
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. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La educación  universitaria en nuestro país actualmente no 

responde a las necesidades de la sociedad peruana, especialmente 

se ha criticado en estos últimos años la labor docente señalando 

que ésta es muy deficiente debido a que la Facultad de Educación 

no contribuye  con   la formación de profesores de calidad 

requeridos para los tiempos actuales. Así pues el siglo XXI 

necesita de futuros maestros cuya formación profesional se base 

en el desarrollo de habilidades intelectuales y emocionales que 

les permita aprender  a manejar la información adquirida en su 

formación académica y a la vez presentar un equilibrio emocional 

con un alto nivel de tolerancia para enfrentar cambios sin 

dejarse caer en la frustración. 

Cabe señalar la propuesta de SPELLUCIN (1997)  quien indica que 

un currículo por más perfecto que sea no deja de ser un 

instrumento, dependerá de quien lo utilice (el maestro) para 

saber si se puede lograr resultados positivos o negativos e allí 

la importancia del porque es necesario formar estudiantes de 

educación no sólo con  información acerca de las ciencias de 

estudio sino también considerando el aspecto psicológico (como 

persona) y psicosocial (como agente de cambio de la sociedad). 

Algunos investigadores manifiestan que el deterioro de la 

educación se presenta por la poca eficiencia  de los profesores, 
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ello se debe a la escasa creatividad y capacidad intelectual de 

los maestros, así como a su baja autoestima,  poca motivación 

por la profesión elegida, y baja calidad de la Formación 

Académica profesional.  

La experiencia en el campo educativo y el aporte de la teoría 

encontrada nos han motivado a realizar la presente investigación  

para ello se ha  seleccionado   cuatro   variables   que cumplen 

un papel importante en la formación profesional y en la vida 

cotidiana de todo individuo (especialmente cuando tiene que 

tomar decisiones). Así la finalidad de nuestro estudio es 

determinar si existe influencia de la Autoestima, la 

Satisfacción con la Profesión Elegida y la Formación Académica 

Profesional en el Coeficiente Intelectual de los alumnos del 

tercer año de la Facultad de Educación de la UNMSM. 

La presente tesis consta de VI capítulos: 

El primero: Constituido por el planteamiento del problema y 

objetivos; El segundo: presenta el marco teórico que sustenta a 

la investigación; El tercer capítulo constituido por la 

hipótesis, variables e indicadores; El cuarto:  presenta la 

metodología de la investigación; El quinto capítulo constituido 

por los resultados del estudio; El sexto capítulo presenta la 

discusión de resultados. Finalmente conclusiones, 

recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 


