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VI DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

6.1 La Autoestima y el Coeficiente Intelectual 

 

 El resultado obtenido nos muestra que  existe influencia 

significativa de la autoestima en  el coeficiente intelectual 

de los alumnos del tercer año de la Facultad de Educación.  

 

Nuestra propuesta  es apoyada por GOLEMAN (1998) quien señala 

que las habilidades emocionales como: el autodominio, la 

persistencia, la automotivación y la autopercerpción (propias 

de la autoestima) ejercen influencia en varios aspectos de la 

vida incluyendo la inteligencia, en otras palabras la aptitud 

emocional determina lo bien que podemos utilizar el intelecto 

puro. Así mismo para ALCANTARA (1993) la autopercepción y la 

autovaloración de las capacidades intelectuales (propias de 

la autoestima) permiten el desarrollo del intelecto del 

individuo. 

 

Cabe señalar  la importancia de la relación cordial entre el 

docente y el alumno, pues para los investigadores como: 

POLAINO (1998) la inteligencia heredada puede ser modificada, 

es decir la autoestima, el trato afectivo, el lenguaje y la 
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motivación, influyen en el desarrollo del coeficiente 

intelectual.  

Así también ROSENTHAL Y BURON apoyan la propuesta 

anteriormente mencionada al manifestar  que la fe auténtica 

por parte del profesor en la posibilidad que el alumno se 

supere determina en el estudiante un mayor aprecio y 

confianza en sí mismo (una mayor autoestima) lo que permite 

el aumento de  su nivel de coeficiente intelectual. 

Finalmente según CAMPOS (1990) la labor educativa es más 

espiritual  por ende el maestro debe presentar  una aptitud  

emocional  e intelectual para cumplir adecuadamente con su 

trabajo, de igual manera para  TORRES (1995) la misión del 

educador es delicada pues tendrá que formar la parte superior   

y espiritual del educando, por lo tanto deberá poseer una 

alta autoestima lo que motivará en el profesor el desarrollo 

de habilidades intelectuales y emocionales necesarias para  

iniciar la formación de los niños y adolescentes. 

6.2 La Satisfacción con la Profesión Elegida y el Coeficiente 

Intelectual 

El resultado obtenido nos muestra que existe influencia 

significativa de la satisfacción con la profesión 

elegida en  el coeficiente intelectual de los alumnos 

del tercer año de la Facultad de Educación. 
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Nuestra propuesta  es apoyada por HANCOCK Y TEEVAN 

(1969) quienes señalan que una persona con satisfacción 

profesional se encontrará motivada para desarrollar al 

máximo sus habilidades intelectuales por lo tanto la 

satisfacción con la profesión elegida influye en el 

coeficiente intelectual. 

Así mismo MANKELIUNAS (1987) manifiesta que una persona  

autorrealizada no sólo busca conocer y comprender su 

medio sino también es capaz de conquistar su propia 

naturaleza, es decir el individuo se compromete a un 

cambio personal mejorando hasta sus deficiencias 

cognitivas.  

 

Finalmente para MAGER (1990) una persona que se 

encuentra satisfecha con la profesión elegida tiene 

iniciativa para el desarrollo de sus habilidades. 

  

6.3 Formación Académica Profesional y el Coeficiente Intelectual 

El resultado obtenido nos muestra que no existe influencia de 

la Formación Académica Profesional en  el coeficiente 

intelectual de los alumnos del tercer año de la Facultad de 

Educación. 
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La respuesta al porque del resultado obtenido podría    

encontrarse en las características de las disciplinas de 

estudio,  pues según TRAHTEMBERG (1996) las asignaturas 

existentes en la Facultad de Educación son netamente 

informativas, pues sólo incentivan el desarrollo del 

memorismo dejando de lado otras habilidades propias del 

coeficiente  intelectual.    

Así mismo  Spelucín (1997) señala que a pesar de las 

innovaciones curriculares que se realiza  aún se continúa con  

la misma  formación magisterial pues no ha existido un cambio 

real en las asignaturas de hace dos décadas, Las materias de 

estudio continúan con las mismas características es decir 

prioriza el memorismo, se sigue con la repetición de 

contenidos, evitando de esta forma el surgimiento de maestros 

creativos así también  el desarrollo de sus habilidades. 

 

 
 


