivel de insatisfacción con la 

profesión elegida de parte del estudiante. 

 d)  validez y confiabilidad 

• Validez de contenido: El instrumento fue presentado a 10 

psicólogos, con la finalidad de recolectar sugerencias 

acerca de la redacción de los items, considerando las 

recomendaciones respectivas se procedió a realizar 

cambios en algunos items respecto a la forma de 

expresión. 

• Validez de Constructo: Para la validez de constructo  se 

utilizó el siguiente   procedimiento: correlacionar los 



INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA, SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA Y LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL COEFICIENTE INTELECTUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 
TERCER AÑO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. Vildoso Villegas, Jesahel Yanette 

 
Tesis UNMSM 

 
 

  
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 
 
 

sub tests y el total del test de satisfacción con la 

profesión elegida. 

• Confiabilidad : La confiabilidad del instrumento se 

realizó con una muestra de 150 estudiantes 

pertenecientes a las facultades de economía, medicina, e 

ingeniería  de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos cuyas edades  oscilan  entre 16 y 25 años,  

Obtenido los puntajes totales  se procedió a ordenar a 

los alumnos en dos grupos 25% con puntaje alto y 25% con 

puntaje bajo, una vez ordenado los datos se obtuvo de 

ellos la desviación estándar, el promedio y la varianza 

de cada uno de los items del test, finalmente  para 

obtener el  coeficiente de cada test   se aplicó la 

formula de kuder Richardson (r20): 

 

                                   Donde: 

r20 = 
1−K

K
 *  1 -   

2

2

σ
σ∑           K= número de items 

                                2σ = varianza 

   Ver anexo 3  

La tabla N° 4 nos muestra los coeficientes  obtenidos 

para cada sub test. 
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Tabla N°4 

ESCALAS COEFICIENTE(r20) 

necesidad de seguridad 0,85 

necesidad de pertenencia 0,77 

necesidad de autoestima 0,79 

necesidad autorrealización 0,89 

 

3.4.4 Prueba de Suficiencia Profesional 

a) Ficha Técnica 

Ámbito de aplicación: de 20 años a más 

Forma de administración: individual y colectivo 

Área que explora: la prueba fue elaborada en base a las 

asignaturas del 1ero, 2do y 3er año  propias de la 

formación de maestros de la Facultad de Educación de la 

UNMSM. (Ver anexo 5)  

b) Descripción de la Prueba 

La prueba está constituida por 50 items, cada una de ellas 

con 5 alternativas, de las cuales sólo una es la respuesta 

correcta. Cabe señalar que esta prueba ha considerado 

algunos items del instrumento de medición elaborado por la 

Magíster Verástegui Castillo (1999) UNMSM, quien construyó 
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la prueba de suficiencia profesional dirigida a estudiantes 

del 5to año de educación, es por ello que sólo se ha 

considerado para el presente instrumentos los items 

(1,2,5,6,7,8,11,13,18,19,21,22,24,25,26,28,30,33,35,37,39,4

0,42,43,45,50)   correspondientes al 1ero, 2do y 3er año de 

educación. Así pues los items restantes fueron elaborados 

con la colaboración de 2 catedráticos de la Facultad de 

educación. 

C) Normas de corrección 

Los puntajes se obtienen sumando el número de items 

respondidos correctamente. A continuación el resultado 

obtenido es convertido a la escala vigesimal, con la 

finalidad de obtener el puntaje alcanzado por cada uno de 

los estudiantes del tercer año de la Facultad de Educación 

c) Validez y confiabilidad de la prueba de suficiencia  

académica profesional 

-Validez de contenido: El instrumento fue presentado a 3 

catedráticos de la Facultad de Educación con la finalidad 

de recolectar sugerencias acerca de la redacción de los 

items, considerando las recomendaciones respectivas se 

procedió a realizar los cambios en algunos items respecto a 

la forma de  expresión. 
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-Validez de constructo: Para la validez de constructo  se 

utilizó el siguiente   procedimiento: correlacionar los 

items y la prueba total de suficiencia  profesional. 

-Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se 

realizó con una muestra de 40 estudiantes pertenecientes 

al 4to y 5to año de la Facultad de Educación, obtenido el 

puntaje total se ordenó a los sujetos en dos grupos 25% 

con puntaje elevado y 25% con puntaje más bajo. El 

coeficiente de la prueba se obtuvo aplicando la fórmula de 

Kuder Richardson (r20), es así que se ha obtenido el 

siguiente resultado: r20 = 0.79    ( ver anexo 4) 

 


