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Introducción 

El presente trabajo se dcri\.'a de un proyecto de fonnaclón profcslon.ll que JIC\'Ó a cabo Ja Facultad de 
Pcdagogfa de Ja Uni\'crsidad lntcrconlincnlal,con la finalidad de proporcionar información relevante que 
permita tener un mayor conocimicnlo de los Pcd.1gogos, de sus carnctcrísticns como cstudian1cs y futuros 
pro~ionistas. 

Debemos estar conscientes de que el ser humano a lo largo de su vida \'ll adquiriendo una serie de 
experiencias del medio ambiente que Jo rodea, las cuales van moldeando su comportamicnlo y le permiten 
interactuar con los demás, de acuerdo a sus propios valores. 

Por tal ra1.ón, la educación ejerce un p.1pcl muy importanlc ya que debe permitir al ser humano adquirir la 
formación, conocimientos )' experiencias necesarias parn su desarrollo y comprensión del medio en que se 
dcscnvucl\'c. 

De aqul la importancia del Pedagogo, ya que es uno de los responsables de clc.'\·ar la calidad de la educación 
a codos los nhteles y en todos los aspectos. 

Pnra lograrlo, además de cont.1r con los conocimientos ncccs.uios para el ejercicio de su profesión, es 
indispensable que tenga una personalidad que le permita adaptarse n las diferentes silu.1cioncs ;mlc las que 
tendrá que enfrentarse. 

· En esta in\·cstigación hago referencia al nu1oconccpto porque lo considero parte fundamental del desanollo 
de la formación profesional, ya que es mas dificil que un profcsionisla con autoconccplo bajo pueda B)udar n 
los demás en el proceso cducath10. 

Es necesario que el profcsionista, en este caso el Pedagogo \'Ca por su propio crecimiento interior, que se 
analice constantcmcnle y trale de mejorar en todos los 8SpCClos. es decir, tanlo económica, social, emocional 
y profesionalmente. 

Al decir profesionalmente me refiero n que el Pedagogo debe estar moti\·ado a seguir aprendiendo, debe 
actuali7.arsc y superarse constantemente para no c.1cr en lo obsoleto ni sentirse fracasado. 

La situación nc1Ual por la que atraviesa el pafs y en especifico las empresas, organizaciones e instituciones, 
requieren de personas con nta)·or preparación y con mayor inlcrés en superarse. 

De aquf Ja necesidad de que el Pedagogo trate de ser el mejor, de que alcance el éxito en todo lo que se 
proponga y por lo tanto de que su Moti\'ación de Logro sea alta. 

Con el propósito de contribuir con el proyecto de formación profesional de la Facultad de Pedagogfa, In 
presente investigación se basa en un estudio de caso realizado a todos los cstudlanlcs de la Licenciatura en 
Pcd.1gogla (primera, segunda, terccm y cuarta generaciones del Plan S.E.P.) de la Universidad 
Jn1ercon1inental con la finalidad de conocer el tipo de relación existente cnlrc el Autoconccpto y la 
Motivación de Logro y definir su perfil con base en las dos variables. 



El trabajo se desarrolla en cuatro capitulas: 

En el primer capitulo, se hace referencia al surgimiento de las profesiones y a su e\'oluci6n, n su \'CZ. se 
presentan los nspcctos cnracteristicos de una profesión. 

En et segundo capitulo, se habla del desarrollo de L't Pedagogía. como se ha ido ncL1p1ando al momento 
histórico que se está viviendo y n las necesidades de la sociedad en la cual se encuentra Inmersa. Asi 
mismo, se ti& a conocer la situación actual del Pedagogo, las diferentes áreas de desarrollo y como su 
labor es necesaria en nuestra sociedad. 

El tercer capitulo, hace referencia a lns teorías que fundamentan tamo el Autoconcepto y la Moli\'aci6n 
de Logro como dos aspectos cscm:iales que debe des.1rrollar positivamente el Pedagogo tanto parn su 
íonnación personal como profesional. 

Por último, se presenta la estrategia mclodológica seguida, los resultados, discusiones, conclusiones, 
llmitncioncs y sugerencias obtenidas. 

Espero que esta in\'cstigación sirrn de apoyo para el conocimiento mas especifico del Pedagogo. 



Capitulo l.· La Formación Profesional y la Función Social de 
las Profesiones 

1.1 Concc..-pto dr: Profüsión 

Varios autores se han preocupado por establecer el concepto de profesión. Según c1 Diccionnrio de la Ciencia 
de la Educación (198.$, pag.1153), Ja profesión es: "Ln ocupnción habitual y continuada de un individuo en 
un ámbito laboral.• 

Clcavcs (1985, pag .53) considera a la profesión como "una ocupación que requiere de un conocimiento 
cspcciali7.ado, una capacitación cduc:uiva de alto t1i\'cl, control sobre el contenido del trabajo, 
antorrcgulación y anto..organi1.ación, altrnismo, cspiritu de servicio a la com1111id.1d )' elevadas normas 
éticas." 

Larroyo (196.i, pag. 71) establece que la profesión en general es "un conjumo de lmbilidadcs adquiridas 
mediante determinado aprcndi1~1jc y al scn·icio de una acli\'idad económica destinada a asegurar y mantener 
la vida humana". 

Tomando en cuenta las deliniciones anterionnentc mencionadas podemos concluir que la profesión es una 
ocupación destinada a lri resolución de problemas mediante la adquisición de ciertos conocimientos y del 
desarrollo de habilidades y dcstrc1.as adquiridas durnntc el proceso de cnsei1;1117.1"llprcndi1.aje y a su \'C7. 

permite al indi\·iduo recibir una retribución económica. 

Como \'eremos a continuación, las profesiones dificr.:n de 11n pais u otro; \'an evolucionando a lo largo del 
tiempo adccu.índosc a las necesidades de e.ida época. 

1.2 Surgimiento de las Profesiones 

Para poder explicar el surgimiento de las profesiones scrd necesario establecer en primer instancia, el 
sistema económico-social que rige al pals. México cuenta con 1111 sistema capitalista que ha cvolucion.1do a lo 
largo de la historia. Es1e sistema se caracterim por el dominio de capital como elemento de producción, de 
esta m.1nera existen individuos que \'enden su fucr1 .. 1 de trabajo como mercancla a la clase domin::mte. 

Las profesiones surgen en el momento en que esiste gente especializada para satisíaccr las nccc:sidadcs del 
pals, las cuales han C\'olucionado constantemente debido a una serie de factores tanto económicos, pollticos, 
sociales y culturales que se han dado a lo largo de la historia (Martlnc1.y otros, 1985). 

Uno de los fines principales de todo proícsionista es resolver los problemas que presenta la sociedad en 
relación a su campo de acción y dado que éstos se encuentran en un constante cambio, tanto la información 
como la práctica profesional también se van modilicando. 

Esto lo podemos ver en el caso de los málicos, los cuales al principio reciben una serie de conocimientos que 
les pcnniten atender la salud humana requerida por la sociedad de esa época, pero conforme Ja sociedad va 



cmnbmndo. coníormc !.C dcsoirrolla la tecnologla ) Ja c1encrn. la s1tuac1611 se rncl\'e mcis compleja, se 
prcscnlan nue\'as enfermedades que ya no pueden ser atendidas por los mismos medios y ésto trne como 
consecuencia la cspcciali1.ación de las profesiones Ahora el médico se espcciali1.1 en otras ramas del 
conocimienlo, las cimles le permiten atender determinadas enícrmcdadcs. Esto implica a su \'C/. que su 
formación como profcsionista sea diícrentc (Martlne1. y otros, l 9K5). 

Con la profesión de la Pedagogía sucedió Jo mismo, en un principio sur~c basada en un enfoque 
eminentemente docente de cduc.1ción superior y postcriormcnlc se \"an abriendo nucv:1s !arcas de trabajo que 
permiten mejorar la educación a cualquier ni\'el. 

La espcciali;.nción de las profesiones a MI \"e/. implica intcrdisdplinaricdad con otros profcsionistas, )"a que 
debido a la complejidad de los problemas sociales, ninguna proícsión por si sola es capat. de dar una 
respuesta global a los mismos. 

De aqul la importancia de la educación que recibe el proícsionista a lo largo de su carrera, ya que ésta debe 
cap.acitara sus miembros con lo lll'Ccsario para que puedan dcsempc11arse satisfactoriamente tanto indiYidual 
como socialmente dentro de las Meas espccíncao; que requiera la sociedad. A su vez ésta educación debe 
capacitarlo para la auto-actuali:mción. 

Otro aspecto que ha influido en las profesiones es el paso del cnpilalismo liberal ni monopólico, es decir, 
antes cmfa quien establccla el precio de su producto y al darse esta transformación se crea un convenio 
mediante el cual se venden los productos a un determinado precio. Poco a poco con el surgimiento de las 
empresas, industrias, cte. las fuer;.as productivas al i¡;ual que las relaciones de producció11 se transfonnan, lo 
cual acmrc.1 que las divisiones de trabajo :;e;111 complejas y los lazos de interdependencia funcional se 
multipliquen (Martinez y otros, l 985). 

De esta manera el profcsionista liberal, propic1ario de sus nicdios de trabajo profesional, que cs1ablccla un 
contacto directo con el clic111c, determinaba sus horas y dlas de trab;ljo y obtenla ganancias para él, liende a 
incorporarse 11 orgnnizacioncs preMadoms de scn·icios profesionales y no es el cliente el que paga 
dircctnmcnte al profcsionista, sino la org.1ni7.1ción que lo cmplc:1. Esta transíomuición va a afectar la imagen 
social del profcsionista. y a su ve.t su trabajo, en la ori;ani7.ación \'a a requerir de una serie de actitudes y 
lmbilidades acordes a los requerimientos del ejercicio profesional cstnblccido por la organi1,ación (Martlnez y 
otros, l 985). 

El grado de autonomla que vaya teniendo el profcsionista va a variar, ya que se \'a u relacionar con el 
conlcxto laboral en el que se encuentre inmerso, por ejemplo, los proícsionistas que prestan sus servicios de 
manera indcpcndienle, regulan ellos mismos el control de su práctica, lo que no sucede con los profcsionistas 
que laboran en orgnnizacioncs en las cuales la que prcstn el sen icio es la Institución misma, cnc.1rgnd.1 de 
pagar un sueldo ni profcsionista. 

A medida que la sociedad se hace más compleja, los roles laborales que \'an dcscmpc11ando los profesionislas 
lo van siendo también , lo que lrac como consecuencia la necesidad de In espccialil.aci6n y por lo l:mto 
nuevos cnmpos profcsionnles, por lo que es necesario desarrollar. a lo largo de la íorm,1ci6n proícsional. 
habilidades para el trabajo en equipo interdisciplinario. 

Existen in\'CSligaciones que indican que "el desarrollo de actitudes de colaboración y de 1rnbnjo en equipo 
entre di\·ersos especialistas se \'e malogrado por el efecto de toda una serie de factores que contribuyen a la 
fcudali1..aci6n de los campos profcsionales",(Tcnli, 1985, pag.23) es decir, los proíesionist.is solo ven por su 
propia profesión y por su propio desarrollo, sin colaborar unos con otros, como sucede con el "psiquialra que 
no accpla fácilmente al psicólogo cllnico o lo supedita, el ingeniero industrial y el abogado laboral no logran 
compaginar acciones en el seno de la empresa, el economista ,.e con malos ojos al contador analltico, el 
pedagogo juzga de competencia innecesaria y pretenciosa la acti\'idad del psicólogo de la educación" 
(Borrcro, 1983, pag.47). 



El Sistema Educ'Jlivo debe tomar en cuenta estos aspectos ya que los proícsionistas se fomum mediante los 
planes curriculares y Ja organización de los Procesos de Enscfüm1.a·Aprendi:t.nje (P=E·A) que se encuentran 
inmersos en una institución como la Uni\'ersidad, considerada como "una Institución para educar, para 
investigar, con la lógica generación de nuevos conocimientos y la reinlcrpretación de su signincado" 
(Valdé1., 1982, pag. 103) con la finalidad de "continuar el proceso de formación humana integral, participar 
en el desarrollo de cada pals, con1ribuir a la promoción cultural de la sociedad y, en consecuencia, a su 
evolución hacia una mayor responsabilidad, asegurar a los proícsores e investigadores, los medios para 
ejercer su actividad de cnscnam.a e in\'estigación en un ambiente de independencia y screnid..id 
indispensable para la creación y rcíle."ión intelectual" (Dkcionario de la Ciencia de la Educación, 1984, 
pag.1397). 

Existen 3 elementos que influyen en las proícsioncs: (Tenli, 198S). 

En primer lugar, tenemos el contexto laboral en el que se encuentra inmerso el proícsionista, el cual va 
a determinar la fonna en que éste preste sus scr\.'icios. 

En segundo tug.1r, el acelerado desarrollo tallto cicntlfico como tecnológico va a influir en la formación 
profesional y en su des.irrollo. Como consecuencia de esto se ha dado la espccializ.1ción de las 
profesiones nntcriom1cnte mencionadas, debido a que la capacidad de los profcsionis1as por aprender 
"todo lo que hay que saber" está cada vez más limitada. Ante esta situación el proícsionisla debe 
motivarse n seguir aprendiendo n dcs.1rrollarsc lanto personal como proícsionalmcnte. 

Por último, podemos mencionar los valores y fas necesidades sociales que surgen debido a los nuevos 
problemas que se prescnlan en la sociedad, los cuales van a ser atendidos por los profcsionistas que al 
igual que estos, están en constante evolución. 

Ante esta situación, "el proícsional del futuro debe poseer un conjunto diferente tanto de conocimientos y 
habilidades como de actitudes y nuto·imágcn" (Tenti, 1985, pag.18) que le permitan solucionar elica1.mentc 
tos problemas sociales, es decir, requiere una mayor preparación tanto intelectual como psicológica. 

A continuación se propone un esquema que ilustre este lipo de relaciones: 

ESQUEMA 1 

~Nll'.XTOl..AUORAI. 

tT.cNOLOOICOS 



1.3 Indicadores de la Profesión 

En un es1udio realb~1do en 11J85 sobre el origen )' ejercicio de las profesiones, en especial el caso de las 
enfermeras, se establece que confom1e las profesiones se \'an constiluyendo, se van formando una ideología 
propia que cumple con las siguicnles funciones: (Martlnc1. y otros, 1985) 

• IDENTIDAD PROFESIONAL, es decir, el proícsionista lienc consciencia de lo que él cs. "Ln 
identidad de cada proícsión se deriva del Cl!.mpo cienllfico que la sus1enta y del oficio concreto que 
desempcna en la sociedad" (Borrcro, 1983, pag.4.i). 

Al respecto, Barrero (1983) establece que las profesiones humanas y sociales son las que menos claras y 
distinguibles tienen su identidad profesional. 

Los elcmenlos principales de la identidad son de dos tipos, aquellos que han pcmmnccido a lo largo del 
tiempo denominados residuales, como son: 

a) Etica Laboral 

Consiste en un valor inslrlnscco que se le atribuye al trabajo. Este valor intrlnscco está enfocado 
más a la reafüación de una \·oc.ición personal que ni medio para acumular capital (valor 
cxtrinscco). 

b) Ideal de Servicio Universal 

Se (efierc a que el profcsionista debe estar dispuesto a dar sen·icio a todo tipo de personas, sin 
importar clase social. 

e) Versi6n secularizada del 11 noblcsse11 obligue 

Lo cual Implica que a pesar de las transacciones comerciales que establece el profcsionistn debe 
existir un acto de noble1a en la manera de actuar o de proceder al ofrecer su servicio. 

d) Jerarquia entre el trabajo culto y manual 

Es decir, la profesión proporciona ciertos valores que son reconocidos socialmente, aunque no sea 
remunerada económicamente tal como deberla ser. 

Y otros considerados anadidos que configuran la idcologla contemporánea de las profesiones y son: 
(Martlnez y otros, 1985). 



e) El prestigio de la profesión 

El cual \'a a estar determinado por la imponancia y excelencia del servicio que se proporciona, pero 
sobre todo en lo que la idcologfa burgucs.1 dominante dctennine son las facultades y habilidades 
propias de cada individuo. "Las profesiones unh·crsilarias que tuvieron mayor prestigio social en los 
siglos XII y XIII porque rcspondlan a las ncccsid;ides del hombre y de la sociedad en ese 
momcnto ... fueron Derecho, Tcologia y Medicina. Para finales del siglo XIX comicn1.:m a aparecer 
en Europa y en los E.U. de Noneamériea las profesiones modernas y eontempon\ncas tales como la 
ingeniería (en todos sus ;:imbitos). la arquitectura, la economfa, la ndministración, la psicologfa 
moderna y otras más" (Borrero, 1983, pag.33). 

Es importante aclarar que la informá1ica poco a poco ha come111.ado a ser un recurso de las 
proíesiones 00111emporánc..1s. 

f) Competencia Profcsionnl 

Considerada como propiedad individual, en la q11e el profi:sionista 1m1a de ser el mejor. 

g) Ideal de Servicio 

Se refiere a la obligación moral y al código étil.'"O que tiene el individuo tamo con él mismo como 
con la sociedad. 

h) Concepto de Mercado Libre de Nrccsidndcs y Scn·icios 

En el que triunfü el mejor, siendo ésto una justificación del control que se ejerce sobre Jos mere.idos 
por medio del monopoliocducali\·o. 

i) Autonomía de unn Profesión 

El proíesional posee capacidad de autorregularse y posee responsabilidad moral. 

- LEGITIMACION PROFESIONAL, es decir, el profcsionista va a ser reconocido como lal ante la 
sociedad y esto legitima: 

1) El status e ingreso profesional 

Relacionado con el mérilo profesional, con la duración de su escolaridad y la imponancia del 
scnicio que presta. 

2) La nobleza de las profesiones por el ideal de servicio. 



J) l.a aulonomin lnbornl del profesiorrnl ante la socirdad y su responsnhilidad moral. 

4) l..a relación tntre el profesional y su cliente dándole cierta validez. 

5) La existencia corporativa del grupo proícsional ya que los une 111111 mismn ideologfa. 

- INSERCION SOCIAL DE LAS PROFESIONES, la idcologla de las proícsioncs sirYc para 
refor1.ar la manera ccmo és1as se inscrt:m en la íormación económico social. Esto se va a llcvnr a cnbo al 
rclacionnrsc con la idcologla dominante, la cual va a traL1r de justHicar el actual sistema social. A tra\'és de 
csla ideología va a privar de conciencia de clase al profcsionista, ya que la clase dominanle es la que decide 
lo que se va a hacer. Por otro lado, al considerar que el mérito es de los más apios, justifica las desigualdades 
sociales que efcctlia el sistema educativo, la división social del trabajo y el \'alor de este según la función que 
dcscmpcrle. Por Ultimo, la idcologla de las profesiones sir•e como medio para conlrolar n Jos intelectuales 
profesionutes e impedir asf su radic.11i1.ación. 

- FUNCION DE OCULTAMIENTO, csla runción establece que se lle\'c a cabo un encubrimiento de la 
realidad de la siguiente mancm: al establecer que hay competencia libre entre los proíesionist..1s, se esla 
ocultando el monopolio de Ja educación profesional y n su vez el control del mercado, ni establecer que existe 
un ideal de servicio universal, se encubre Ja selección real de la clientela y el servicio de Ja clase que se le 
brinda. mediante la cohesión gremial y las lealtades colegiadas, se oculla la eslrntificnción in1erna, con la 
idcn de \'ocación se oculta el control social sobre los miembros de la profesión y con el culto a la excelencia 
se oculta el poder de quienes ocupan las proícsiones superiores en el grnpo profesional. 

Estos indicadores son atribuibles a lodo lipa de profesiones, por Jo lanto son también aplicables a la 
Pcdagogla. 

Es importante que el Ped.1gogo este consciente desde un principio de la responsabilidad y del compromiso 
que adquiere consigo mismo y con la sociedad y trate de ejercer su profesión lo mejor posible. 

A continuación conoceremos un poco sobre ta historia de la Pedagogía ya que es muy importante conocer 
cómo ésta ha ido evolucionando a través del tiempo, y poder asl tener un conocimiento de los requerimientos 
del Pedagogo en la actualidad. 



Capitulo 11.- La Profesión del Pedagogo 

2. J Antecedentes l listóricos de la Profesión del Pedagogo 

Durante mucho tiempo y debido al significado etimológico de Ja palabra Pedagogía que se tenla en la 
antigucdad (paidos = niftos~ gogc = guiar, conducir) se consideró al Pedagogo como el encargado de 
conducir a los nülos a Ja escuela. 

Poco a poco este concepto fue cambiando y a finales del siglo XIX hasta la actualidad, el conccp10 de 
Pcdagogla se aplica al estudio de 111 educación. 

En esa época comicn7.an a inlroducirsc idc.1s liberales t:mto en Europa como en América que iníluycn en el 
pcnsamicnlo de los Pedagogos mexicanos. 

Una de estas ideas íuc la corriente posili\'isla fundada por Augusto Comtc, la cual dió un giro a la educación 
tradicional de esa época al considerar que mediante la ciencia, el hombre puede alca111.ar allos nh·eles y 
grandes progresos debido a que ésta Jo conduce a In \'erdad. 

El surgimiento de Ja profesión del Pedagogo comien1.a al establecerse un~t gran preocupación por la 
educación de esa época. No se podfa seguir con el mismo tipo de educación, era necesario crc.:Jr hombres 
activos, rcncxivos y críticos que pudieran atender las necesidades del país y ésto se prelcndfa lograr 
mcdlan1c una educación integral. 

Asf, Carlos A. C.1rrillo (diado en Lirroyo, 1986, p.1g.12) establece q11c: 

"El atraso de Jos pueblos depende en gran medida de Ja mala organi1.ación y de Jos impropios 
métodos de ensct1an7a en ellos empleados; de que la educación clcrncn1nl es la base sobre la que se 
erige la grandeza de las naciones, y que, por ende, el progreso de México se halla ligado a una 
renovación de su sistema de instrucción pública". 

Los pñmeros en interesarse en el estudio de Jos problemas de la Pedagogla fueron los mnestros, los cuales 
comcn:zaron a analli.ar los métodos didácticos que se utili1.aba11, los conocimientos que se irnpartlan y 
deciden que para poder ofrecer una mejor educación deben capacitarse. 

Para 1878, el Doctor Manuel Flores por primera \·e1. imparte la cátedra de Pedagogía en la Escuela Nacional 
de Secundaria para niftas, con Ja finalidadd de fonnar profesores. 

Dcsp~ de 9 aflos. al inaugurar la Escuela Nonnal de México, Flores {Moreno y de Jos Arcos, l 9R2, pag.67) 
imparte la cátedra do Podagogla y establece que ésta es: 

• ... el arte de ensenar. Ensenar una cosa es hacerla comprender, o poner al que la aprende en aptitud 
de practicarla ... El ane de la Enscnanz.a o sea la Pedagogfa, debe conslar de dos partes principales: 
Ja primera tendrá por objeto dar las reglas para dotar de aptitudes y la segunda consignar los 



preceptos pam inculcar los conocimicnlos. La Pcdagogla se dh·ide, adcnt..1s en leórica y práctica. La 
primera estudia en abstrnclo los preceptos de la Enseftaw.a: conduciéndolos lan solo de las leyes que 
rigen el funcionamiento de las facultades. La segunda ... trata de adaplar dichas prcceplos a las 
condiciones actuales y afcclh·as de Ja Ensci\an1.a ... " 

Podemos decir que la Pedagogía es " et conjunto de los medios puestos en acción para llevar a cabo In 
educación y, más especialmente, para ensenar" (Foulquié, 1976, pag.J.i6). 

Estas ideas hacen que de un giro nuevo la Pedagogía y por lo lnnto Ja fomm de ensenar. 

En 1881 ni \•oh•ersc a abrir Ja Unh-crsidad, Justo Sierra propone también la apertura de la Escuela Nonit..11 y 
de Altos Estudios, en las cuales se imparten clases completas de Pedagogía. Es hasla 1910 que se inaugura ta 
Universidad dándole preferencias a la Facultad de Humanidades y Ciencias Morales y Sociales, 

En la Facullad de Humanidades se impartJan materias de: Lenguas Clásicas y Vivas, Literatura, Filología, 
Pcdagogla, Elica, Estélic.1, Filosofla e llistoria de las Doctrinas Filosólicas. 

En un principio la cátedra de Pcd:1i;ogfa no era impartida como tal, dcbil.lo a UllJ serie de pmblemas a los 
que se enfrentaba el pal s. pues atra\'CSaba por un proceso rc\.'olucionario. 

En 1913 Don E7.cquiel A. Chávc7. en las Escuela Nacional de Altos Estudios, imparte la materia de 
Pedagogla por primera vez bajo el nombre de •Ciencia y Anc de Ja Educación, Psicología y Metodologla", 

En ese mismo ano, el Plan General de la Escuela de Altos Estudios rue aprobado, quedando establecida una 
mayor relación cnlre la Pcdagogla y la Filosofla mcdiaute el curso de "Ciencias Filosóficas y Ciencia, y 
Artes de Educación", el cual abarca las siguienlcs áreas de fomiación: Filosofü1, Psicologlo, Didácllca y 
Lenguas. 

Este program.1 comprendía: (Cana\.'ali, 1986) 

Primer ailo: Psicologfa General, Toorla y Experimental. 
Lógica y Metodología. 
Ciencias y Arte de la Educación (primer curso). 
Lengua Latina (primer curso). 

Segundo ano: Psicologla Especial. 
Etica y Eslética. 
Ciencia y Arte de la Educación (segundo curso) 

Tercer ano: Filosofia General e Hisloria de Jos Sistemas 
Filosóficos. 
Mctodologla Especial. 
Ciencia y Arte de la Educación (tercer curso). 
Alguna lengua viva. 

Dicho plan sufrió modificaciones posteriores al irse organimndo Jns materias, ni crearse cursos. 
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Se fueron dando cambios tanto en la disciplina Pedagógica como en la Escuela de Altos Estudios, 11 en 
1924 ésta última con\'crtida ya en Facultad se di\'ide en tres dependencias: la Escuela Nonnal Supc~r, la 
Facultad de Filosona y Letras y la Facult.id de Graduados (la cu:d desaparece posteriormente). 

La Facultad de Filosona y Letras lcnla "la finalidad de cultivar las disciplinas superiores del s.1bcr hu lilno y 
In difusión sistemática de la cultura; La Escuela Normal Superior aspira a fonnar directores e inspcct res de 
escuelas primarias o nonnalcs; y la Facultnd de Graduados ofrece especialidades relaciona · s con 
conocimientos (cuyo requisito es 1cncr un grado de Facultad o un lftulo profesional de scucla 
técnica"{Canavati, 1986, pag.54). 

La Normal Superior se fué separando de la FaculL1d de Filosofia y Letras quedando los estudios Pcda 6gicos 
ubicados en su mayoria en ella. Para 1934 la Normal Superior depcndla ya de la Sccrelarfa de Ed ción 
Pública desligándose totalmente de la UniversicL1d. 

La Facultad de Filosona y Letras mediante el Dcpartnmcnlo de Ciencias de la Educación ntinuó 
impanicndo el grado de Maestro en Ciencias de la Educación. Para 1954 se tr:msladó a Ciudnd Univc sitaria 
todo el plnntcl, creándose un nuevo plan de ..:studios para la maestrla en Pcdagogla cuyo objet' o cm 
•mejorar los aspectos académicos del magisterio, formando Pedagogos que puedan con base n una 
orientación modcma, satisfacer las necesidades nacionales en ma1eria de organi1.ación de :uelas, 
investigación pedagógica y preparación de macsuos para la ensc1l.1111.a en escuelas secundarias" (M< reno y 
de los Arcos, 1982, p.75) también se crearon estudios pedagógicos a nivel Licenciatura (1956 y de 
Doctorado (1959). 

De tal fom1a el Departamento de Ciencias de la Educación y la Maeslrfa en Ciencias de Ja Educación fueron 
rccmpla7.mias por el Colegio de Pcdngogla. y por ta Macstria en Pcda¡;ogla. 

Se conlaba de esta manera con tres ni\'clcs: 

Licenciatura 
Macstrla 
Doctorado 

La licenciatura en Pcdagogla tenla como objetivo formar profesionales capaces de estudiar el fc1 6mcno 
educativo. ta Maestria lenla como objclivo capacilar la docencia cspccialiwda y el objetivo del Doctor ido era 
formar investigadores. 

En 1960 fue aprobado el primer Plan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogía. Seis anos s tarde 
durante la coordinación del Dr. Agustln Lcmus (postcrionncntc rector de la Universidad Intcrcontinc tal) se 
le hicieron reformas a dicho plan, quedando establecidas 4 áreas de cspcciali7 .. 1ción, durante Jos 4 os de 
estudio. Dichas áreas fueron: 

Psicologla 
Sociopedagogia 
Did.1ctica y Organi1.ación Escot .. 
Historia de la Educación 

En el primer ano de Ja Liccncialura &e daban elementos básicos que permitieran analii.ar el p oblcma 
educativo y los tres anos restantes se orientaba al alumno hacia el área que hubiera elegido. 
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Este Plan entró en acción hasta 1972 y desde entonces ha sufrido una serie de modificaciones que le han 
permitido ser más enriquecedor y flexible, a la Vel de que la información de los Pedagogos se ajusta cada \'e/. 
más a las demandas del merc.1do de trabajo. De esta manera se introdujeron malerias como: Estadistica 
Aplicada a la Educación, Auxiliares de la Comunicación, Prácticas Escolares, posteriormente se crearon 
Talleres de Jm·estigación Escolares, Orientación Educativa, Comunicación y Organiz.1ción Educativa. Todo 
esto con la finalidad de que el alumno pudiera discutir sobre varios lemas. 

Otra de las modificaciones re;1li1.adas fué permitir a los estudiantes optar por materias de un área especifica o 
bien por aquellas inscriL1s denlro de cualquiera de las áreas disponibles, siempre y cuando reunieran los 
créditos requeridos. 

El Plan de Estudios de la Maestría abarcaba un minimo de 2 semestres con un total de 75 créditos y el del 
Doctorado abarcaba un mlnimo de 4 scmeslres con un lotal de 167 créditos sobre la Licenciatura. 

En 1973 se crea un nuevo grado académico a ni\'cl de Macstrla en Enscnan1.a Superior cuyo objetivo cm 
c.1pacil3r a los profesores de Educación Superior. 

En la actualidad las Instituciones pertenecientes n la Universidad Nacional Autónoma de México que ofrecen 
cursar la.Llccncintum en Pcdagogla son (Canavati, 1986). 

l. Facultad de Filosofia )' Letras 
2. Colegio de Pcdagogla 
3. División de Uni\·crsidad AbicrL1 
4. Escuela Naciorutl de Estudios Profesionales Arngón 
S. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acall:ín 

Otras Unh·crsidadcs que también imp.1ncn dicha Licenciatura en el D.F. son: (Federación de Instituciones 
Mexicanas Pnrticularcs de Educ.1ción Superior, 1991). 

Universidad Pedagógica Nacional 
Instituto Universilario de Ciencias de la Educación 
Universidad Panamericana 
Universidad del Valle de México 
Universidad Femenina de México 
Universidad Jntercontincntal 

Dado que el objetivo de estudio de esta in\·cstigación son los estudiantes de la Universidad lntcrcontlncntal, 
se considera oponuno hablar a continuación de esta Universidad. 

2.1.1. La Carrera de Pcdagogln en la Universidad 
Intcrcontincntal 

La Licenciatura de Pcdagogla se inició en Ja Universidad Inlcrcontinental en agosto de 1976, con la 
finalidad de •ronnar pmfcsionistas con calidad humana, capacidad cicntifica y habilidad técnica, para 
entender coÍl competencia las necesidades educativas de las personas y de Ja sociedad, incluyendo la 
fonnación de nuevos Pedagogos• (Canavati, 1986, pag.65). 

El enfoque de esta licenciatura estuvo basado en el Plan de Estudios de la U.N.A.M., formándose de esta 
manera 9 generaciones con dicho plan (Morales, 1991). 
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En 1986 la FaculL1d de Pedagogfa es incorporacfa a Ja S.E.P. con un nue\'O Plan de Estudios cuyo objeli\•o es 
formar profcsionist.as capaces de analizar la problemática cducati\'a pam proponer, instrnmenL1r y evaluar 
soluciones desde el punto de vista: (Cana\'ati, l 986) 

- FILOSOFICO (basado en las corrientes y doctrinas rekicionadas con el deber ser de la 
educación). 

- METODOLOGICO (referente a la correcta utili1.ación de las herramientas metodológicas de 
in\'csligación que permitan atender la problemática educativa). 

- TEORICO (basado en principios teóricos y leyes de la Pedagogía y de otras disciplinas). 

-TECNICO (en el cual se integran los elementos lcóricos y metodológicos para el manejo de 
resolución de problemas educativos). 

Oc esta forma la carrera en Pedagogla de la UIC Plan S.E.P. tiene una duración de 8 semestres, con horario 
matutino, consta de 347 créditos y comprende :!.reas como: Filosona, ln\'estigación, Estadistica y 
Computación, Teoría e Historia de la Pcdagogfa, Socíologla, Psicologla, Desarrollo del Educando, Didáctica 
y Sistemas (Momlcs, 1991). 

Dentro de las características que se requieren p.1ra cursar la carrera son· (Vál'.qucz y Rodríguez. 1992c) 

1) Interés por el fenómeno cducafü·o. 
2) Capacidad de reflexión que permita el análisis y síntesis del fenómeno educativo. 
3) Manejo del lenguaje oral y escrito. 
4) Capacidnd de trabajo en equipo pcmiitiendo con esto el interactuar y relacionarse con 
Josdemlts. 
5) Interés pot organizar y planear acciones educativas. 
6) Capacidad y gusto por 18 lectura. 
7) Tener inquietudes de investigación. 
8) Habilidad de pcrsuaeión e iniciativa. 
9) Interés por los demás y la sociedad en su conjunto 

Para poder egresar los alumnos deben cubrir el 100°/o de crédilos. cubrir el scJVicio social, aprobar el examen 
de traducción de Inglés. presentar la tesis y el e.l(amen profesional. 

Dentro del campo laboral que tiene el Pedagogo de la UIC se encuentran: (Vázqucz y Rodríguez. l 992c) 

Instituciones escolares, privadas o públicas 
Secretarias de Estado 
Centros de ln\'cstigación 
Centros de Educación Especial 
Empresas Privadas 

Las actividades que puede desarrollar el futuro profcsionista son las siguientes: elaboración de programas, 
docencia, in\'cstigaclón. orientación ••ocacional, capacitación de personal, elaboración de libros., dctccción de 
problemas de aprendizaje, elaboración de material didáctico y alfabetización, 

A continuación conoceremos los aspectos caracterfstlcos de los estudiantes de la Licenciatura en Pcdagogfa 
de la UIC (Plan S.E.P.). 
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2.1.2 Aspectos característicos de Jos estudiantes de Ja 
Licenciatura en Pcdagogla de la UIC (Plan S.E.P.) 

Para dcsanollar este tema tomaré como base las i1wcstigncioncs rcali7.adas por Vá7.qucz y Rodriguei, a los 
estudiantes y egresados de Ja Licenciatura en Pedagogla del Plan S.E.P. 

Abarcaré los aspectos que considero relevantes para In reafü.ación de esta im·cstigación. Estos aspectos 
están clasüicados en Jos siguientes puntos: 

1) ASPECTO SOCIODEMOGRAFICO 

Una de las caracteristicas principales que destacan dentro de la población que elige la carrera de Pcdagogla, 
es que son básicamente mujeres, en su mayoría solteras y provienen de instituciones pri\'adas (Víll.que7. y 
Rodriguc7., 1992b). 

Gran parte de las alumnas que estudian en la UIC esta fü:cneiatura pertenecen a familias de clase media y 
media-alta. 

La ocupación de los padres es principalmente et ejerdcio de su profesión, son empresarios o comerciantes; Ja 
ocupación de las madres es principalmente el hogar, ser profesoras nomialistas o comerciantes. En el caso de 
las casadas la ocupación del esposo es profcsionista o empresario (Vázquc~ y Rodrfgucz, 1992b). 

2) ELECCION PROFESIONAL 

La mayorfa de los alumnos eligieron Ja canera de Pcdagogln porque su interés principal es el cuidado de los 
niftos y aspectos relacionados con la docencia, además de considerar que es una enncm altruista (les gusta 
ayudar a la gente) y no tan dificil como lo serian las relacionadas con áreas matemáticas o qufmko· 
biológicas (Vózqucz y Rodrigucz, l 992a). 

Algunos estudiantes manifiestan que tenian interés por estudiar otra ca.rrcrn como derecho, psicologfa, pero 
fueron rcchaz.ados. 

En una invcstJgación realiz.ada por Furlan (1982) a estudiantes de otras universidades de la misma carrera 
encontró que la actividad docente es una salida profesional importante para los egresados, ya que la mayorla 
trabaja en un aspecto relacionado a la misma. Establece que esta situación es critica ya que "el Plan de 
estudios de 1a licenciatura en Pedngogfa no otorga un lugar destacado n la preparación para la docencia, por 
lo que el Pedagogo ejerce la docencia (para la cual no fue preparado) con docentes que tienen uru1 práctica 
(que éste nuncn ha desarrollado)·. 

Rodríguez y V'2.qucz (1992) infieren que las alumnas de Ja cancra en Pcdagogfa basaron su toma de 
decisión por la UIC no por el Plan de Estudios de esta Universidad. sino por los beneficios que obtendrfan al 
cursarla en ella. como son: prestigio, atención. servicio y orientación. 

Del estudio realizado por estas autoras a los diferentes semestres de la carrera en Pcdagogfa de la UIC del 
afto escolar 91·92 destacan que para tas alumnas de segundo semestre el Plan de Estudios de Ja UIC es 
completo, por Jo que se muestran con ennasiasmo y optimismo. Los alumnos de cuarto y sexto por un lado 
consideran benéfico que su preparación sea amplia y general, pero por olro lado sienten que hay demasiadas 
materias que son innc:ccsarias y repetitivas. Y los de octavo semestre sienten dcsconfian7..a ya que perciben 
que la preparación es general y piensan que no tienen la experiencia suficiente como para incorporarse de 
inmediato al ambiente laboral (Rodrfgucz y Vlizquez, 1992). 
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3) EXPECTATIVAS DE LA CARRERA 

La mayoría de los alumnos espera que al lcnninar la carrera estén capacitados para Ja cnseftanza a todos los 
niveles, para el manejo y diagnóstico de pruebas psicológicas, diseno curricular, orientación vocacional, en 
capacitación y selección de personal, en educación especial e investigación. 

VAzqucz y Rodrlguez (l992a) en la investigación que rcalii.aron con alumnas de nuevo ingreso destacan que 
dentro de sus expectativas se perciben cienos rasgos de dependencia y de afiliación, ya que esperan recibir 
apoyo y tener un ambiente de cordialidad. 

4) PERCEPCION DE LOS ALUMNOS 

El punto de vista de los estudiantes hombres de ta carrera en Pcdagogla fue que como la mayor pnnc de la 
gente que estudia esta carrera son mttlcrcs y sus intereses se centran en el cuidado de los niftos, son poco 
comprometidas, ap.1ticas, confonnistas, ya que no tiene la prco..."Upación de mantener una familia (Vázquez 
y Rodriguc7., l 992a). 

Los alumnos tn general, se perciben a si mismos como poco críticos, anallticos, sin capacidad de slnlcsis, no 
asumen totalmente sus rcspons:1bilidadcs, con falta de compromiso y con poca iniciativa. Solo las alumnas 
de segundo semestre del afto escolar 91·92 se perciben de diferente manera, consideran que son criticas, 
observadoras, dinámicas, crcati\'as e inquietas (Vá1.qucz y otros, 1992e). 

Massú y Laviada (citado en Vá7.quez y Rodrigue7., 1992a) en un estudio realizado a estudiantes de nuevo 
ingreso de Pcdagogfa, reportaron que ·1as cualidades de las alumnas parecen estar orientadas a las relaciones 
humanas por ejemplo, son sinceras, pacientes, sociables, comprensivas y con buen humor. Sus defectos son 
ser desesperadas, obsesivas, excesivamente ordenadas, aprehensivas, explosivas, gritonas, chillonas, 
distraldas y tercas". 

En cuanto a la integración de Jos alumnos del ano escolar 91-92 la mayorla reporta conflictos. Las alumnas 
de segundo semestre no sienten simpatla pOr los compafteros de olros semestres, por lo que se dificulta su 
integración, argumentan que Jos de cuarto semestre se creen superiores y les pronostican que con el tiempo 
se irán desanimando como ellos p.1rn reali7~1r actividades. Los alumnos de cuarto semestre tienen muchos 
problemas ya que su grupo es muy heterogéneo, algunos son muy conformistas, otros se muestran 
interesados y otros se la pasan platicando. Los alumnos de sexto semestre no tienen muchos problemas, 
aunque sus relaciones no son muy buenas, tratan de sobrellevarse y evitar problemas. Los alumnos de octavo 
semestre no tienen mucha integración por fülta de intereses, los connictos que se dnn en el grupo son por 
liderazgo o por poder (Vá7.quez y otros, 1992c). 

Desde et punto de vista del profesorado, consideran que los alumnos desconocen la carrera de Pcdagogfa y 
no están motivados para estudiarla. ya que •no tienen intereses claros" y demuestran •pocas ganas de hacer 
el más mínimo esfuerzo•. Argumentan que asislen a la universidad porque les da siatus• (Vázqucz y otros, 
1992c). 

En cuanto a las caractcristicas personales de los alumnos, los maestros consideran que son desidiosos, flojos. 
impuntuales, elitistas, evitan los conflie1os, son inseguros, inmaduros y no tienen iniciativa. esto parcc:cria 
estar relacionado, de acuerdo a Jos encontrado por Vázqucz y otros (1992c), a la clase social e la que 
pertenecen (media y media alla en asenso). 

Es muy importante conocer las caracterlsticas que presentan los cstudlan1cs de ta Licenciatura en Pedagogía 
de la UIC, ya que esto nos pcnnite tener información de lo que les sucede en el ámbito educafü·o en cuanto a 
educación superior y por otro lado lo que el campo laboral demanda. 
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2.2 La Demanda Social del Pedagogo 

"La Pcdagogla como todas las ciencias ha estado sometida n tmnsfonnacioncs amplias, hasta el punto de que 
el concepto mismo ha sido modificado. Pero gracias a todas las ciencias concxns. In Pcdagogia ha reforzado 
sus aspectos cicnllficos. Antes solo se vela como el arte de educar, pero hoy en din es una ciencia que cada 
vez está más sólidamente construida" (Morales, L 991, pag. 46). 

El problema del fenómeno cducali\'o ocupa uno de los princip.1lcs lugarcs en las sociedades contemporáneas, 
al igual que la relación que guarda con el desarrollo y avance de los paises. 

Como consecuencia de ésto, los paises y en especial aquellos en vlas de desarrollo como Mé."ic:o, han 
enfrentado un espectacular crecimiento de la demanda cducali\·a. Ante esta situación se requiere de 
Pedagogos bien formados que pucdnn educar más nccrtadnmcntc ni hombre en todos los aspectos (social, 
emocional, cultural) y asl lograr tener un mejor desnnollo en la sociedad en qu: vh·e. 

El fenómeno educativo tiene un campo muy amplio y muy complejo, por lo que muchos profcsionistns de 
otras ramas del saber intentaron abordarlo, tal es el caso de los flskos, ingenieros, mMicos, abogados, 
psicólogos, sociólogos, anlropólogos, economistas (Morales, 1991). 

Es labor del Pedagogo recuperar el campo proíesional invadido por otros profcsionistas que rcaliznn tareas 
propias de la 1abor pedagógica y esto solo se va a lograr im·estigando y adentrando en nuestra profesión. 

Es importante scftalar que al tener la Pcdagogln relación con otras ciencias, el Pedagogo debe tener 
capacidad de trabajar interdisciplinariamentc con otros profcsionistas. teniendo claramente definida su 
participación, además de tas labores que realice en forma independiente y autónoma. 

Sin embargo para que esto se realice adccuadmncntc es necesario tener bien definidos los objcli\·os generales 
de la profesión del Pedagogo, al igual que lns actividades que éste puede rcaliz.ar. 

El objetivo central de la Licenciatura en Pcdagogia es formar profcsionistas c.1padtados en "el aspecto 
filosófico (enfocado al estudio de las distintas corrientes y doctrin.is rclnciom1d:1s con el deber ser de la 
educación), el aspecto cienttfico (enfocado al estudio de las teorías que fundnmentan a In Pcdagogla y 
capacitan al alumno en el manejo de los procedimientos de in\'cstigación, deniro de este campo encontramos 
el aspecto cientifico-tcórico que es el estudio de los principios teóricos y leyes de la Pcdagogla y de otros 
disciplinas que son base de la misma, y el cientlfico·mctodológico que es el estudio de los ml!todos y de los 
instrumentos que entrenan ni alumno p.1ra rcali7.ar investigaciones) y en el aspecto técnico (el manejo de 
tócni<:as operativas que permitan atacar la problemática del fenómeno educativo (Canavati, 1986). 

Las actividades profesionales del Pedagogo han sido divididas en Mc.1S con sus respectivas funciones y son 
las siguientes: (Guillen, 1983) 

1) AREA DE PLANEACION: 

Plancaclón Educativa 
Evaluación de Sistemas Educativos 
Discflo Curricular 
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2) AREA DE APOYO ACADEMICO 

Formación de profesores 
Elaboración de materiales didáclicos 
Elabomción de instrumentos de evaluación 
Orientación escolar y vocacional 

3) AREA DE ADMINISTRACION: 

Administración de Instituciones Educativas 
Administración de Recursos Humanos 
Capacitación 

4)0TRAS: 

Educación Especial 
Educación no fonnal 

1) AREA DE PLANEACION 

Se encarga de fijar el curso concreto de la acción que se \'B n seguir. estableciendo los principios, las 
secuencias y las dctcnninacioncs nccc.<>arias para su realización. Sus funciones son las siguientes: 

1.1 Plancación Educativa: 

Entendida como el proceso continuo y sistemático por medio del cual se prevé la dinámica del 
sistema cducati\'o, con In finalidad de poder controlarlo en su aplic..ición. El Pedagogo puede 
rcali;r.ar la plancación educativa a cualquier nivel (preescolar, b.ísico, medio y superior). 

1.2 Evaluación de Sistemas Educativos: 

Es el proceso mediante el cual se dcílnc la eficacia y eficiencia de un sistema educativo. A este 
respecto el Pedagogo puede llevar a cabo la elaboración, el análisis, la evaluación y reestructuración 
de planes y programas de estudios. 

1.3 Diseno Curricular: 

Mediante el cual se logra plasmar los resultados de la Plancación Educativa previamente elaborada 
con la finalidad de lograr aprendizajes más significatl\'05. Mediante esta actividad, el Pcdagogó 
puede discftar, instrumentar y evaluar programas de difusión. asl como encargarse de la 
programación. supervisión. control y evaluación de actividades de fonnación pedagógica .. 
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2) AREA DE APOYO ACADEMICO 

Tiene como finalidad servir de apoyo a las carreras docentes mediante un conjumo de ac1h'idadcs que realiza 
Ja Pcdagogfa. Sus funciones son: 

2.1 Fonnación de profesores: 

Se cnc.1rga de capacilar a los profcsionistas que tengan algo que ver con el área del que hacer 
cducati\'o sobre las funciones básicas para el dcscrnpc:fto docente y su actuali1.ación. De esta manera 
el Pedagogo podría rcalil.ar el diseno, aplicación y evaluación de planes de fommclón, nctualimción 
y capacitación pcd.'lgógica. También podrá dar ascsorfa, elaborar y evaluar programas de selección 
docente. 

2.2 Elaboración de materiales didácticos: 

Desde los más sencillos como el pizarrón hasta los más complejos como la producción de 
programas televisivos que puedan ser utiti:Lados como apoyo al proceso de cnscrlanza·aprcndil.lje. 
SI Pcd.1gogo en esta área funge como asesor lécnic:o en la elaboración de libros de texto. material 
educativo y de divulgación, disc11o, instrumentación y cvalu.1ci6n 'de programas educativos, 
audiovisu.1Jcs, etc ... 

2.3 Elaboración de ins1rumen1os de C\'aluación: 

Que permitan medir la ndquisición de conocimicnlos, habilidades o destrezas al igual que acti111dcs 
que sirvan para la tom.i de decisiones respecto al desarrollo del proceso ensci1an1.a-aprendi1.aje. 

2.4 Orientación Educati\'a: 

(Escolar y Vocacional) la orientación escolar es considerada como el proceso que proporciona al 
alumno los elementos necesarios para alca01J1r los objetivos propuestos y la orientación vocacional 
se w a encargar de proporcionar Jos clemenlos y la información necesaria para una adecuada 
elección profesional. El Pedagogo se encuentra capacitado para dar cualquiera de estas dos 
orientaciones. 

2.S Docencia: 

La participación del Pedagogo en esta área se da a nivel medio superior y superior. 

2.6 Investigación: 

En esta función el Pedagogo identifica, estudia y analiz.a las diferentes \•ariables que influyen en la 
acción educativa y que pcnnilcn explicar la problemá1ica educati\·a, aportando de esta manera 
nuevos conocimicnto!i. 
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3) AREA ADMINISTRATIVA 

3.1 Administración de Instituciones Educati\'as: 

El Pedagogo \'C a las Instituciones como empresas educativas, lo cual "ª a permitir organizarlas, 
administrarlas, dirigirlas e integrarlas con un criterio educati\'o, ya sean públicas o pri\'adas. 

3.2 Administración de Recursos Humanos: 

Se encarga de la odministrnción del personal, de di\-crsos ámbitos, pues posee conocimicmos 
referentes al área de administración educativa, fomtación en las diferentes técnicas psicométricas, 
tcorias de personalidad. psicología de grupos y las relaciones humanas. 

3.3 Capacitación: 

Entendiéndose ésta como Ja actividad planeada basada en una previa detección de necesidades 
reales de una empresa orientada hacia un cambio en Jos conocimientos, habilidades y actividades 
proícsionalcs eficaces. Se encarga a su \'CZ de discnar planes de capacitación, adiestramiento, de 
sc1ccción y promoción de personal tanto de sector público como del privado. 

4)0TRAS 

4.1 Educación Especial: 

El Pedagogo mediante la aplicación de instrumentos pslcométricos detecta, diagnóstica y a veces 
establece el tratamiento de atipicidades. De igual manera discna, aplica y evalúa programas de 
educación especial. 

4.2.Educación No Fonnal: 

Se refiere a aquellas actividades que no son contempladas en la educación formal escolar o extra 
escolar como por ejemplo, los programas para la salud, para el uso del tiempo libre, de control 
natal, etc ... cn los cuales el Pedagogo está capacitado para diseftar, aplicar y evaluar programas 
de desarrollo en la comunidad, planes de fonnación artJstica, programas de educación continua, 
diseno y evaluación de programas de adaptación social de menores infractores y delincuentes, 
también el diseno y evaluación de programas de educación de adullos, entre otros. 

Como podemos darnos cuenta el ámbito laboral del Pedagogo es muy amplio, por lo que el egresado de 
Pedagogla puede dcscmpcftarsc en cualquier sector económico, ya sea público. privado, paracstatal, sistema 
educativo nacional, etc ... Además de que la naturalcz.a de su trabajo es requerida en toda instiluclón 
relacionada con actividades educativas. 

19 



Dentro de las investigaciones que se han rcafüado rcspccto a la inserción de los Pedagogos en el ámbito 
laboral encontramos la elaborada por Menéndez y Rojo (1986) en la cual se pudo observar como poco a poco 
los Pedagogos se han ido incorporando al mercado laboral tanto en empresas públicas como privadas, por lo 
que se concluye que la demanda de esta profesión va cada vez en aumento. 

Otro estudio revela que dentro de las caracterlsticas principales que deben reunir los Pedagogos para llevar a 
cabo su trabajo satisfactoriamente se encuentran: la capacidad de análisis, slntesis, creatividad, capacidad de 
critica, investigación, seguridad de si-mismos, responsabilidad ccanavati,1986). 

Rabiltté (1986) establece que el Pedagogo es un proícsionista capacitado para ocupar el puesto de Director ya 
que cuenta como profesional con las siguientes características: inteligencia equilibrada y organizada, 
capacidad de adaptar5e a diferentes circunstancias, capacidad de ir de lo general a lo particular, y viceversa, 
intuili\'O, interés por actuali7.arsc constantemente, ducno de sl·rnismo, templado, leal, honesto, sincero, 
enérgico, constante, optimista ante ta dificultad, hnbilid.1d manual y talento musical, previsor, planeador, 
orgnnii.ado e influencia en los demás. 

Con base en lo anteriormente mencionado, podemos percatamos de la importancia que tiene la fonnaci6n 
profesional de los Pedagogos ya que deberán desarrollar una serle de actitudes entre las que podrlan 
destacar, un allo Autoconccpto, una alta Motivación al Logro, ser convincentes con sus valores, capacidad de 
persuasión, ser crcati\'OS y organii.ados de tal fonna que les pcnnitan incorporarse n1pidamcnte al mercado 
laboral y poder a su vez conlribuir a la solución de los problemas de nuestro pals. 
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Capitulo 111.- El Autoconccpto y la motivación 
de logro en la Formación Profesional 

Uno de los principales objcth·os de la Fonnación Profesional es el de fonnar y capacitar al educando en el 
dominio cspcciali7..ado de una profesión (Diccionario de la Ciencia de la Educación. 1984). 

En el desarrollo de todo individuo, intervienen una serie de füelorcs tanto biológicos, psicológicos, sociales y 
cuJturalcs que contribuyen a su fomt:lción, por lo que es necesario tomar en cuenta no solo el aspecto 
académico en el que se incluyen UJUI serie de conocimicnlos necesarios para ejercer la profesión. sino 
también aspectos relacionados con la personalidad como las actitudes, las cuales deberán desarrollarse a lo 
largo de su form.1ción profesional. Logrando asl una educación más integral del profesionista. 

EntJéndasc por actito~ la "disposición con que el individuo re.1cciona ante dclcrminados acontecimientos, 
problemas y situaciones de la vida" (Enciclopedia Técnica de la Educación. 1975, pag.270). 

Ashe~Erlc (1986) considera que el desarrollo de las actiludcs proíesionalcs es parte de un proceso infonnal 
de sociali7.aci6n, el cual cmpie1 .. 1 en el momenlo de decidir to que se va a estudiar. 

El proícsionista de esta época, además de tener los conocimienlos elementales para ejercer su proícsión, 
necesita desarrollar una actitud de superación tanto personal como proícsional ante la vida. 

Debe estar consciente de que cada dia hay algo nuevo por aprender y debe estar preparado para hacerlo. 

Como vimos en capitulas anteriores, el conocimiento va especializándose cada vez. má.s, por lo que, a su vez 
.se rcquJercn personas que tengan conocimientos sobre algún aspecto en espccffico, pero por otro lado no 
podemos olvidamos de todo el demás conocimiento que nos rodea, no podemos en este caso los Pedagogos 
olvidarnos de lo polltico, lo económico, lo tcchol6gico, de los dcscubrimienlos m6iicos, etc ... ya que todo cslo 
Influye en el des.1rrollo integral de los individuos, por lo que es necesario que el profcsionist.-i este interesado 
en aprender cada dla m.is. 

Los educadores profesionales refieren que una de las actiludcs que debe desarrollar todo profesionista es la 
motivación por seguir aprendiendo, aparte de la identidad y élica profesional, las cuales se desarrollan 
duranle el proceso de formación profcslorml. Y esto se debe a que la profesión es dinámica pues vivimos un 
constante avance tanto en conocimientos como en lccnologla (Ashc, l 986). 

Para lograr que el individuo logre motivarse a si mismo para su superación. es necesario que tenga un 
conocimienlo pleno de su persona. es decir, deberá conocer sus cualidades, sus defectos, sus capacidades y 
limitaciones. 

En el presente capitulo abordaremos dos de los 1cmas centrales de esta investigación: el Autoconccplo y la 
Motivación de Logro. Tambi~n \'Cl'Cmos de que manera influye el Auloconceplo en la realización tanto del 
individuo como persona, como en el logro de sus objetivos, es decir, en su Motivad6n de Logro. 
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J. 1 La Motivación 

Para poder entender el componamiento del ser humano, debemos conocer que es lo que to pone en acción. es 
decir, que es lo que to conduce a actuar. 

Toda conducta humana puede explicarse en términos de la moth'ación. entendiéndose ésta como "la fuerm 
interna que conduce o dirige al individuo a la s.itisfacción de una necesidad" (Ocrtcr. 1975). 

La motivación ejerce un papel muy importante dentro del aprendizaje, ya que para que éste se dé se necesita 
haber un cambio en la conducta de L1 persona. Sin embargo, estos cambios no están detcmtinados por In 
adquisición de nuevos conocimientos, el desarrollo de habilidades y la modificación de actitudes, sino que 
también dependen de los moth'Cts que orientan la conducta hacia la satisfacción de una detem1inada 
necesidad o deseo. 

Hablarnos entonces de un proceso en el que se i1wolucran motivos, incentivos y necesidades de la siguiente 
romia (Nérici, 1984). 

Para que ha)'a motivación es necesario que exista un interés o motivo que lleve al individuo a actuar y éste 
puede surgir mediante un incentivo o cstlmulo. 

El motivo es interno, \icnc siendo la ra1.6n intima por la que el individuo acuJa de cicna forma, mezclándose 
una serie de intereses, deseos. propósitos y finalidades que ayudan al crecimiento del "Yo" ya que se actúa 
por s:itisfacción de la propia persona, por ejemplo, ser el mejor o adquirir prestigio (motivación intrínseca). 

El incentivo es externo aJ sujeto y es el recurso que se empica tanto para despertar et motivo o interés, como 
para hacer que el individuo persista en sus esíuerzos y en Ja satisfacción de cierta necesidad (motivación 
cxtrinscca). 

Hablar de motivos o intereses, es hablar de necesidad, ya que todo interés es síntoma de una necesidad 
(carencia de algo). De esta fonna, el individuo actúa movido por necesidades, que se con\·iertcn en intereses 
por alguna cosa o por alcanzar algún objetivo y es aqui donde interviene el incentivo como posibilidad de 
satisfacción de la necesidad y del interés. 

El ltombrc constantemente se enírcnta ante una serie de motivos que Jo obligan a actu.ir n favor de la 
satisfacción de sus necesidades, lns vitales en primer instancia y posteriormente las necesidades para vivir 
mejor y es prccis.imente la teoría de las necesidades de Mastow la que explica esto. 

Mastow (citado en Velázquez, 1982) establece que el ser humano posee una gran capacidnd para ser mejor y 
esto se debe a que posee una fuente interna que te permite motivarse pnra la satisfacción de sus necesidades. 

Para Maslow (citado en VctázquC1' .. l 982) tas necesidades que motivan el comportamiento se jcrarqufaan de 
la siguiente manera según su prioridad: 

Jer. NIVEL: NECESIDADES FISIOWGICAS 

iibcración de sed, hambre, sueno. 
sexo. 
alivio de dolor, desequilibrio fisiológico. 
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lo. NIVEL: NECESIDADES DE SEGURIDAD 

protección. 
csrar libre de peligro. 
orden. 
futuro predecible. 

Jer. NIVEL: NECESIDADES DE PERTENENCIA 

amigos, compai1cros. 
familia. 
identificación con el grupo. 
intimidad con un miembro del sexo opuesto. 

4o. NIVEL: NECESIDAD DE ESTIMA 

respeto. 
confianza bas.'lda en buena opinión de olros. 
confianza en si mismo. 
auto valfa y auto-aceptación. 

So. NIVEL: NECESIDAD DE AUTORREALIZACION 

smisfacción de fas propias capacidades personales. 
desarrollo del potencial. 
necesidad de hacer aquello para lo cual se tiene aptitud. 

El primer nivel de necesidades es indispensable para Ja conscryación de la vida~ el segundo nivel hace 
referencia a la necesidad que tiene el hombre de sentir seguridad tanto en el presente como en el futuro, para 
él y su familia~ el tercer nivel de seguridad, es necesario para el ser humano porque para vivir en comunidad, 
necesita sentir que pertenece al grupo y que se le acepta en el mismo; el cuarto nivel se refiere a la necesidad 
que tiene el hombre de sentirse un elemento estimado denlro del contc.xto de relaciones interpersonales que 
se instauran dentro de la comunidad, no solo necesita sentirse apreciado y estima.do, sino que le precis:i 
destacar, tener prestigio entre los Integrantes de su grupo~ en el último ni\'el de necesidades, el hombre como 
ser social, requiere comunicarse con los demás, vcrtirsc , cxprcs:ir sus conocimientos y sus ideas, de Ja 
misma forma, requiere trascender, dejar huella de su estancia en este mundo y una manera de lograrlo es 
creando nuevas cosas. 

Plantea que hasta que las necesidades de un nivel son satisfechas, las de los niveles superiores se convierten 
sucesivamente en motivadores para Ja persona. De esta manera las necesidades fisiológicas deberán estar 
satisfechas antes de que el siguiente nivel de necesidades surja en la persona y asf sucesivamente. 

La teoría de la Motivación de Logro hace referencia cu ésto y establece que gran parte de la conducta 
humana se puede explicar en términos de una sola necesidad, la necesidad de logro, es decir, qué tan 
motivado está el ser humano para alcan7.ar su superación y satisfacción personal. 
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Es imprescindible que para que el indi\•iduo pueda llegar al último ni\'el en el que se encuentra la necesidad 
de logro, haya cubierto las necesidades anteriores. 

A continuación se explicará la leería de la Motivación de Logro. 

3.1.J Tcoria de In Motivación del Logro 

Los inicios de esia teoria se remontan por lo menos a principios de éste siglo. Sin embargo, las 
investigaciones sistemáticas del tema fueron rcalizndas por McClelland y Atkinson, los cuales para su 
desnrrollo se basaron en la prueba de Apcrcepción Tem.itica (TAT} de Murmy, mediante la cual los sujetos 
relataban historias al presentárscles una serie de láminas haciendo una proyecdón de si mismos, estas 
proyecciones eran codificadas en ténninos de logro. 

Estos autores consideraban que la causa de cierto acontecimiento en el medio ambiente (efecto) debe 
buscarse en el "Yo" de la persona. Por lo que In motivación en el aspecto cognoscitivo comiem·..a al distinguir 
entre los diversos resultados que puede obtener el sujeto de su propia iniciati\'a o csíuerto, (Oerter, 1975) es 
decir, si el sujeto preve que el éxito de una meta depende del esíuerw que haga para alcam•.nrlo, se motivará 
para su logro. 

Esta motivación surge debido n la esperanza de éxito y miedo al fracaso que siente el sujeto. El grado de 
moti\•ación de logro va a est;:ir determinado por la intensidad de estas dos expectativas, de tnl manera que si 
un individuo elimina el miedo al fracaso, ta larca n rcalil.ar Je parecerá fücit y no nfcctmá en su motivación 
de logro. Por el contmrio, si se trata de una actividad dincit, pero dentro del ámbito de sus posibilidades 
puede ser capaz de dominarla. 

Según esta teoria las personas con alta moti\'ación de logro tienden a correr riesgos n1oderados, 1o que no 
sucede con personas con baja motivación de logro, las cuales eligen por lo general tareas en lns que el éxito 
es casi seguro o e11 las que el fmcaso !>ca lo mas probable y poder asljnstíficar su actu.1ci6n nnte la dificultad 
de la tarc.1. 

Acosta (1987, pag. 12) define a la moti\'ación de logro como "el deseo interno de logro que tenemos los seres 
humanos y que nos impulsa a rcali1.m lo que nos proponemos". La moth1nción implica no solo este deseo de 
logro o potencial de motivación. sino también la forma en que administramos éste potencial, es decir, la 
forma en que fijnmos nuestros objcli\'os o metas de logro, las estrategias concrclas para alcaw..arlos, la 
detección de obstáculos, ventajas, riesgos y posibilidades de fracaso. 

Considera también que el generador de la motivación de logro es la seguridad o confiani.a que tiene el ser 
humano en si mismo, ya que para csfor.tarsc a alcanzar una mctn. necesita primero haberla definido como un 
objetivo y pam poder alcanzarlo necesita sentir seguridad o confianza de que es capaz de hacerlo. 

El término Motivación de Logro también es definido como "el deseo o tendencia para hacer cosas tan 
rápidmncmc y/o tan bien como sea posible. Incluye, también, el deseo de realizar alguna tarea dificil, asf 
como la tendencia de dominar, manipular y organizar objetos fisicos. seres humanos o ideas, tan 
rápidamente e lndcpcndicntcmente cuanto sen posible. Superar obstáculos y a si mismo, y alcanzar un alto 
patrón asl como competir y supemr a otros. Incrementar positivamente el Autoconcepto a través del 
ejercicio exitoso del talento" (La Ros.1, 1986, pag.29). 
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En un estudio rcalimdo n estudiantes uni\'ersitarios de sexo masculino, MaClelland y Atkinson (citado en 
Coícr y Applcy. 1978) establecieron varias condiciones para crear difcrenlcs grados de Moti\'ación de Logro 
(nLg). 

Crearon un modelo en el que se concibe una secuencia conductual desde el momento en que la persona 
experimenta un moth·o o necesicL.1d (N) como el deseo de lograr ser médico o de tener éxito en alguna 
actividad. Puede también, anticipar el logro de una meta (Lm+) o el fracaso de la misma (Lm-). 

Seglin el modelo, el sujeto realil.ará actividades que Jo llc\'cn al logro de la meta, en las cuales podni tener 
éxilo (I+) o fracaso (1-). A lo largo del camino puede encontrarse con obstáculos presentados por el mundo 
(Om) como el ser reclutado, o por obsláculos personales denominados internos (Op) como el nerYiosismo. 
timidez, los cuales pueden bloquear su conduela orientada al logro de una mela. 

Al lrntar de alc:m7.ar su meta el sujeto cxpcrimenL1 estados nfccti\'os posili\·os asociados con los a\'anccs 
hacia las meta o el logro de la misma (M+) o estados afectivos negativos Vvl-) relacionados con la frustración 
o fracaso de sus esfuerlOS. 

Dentro de esta dinámica pueden inlcrvenir esdmulos alentadores que Je ayuden a alcan.7.ar su mela, es decir, 
puede recibir 1111trimen1os de otros que lo apoyen o estimulen en el alcance de sus objetivos (Nup). 

A continuación se muestra el esquema en el cual se puede observar clararnenle la relación de las calcgorlas: 

ESQUEMA2 

La persona ObsL1culo Meta 

Podemos obser\'ar de que manera ac1Ua la persona cuando se presenta ante alguna circunstancia., por lo que 
es importante que el futuro profcsionista sepa superar los obstáculos que se Je presentan y asl poder alcanz.ar 
los objeli\'os que se proponga. 

M1Clellarid (citado en Bromt, 1975) considera a la motivación de Logro como una medida de la 
personalidad y es por cslo que unas personas parecen estar altamente motivadas en lo referente al logro y 
otras no. La diferencia se encuentra en la inclinación o propensión del individuo a interesarse en el logro. 
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Podemos mencionar dos factores que influyen en el nivel de motivación de logro en una persona en un 
determinado momento y son: (Brown, 1975). 

1. La situación 
2. la fuerza perdurable del motivo en la personalidad individual 

Si tuviéramos a varios sujetos en una situación aproximadamente constante, el nivel de motivación de logro 
de cada sujeto depcnderla de la fuerza perdurable del motivo. A esto se debe que el nivel de motivación 
difiera de un sujelo a otro. 

La lllUll\ <1..:1011 de logro i.eguu estudios rcahtado!> aumcnl:.1 con la edad y ésta comienza a desarrcllarsc desde 
los cuatro ai\os, ya que el niilo desde edad preescolar muestra las caracterlsticas que aparecen en la 
motivación de logro en los adultos como son: miedo al fracaso, esperanza de éxito, eslablccimiento de un 
nivel de aspiración y disposición a1 esfuerzo (Ocner, 1975). 

Atkinson (citado en La Rosa. 1986) presentó una teoría de la motivación de logro en términos de un modelo 
matemático, mediante el cual se propone que la motivación de logro consiste en una suma algebraica de las 
tendencias para ocuparse con una actividad orientada al logro y la tendencia de evitar una tarea que podtja 
resultar en fracaso. 

Según este modelo, los sujetos cuyo mofü'O para evitar el fracaso es más fuerte que el motivo hacia el éxito, 
cvitardn todas las actividades relacionadas con logro. Sin embargo, esto no succdia con todos los individuos 
por lo que Atkinson agrega el término de molivación e.~.trlnscca (interés por una tarea o tendencia a buscar 
aprobación de otros). 

Se.dice que hay motivación de logro •cuando hay preocupación por competir exitosamente de acuerdo con 
alguna nonna de excelencia• (Bromi, J97S, pag.45S). 

Spcncc y Hclmreich (citado en Dlaz·Loving y Andrndc Palos, 1989) midieron al motivo de logro utilizando 
medidas objcfü·as, para lo cual elaboraron un.1 esca.ta muJtidimcnsional que mide dicho collruucto 
abarcando la dimensión de macstrla, trabajo y competencia. La dimensión macstrla se refiere a •ta 
preferencia por realizar tareas difkiles y por hacer las cosas intentando Ja pcñccción•; la dimensión trabajo 
!toe rcfo.:1c ,1 la "':11.:tilud positiva hada el trabajo en si" y la dimensión compctencia"describc el deseo de ser 
mejor en si1uaciones interpersonales". 

Basándose en dicho instrumento Andradc Palos y Dlaz·Loving (1985) construyeron una escala para medir la 
motivación de logro con la finalidad de tener en cspaftol una medida psicométrica válida para dicho 
fenómeno, la cual sometieron a un amilisis factorial obteniéndose su confiabilidad por medio del alpha de 
Cronbaeh. Esta escala conservó las tres dimensiones antes mencionadas. 

•Debido a la importancia que han dcmosuado las dimensiones de Orientación de Logro en el éxito y fracaso 
individual y considerando el valor que ésto tiene para el funcionamiento eficaz de cualquier &Oclcdad. rcsulla 
indispensable contar con un instrumento que mida Orientación de logro multidimencionaJmente, que sea 
válido y confiable para sujetos mexicanos• (Dfaz-Lovingy Andrade Palos. 1989, pag. 22 ). 

En una investigación rcali:t.ada por Knapp (citado en Ocrter, 1975), se observó que una persona con una 
moli\-adón de logro elevada cst.1 dispuesta a dcscmpcftar un papel activo, o Imponer su voluntad sobre el 
ambiente por Jo que el tiempo tiene para ella un vnlor cxccpdonal. 

Raynor (citado en La Rosa, 1986) llevó a cabo un estudio experimental en el que establece que las metas 
futuras, es decir, las metas que se proponga el sttjcto a largo plazo son de gran importancia en et 
comportamiento hacia el logro. Considera que la percepción del éxito inmediato es necesario para gamnl.izar 
Ja oportunidad de alcanl.Br éxitos futuros (motivación contingenle). Por el contrario, se da el caso de que el 
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éxilo inmedialo no esté relacionado con melas futuras y el frm:o1so nctual no se relacione con fracasos futuros 
(motivnción no-contingente). 

Los individuos evalúan las situaciones en que están in\'olucrados en función de la conlingcncia o no
contingencia y cslo va a iníluir en sus conduelas relacionadas con logro. 

Varios estudios muestran que e:~iste asociación entre los altos ni\·clcs de mothación de logro y los 1mis altos 
niveles sociocconómicos y cslo se debe ;1 las diferentes mm1ems de educ.ir íl los hijos. Las clases mctli<1s ) 
altas enfa1i1.<m el logro. la maestria en las tareas y la rtulo dirección (l.a llosa, llJHfi). 

En lo refcre111c al sc:..o, se han encontrado los siguientes rcsulwdos Kclcmer (cit;1do en Vel:i1.que1 y Casarin, 
l 9H6) establece que las mujeres se han considerado tro1dicio11ali11e111e como orientadas a la afiliación. 
mientras que los hombres se han considerado como orienlatlos al logro. 

Field (citado en Velázque1. y Casarin. llJHí1) encontró que las rcspuestm• de logro cu las mujeres de ltl 
universidad de Maryland se incrementaron bajo condiciones experimentales de cxilación, es decir. cuando la 
excitación estaba en tCrminos de aceptación social. pero 110 bajo la excitación usual de las condiciones de 
lideralgo e intelii:cncia. 

Mitncr (citndo en Velázquc¡; y Casarfn, 19H6) aplicó un test de hnhilidad y encontró que las :idolcsccntcs 
trabajan mas duro y son mas cxitos.as en la consecución de los grados de cs1udio. por lo que dedujo que el 
mismo estimulo produce difcrc111e~ grados de motivación de logro en hombres y mujeres 

Otro faclor relacionado con la motivación de logro fue la elección \'Ocacioual aulc la cual lssacson (citado en 
Veltl1.quc1. y Casarin. 1986) demostró que los sujelOs all.1mcnlc motiw1dos al logro dccidicrou estudiar 
carreras con un grado de dilicu1!:1d intermedio. a diferencia <le los sujelos bajos en moti\'ación de logro. los 
cuales seleccionaban campos de c.!>lmlio o muy d11icilcs o muy ftldks. 

Mahonc (citado en Vel;ú11uez y Cns.arín. 1986) encontró estos mismos resullaJos. pero adcm:\s descubrió 
que los estudianlcs de las carreras de Cieucins Exactns son mas compctiti\'OS que los C!.tudianlcs de Ciencias 
Sociales y es10 se debe :ti prestigio social que se le :isigna a ciet1as c:irrcras. 

Drown (1975) estnblcce que la pcrsmms con 1111 clc\'ad1111101i\o de loi:ro cs1:'111 dispuestas a desempcflar un 
papel aclirn, a imponer su voluntad sobre el ambicnle. Para ello~ el liempo liene un \'alor excepcional )' 
consideran que éste pnsa muy rdpido, ejecutan rnejor su tmb;u'o en tCrminos de melas ocupacionales y 
acadCmicas cunndo In razón es cumplir con alguna norma de excelencia y no simplemente ejecutar una 
rntina poco interesante u obtener satisfacción cx1rlnscc:1. 

Con referencia al constrncto autoconccpto, se han re¡¡li1~1do estudios en los que se comprneba que las 
personas con ni\'eles altos de autoe!.lirna. buscan y alcmu.an m;is logro\ que los individuos con baja 
autoestima. (La Rosa, 1986) ) esto se debe principalmente a que "la autoestima es porte fundamenlal pnra 
que el hombre alcanCe la plenitud y autorrcalil~1ción en la salud fisica y menlnl. productividad y crc.1li\'idad, 
es decir, es la plena expresión de si mismo" (Rodriguel. l 9H5. pag.2). 

Son escasas las im'CS!igaciones que se lum rcalil.:1do .i los cstudi:unes de la licenciatura en Pedagogla, sin 
embargo en un estudio llevado n cabo por Torres (1988) sobre la insatisfacción que hay en el esludiantc 
universitario del Colegio de Pedagogía de ocla\'o semestre, !.e encontró que el mayor porcentaje de alumnos 
considera que sus expectativas sobre Ja caiTera en Pcdagogla no se cumplieron debido a la falta de 
moli\'ación que tienen hacia Ja misma~ no por la profesión en si, ya que Ja consideran importnnte, sino por 
factores sociales y académicos que hacen de ella algo diferente a lo que el alumno esperaba. tnlcs como: la 
mala organi7.ación del plan de estudios (no hay concordancia entre la información inicial que obtuvieron los 
alumnos con respecto a la de Jos maestros) falta de preparación de clases, métodos de enseil1n1.a-.1prendi1.aje 
en su mayoria tradicionales. folla de conocimientos que le permitan posterionnente incorporarse al campo 
profesional. También encontró que debido a esta falta de moti\•nción hacia la carrera. el carácter de los 
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estudiantes se fue modificando ya que al inicio de la carrera la mayorla de los estudiantes consideraban que 
eran amables, pasivos, etc. y al tennino de la carrera se vol\ieron apáticos. 

De aquf la importancia de esta im·estigación, ya que lcnemos la responsabilidad como futuros Pedagogos de 
la formación de seres humanos y para lograrlo debemos comc01.ar por conocemos a nosotros mismos. 

A conunuac1611 \cri.:111os cómo para 1cncr una pcrwnal1dad sana y exitosa que pcnniln al individuo lograr sus 
metas y lo llc\'C n su autorrcali1 . .-u:i6n, se requerir:\ del conocimiento de si mismo. 

3.2 El Autoconcepto 

"La peor desgracia que le puede 
suceder a un hombre, 

es pensar mal de si mismo". 

(Goclhc) 

Elegí esta frase para ilustrar uno de Jos temas ccntraJcs de ésta investigación: el Autoc:onccpto, aspecto 
fundamental de la pcrsoMlidnd que se desarrolla mediante la interacción social del S\\jeto con los dcm..1s, el 
cual comprende un conjunto de percepciones, imágenes, auto-atribuciones y juicios de wlor referentes a si 
mismo (Tamayo, 1982). 

Rodrigue;¿ Estrada (19tl5) establece que cerca del 80% de los problemns serios que aícctan a las 
orgnnii.aciones modernas se refieren al factor humano, y es por eso que en los últimos anos la sociedad 
mexicana se ha preocupado por desarrollar racionalmente el capital humano a todos Jos ni\•clcs. mediante 
programas de capacitación humanista con la finalidad de que cada quien se responsabilice de su destino. 
cuestione sus metas, aclare sus objetivos, comprenda y acepte a la gente como es, nprovcctie sus capacidades 
de tal modo que se logren aprendizajes significativos que originen cambios interiores que se reflejen en 
nuevas conductas. Por 1o que es de gran importancia que los proícsionistas se conozcan a ellos mismos desde 
su formnd6n profesionnl, para que de esta m.1nera puedan ayudar a los demás. 

El autoconccpto como veremos a continuación no se presenta de manera aislada, sino que se va formando 
por una serie de factores que influyen en él. 

Existen diversas teorías que abor<bn el aspecto del autoconccplo. 

cart Rogcrs (citado en Dar-On Btugerman, 1985) en su tcorfn de la Personali<bd establece que la forma en 
que cada quien ve e interpreta los sucesos de su \1da va a detcnninar sus actitudes y su conducta. Esta 
interpretación se basa en parte, al mundo subjetivo que vive el individuo. Expresa que todo ser humano tiene 
la capacidad ncccsarla para percibir positivamente experiencias que le producen placer y experiencias 
amenazadoras las cuales vnlom negativamente. De esta manera desde pcqucfto incluye en su campo 
fenomenológico de su •yo•, las valoraciones positivas y negativas que provienen de los demás. 

De esta forma el •Yo" o su au1oconccplo es "la gestall organi1.acL1, coherente y conceptual, integrada por las 
pcrc:cpc1orn:s de las características del "Yo• y la perccpci6n de las relaciones que hay entre el "Yo• y otras 
personas y aspcctOs de la vida, junto con los valores ligados a dichas percepciones• (Mischcl; 1988, 
pag.209). 
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Coolcy (citado en Mischel, 1988) afirma que no tiene sentido pensar en el autoconccpto fuera del medio 
social en el que está inmerso el individuo, y esto se debe a que la concepción que él tenga de si mismo va a 
estar determinada por la percepción de las relaciones que ést.is personas manifiestan hacia él. 

La tcorfa de Coolcy afinna que el autoconccpto es aprendido y que es un reflejo de la personalidad que otras 
personas tienen del indi\.iduo. 

De acuerdo con la teoría Psicosociat bas.icla en la identidad del •vo• de Erikson, existen ocho etapas del 
desarrollo, en cada una de las cuales la identidad del sujeto se enfren1a a una crisis social que debe superar 
para poder pasar a otra etapa. 

De esta manera, si el individuo logra resolver Ja crisis satisfactoriamente, la cualidad positiva se incorpora al 
"Yo•, y le permite manejar con mayor habilidad la otra crisis. Pero si su resolución es insatisfactoria. el •yo• 
en dcsnrrollo se perjudican\ porque se integra en él una cualidad negativa que inteñerirá en su desarrollo 
posterior ltvtischcl, 1988). 

El autoconccpto fonna parte de ese •yo• pues se fonna de lo que ta persona sabe de si misma. 

Para la presente investigación nos basaremos en la tcorin propucsla por Rodrlguez Estrada (198S, pag.2), el 
cual considera al autoconccpto como una p<i.rte esencial de la autoestima. Para ~l. ésta última es •Ja base y 

• centro del desarrollo humano, o sea, el conocimiento, conclentización y práctica de todo su potencial•, 

El hombre tiene la capacidad para elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias y asl decidir 
su propio camino, pero para que logre valorarse y au1om:ali1.nrsc como persona necesita en primer inrumcia 
conocerse a si mismo. 

Para aJcanznr la nutocstima el sujeto debe seguir los siguientes pasos, los cuales fonnnn la llamada •EscaJcra 
de la Autoestima": (Rodriguez, 1985) 

ESQUEMA3 

/.2 
1 Autoestmm 

1 Autorcspcto 

Autoaccptación 

Autocvaluacl6n 

1 AUTOCONCEPTO 

Autoconocimiento 

Fumte t.<-ullodri¡uu.Ec..- A1fQC!ljq C!mdc!Qito!KIDlll. 19U. 
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El primer paso para llegar a la autoestima es el; 

1) AUTOCONOCll\llENTO 

Se refiere al conocimiento de las panes que componen el Yo (maniícstacioncs. necesidades y habilidades), 
también incluye los roles que dcscmpcfta el individuo mediante los cuales se puede conocer el por qué actúa 
y siente de cierta manera. 

Por la interacción de éstas panes, las cuales se entrcla7.an para apoyarse una en otra, el individuo logrará 
tener una personalidad fucne y unificada, si una de estas panes funciona dcficientemente, las otras se verán 
afectadas y su personalidad será débil y dividida, manifestando su sentimiento de ineficiencia y ~cvaloración. 

2) AUTOCONCEPTO 

El autoconccpto es una serie de creencias que tiene el individuo respecto a si mismo y está constituido por 
las caractcrlsticas que este se atribuye, las cuales se manifiestan .:n su conducta. De esta forma, si alguien se 
considera tonto, actuará como t..11, si se cree inteligente actu.irá inteligentemente. 

El ténnino de autoconccpto es utilizado de diferentes maneras por varios autores, por ejemplo, autores 
mncncauos cmplcau la C.'l:prcsión "sclf-concepl", los europeos utilizan c:<prcsioncs como "conciencia de si", 
"reprcscnlación de sl mismo'\ imagen propia" e "imagen de si mismo", sin embargo como demostró 
L'Ecuyer ambos se refieren a Jos mismo (Tanmyo, 1982). 

James, Coolcy, Mead, Rogcrs y Allport (ciL1do en La Rosa. 1986) consideran el si mismo y su 
conccplualización. no sólo como una función explicatim de procesos psicológicos, sino como necesarios para 
comprender el propio comportamiento, y esto se debe en gran pane a que la creencia que tenga una persona 
de si misma influye en sus decisiones y acciones. 

Wells y Manvcll (ciL1do en L.i. Rosa. 1986, pag.24) afirman que "la forma en que una persona actúa 
rcallsticamente se percibe y se estima. es comUnmcnte denominada el si mismo real, o simplemente, el 
nutoconccpto". • 

Dentro del estudio y análisis de la definición de este concepto se encuentra la de Bymc (citado en La Rosa, 
198S, pag.14), el cual afinna que en general el autoconccpto "es nuestra percepción de nosotros mismos, en 
ténninos cspcclficos, son nuestras actitudes, sentimientos y conocimientos respecto a nuestras capacidades, 
habilidades, apariencias y aceptabilidad social". 

Roscmberg (citado en La Rosa, 1986) al igual que Byme considera el autoconccpto desde un enfoque 
actitudinnl. es decir, incluye hechos, opiniones y valores relath·os al si mismo, asl como una orient.ición 
favorable o desfavorable. 

Ouos ;mturcs definen al au1oconccpto como "una organi1 . .ición y rcorgani1.aci6n afcttiva-cognoscitiva de las 
expcncnc1as pasadas del individuo, las experiencias del presente y del pronóstico del futuro. Es en esencia, 
una simbolización del organismo, una visión interior personal que se puede delhnilar objetivamente de la 
realidad externa. Esta visión incluye todas las ideas y sentimientos que una persona tiene respecto de las 
propiedades de su cuerpo, las cualidades de su mente y sus caractcrlsticas pcrsonnlcs. Abarca las creencias, 
valores y convicciones del individuo. sus concepciones sobre el pasado y sus prospectos del futwo (La Rosa, 
198,, pag. 19). 

Es necesario que todo ser humano se conozca a si mismo, para lo cual influye la imagen y el concepto que 
tenga de si mismo, lo que necesita y lo que requiere. 
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La percepción y opinión que tenga de si mismo lnnuirñ a su ... ·cz en la forma en que perciba a los dem..'\s y en 
la actitud que adopte con c11os. 

El individuo como ser biopsicosodal va fonnando su concepción de si mismo mcdtantc los diferentes 
factores que influyen en su persona, ante esta situación Coopersmith establece que el nutoconccplo es un 
constructo muhidimensional, es decir, el autoconcepto de una persona se puede conocer mediante Arcas o 
duncnsmm:s qui.! rcprcscman un único aspecto de la auto~imagen. Con base en esto elabora un inventario 
mediante el cual e ... atúa cuatro áreas referentes a In percepción de los padres, la escuela, tos amigos y el Yo 
.. sctr. (Andrndc Palos y Pick de Weiss, 1986). 

Retomando esta idea, La Rosa (1986) elaboró una escala para medir el Autoconccpto de sujetos mexicanos, 
aplicando los análisis factoriales con rotaciones vnrima.'< y oblicua, parn \'Criticar la validé1. de construcción. 

Esta escala abarca cinco dimensiones principales y son: 

l. - Dimensión Social 
2. - Dimensión Emocional 
3. - Dimensión Ocupacional 
4, - Dimensión Etica 
S. - Dimensión lnicinti,·a 

Las cuales serán discutidas postcriom1ente (vé.lsc definición de variables). 

Para Jos fines de esta Investigación tomaremos en cuenta las ideas básicas de James, Coolcy, Mead, Rogers y 
Altpon; Wells y Marwcll; Roscmbcrg (citados en La Rosa, 1986) para definir el autoconccpto como: el 
concepto que un individuo tiene de si mismo, basado en un proceso de observación propia en el que 
intervienen, percepciones , reflexiones, cstlmacioncs, juicios de valor, que hace el sujeto de él mismo de 
manera consciente respecto a sus propias capacidades, habilidades, apariencias y aceptabilidad social. 

De esta 1m111era, st un individuo tiene un autoconcep10 bajo, no podrá reali1.arse como persona, ni llegar a 
auto-cslinmrsc. 

3) AUTOEVALUACION 

Es la capacidad interna que tiene el hombre de evaluar las cosas como buenas, si le satisfacen. le interesan. 
le son enriquC';Cdoras, le hacen sentir bien o le pcm1iten crecer y aprender. Y tas considera como malas 
cuando sucede lodo lo contrario. 

Fcstinger (citado en Diccionario de la Ciencia de la Educación, 1984) considera que todos tos individuos 
tienden a evaluar su propia opinión a través de la comparación social, es decir, el hombre tiene ta nccesjdad 
de relacionarse con los demás para constatar con ellos la corrección de sus propias opiniones, de ahi que los 
sujetos fonnen grupos con otros semejantes en su manera de pcllSM, de vivir, e1c. 

4) AUTOACEPTACION 

Se refiere a la capacidad para "admitir y reconocer todas las partes del si mismo como Ja fonna de 5Cf y 
sentir". (Rodrigucz, 1985, pag. 9) Para poder trnnsfommr algo es necesario que se acepte como tal, asl por 
ejemplo, si un individuo acepta ser tJmido puede empe7nr a cambiar y tratar de ser mas sociable. 
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5) AUTORESPETO 

El autorcspcto significa atender y satisfacer las necesidades y valores del individuo, el cual debe buscar y 
valorar todo aquc1Jo que le haga sentirse orgulloso de si mismo, expresando y manejando según convenga 
sus sentimientos y emociones, sin hacerse dafto ni culparse. De aqul la importancia de la motivación. ya que 
el individuo debe motivarse para satisfacer todas sus ncccsid.1dcs tanto fisicas como personales y no crear un 
sentimiento de culpabilidad cuando no se ha alc..1n1.ado el éxilo. 

6) AUTOESTIMA 

Es el conjunto de todos los pasos anlcriorcs. Es indispensable que una persona se cono1..ca y cslé consciente 
de sus cambios ya que de esta fomia podrá crear su propia escala de valores y desarrollar sus capacidades, 
!>Olo s1 se accpt<1) respeta tcndrii autoestima. · 

Rodríguez Estrada considera que Jos seis puntos anteriormente mencionados pcnnitcn alcanzar el "Yo" 
integral del individuo, lo cual es indispensable para lodo ser humano, ya que mediante el conocimienlo tanto 
fisico, pslquico y social del Individuo le permitirán actuar de manera consciente respecto a su vida. 

El "Yo• flsico está constituido por el organismo, el cual necesita atención y cuidado para poder desarrollar 
sus cap.icidadcs y convertirlas asl en habilidades. UrL1 manera de logralo es aceptarse y valorarse 11 si mismo 
fisicamentc. 

El •Yo" pslquico está constituido por la parte interna del ser humino e incluye el aspecto emotivo, mental y 
espiritual. 

La parte emotiva es la que permite al hombre conocerse. Es a tr.l.\'és de estados de ánimo, sentimientos y 
emociones como el ser humano se pcrcala de su existencia. 

A lo largo de la vida el cerebro va grabando C)(pcriencias positivas y negativas, y el indhriduo va a actuar en 
ocasiones inconscientemente ante dctemlinada circunstancia dejándose llevar por emociones o sentimientos. 
Por ejemplo, una mujer que de nlfta tU\'o una experiencia de miedo cuando vela que su padre golpeaba a su 
madre , va a grabar en su inconsciente este suceso. A partir de ese momento, ve a Jos hombres como seres a 
los que hay que temer, lo cual la llevan relacionarse negativamente con el sexo opuesto. 

Reasoncr (citado en Alcalt1) )' Antonijevic, 1987. pag.30) considera que la autoestima "se refiere al 
sentimiento de respeto hacia st mismo, de confian111, identidad y propósito que tiene un individuo". 
Describe que los sujetos con una alta autoestima se aceptan a si mismos y a los demás, reconociendo sus 
limitaciones. se sienten seguros en su medio y en sus relaciones sociales, son capaces de responder con 
confianza a1 enfrentarse a problemas logrando un alto grado de éxito, sienten un orgullo sano por m.s 
habilidades y capacidades, a su vez son responsa.bles de sus actos, se plantean objetivos y utili7.an los 
recursos que les cstan disponibles para atcanziulos. 

El tener all..i autoestima no significa estar en un estado de éxilo total y constante, es t.imbién reconocer la 
propias debilidades y limitaciones. Una persona con nlta autoestima toma los momentos de depresión como 
molestias que es capaz de superar para salir adelante con éxilo y mas fortalecido que antes. 

Por otra parte, los individuos que tienen mm baja autocstinm temen arriesgarse y fracasar, les es 
problemático enfrentar las demandas que se les tu1cen y por lo tanto tienden a cvi1ar las situaciones en que se 
sienten exigidos y/o cvuluados. Estas personas piensan que no valen nada o muy poco, son desconfiados, 
aislados, apáticos, indiferentes a si mismos y h.icia los que lo rodean. 
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Dfaz-Gucrrcro (1991) considera que "la salisfacción ndccuada de las necesidades de la propia estima, 
pro\'oca sensación de confian1.a cu sf mismo, y aun Ja s.'llisfactoria sensación de sentirse muy bicn ... si se 
bloquea la satisfacción de eslas ncccsicL1dcs, las personas mostrarán gcncrnhnenle scnlimienlos de 
inferioridad, de inseguridad personal, a \'CCCS hasta de debilidad y dcscspcran?.1 ... Por otra parte, el área de 
esta necesidad tiene que \'Cr con el hecho de ser reconocidos, que se ponga atención a las cos.'ls que decimos, 
a nuestras ideas, maneras de pensar y de decidir". 

Alder (cilado en Ofaz-Guerrcro, 1991) considera que el mexicano se caracteri1~1 por tener complejo de 
inferioridad debido a su idiosincrásia, este scntimienlo de inferioridad "ap.1rccc en el nillo al darse cucnL1 de 
ID insignificante de su fuerza, en comparación con la de sus p.1drcs. Al nacer en Mt:bdco, se encontró en el 
mundo civilizado en la misma relación del nino ante sus mayores. Se presenlaba en la historia cu.indo ya 
imperaba una civili7.ación madura que solo a medias puede comprender un espfritu infantil. De esta 
situación dcs\'cnutjosa nace el scntimienlo de inferioridad que se grabó con la Conquista. el mcsti:r.nje y ?msta 
con la magnitud dcproporcionada de la na1uralc1~1". 

Cabe hacer notar la necesidad que tiene el ser humano desde pcquei1o de sentirse \'nlioso. 

Relncionando eslo con la motivación de logro podemos \'er que el temer hacer algo o a fracasar por falta de 
scguric:fad en uno mismo o por considerarse menos, impedir.\ al indi\·iduo moti\'arsc a 1c.1li1.ar alguna larca 
que le exija cierto grado de dificultad. 

3.3 Relación del Autoconccpto con Ja 
Motivación de Logro 

En un estudio realizado por Gómcz ( 1981) se comprobó la relación existente entre un punta je alto y bajo en 
autoestima de un sujeto y su respectivo punlnje en cxpcctali\'as de éxito o de fracaso. Observó que los sujetos 
con un puntajc aJto en autoestima, esperaban 1encr éxilo en las tareas a realizar y a su \'CZ esperaban que sus 
compafteros de grupo fbnnaran con respecto n ellos las mismas cxpcctali\'as. Mientras que los sujetos con 
puntajc bajo en autoestima anticipaban el fracaso y esperaban que sus campaneros lo anticiparan también. 

AntonijC\ic y Alcalay (1987) planlcan que las variables afectivas tienen gran influencia en los procesos de 
aprendizaje, consideran que la percepción que el niilo tiene de si mismo, es un factor detenninante en su 
actitud hacia situaciones de aprendi1aje, en lo que rcspccta a la moli\·ación se mantiene que esta es mayor 
cuando se atribuye el éxito o fracaso a su propio esfuerzo y no a faelorcs externos sobre los cuales tiene poco 
control. 

Bar-On Blugemmn ( 1985) refiere que dentro de los fac1orcs que aumcman el auloconccpto y la autoestima se 
encuentra el éxilo que alcaru.1 un indh·iduo en el descmpctlo social, familiar, laboral y/o intclcctuaJ. 

Lasso y de la Cerda (citado en Vázquez, 1990) realizaron una comparación entre los valores y actitudes de 
Jos cjocuti\'os mexicnnos y estadounidenses anle el trabajo y encontraron que a diferencia de los americanos, 
Jos mexicanos son mas tradicionalistas, dependientes, sunúsos~ su cultum es mas colectivista que 
individuaJista; el trab:tjo es un medio para S3tisfaccr sus necesidades; para ellos la afiliación y el 
reconocimiento sociaJ son mas \'Dlorados que el logro de rcsul1ados. 
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En un estudio rc31i1.ado por La Rosa (1986) a cstudianles universitarios, se obtuvieron los siguientes 
resultados. Al npticar la escala de Motivación de Logro encontró que las mujeres tuvieron puntajcs 
significativamente mas altos en mnestrla (preferencia por rcali:r.ar tnrcas dificilcs y por hacer las cosas 
intentando la pcñccción) que los hombres. También em:onuó que si Ja escolaridad de tos padres era mas 
alta, tas puntuaciones en maestrla lo serian tnmbién, lo mismo sucedió con la dimensión trnbajo (actilud 
positi\1a hacia el trabajo en si). En lo referente a la dimensión competencia, los hombres obtuvieron puntajcs 
significativamente mas altos que las mujeres. En lo concerniente a las áreas de ertudio, los alumnos de 
filosofia rcsuh ... 'lron ser menos competitivos que otrns árcns. 

Dentro de los resultados obtenidos en esta misma in\'csligaci6n pero en relación n las dimensiones del 
Autoconccpto encontró que las mujeres tienen puntajcs mas altos en sociabilidad afiliativa que los hombres. 
En lo que respecta a las áreas de estudio, los individuos de filosofia y ciencias humanas tienen puntajcs 
significativamente mas b.'tjos en estados de ánimo que los alumnos de fisico-matcm.'\ticas y de preparatoria. 
También encontró que las mujeres tienen puntnjes significativamente mas nitos en sentimientos 
interindividuates que los hombres. En la dimensión ocupación las mujeres y los hombres que si trabajan 
tU\icron puntajes mas altos que los que no trabajan. En lo conccmicnte a la dimensión ética, las mujeres 
oblll\ 1c1011 ¡n111U1JcS lllib ;.1hos que lo~ h.imbrcs. Tambii.!n encontraron que tnnto las mujeres que si trabajan 
como las que no lo hacen, licuen punwjcs significati\'amente mas altos en ta misma dimensión a diferencia 
de los hombres (trnb;tjen o no}. Los sujetos cuyos padres tienen las mns alta escolaridad tienen puntajcs 
signilicatiyos mas altos en la dimensión ética. 

Al correlacionar las escalas de Motivación al Logro con las dimensiones del Autoconccpto encontró que las 
escalas de trabajo y maestría se relacionan con todas lns dimensiones del autoconccpto, a excepción de la 
escala nmestria con la dimensión salud emocional. Por otro Indo, tampoco entxlntró relación entre Ja escala 
competencia con nillb'llna de las cinco csc:i.1ns del nutooonccpto y esto puede deberse a la forma afiliativa que 
tiene el mexicano para vivir, el cual desarrolla un papel de simpatía, para él la amistad tiene un gran valor al 
igual que las relaciones pcrson.1lcs. La Rosa llegó a In conclusión de que la competencia , según paracc. no 
solo itúluye en 1a fommción de un auloconccpto positivo en las áreas social, emocional y ética, sino que 
también se asocia negntivamcnie con dichas dimensiones. Otra relación significativa existente fuC la 
dimensión ética con las escalas de trabajo y maestrla. ya que la persona cuanto mas consciente está desde su 
punto de vista ético más tiende a ser trabajadora y a hacer bien hechas las cosas que hace. 

En otro estudio rcalb.ado por Dlaz·Loving y Andrndc Palos (1989) a sujetos mexicanos (honlhrcs y mujeres} 
en el cual anali7.aron la rcfaci6n existente entre la motivación de logro con aspectos sociales y de 
personalidad enconuaron que a los sujetos con puntuaciones mas altas en la escala de maestria les gustarla 
que tanto ellos como su pareja tuvieran un empico que les diera prestigio. Además encontraron un efecto 
marginal, en el cual los suje1os que expresaron que el menor grndo de educación que les satisfarla era 
licencintura obtuvieron puntnjcs mns bajos en macstrla. n diferencia de aquellos que les S.'11isfarla una 
m~csuia o doctorndo 

En lo que respecta a la escala de competitividad encontraron varios nspcctos: los sujetos con altos puntajcs 
en competitividad expresaron que les gustarla que su pareja tuviera un empleo bien pagado y que le diera 
prestigio. Esta última caracterlstica deseaban que también se cumpliera en ellos mismos. También 
encontraron que tos hombres obtuvieron puntajcs mas altos en competitividad que las mujeres. Por otro lado, 
los hombres que dnn importancia a tener un empleo bien pagado, son quienes obtienen mayores puntajes en 
competitividad~ seguidos por las mujeres que dan mas importancia al empico bien pagado. Y por el contrario 
tos hombres y mujeres que obtuvieron puntajcs bajos en competitividad no dan importancia al hecho de tener 
un empico bien pagado. 

Spcncc·y Helmreich (citados 1;n Dla:r.·Loving y Andrade Palos. 1989, pag.22) encontraron que en Esrados 
Unidos los hombres obtuvieron calílicacioncs mas altas en macstria y competencia a diferencia de las 
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mujeres, las cuales obtu\'ieron calificaciones mas altas en trabajo; además , tanto en uno como en otro sexo 
mientras mas compeliti\'a fuera la gente, mayor serla el número de rasgos instrumentales negati\'os (ser 
dictalorial. dominante, agrcsi\'o,clc ... ) y menor el de rasgos expresivos positivos (ser amables, preocuparse 
por otros,ctc ... ) También encontraron que tanto la orientación a la macstrla como al trabajo, se relacionan 
positivamcnle tanto con rasgos instrumentales positivos (activo e independiente) como con expresivos 
positi\'os (gentil, amable, preocuparse por otros.etc ... ). De la misma fonna reportan una relación positiva de 
macstrfa y trabajo con autoestima 

Bardwick ( 1980) establece que (desde temprana edad) existen diferencias entre la personalidad del hombre y 
la de la mujer. Los hombres tienden a ser mas finnes en sus propósitos, mas propensos a desentenderse de 
las exigencias paternas o resistirse a ellas, soportan mayor presión por pane de los padres, sus 
recompensas las reciben sobre todo por sus rcalii.acioncs, tienen que luchar por su sentido de autonomía en 
\:Ofltra de la presión de sus padres Su cs1imaci611 se fundamenta sobre todo por lo que ellos mismos llegan a 
hacer Por 01ra panc. las mujeres est.in mas conscie11tes de las exigencias sociales, son más capaces de 
valorar los deseos paternos y de anticiparse a ellos, son mas conformistas, se les recompensa mas por su 
buen comportamiento, tienden a mantenerse dependientes de los demás con vistas n obtener su 
autocstimación, la t:ual est.-\ fundamentada en el nmor de otras personas. 

En una Investigación rcallzacfa por Vázqucz (1990) con burócratas del sector público y de la iniciativa 
privada para conocer los rasgos psicosocfalcs que hay entre unos y otros, encontró que las mujeres no son tan 
compctiti\'ns como los hombres, ya que el competir para ganar se fomenta mas cu estos últimos y esta se 
debe a que a las mujeres se les ha ensenado a agradar a los demás mas que a competir o a luchar por ciertas 
posiciones o metas, se les ha educado para complacer a los demás nw1quc sea a costa del fracaso personal. 

Considero de gran importancia incluir en este npanado parte de los estudios que ha realizado Dlaz.(juerrero 
respecto a la Psicologla del Mexicano, ya que esto nos pcm1ilir3 comprender un poco mas las actitudes del 
mexicano y en espccUico de la población que fue estudillda en esta investigación (en su gran mayorla 
mujeres mexicnnas). 

Dlaz~Gucncro ( 1991) establece que dentro de las caracterfsticas del mexicano se encuentran las siguientes: 

El mexicano tiene complejo de inferioridad y nctua confonnc a éste. 
No sabe valorar la importancia del individuo, ya que lo imponantc para el es la familia, se siente seguro 
como miembro de ésta pues en ella todos tienden a a)1ldarsc entre si. 
Los nirlos) adolescentes mexicanos emocionalmente hablando, se sienten mas seguros de si mismos en 
co111parac1ón <;011 los de 01rns nacio11.11idades, 
Mtentms mas b;1ja sea la clase social, Ja actilud de obediencia hacia el padre sera mas fuerte. 
La estructura de ta familia mexicana se fundamcnt.1 en dos posiciones principales •ta supremacía 
indiscutible del ¡)adre y el necesario y absoluto autosacrificio de la madre•. 
Para el mexicano el nacimiento de un nino es mucho mas esperado, ya que la virilidad del padre queda 
en entredicho con el nacimiento de una nilla. 
El papel que debe desarrollar el nifto es el de no jugar con multccas, solo con soldaOOs, pistolas. 
espadas,etc.; deben ser duros y pro\'ocar pánico a grupos de niftas, lo cual les h.1cc ser mas masculinos. 
A diferencia de ellos, las ni Ras deben crecer con la finalidad de ser femeninas, bogarcftas y ma1emalcs, 
por lo que sus juegos serán con mutlccas. y nada bruscos; desde pcqucfta comienza a ayudar a las labores 
domésticas (área que es tabú para el varón). 
Durante la adolescencia. las mujeres aprenden mejor los variados aspectos de su papel en la vida Oavar, 
cocinar, coser botones.etc.) sustituyendo o ayudando a la madre al cuidado de los varones. 
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Después de contraer matimonio et esposo es·e1 encargado de trabajar y de pro\'ccr, no muestra interés en 
saber que es lo que sucede en su casa, hacia sus hijos muestra afecto pero antes que nada autoridad. Por 
otro lado la esposa asume el papel de abnegación , de negación de todas sus necesidades y la prosccuslón 
absoluta de la satisfacción de todos los demás. 
El mexicano en gcncáll se caractcri7.a por tener un muy buen sentido del humor y por la necesidad de 
tener amigos. 

En este estudio se pretende conocer si existe relación entre el autocom:eplo y la motivnción de logro de los 
estudiantes de la licenciatura en Pcdagogla y poder establecer las caractcrfsticas de dicho profcsionista con 
base a las dos variables. 
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IV.- Diseño Metodológico 

4.1 Objetivo General 

La presente investigación tiene como finalidad conocer la relación existente entre el Autoconccpto y la 
Motivación de Logro de los estudiantes de la licenciatura en Pedagogfa de la Universidad lntcrcontinentnl. 

Objetivos Espcclficos 

Conocer 111 relación existente entre el autoconccpto y la motivación de logro de los alumnos de segundo, 
cuarto, sexto y octavo semestres de la licenciatura en Pcdagog!a (Plan S.E.P.) 

Comparar las relaciones existentes entre las dimensiones del Autoconccpto con las dimensiones de la 
Motivación de Logro de los semestres anteriormente mencionados. 

Determinar l:1s carm:teristicas del Pedagogo con base en las \'ariablcs manejadas en esta investigación. 
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4 .2 Problema 

El interés por desarrollar esta investigación surgió debido a Ja carente información acerca de los Pedagogos 
en la actualidad sobre práctica laboral. identidad.. perfil profesional, expectativas. 

Existen varias investigaciones sobre las demás profesiones, sin embargo son pocas las que se abocan a la 
Pcdagogia (Mcnéndcz y Rojo, 1986). Esto hasta cierto punto es fll7.onab1c porque es una de las profesiones 
que apenas esta teniendo auge en la actualidad, ya se reconoce la necesidad de Ja participnci6n del Pedagogo 
en la sociedad. Además, es labor del mismo, difundir mediante 1a práctica laboral su profesión e investigar 
sobre la misma. Desgraciadamente son pocos los egresados de la licenciatura en Pedagogía los que realmente 
la ejercen. 

Actualmente en la Facultad de Pedagogía de la UIC se cuenta con un grupo de "docentes-investigadores", 
los cuales se dedican a realizar investigaciones parn la universidad y ast poder contar con información 
actualizada sobre sus estudiantes (Marcntcs, 1992). 

Con la finalidad de contribuir a estas in\•estigacioncs, el presente estudio tiene como fimlidad conocer las 
caracleristicas de los estudiantes de la liccncialura en Pedagogía de la UIC con base en el Autoconccpto y la 
Moti\'ación de Logro, y a su \'CZ conocer la relación existente entre estas dos wiriables. 

El problema de esta investigación se plantea de la siguiente manera: 

¿ Existe relación enuc el Autoconccpto y la Motivación de Logro de los Pedagogos en proceso de forrnnción 
profcslonal? 

4.3 Hipótesis 

Hip6tcsis Gcncrnj 

HU• Existe Rlm;ión positiva y significativa cnuc el Autoconccpto y la Motivación de Logro de los 
estudiantes en general de la licenciatura en Pedagogfa de la Uni\·crsid:!.d Inten::ontincntal. 

Hol"'" No existe n:lación positiva y slgnificatiya entre et Autoconccpto y la Motivación de Logro de los 
estudiantes en general de la licenciatura en Pedagogfa de la Universidad lntcrcontlncntal. 

Hipótesis Esncclficas 

Ht2-= Existe relación positiva y significativa entre el Autoconccpto y la Motivación de Logro de los 
estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestres de la licenciatura en Pcdagogla de la 
Univcnldad lntcrt<>ntincntal. 

Ho2• No existe relación positiva y slgnificatiw en~ el Autoconccpto y la Molivación de Logro de los 
cstudlaotcs de segundo, cuarto, sexto y octavo semestres ele la licenciatura en Pcdagogfa de la 
Universidad Intcrcontincntal. 
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HtJ= Existe relación posilh·a y significalh-n entre las dimensiones del Autoconccpto y las dimensiones de ta 
Motivación de Logro de los estudiantes en general de la licenciatura en Pcdagogfa de Ja 
Universidad lnlcrcontinental. 

Ho3= No existe relación positÍ\'n y significativa entre las dimensiones del Autoconccpto y las dimensiones 
de la Motivación de Logro de los estudiantes en general de la licenciatura en Pcdagogfa de Ja 
Universidad Intercontincntal. 

Hl4"' Existe relación positiva y significativa entre las dimensiones del Autoconccpto y las dimensiones de 
la Motivación de Logro de los estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestres de Ja 
licenciatura en Pcdagogla de Ja Universidad Jntcrcontincntnl. 

Ho4"' No existe relación positiva y significativa entre las dimensiones del Autoconccpto y las dimensiones 
de la Motivación de Logro de los estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestres de la 
licenciatura en Pcdagogla de la Universidad Intcrcontinental. 

Variables Conceptuales 

Autoconccpto 
Motivación de Logro 

Oefinicjoncs Conccph1alcs 

AlITOCONCEPTO: 

4.4 Definición de Variables 

•Concepto que un individuo tiene de sJ mismo, basado en un proceso de observación propia en el que 
intervienen percepciones, reflexiones, estimacionC<, juicios de valor que hace d sujeto de i!I mismo, de 
manera consciente respecto a sus propias capacidades, habilidades, apariencias y aoeptabilidad IOCial. 
También Influye en ésta reflexión el coneeplo que tengan los demás de él• (La Rosa, 1986, pag.19). 

ASPECTO SOCIAL: 

Referente a "las relaciones humanas que establece el individuo ni interactuar con sus familiares, amlgot, 
compai"\eros, maestros y oLras personas ya sea eventual o sistenuUicamcntc. Tambl~n abarca las relaciones 
conjcfcs y subalternos conocidos o no•(La Rosa, 1986, pag.99). 
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ASPECTO EMOCIONAL: 

Se refiere a los •sentimientos y emociones que tiene el individuo desde un punto de vista inlrnindividual, 
intcrindividual y del punto de vista de su sanidad o no". Hay emociones que cxpcrimcnla en la subjetividad y 
que no tienen como objcli\•o inmcdiáto trascender el Yo (como son las consecuencias del buen estado Osico, 
logros alcanzados, relaciones afectuosas), como resultado de esto se tendrá una persona animada, feliz, 
optimista, con sentimiento de realización personal. Por otra parte, los sentimientos intcrindividuales 
(sentimientos hacia los demás) si trascienden los limites del Yo, y tiene como objetivo inmcdiáto el otro 
como resultado de la socializ.ación. Oc esta manera si el indi\iduo recibió amor, comunicará amor, si 
experimentó rcchv.o, comunicará recha1.o (La Rosa, 1986, pag.100). 

ASPECTO ETICO· 

Se refiere al "valor que el individuo atribuye a otros individuos, a los objetivos que lo rodean y a los ideales 
que persigue. Su felicidad va a depender de ta congruencia que h:iya con sus valores personales, del alcance:: 
de sus ideales, de la relación que mantenga con los demás y de Ja posesión de bienes y objetos necesarios 
para su supervivencia y desarrollo• (La Rosa, 1986, pag.100). 

ASPECTO OCUPACIONAL: 

Se refiere aJ •funcionamiento y habilidades del individuo respecto ni descmpcfto de su trabajo, ocupación o 
profesión, abarcando tanto a estudiantes como a trabajadores, funcionarios o profcsionistas. Del lado positivo 
Je brinda satisfacción y realización personal .. (La Ros.1, 1986, pag.100). 

ASPECTO INICIATIVA: 

Se refiere a si la •persona tiende a hacer las cosas sin prc\'ia indicación en Jos düercntcs campos de Ja 
actividad human.1• (La Rosa, 1986, pag. 100). 

MOTIVACION DE LOGRO: 

Se refiere al "deseo o tendencia para hacer cosas tan rápidamente y/o tan bien como sea posible. Incluye, 
también. el deseo de rcalil.1.r alguna tarea dificil, asl como la tendencia de dominar, manipular y organb.ar 
objetos fisicos, seres hwnanos o ideas, tan rápidamente e independientemente cuanto sea posible. Superar 
obstáculos y a si mismo, y alcanzar un alto patrón asi como competir y superar a otros. Incrementar 
positivamente el Autoconccpto n tmv6i del ejercicio exitoso del talento• (La Rosa. 1986, pag.29). 

"MAESTRIA: 

Se refiere a la disposición de hacer las cosas Jo mejor posible y una preferencia por tareas dillcifc.c¡ y que 
rqm:scntan un rclo (La Rosa, 1986, pag. !08). 

TRABAJO: 

Se refieren la actitud positiva hacia et trabajo ensl (La Rosa, 1986, pag.108). 
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COMPETENCIA 

Se refiere al deseo de ser el mejor en sicuacioncs interpersonales"' (La Rosa, 1986, pag.108). 

FORMACION PROFESIONAL: 

"Conjunto de los medios puestos en práctica para desarrollar el saber y el tacto que ~xigc una profesión 
delcrminada" (Foulquié, 1976, pag.207). 

VARIABLES 

!AtrrOCONCEPTO 

Etica 

Ocupación 

Iniciativa 

Social 

Emocional 

Opcmcionalii,ación de Variables 

INDICADORES 

lealtad, honestidad, sinceridad. rectitud. verdad. honradez. 

cumplido, estudioso, capaz. intc1igcnlc, responsa.ble, cficicnlc, 
puntual, trabajador. 

dinámico. rápido, dominante, audaz. uctivo. 

extrovertido, comunicativo, accesible, comprensivo, agradable, 
tratable. respetuoso, divertido, amable, decente, dcscrMJClto, 
dcshinibido, amigable, expresivo, simpático, deseable, amigucro, 
sencillo, educado, cort~. atcnlo, sociable. 

amoroso, noble, afectuoso, rcaliz.ado, calmado, animado, pacifico, 
feliz. tranquilo, reflexivo, jovial, estable, conciliador, generoso, 
carinoso, sereno, contento, triunfador, tierno, alegre, romántico, 
sentimental, optimista. 

! MCTnVACION DE LOGRO J 

Trabajo hacer las cosas lo mejor posible. esforzarse porque lo que se baga 
cst~ bien hecho, lograr lo que se propone. mejorar lo que se ha 
hecho. 

Macstrfa trabltjar, 11c:r cumplido, lendcr a la perfca:lón, oer culdadooo, 
perseverante, dedicado. 

Competencia lrlllar de ganar, disguslo cuando otros~ mejor, gw.o al .......,. 
a otros y por competir. 
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4.5 Mctodologla 

SUJETOS· 

Se realizó un muestreo no probabiUstico, ya que se eligió en especifico a la Facultad de Pcdagogla de la 
Universidad Intcrcontincntal, siendo entonces un estudio de caso. El tipo de investigación fue dcscrip1h·o. 

De una muestra constituida por 119 sujetos de la Facultad de Pcdagogla del afio escolar 1987·1988 (Plan 
S.E.P.), soto 103: 100 mujeres (ccrrcspondicnlcs al 97% de la población) y j hombres (correspondientes al 
3% de la población) contestaron el instrumento utili7..ado para esta investigación; Jos demás no asistieron ese 
dla. 

-> 30 sujetos fueron del 2o. semestre, lo que representa el 21JO/o de la población. 
-> 27 sujetos fueron del 4o. semestre, lo que representa el 25% de la población. 
-> 26 sujetos fueron del 6o. semestre, lo que representa el 24% de la población. 
-> Y por último, 23 sujetos fueron del So. semestre , lo que representa el 22% de Ja población. 

El rango de edad fue de 17 a 29 anos. 

4.6 Instrumentos de Medición 

El mé1odo de recolección de datos utilizado para la medición de las 2 variables (Autoconccpto y Motivación 
de Logro). fue el siguiente: 

• La primer escala utilizada fue la del Autoconccpto (El) elaborada por La Rosa (1986). y apllcada a 
estudiantes de preparatoria y universitarios. Esta escala fue creada por dicho autor debido a que no cxisUa 
una escala del Autoconccpto adaptada a la cultura mexicana. Está constituida en un diferencial semántico 
compuesto de 72 adjetivos bipolares, de los cuales 8 fueron eliminados debido a sus bajas cargas factoriales 
por lo que 64 de los adjetivos fueron distribuidos aleatoriamente en todo el instrumento, posteriormente a 
partir del análisis factorial se distn'buyeron en S dimensiones: social, ~lica, cmocionaJ, iniciati\-'3 y 
ocupacional. 

La dimensión &0eial a su vez se divide en tres subdimcnsioncs: sociabilidad afiliativa, sociabilidad expresiva 
y accesibilidad; a su \'CZ la dimensión emocional se divide en 3 subdimensioncs: estado de ánimo, 
sentimientos interindividuaJcs y salud emocional. 

Para fines de ésta investigación solamente se tomaron en cuenta las S dimensiones iniciales (social, l!lica. 
emocional, iniciativa y ocupacional) con sus respectivos reactivos encontrados por el autor en su estudio 
final del documento "Escalas de Locus Control y Auloconccplo: C-OnslrUcción y Validación (La Rosa, 1986, 
pag.254 ), 

• La segunda escala aplicada fue la de Motivación de Logro elaborada por Dlaz-Loving y Andrade Palos 
( l'.IK5}, la cual fue aplicada posteriormente por La Rosa (1986) a estudiantes cuyo nivel de esc:olaridad 
fluctuaba desde secundaria terminada hasta posgrado terminado. Dicho instrumento C514 constituido en una 
escala tipo Llkcrt que mide Orientación al Logro, compuesta por 21 ltcms. Para cfccio de esta l~pción 
los ltcms fueron tomados de la escala resultante del estudio final de La Rosa "Escalas de Locus Control y 
Autooonccpeo: Construcción y Validación (1986, pag.252.). 
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Esta escala presenta S opciones de respuesta. que van de completamente en desacuerdo hasta rompletruncntc 
de acuerdo. Los items fueron distribuidos en tres factores Jos cuales miden las dimensiones de; maestrla, 
trabajo y compclcncin. 

Ambas escalas son \'álidas y confiables para la población mexicana ya que fueron elaboradas y probadas en 
esta población. 

Para dctcmtlnar la validez de los dos instrumentos, La RoSél (1986) los sometió a un análisis factorial con 
rotación \'arima.'< y oblicua, tomando en cuenta la rotación \'arima." porque presentaba estructuras 
conceptuales mas claras; el cálculo de confiabilidad interna lo realiz.ó con el alpha de Cronbach. 

Considerando que la población de La Rosa en el documento anteriom1cn1e mencionado contempla a 
csludiantcs de preparatoria y universitarios, para la presente investigación no se volvieron a someter a 
análisis factorial los instrumentos, en función de esto se utilizaron los mismos re.1cti\'os emple.1dos por el 
autor. 

Los instrumentos cmple.1dos para esta ln\'cstlgación se encuentran en el anexo. 

A continuación se presentan en la tabla •A• Jos reactivos que abarcan las S dimensiones de la Escala l 
(Autoconccpto) y posterionncntc en la tabla ·a~ los reactivos que &barcan Ja Escala 2 (Motivación de 
Logro): 

DIMENSION REAcnvos TOTAL 
REACTIVOS 

Social 1, 4,5, 7, I 0, 14, 18,32 ,3 7 ,42, 45,48, 49,50,52,55,5 22 
6,61,62,64,69, 71. 

Emocional 3,6, l 2, I 5, 16, l 7 ,22.23,25,28,34,35,38,40,41, 23 
43,51,58,60,63;65,67,72 

E u ca 9,l l, 13,20,31,54. 6 

Ocupacional 8, 19,26,29,33,39,44,57. 8 

Iniciativa 30,47,53,59,66. 5 

DlMENSION REAcnvos TOTAL 
REA en vos 

Trabajo 4,5,11,13, 16,17,21. 7 

Maestrla 2,8,10,12,14,18,20. 7 

Competencia 3,5,7,9,15, 19,22. 7 
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4.7 Procedimiento 

Para la aplicación de los instrumentos se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

En primer instancia. se tuvieron que conocer tos horarios de cada semestre de la licenciatura en Pcdagogfa 
del afto escolar 1987-1988 y el nombre de los maestros que impartlan las materias para posteriormente 
estructurar un horario provisional para la investigación en el que se concentrarán los cuatro semestres, con 
la finalidad de que la npllcaci6n se llevará a cabo en un solo dfa. De esta manera. la aplicación inició a las 
7:30 A.M. y finalizóapoximadamcnte a las 13:30 P.M., dcstiMndo mas o menos l hora por grupo. 

La actitud de los maestros ante la petición de la apllcaci6n de los instrumentos antes de iniciar sus clases y la 
actitud de los nlumnos para contestarlos favoreció a la rcaliz.ación de esta in\'cstigaci6n. 

Las irunrucciones que se presentan a continuación fueron dadas de la misma manera a todos los alumnos de 
cada semestre: 

- Presentación: "mi nombre cs ... soy cxatumna de ta Uni\'ersidad lntcrcontincntal, acabo de terminar mis 
estudios en Pcdagog1a. Estoy llc\.'8Ddo u cabo UtL'l investigación que Uenc como finalidad apoyar el Proyecto 
de Fonnación Profesional que esta desarrollando esla escuela, por lo que requiero de su ayuda. A 
continuación se les entregarán dos cuestionarios, en el primero se les presentan un conjunto de adjetivos 
bipolares que les permitirán dCSCTibirsc a ustedes mismos. A su vez cada ¡wljctivo tiene siete espacios, cuanto 
más cerca esté un número del adjetivo, indica un grado mayor en que se posee dicha caractcrlst.lca. El 
espacio de comedio indica que el individuo no es tanto de una caracterlstica ni de otra. Ustedes tendrán que 
colocar una cruz en el espacio mas cercano al adjetivo que más los c:aracteri7.a. Contesten todos los 
renglones, dando una única respuesta a cada renglón. 

Recuerde contestar como son, no como les gustarla ser. 

El segundo cuestionario consta de varias afirmaciones, en las cuales tendn\n que contestar en que mcdJda 
están de acuerdo o en des.acuerdo con cada UM de ellas. Hay cinco rcspucsw posibles. et número uno 
equivale a estar "completamente en desacuerdo", el número dos equivale a estar "en desacuerdo'._ el número 
tres equivale a estar "ni en desacuerdo ni en acuerdo", el cuarto equivale a estar "de acuerdo• y por último el 
cinco equivale a CSUlJ' "completamente de acuerdo". 

4.8 Arolisis Estadlstioo 

Se ut1lwuou los s1gu1c111es anñlis1s: 

Análisis de frecuencia de todos los reactivos. 

Correlaciones de las escalas de Autoconcepto y Motivación de Logro .Olrrclaci6n de 
Pcarson.•• 

Los análisis cstadlstlcos se roali2.aron con el paquete estadlstico SPSS/PC+ (Nic, Hull, lcnldns, Slelnbtonncr 
y Bcrt~ 1975) y los cálculos fueron procesados por computadora. 

•• t.A CotreUdón do PeanM nom pennite dt:tcnninu la rcla.:i6nexistcruaVD dolo mh var\INca, pueda utillzano • C9Calu di~ 
y/o de ruoncs. 
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V.- Resultados 

Dado que el propósilo del presente estudio es conocer el tipo de relación existente entre el Autoconccpto y la 
Motivación de Logro de los estudiantes de la licenciatura en Pcdagogla de la UIC del ano escolar 1987·1988 
(Plan S.E.P.), se presentan los resultados obtenidos en dos etapas: 

-> La primer etapa presenta los resultados obtenidos de las dos variables que fueron corrclacionadai 
(Autoconccpto y Motivación de Logro) de los estudiantes de ta licenciatura en Pcdagogln en general y 
por semestres. 

-> La segunda etapa presenta los resultados obtenidos de las dimensiones que conforman a las variables 
(Autoconccpto y Motivación de Logro) de los estudiantes de la licenciatura en Pcdagogfa en general y 
por semestres. 

A continuación se presentan IRS correlaciones tipo Pcarson (r) obtenidas en ambas etapas superiores a .JO 

PRIMER ETAPA 

Dentro de los resultados obtenidos en L1 primer etapa, se puede observar que los estudiantes de la 
licenciatura en Pcdagosta en general obtuvieron una. correlación posith<t y significativa (r-.-'1) entre el 
Autoconccpto y la Motlvación de Logro. lo cual indica que si existe relación entre estas dos variables. 

Tomando en cuenta dichas variables, podemos ver que los estudiantes de segundo semestre obtuvieron una 
Correlación positiva y significativa de 1""".39; los estudiantes de cuarto scmcstrc de r=.37; los estudiantes de 
sexto semestre de r=.62 y por último los estudiantes de octavo semestre de r-.47 

Estos resultados pueden verse en la siguiente tabla. 

TABLA 1 

CORKaLACIONES OBTENIDAI aNTRa 1.LAtm>CONCUTO 

YLA.MOTIVMlONDKLOCRODl:LOSPTVDIANTU 

DI LA UCKNCIA.tllRA aNPSDAQ)CIA 

SEOUNDO 

SEMESTRE 

.39" 

•p•<OOI 

••p-<oM 

CUARTO 
SEMESTRE 

.37•• 

SEXTO OCTAVO 

Sl!MESTRE SEMESTRE 

.62• .47" 

ESlUD!ANTES 
DE PEDAOOOlA 

ENOENERAL 

.41" 



SEGUNDA ETAPA 

A continuación se presentan los resultados obtenidos entre las dimensiones que integran al Autoconccpto y 
las dimensiones que integran a la Motivación de Logro. primero de los estudiantes de la licenciatura en 
Pcdagogfa en general y posteriormente por cada semestre. 

En la tabla 2 pueden observarse las correlaciones obtenidas entre las dimensiones del Autoconccpto y las 
dimensiones de la Motivación de Logro de todos Jos estudiantes de la liccncialura en Pedagogía de la UIC. 

Como podemos \Cr la d11ncns1ón ética se relaciona positiva y significaLh·amcntc \'S. la dimc1~i6n trabajo 
(r-.37) y con la dimensión nmcstrla (r-.30) no obteniéndose correlación significativa vs. la dimensión 
competencia. 

La dimensión ocupación se relaciona positivamente vs. la dimensión trabajo (r=.42) y la dimensión macstrfa 
(r-.45) no obteniéndose correlación significativa vs. la dimensión competencia. 

La dimensión iniciativa no obtuvo correlaciones significativas con ninguna de las dimensiones de Ja 
Motivación de Logro. 

La dimensión social se relaciona positivamente vs. la dimensión trabajo (F.35) y \'S. Ja dimensión maestría 
(F.3S) no obteniéndose correlación significativa vs. Ja dimensión competencia. 

La dimensión emocional se relaciona positivamente vs. la dimensión trabajo (r--.40) y Ja dimensión macstrla 
(r=.45), no obteniéndose conclación significativa ,.s. la dimensión competencia. 

TABLA 2 

CORJU!LACIONES OBTIU'fIDAS Uil'RE Ll.5 DL\11.NSJONES DEL 
AUTOCONCEPTO Y LA MOTIVActON DI l..OCRO DE LOS 

Y.snJDIANT!ll DE JA. IJC'Y.."ClA TURA L"iPWAC".OCL\ 

'p-<001 

"p-<005 
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En la tabla 3 pueden obscmusc las correlaciones oblenidas por los cstudlanles de la licenciatura en 
PcdagogJa de segundo semestre, al igual que en la tnbla anterior solo se presentarán las correlaciones 
superiores a .30 

Como podemos ver la dimensión ética no se relaciona significativamente con ninguna de las dimensiones de 
la Motivación de Logro. 

En la dimensión ocupación se obtuvo una correlación significati\'a y positiva vs. la dimensión trabajo (r=.37) 
y la dimensión macstrla (r=.38) vs. la dimensión competencia no hubo correlación significativa. 

En la dimensión iniciativa se obtuvo una correlación posith·a y significativa \'S. la dimensión trabajo (r=.39) 
y macstrla (r=.39) no obteniéndose correlación significath·a vs. la dimensión competencia. 

En la dimensión social no se obtuvieron correlaciones significativas con ninguna de las dimensiones de la 
Molivaci6n de Logro. 

En la dimensión emocional se obtuvo una correlación positiva vs. las dimensiones trabajo (r=.56) y maestría 
(r=.57), no obteniéndose correlación vs. la dimensión competencia. · 

TABLAJ 

CORRl.UCIONl:.S oon:."110.U r~"ITRK L.u DIMENSIONES DEI. 
A.UTOCONCF.YfO Y lA MOTIVACION DI: LOCRO DE LOS 

ESTUDIANTU DE Jo.SF.Mutlll DE lA UC. EN PEDAGOGIA 

En la tabla 4 pueden observarse las correlaciones obtenidas por los estudiantes de cuano semestre de la 
licenciatura en Pcdagogfa. 

Podemos \'er que la dimensión ética se correlaciona positiva y significativamente vs. la dimensión trabajo 
(f"".41), no existJendo correlación significativa vs. la dimensión macstrfa y competencia. 

En la dimensión ocupación solo se obtuvo correlación positiva vs. la dimensión trabajo (r-.39), no 
cncontrandOse relación significativa vs. Ja dimensión macstrla y competencia. 
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La dimensión iniciativa no tuvo correlaci6n positiva y significaliva con ninguna de las dimensiones de la 
Motivación de Logro. 

En ta dimensión social se obtuvo una correlación positiva y significativa vs. ta dimensión trabajo (r=.41) y 
macstrla (r-.32), no existiendo correlaciones significativas vs. la dimensión competencia. 

La dimensión emocional solo tuvo correlación positiva y significativa '\'S.la dimensión trabajo (r=.39), no 
habiendo correlación significativa vs. las dimensiones macstria y competencia. 

TADLA4 

COJUUL.\CIONf..5 OllTVJ•rtDAS r..NlllK lAS DIMFA"'SION"ES DEI. 
At1TOCONCIJ'TO y LA MOTlVACION UE 1.m:Ro DK LOS 

XS11JJ>l.\J'ITL'l DF. 4o.SF.. .. l.DF.1.A UC. EN P!.llAGOGIA 

En la tabla S pueden observarse las correlaciones obtenidas por tos estudiantes de sexto semestre de la 
licenciatura en Pedagogln. 

Podemos ver que la dimensión ética se correlaciona positiva y significativamente vs. las dimensiones trabajo 
(ro.64) y maestría (r-.64), no existiendo corrc1ación significativa vs. la dimensión competencia. 

En la dimensión ocupación se obtuvo una correlación positiva vs. la dimensión trabajo (r= .31) y maestría 
(rs.S6), no hubo correlación significativa vs. la dimensión competencia. 

La dimensión Iniciativa no tuvo correlación significativa con ninguna de fas dimensiones de Motivación de 
Logro 

En la dimensión social se obtuvo una correlación positiva y significativa vs. la dimensión trabajo (r=.S4) y 
rnaestrla (r-.S4), no existiendo conclación significativa vs. la dimensión competencia. 

En la dimensión emocional se obtuvo una conclación positiva y significativa vs. la dimensión trabajo 
(r".36), macstrla (r=.44), no cxisitcndo conclación significativa vs. la dJmensión competencia. 
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TABLAS 

CORRltlACION!S OD'TENIUAS v..··•nut l.AS DL''ENS!ONES DEI. 

•puoo1 

AUTOCONClPTO Y LA MOTIVAClD:-.1 DE lA>GRO DE LOS 
P.$TUDIANtr.solt6o.SF.M. DEI.A uc. r.NPWAGOGIA 

En la tabla 6 pueden obse1VBrsc las correlaciones obtenidas por los estudiantes de octavo semestre de In 
licenciatura en Pedagogía. 

Podemos ver que la dimensión ética se conclaciona positiw1 y significali\11mcntc vs. la dimensión trabajo 
(r=.6S) y macstrla (r-.50), no existiendo correlación vs. la dimensión competencia. 

La dimensión ocupación se correlaciona positiva y significativamente vs. la dimensión uabajo (r-.67) y 
macstrfa (r=".65), no existiendo correlación vs. la dimensión competencia. 

La dimensión iniciativa no tuvo correlación significativa con ninguna de las dimensiones de Motivación de 
Logro. 

La dimensión social se correlaciona positiva y significativamente vs. la dimensión trnbajo (r-.JS), maestrla 
(r".40), no encontrándose com:lación significativa vs. la dimensión competencia. 

La dimensión emocional se correlaciona positi\'a y significativamente solamente vs. la dimensión macstrla 
(t=.43). 
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TABLA6 

CORRElACJONU OBTENIDAS F .. Yllll: LU PIML~SIONES DP:I. 
AUTOCONCJ:PTO Y 1A MOm'ACION DJt LOGRO DE WS 

!STUDIA.."O'U DF.lo.SF .. M.Dlt lA UC. EN PF.DAGOGIA 

Tr-----"''f--..;._..;.__-1-~ 

o 
ct------,f-----+----
o 
Nt-----;, 
e 
El------1' 

P SOCIAL 

T 
o 
• r<OOI 

•"P•<OOJ 

A continuación se presenta un cuadro resumen de la infomiación antcrionncntc presentada. 

•y-<0.01 

·~º°' 

CUADRO RESUMEN 

CORRELACIONES OllTFM"llDA.'i t:NTRF. F.l.AtlIOCONCEPTO 
Y IA MOTIVACION DE l..oGRO DE LOS CUATRO S~lltSTIU1.S 

DltlA UCY.NClATUKA ENl'tDAGOOlA. 

Como podemos observar la mayorfa de las dimensiones del Autoconccpto se correlacionan con la dimensión 
trabajo y la dimensión macstrla de la escala de Motivación de Logro, existiendo grandes similitudes entre 
átas, sin embargo un aspecto muy notorio y fundamental a destacar es que nJnguna de las dimensiones del 
BUloconcepto se correlacionó con la dimensión competencia. 
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VI.- Discusión 

Para llevar a cabo Ja discusión de los resultados anafü.aremos la primer hipótesis: Existe relación positiva y 
significativa entre el Autoconccplo y la Motivación de Logro de los estudiantes en general de la licenciatura 
en Pedagogía de la Universidad Intcrcontincntal, junto con la scgwuta hipótesis: Existe relación positiva y 
significativa entre el Autoconccpto y la Motivación de Logro de Jos estudiantes de segundo, cuarto, sexto y 
octavo semestres de la liccnciatum en Pcdagogta de la Universidad lntercontincntal. Posteriormente se 
analiJ.arán la tercera hip61csis: E.xistc relación positiva y significativa entre las dimensiones del 
Autoconccpto y las dimensiones de la Motivación de Logro de los estudiantes en general de la licenciatura 
en Pedagogía de la Universidad Intcrcontincntal junto con la ruana hipótesis: Existe relación positiva y 
significativa entre las dimensiones del Autoconccpto y las dimensiones de la Motivación de Logro de los 
estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestres de la licenciatura en Pedagogfa de la misma 
Universidad. 

Cabe mencionar que las hipó!csis de estudio fücron sometidas a un coeficiente de correlación y se 
comentarán las correlaciones cuyos coeficientes fueron superiores a .30. Las correlaciones obtenidas se 
interpretarán de acuerdo a la orientación que sugiere Guildoñ(citadoen Padua. 1975). 

En las hipótesis de estudio en las que se menciona si existe relación positiva y significativa entre el 
Autoconccplo y la Motivación de Logro de Jos cstudianles de Pedagogfa en general y por semestres se 
obtuvieron correlaciones positivas y significati\'as en todos los casos (tanto en estudiantes de segundo 
(F.39), cuarto (i=.37), sexto (r=.62) y octavo semestres (r=.47)), asi como de los estudiantes en general 
(F.41), por Jo que la primera y segunda lúp6tcsis se aceptan. 

Podemos darnos cuenta con estos resultados que en la medida en que el Autocancepto aumenta. la 
Motivación de Logro también lo hará (A1calay y Antonijcvic, 1987; Gómcz Pércz-Mitrc, 1981), esto es, en la 
medida en que los estudiantes de la licenciatura en Pedagogfa se conozcan a ellos mismos y se autocstimcn. 
tenderán a alcam.ar lo que se propong3Jl con un alto grado de éxito, ya que al saber como son, ni respetarse y 
aceptarse a si mismos, al conocer sus capacida.dcs y habilidades tendrán mayor seguridad para alcanzar sus 
mCL1S )' propósilOS 

La Rosa (1986) demostró que existe asociación entre los altos ni't·eles de Motivación de Logro y los altos 
niveles socioeconómicos, ya que las clases medias y altas enfati1.an el logro, el hacer bien las cosas y el 
autodirigirse. 

Es ncc:csario tomar en cuenta que el nivel socioeconómico que caractcri7.a a la mayoria de los estudiantes de 
la UIC es medio, media.alto, asisten a una universidad privada y de prestigio, sus padres son profosionistas, 
empresarios o comerciantes, sus madres se dedican al hogar, son profesoras o comerciantes, (VAzqucz y 
Rodrfguez. 1992b). lo cual pcnnile que su Autocoriceplo aumente, pues es mas fácil que alcancen el bito en 
su vida social, familiar, laboral o intelectual ya que al tener mayor posibilidad sociocconómica pueden 
lograr más fácilmente lo que se propong.,n (Bar-On Blugcnnan. 1985). 

Además el hecho de ser universitarios y ~iar en la Universidad Interamtincntal, les da derto prestigio 
social y por lo tanto mayor seguridad en ellos mJsmos (Barrero, 1983; MartJnczy otros, 1985). 

De acuerdo al estudio rcall7.ado por Vázqucz y otros (l 992c) en el cual encontraron que las estudiantes de la 
licenciatura en Pcdagogfa de la UJC en general 10n poco oompromctidaa. ipAticas y conformistas; los 
proícsor<S consideran a la mayoria como pcnooas desidiosas, Ooju, impwduales, cliliRu, inocguru, 
inmaduras, sin iniciativa.. dn intereses claros, son personas que esperan que todo IC les de. demuestran pocas 
ganas de hacer el más núnbno csfucrw. Se inferirla que estas caractcrláicu no l'avoreccrian la Moliwcl6n 
de Logro, la cual es considerada como • el deseo o tendencia para luK:cr cosas tan ópidam<nte y/o tan bien 
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como sea posible. Incluye, también, el deseo de rcalb.ar alguna tarea dificil, asl como la tendencia de 
donúnar • manipular y organizar objelos Dsicos, seres humanos o ideas, tan rápidamente e 
independientemente cuanto sea posible. Superar obstáculos y a si mismo y alcanzar un alto patrón asl como 
competir y superar a otros. Incrementar positivamente el Autoconcepto a través del ejercicio exitoso del 
talento" (La Rosa, 1986). 

Esto podria parcc<:r en primer instancia una contradicción, lo que sucede es que la Motivación ni Logro de 
estas estudiantes si existe pero podria estar orientada a \'arios factores dentro de los cuales podrian estar: su 
arreglo personal, el ser altruistas, (el preferir la comodidad en el sentido de obtener las cosas con facilidad), 
el prestigio social orientado a la uni\"ersidad y no tanlo hacia la carrera en si ya que sus expectativas con 
respecto a la misma no se cumplen (Rodrtguei. y Váz.que7,. 1992), no tanto por la profesión en si pues la 
consideran importante, sino por aspectos sociales "no es una carrera con prestigio" y académicos "falta de 
información y concordancia a la misma, métodos de cnseftan7.a-aprcndi7.aje tradicionales, cte." (Torres Cruz. 
1988). 

De las correlaciones obtenidas en los cuauo semestres, las mas altas fueron las de los estudiantes de sexto y 
oct..1vo semestres, esto podría deberse a que como son estudiantes que llevan más tiempo cursado en la 
carrera (a comp;uación de los de segundo y cuano semestres) tienen mayor seguridad en su formación 
profesional. Sin embargo la correlnción de los estudiantes de sexto semestre es nt..is alta que la de los 
estudiantes de octavo semestre, lo cual podria deberse n que estos últimos atraviesan por una situación critica 
que les pro\·oca desconfianza según los datos de Torres Cruz ( 1988), ya que pronto tendrán que incorporarse 
al ambiente laboral y sienten que su preparación es general y que no lienen la experiencia suficiente para 
enfrentarse de inmediato al campo laboral (Rodríguez y Vázquc;z.1992). 

Las correlaciones obtenidas entre los cstudianlcs de segundo y cuano semestres aunque más bajas que las de 
los anteriores indican que si existe relación enlrc su Autoconccpto y su Motivación de Logro. Puede ser que 
estas correlaciones no hayan sido más altas debido a que acaban de ingresar a la carrera y apenas empiezan a 
conocerla, no tienen una visión muy clara y especifica de lo que ésta es, lo cual produce inccnidumbrc y 
miedo al fracaso. Por otra parte los estudiantes de cuarto semestre son mas crilicos en cuanto al plan de 
estudios, sus actitudes en cuanto a relaciones son de superioridad por estar en un grado mayor que los de 
segundo semestre, pero a su vez de dcscspcrnn7.a después de darse cuenta de que no cstan molivados en su 
carrera. 

Otra de las 1'87.oncs podria deberse a que sus expectativas con respecto a la carrera son otras, pues sus 
intereses por estudiar Pcdagogfa o1an enfocados principalmente al C1Jidado de los ninos o a aspectos 
relacionados con la docencia, tal como era considerada en un principio la Pcdagogia (Moreno y de los Arcos, 
1982). Aunado a esto podría existir un replantamienlo de la elección de la carrera, ya que al conocer el Plan 
de Estudios se dan cuenta de que no es Jo que realmente esperaban, además de que algunos estudiantes no 
tienen vocación por la Pedagogía, pues no fue ésta su primer elección sino que In cursan porque no fueron 
acep1ndos en otras carreras (Rodrigue/. y Vá7.QUC7., 1992). 

Cabe hacer mención que el Plan de estudios de Ja UIC comprende áreas como Filosofla. Investigación. 
Estadistica, Computaci6n, Historia. Sociologla. Psicologla. Dcsanollo del Educando, Didáctica y Sistemas. 
!reas que quizá la mayoría de los estudiantes aJ ingresar no tcnlan pensado estudiar pues oomiderat.n que 
lo que iban a aprender era solo lo rclncioMdo al cuidado de los niftos (Morales, 1991; Rodrlgue-z y Vázqucz, 
1992). 

No obstante el percibir el é-<ito inmediato que en este caso podrfa ser el gusto por la carrera elegida (y el 
comprobar que si es lo que se esperaba) pcnnitirla que los estudiantes &e motlvaran para continuar y a su 
vez se sintieran seguros de ellos mismos. Cabe hacer notar con base en mi cxpcrieocla que la mayoría de los 
estudiantes no cuentan con una Orientación Vocacional adecuada por lo que ingresan a la uniYCfSÍdad sin 
estar seguros de lo que quieren estudiar , to cual provocará fracaso y dcsmotivación. 
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A continuación nnalii.arcmos solo las com:lacioncs obtenidas entre las dimensiones que confonnan ambas 
escalas (Autoconccpto y Motivación de Logro) tanto de los estudiantes de la licenciatura en Pcdagogla en 
general como por cada uno de los semestres. Cabe hacer mención que partimos de la idea de que el 
Autoconccpto es un constructo multidimensional, es decir, se puede conocer mediante áreas o dimensiones 
que representan un único aspecto de la auta.im..igen. Es importante que estos resultados no se vayan a 
confundir con los anteriores, en los que se correlacionó c.:I Autoconccpto y la Motivación de Logro en global 
y no por las dimensiones que los confomian. 

Cabe hacer la aclaración de que en este apartado si se obtuvieron algunas com:laciones negativas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver que si c.xiste relación positiva y significativa entre ta 
dimensión ~tlca y la dlmcnalón trabajo (f""'.37) de todos los estudiantes de la licenciatura en Pcdagogla. lo 
cual indica que estos estudiantes dicen ser consistentes con sus valores y actuar confonnc a estos, es decir, 
son leales, honestos, rectos, honrados, sinceros y de acuerdo a estos valores será su actitud hacia el uabajo, la 
cual tiende a ser positiva. Se puede decir que los cstudi.nntes mientras m:is conscientes cstcn desde su punto 
de vista ético, mas tenderán a ser trabajadores (La Rosa, 1986). 

La relnción existente entre las dos dimensiones tiene mucho que ver con la cultura del mexicano. el cual 
tiende a ser mas tradicionalista, sus vnlores son mas arraigados, son mas dependientes, estan acostumbrados 
mas at trabajo colectivo que individual, la afiliación y el reconocimiento social son mas valorados que el 
logro de resultados (Lasso y de la Cerda. citados en Vizqucz, 1990~ DlaT.-Gucm:ro, 1991). 

Spcncc y Hehnrcich ( Dlaz-Loving y Andradc Palos, 1989) encontraron que las mujeres a diferencia de los 
hombres obtuvieron puntuaciones mas altas en trabajo. Estos resultados son de esperarse ya que las mujeres 
tienden a ser más trabajadoras y mlts exitosas en la conscc1.1ci6n de gr.idos de estudio (Velá7.quez y Casarln, 
1986, Dard"ick, 1980). Los resultados de esta invesligación concuerdan con estos datos, ya que la mayor 
parte de la pobladón encuestada pertenece al sexo femenino. 

Al hacer el análisis por semestres, los Unicos que no obtuvieron corrclncióncs altas y significativas en estas 
dimensiones fueron los estudiantes de segundo semestre (r=.03) y esto podrfa deberse a que como son de 
nuevo ingreso comicnum a conocer lo que es en si ta carn:ra y sobre lo que se les va a formar como 
profesionistas. También cslo podrla deberse a é¡uc sus intereses no son los de adquirir una responsabilidad 
como lo que implica un trabajo, por su edad no adquieren compromisos muy serios, podría pensarse que 
asisten a la universidad porque es el siguiente paso a nh1 cl cducath·o y ademis porque adquirirán mayor 
prestigio social. 

Es importante que haya relación cnue la ética y et trabajo ya que todo profesionista además de tener un 
conocimiento cspcciafü.ado, debe ser altruista, tener csplritu de servicio :t la comunidad y elevadas normas 
éticas (Clea\'cs, 1985). 

Uno de los elementos que influyen en la profesión del Pod.ngogo al igual que en otrns profesiones son los 
valorcs·y las necesidades sociales que surjan debido a los nuC\'OS problemas que se presentan en la sociedad,. 
por lo que puede ser que en el contexo social de estos estudiantes los valores éticos que consideraron tener 
sean los que predominen en su medio (Ten ti, 1985). 

Todo profcsionista debe ir desarrollando su identidad y su ética profesional, las cuales se van formando 
durnnte el proceso de fonnación profesional (Asbe, 1986). Una de las posibles mwncs por las que los 
estudiantes de la licenciatura en Pcdagogla eligieron esta carrera podrla ser porque consideran que es 
altruista)' les gusta ayudar a la gente (Vázquez. y Rodrlguez., l992a). 

Referente a los resultados obtenidos de los estudiantes en general entre la dimensión itica y la dimeul6n 
maestría (r".30) nos indican que existe correlación entre ambas dimcnsiooea por lo que dependiendo de la 
congruencia de sus valores personales, del alcance de sus ideales, de la relación que mantengan con los 
demás y de la posesión de bienes necesarios para el desarrollo y scMcio,scn\ el gusto por hacer bien las 
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cosas, tendrán preferencia por realizar tare.as dificilcs que les permitan alcan7.ar Ja perfección. (La Rosa, 
1986). 

En otras palabras, en la medida en que se esté consciente desde el punto de vista ético m.1s lendcrán a ser 
trabajadores y a hacer bien ·hechas las cosas. 

Se comprueba que estas características se apegan m.:is a las mujeres, las cuales tienden a ser trab.'ljadorns, 
ordenadas, cuidadosas y pcñcccionistas, de acuerdo a lo rcponado por Vázquez y Rodríguez ( l 992a). Este es 
el papel que ha heredado Ja mujer a lo largo de la historia (Dlaz-Gucrrero, 1991). 

La Rosn (1986) rcpona datos similares en cuanto a que las mujeres tienden a ser mas pcñcccionista, por Jo 
que sus puntajcs en maestría son mas ahos en comparación de los hombres. 

Sin embargo en la investigación rcaliz..ada por Spcncc y Hclmrich (Dfaz-Loving y Andrnde Palos, 1989) en 
Estados Unidos, report..1n dalos contrarios en Estados Uuidos, los hombres obtmieron puntzjcs mas nitos 
que las mujeres en maestría, Jo cual podrla deberse al tipo de cultura. 

De las correlaciones de estas dos dimensiones los únicos que no ob1uvieron corrclaciónes significativas 
fueron los estudiantes de segundo (r-=.IO) y cuarto semestre (r=.24) esto podría deberse a que no tienen 
lodavfa una identidad profesional formada la cual van adquiriendo mediante el conocinúcnto propio de la 
profesión y del desempcilo concreto de la misma (Borrcro, 1983). 

Es necesario lomar en cuenta en estos cstudianrcs, que prácticamente acaban de ingresar a la carrero. son 
todavfa adolescentes, elapa que se camcteri7.a por una serie de cuestlonamicnlos como: cuestionar su 
identidad, sus valores, su existencia, su futuro, por lo que eslo podría influir en los resultados. 

En Jo que respecta a Ja dimcn116n ocupación correlacionada con Ja dimensión trabajo de los estudiantes 
en general, se obtuvieron correlaciones positivas y significativas (r:=.42), de igual fomm sucedió al 
correlacionar estas mismas dimensiones por semestres (segundo r=.37; cuarto r=.39; sexto r=.Jt; octavo 
l""'.67) Jo cual nos indica que mientras mas positiva se.i su actitud ante el lrnbajo, ocupación o profesión, 
mayor serán las ganas de hacer bien las cosas, alcan7.ar sus metas y por lo tanlo sentirse satisfechos. 

Podemos ver que en la medida en que los estudiantes se sientan a gusto con las actividades que realicen, se 
scntiran mas 1dcn1ilicados con lo que hagan y de esta forma tenderán a alcafl7.M el éxito esperado, 
desarrollando su potencial, lo cual es una necesidad de lodo ser humano tal como lo establece Maslow 
(Vclázquc7, 1982). 

De las correlaciones obtenidas entre la dimensión ocupación con Ja dlmcmlón maeflria, los estudiantes de 
la Liccncialura en Pcdagogfa en genernJ obtuvieron una corrclnción positiva y significativa (r=o:.45). lo a.tal 
indica que consideran al trabajo una fuente de satisfücción y rcaliz.ación personal, y de acuerdo al descmpcflo 
que tengan, tenderán a ser eficientes. responsables y cumplid.is tratando de lomar una actilud positiva hada 
el trnb.'ljo y nlcan:t.ar la pcñccción. 

Se ha comprobado que CSL15 son caracteristcas de las mujeres, las cuales tienden a ser mas trabajadoras 
(Velázqucz y Casarlo, 1986). 

De las correlaciones obtenidas por semestres, Jos únicos que no obtuvieron correlaciones positivas y 
significativas fueron Jos estudiantes de cuarto scmcst.rc (r-.27). Un estudio l'C\'ela que los estudiantes de 
cuarto semestre se encuentran desanimados ante las actividades que rcaU7..an en la carrera y pronostican a los 
estudiantes de segundo semestre que esto les sucederá cuando csten como ellos {Váz.quez y otros, 1992c), 
También debemos lomar en cucnla que el Plan de Estudios de los primeros semestres de la licenciatura en 
Pcdagogfa abarca materias de aspecto teórico, por lo que esto podría influir en estos rcsullados. 
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Al correlacionar Ja dimensión Iniciativa con la dimensión trabajo (r=.19) y la dimensión tnfcfadva con la 
dimensión maettria (r=.28) de Jos cstudianles en general no se obtuvi'cron correlaciones positivas y 
significativas, lo cual indica que efilos csludianles no 1icnden a hacer las cosas por si solos, necesitan previa 
lndicaci6n. 

El que los cstucfüuucs de Pcdagogfa no tengan iniciativa puede deberse a que como lo efilablccc Vá7.quez y 
otros ( J 992e) la rnayorfa son considerados personas desidiosas, Oojas, impuntuales, elitiscas, esperan a que 
lodo se les de. son inseguros, inmaduros y sin iniciativa. Estas características son alribu.idas por Jos 
maestros, algunos consideran que este comportamiento se debe a que son personas de clase social media, 
media-alta. 

Otra de las razones podría ser el que Ja carrera no resulta ser lo que ellos cspcrab.10, por lo que no se sienten 
motivados rú con in1erés por Ja misma (VáJ.quezy Rodrfgue7., l992a), 

Una de las características que se requieren para cursar la licenciatura en Pcdagogla es lencr iniciativa como 
se mencionó con an1crioridad (Vázquez y Rodrfguez. 1992b~ Rabaué, 1966) por lo que serla importante 
conocer entonces la fonna en que se rcali7.a la selección de los aspirantes a esta licenciatura pues no cumple 
al menos con esta carnctcrfstica para la profesión. 

Los ímicos que oblu\'ieron correlación positi\'a y significali\'a cnlrc ésL1s din1ensioncs fueron Jos estudiantes 
de segundo semestre y esto puede deberse a que los estudiantes de nuevo ingreso se dicen ser emusinstas, 
optimistas, dinámicos y creativos (Vázquez y otros, J992c), sin embargo no se sabe si estas caracterfsticas 
están enfocadas hacia el trabajo o hacia otras acli\idades. Es importante tornar en cuenta que estas 
carncterlsticas van de acuerdo a su edad, son personas jóvenes, de posición social holgada. sin 
preocupaciones y con cxpcctati\'as altas tan lo en la carrera como en Jo que puedan llegar a ser. 

La dlmen11dn social se ri::L1ciona posiliva y significativamente con las dimensione!: trabajo (r-z.3!1) y 
ruac1tria (r=.JS), Jo cual nos muestra que un aspecto importanle en sus vid.is son tas relaciones huma.nas 
tanlo con amigos. familiares, compaileros y maestros, ya que son fuente de alegrfa y satisfacción personal, 
pero también de trisrcz.a y nbarimiento dependiendo del aspecto emocional que caracterice la relación; t esto 
estará relacionado con la actitud que tenga para trabajar y 13 exigencia que se tengan a ellos mismos y a los 
demás. En la medida en que se tenga un alto punlaje en maestría será la exigencia que se tenga hacia uno 
mismo y hacia Ja pareja (en caso de que hubiera) de alcanz.ar Jos mas allos niveles de vida que les den 
prestigio (Dlaz-Loving y Andrndc Palos, 1989). 

Es imponanlc mencionar que dentro de las caracterlsticas que se requieren para cursar la carrera en 
Pcdagogla se encuentra el tener capacidad de trabajar en equipo, pcnnitiendo con esto el interactuar y 
relacionarse con los demás (Vázquez y RodrlguCJ'., 1992b~ Martfnez y otros, 1985) aspcct:o con el que 
cuentan estos estudiantes. 

Cabe dcslacar que es necesidad de todo ser humano pcncncccr a u0.1 familia, a un grupo, tener amigos, ele., 
sin embargo esta necesidad se encuen1ra mucho mas lalelllc en el mexicano, lo cu2I podría influir a su vez 
en que las estudiantes de esta carrera sean sociabJcs (OJaz-Ouerrcro, 1991; Vclá:1.que7., 1982). 

Un aspecto que contribuye a que estas características se den,, es la edad, son personas jll\'Cncs, con faciUdad 
para. relacionarse debido a que son sociables, exitosas, con valor de servicio y ayuda (Vázqucz y Rodríguez 
19928), además de sentirse mas seguros de ellos mismos por la edad en la que cstan (Dlaz-Ouencro,1991), 
sus cxpcctativu son mayores y creen ser capaces de alcanzar Jo que se propongan. 

De acuerdo a estudios que se han realizado, se demuestra que las mujeres tienden a ser exitosas cuando se 
toma una situación de accplaeión social más que de liderazgo o Jn1eligencia (Velázqucz y Casarlo, 1986). 
Esto se debe a que socialmente la mujer está mas consciente de las exigencias sociales, tratan de satisfacer 
Jos deseos de Jos demás antes que los propios, son mas dependientes y pretenden ganar Ja estimación de Jos 
otros (Banlwick, 1980). 
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La Rosa (1986) enconlró que las mujeres lienen punlajes mas alias en sociabilidad afilialivn que los 
hombres. 

En lo que respecta a estas mismas correlaciones, soto los estudiantes de cuarto, sexto y octa\'O semestres 
oblU\1cro11 corrclac1011cs pos111rns )' s1g111ficall\"as. Esto puede deberse a que como son estudiantes que tienen 
ya tiempo es1udiando, estan integrados a la uni\"ersidad, conocen el mecanismo, a quien dirigirse en caso de 
ncccsilar algo, lo cual no sucede con los que acaban de ingresar. Vázqucz y otros (1992c) encontraron que la 
interacción de los alumnos de segundo semestre suele ser problemática con la de otros semestres ya que 
perciben una nctilud de superioridad en estos últimos y esto podrfa deberse n la experiencia que tienen, la 
cual tes da seguridad (Vá1.qucz y otros, l992c). 

Oc las correlaciones obtenidas entre la dimensión emocional con la dlmcmilón trabajo se obtuvieron 
correlaciones positivas y significati\'as tanto con los cstudianlcs en general (r=.40) como con los estudiantes 
de segundo (r=.56) cuarto r-(.39) y sexto semestres (r=.40), esto indica que en la medida en que se sientan 
bien con ellos mismos y con los demás, tenderán a hacer las cosa lo mejor posible y a mejorar lo que se ha 
hecho. 

El que los estudinntcs de octavo semestre no hayan obtenida correlación en esta relación (r".27) podría 
deberse a que atraviesan por una situación conflictiva emocionalmente, cstan por concluir sus estudios y por 
enfrentarse anle una situación nueva que es el ambiente laboral ya como profcsioniS1as. 

De las correlaciones obtenidas entre la dimensión emociona) y 11 dimcns16n mae1tria se obtuvo que los 
estudiantes en general (r=.45) y los de segundo (r=.S7), sexto (r-.4-') y octavo semestres (r=.43) de la 
licenciatura en Pedagogía obtu\•ic:ron correlaciones positivas y significativas, lo cual indica que en Ja medida 
en que los estudiantes se sientan emocionalmente bien con ellos mismos y oon los demás, tenderán a ser 
cumplidos, perseverantes y a hacer las cosas alcalll'.ando la pcñccci6n. La Rosa (1986) en oontr6 lamblén 
relación cutre csws dimensiones 

Esto significa que las estudiantes de Pedagogla se sienten bien con ellas mismas, tanto en el aspecto flsico 
como emocional, han alc.1n7.ado !.US logros y se sienten realizadas; también implica que sus sentimientos 
hacia Jos demás son posifü·os, tratan de ayudarlos y de relacionarse con ellos. 

Los únicos que no oblu\ieron correlación posili\,a y significativa referente a estas dimensiones fueron los 
estudiantes de cuarto semestre (r=.27), y eslo pod1la deberse a que no se sienten motivados por la carrera en 
si, su actitud es apática y confom1is1<1. además de que son los que ni.is problemas tienen (Vá1.quez y otros. 
l992c). 

Es importante recordar que la población de csla investigación fué mexicana y esta se caracteriza por tener 
sumamenle arraigada la calegorfa del amigo el cual nparccc como lo mas bueno y poderoso (Dfaz-Guc1TCro, 
1991) de aqul la existencia de las relaciones entre las dimensiones de trabajo y maeslrfa con la dimensión 
ética, por lo que se tiende a ayud:1r a los demás para el logro de susu objetivos o su bienestar. Estos 
sentimientos hacia los derruis son en gran parte rcsullado del proceso de socialización que se tuvo 
previamente, es decir, si recibió amor, dará amor,ctc ... 

Es importante hacer notar que ninguna de las dimcnslonet del Autoconeieplo en toda la in\•cstigación se 
correlacionó con Ja dlmcnllón compclcncla de la Motivación de Logro, lo cual indica que Jos estudiantes de 
Ja licenciatura en Pcdagogla de la Unh·crsidad lnlercontinental no son competitivos. 

Es1os rcsul1<1dos concuerdan con irwestigaciones realizadas en las que se establece que las mujeres no son tan 
compctill\'ilS como los hombres, ya que esto es cnscllt1do a los hombres más que o las mujeres, las cuales han 
sido educadas p<1m complacer a Jos demás aunque sea a costa del fracaso personal. (Vázquez. 1990) 

Socialmenle las nntjeres son consideradas con una orientación hacia Ja afiliación a diferencia de Jos 
hombres, considerados con orientación al logro (Velb.quez y Casarfn, J 986). 
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Lu Rosa l l lJ86) coincide con estos resultados ya que al correlacionar las mismas dimensiones no encontró 
relación alguna, lo cual podria deberse a que la forma de ser del mexicano para con los demás es de simpatfu 
y de amistad. Dfaz-Ouerrcro (1991) coincide con estos resultados y también los relaciona al profundo 
sentimiento de inferioridad que posee el mexicano. 

Bardwick ( 1980) establece que desde la infancia In educación que reciben las mujeres es muy diferente a la 
de los hombres lo cual hace mas c:aracterlstico la falta de competitividad en ellas. Esto se debe a que las 
mujeres no son propensas a desentenderse de las exigencias paternas o a resistirse a cUas como sucede con 
los hombres, sus recompensas no son tanto por reafüaciones sino por su buen comportamiento, están mas 
conscientes de las exigencias sociales, son conformistas ya que dependen mas de lo que los otros digan de 
ellas y no de Jo que ellas piensen de si mismns, por lo que no se sienten seguras para competir. 

Cabe hacer mención que la gran mayoría de la población fueron mujeres por lo que estas cnmcterlsticas son 
atribuibles a ellas. 

Otro factor que influye en la competitividad es el prestigio social que se le dn a la carrera que se esta 
estudiando y las carreras de cienciBS exactas tienen mas prc.'iligio que las de ciencias sociales, por Jo que los 
primeros son mas competitivos que los segundos (Vclázqucz y Casarln, 1986). 

En la medida en que uno sea exigente con uno mismo y/o con su pareja tenderá a ser mas competitivo (La 
RDsa y Andradc, 1989), 



6.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados y discusiones obtenidas se llegó a las siguientes conclusiones: 

El mayor número de la población corresponde al sexo femenino (97%). 

Si c:dstc relación entre el Autoconccpto y la Motivación de Logro de los estudiantes de la licenciatura en 
Pcdagogfa de la Universidad ln1ercontinental del afio escolar 1987·1988, por lo que dependiendo del 
concepto que tengan de ellos mismos, será su motivación para alcanT..ar sus metas. Sin emb.1rg9 esta 
seguridad que tienen las estudiantes podría ser atribuida al nivel socieconómico al que pertenecen (mcdio
alto, alto) y al prestigio social que adquieren por ser universitarias y estudiar en una universidad privada y de 
prestigio. 

Quizá la relación entre el Autoconccpto y la Motivación de Logro no sea m11y alta debido a que el mexicano 
posee ciertas camcterlsticas propias de su cultura como es el sentimiento de infcrioridud que tiene, auruJdo al 
tipo de sexo del que se caracterim esL1 población y que socialmente no es muy reconocido, tal como lo 
establece Bordwick (1980) y Dlaz-Gucrrero (1991), tas mujeres estan mas conscientes de las exigencias 
tiOCiales, son mas cmúom1istns, se les recompensa por su buen comportamiento, tienden a mantenerse 
dependientes de los dcm.'\s con vistas a obtener su autocstimación. L.1 mujer socialmente sigue estando mas 
rclacionnda con la maternidad y con el hogar. 

Del análisis de las correlaciones del Autoconccpto y Ja Motivación de Logro por semestres se observa que las 
más altas fueron obtenidas por los estudiantes de sexto y octnvo semestres, Jo cual es atribuido a la 
experiencia que tienen, ya que esto les hace sentirse mas seguras y saben Jo que qulcrcn lograr. Lo contrario 
de los estudiantes de segundo y cuarto semestres. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en las dimensiones del Autoconccpto y la Motivación de Logro 
de los estudiantes de la licenciatura en Pcdagogia de la Universidad Iutcrcontinental podemos decir que: 

Estos estudiantes tienen una actitud positiva hacia el trabajo y son consistentes con sus valores, por lo 
que actuan conforme a ellos, es decir, son honestos, rectos, leales, honrados y sinceros, les gusta hacer 
bien las cosas, ser perseverantes y alcanzar la pcñccción. Estas son caracteristkas atribuidas a las 
mujeres, las cual.es tienden a ser mas trabajadoras, pcñcccionistas y exitosas. En este análisis los únicos 
que no obtuvieron correlaciones fueron los de segundo semestre y esto puede deberse a que son de nuevo 
ingreso y no tienen conocimiento de Jo que es la carrera en si. 

La actitud de los estudiantes de la liccnciatum en Pedagogia ante el trnbajo, ocupación o profesión se ve 
influenciada por las ganas que tengan de hacer bien las cosas y de alcaru:ar lo que se propongan. Sin 
embargo las estudiantes de Pcdagogfa se encuentran ante una situación muy dificil, ya que las 
cxpcctu1i\01s de 1:1 cimera no \'ande acuerdo con las suyas. Sus expectativas son dedicarse al cuidado de 
los nir\os y la docencia principalmente. 

Los estudiantes de la licenciatura en Pcdagogia no tienden a hacer las cosas por ellos mismos, necesitan 
una indJcación. Esto puede deberse a que no &e cstan cumpliendo las c.xpcctativas de Ja cancra, ya que 
no es lo que ellas crefan que era. Las únicas que tienen iniciativa son las estudiantes de segundo 
semestre to cual es atribuido a que no tienen conocimiento mas especifico de lo que es la carrera en &i, 
además de que atraviesan por una etapa en la que cstan llenas de entusiásmo e Inquietud. 

Son sociables ya que tienden a relacionarse positivamente con las demás personas por lo que son 
capa~ de trabajar en equipo, además de que tienen un csplritu de servicio y de ayuda. La mujeres cstan 
mas conscientes de las exigencias sociales y tratan de satisfacerlas. 
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Cuando se sienten bien con ellos mismos y con los demás, tienden a ser joviales, animados. optimistas y 
felices y esto influye en sus actitudes hacia el trabajo y en el gusto de hacer bien lns cosas. Les 
estudiantes de octavo semestre no obtuvieron correlaciones al rcspccto y esto puede deberse a que como 
cstan por egresar emocionalmente se encuentran presionados ya que pronto tendrán que ingres:ir al 
merco1do l;1boral. 

Coma carnctcrfstica en particular de los estudiantes de la licenciatura en Pcdagogla de la UlC es que no 
son competitivos, es decir, no tienden a hacer las cosas por ganar, no se disgustan cuando otros trabajan 
mejor que ellos y no sienten go1.o por vencer a otros al competir. Estn en una caracteristica social de las 
mujeres, las cuales culturalmente son educadas para ser sumisas, comprensivas, estan orientadas mas a 
aspectos afiliativos que de inteligencia. 

Podemos damos cuenta con este clalo, del por qué el Pedagogo no ha podido tener un lugar muy reconocido 
como profcsionista en la sociedad, ya que una de sus labores es defender su profesión la cual ha sido 
invadida por otros profesionistas, pero sin embargo el Pedagogo no tiene el sentido de competencia para 
hacerlo. 

Es importante hacer notar que qui1 .. 1 el Pedagogo no tenga una Identidad bien definid:t, porque la profesión 
en el ámbito social tampoco lo está. 

El modelo tmdicion.il del Pedagogo ha ido cambiando pero paulatinamcnlc, ya que la mayoría de la gente 
continua teniendo Ja idea de que es él encargado de cuidar a los niftos, lo cual a su vez impide el desarrollo 
de la mism:i profesión ya que sus egresados no cstan interesados en la carrera en si, quiiá lo que mas les 
interesa es el ser egresadas de una Universidad de prestigio. 

Podemos lJ\.:u.:awrnos que el rol de la mujer pcx:o a poco ha ido C."lntbiando, sin ambargo no deja de asumir 
sociahncnh: un p;.1pcl pash:o y sumiso, no es una persona que arriesge, que compita)' por lo tanto no es una 
persona lo suficientemente segura de si núsma para hacerlo, además de que la sociedad no está prcpnrnda 
totalmente para aceptar este rol. 

El generador de la Motivación de Logro es la ºseguridad o confian7.a que tenga el ser hwnano en si mismo 
(Acost.a Gonz.ilez, 1967), sin embargo la mnyorla de los estudiantes de Pcdagogla además de no estar to 
suficientemente seguros de si mismos, parece ser que no tienen la Motivación de Logro suficiente para 
ejercer su profesión, yn que son pocos los que realmente la ejercen, por lo tanto solo aquellos que se sienten 
seguros de sus capacidades tienen la iniciativa para alcanzar las metas que se propongan. 

Serla interesanle discftar un Taller de Autocouocimicnto mediante el cual los estudiantes de Pcdagogia 
pudieran tener un mayor conocimiento de ellos mismos. pudieran realizar un proyecto de vida analizando 
sus intereses tanto como personas como futuros profesionistas y también que conocieran cual es su 
motivación por alcnn:zar el éxito en las áreas que sean de w interés. 

Considero que el papel del Pedagogo en la sociedad es sum:imentc importante ya que la educación es un 
aspecto csccncial para el desarrollo de todo ser humano tanto espiritual como fisica e intclcctualcmcntc. Si 
queremos tener una sociedad mejor necesitamos tener profcsionistas capacitados y comprometidos para 
ejercer su profesión profesionalmente. 

TESIS 
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6.2 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que encontré para la rcali:zaci6n de esta investfgnci6n fueron las siguientes: 

Es demnslndo limitada la infonnaci6n existente sobre el estudiante de Pcdagogta en si, ya que la nwyorla de 
los libros e investigaciones encontradas abordan temas relacionados con la historia y surgimiento de la 
Pcdagogla. sus diferentes áreas, la influencia de ta Pedagogfa en otras ciencias y el Pedagogo en diferentes 
ámbitos laborales. 

Falta de experiencia en el manejo del paquete cstadlstico por computadora. lo cual ocasionó tener que 
comaclm c.\:¡:x:nos en el manejo del paquele, en este caso el SPSS y estar a expensas del tiempo que ellos 
podlan dedicar para la obtención de los resultados esperados. 

Vll.- Sugerencias 

Como se comentó antcriom1cnte casi no existen investigaciones que hablen sobre el estudiante de Pcdagogia. 
ni sobre la identidad del Pedagogo, por lo que serla interesante realizar estudios que nos pcnnitan conocer 
un poco más sobre nuestra profesión, J>3ta lo cual sugiero to siguiente: 

- Realizar una investlgaci6n mediante la cual se pueda conocer la relación existente entre el 
auloconccpto y la motivación de logro de los cstudlanles de la licenciatura en Pedagogía de diferentes 
universidades y tomar en cuenta tos factores que influyen en dichas diferencias. 

- Conocer el moti\'o por el cual los estudiantes deciden cursar la licenciatura en Pcdagogla . 

.. Hacer un análisis sobre 1a identidad del Pcd..1gogo. 

- Rcalit..ar un estudio a 105 estudiantes de Pcdagogla de sexo masculino para conocer las diferencias 
existentes con las cstudianles de sexo femenino. 

- conocer el grado de competitividad que tienen los difcrcn1cs profcsionlstas (incluyendo al 
Pedagogo) y compararlo con el grado de competitividad que ncc:csitan ciertos puestol. 

- Discllar y aplicar un Taller de Autooonocinúcnto para los Pedagogos de la Universidad Intcn:ontincntal 
con la finalidad de que se conozcan a ellos mismos y analicen sus motivaciones. f 
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ESCALA 1 

Semestre: Sexo: Mase. ___ _ 
Fcm. ___ _ Edad: ------

A continuación encontrarás un conjunto de adjetivos que sirven para describirle. Ejemplo: 

Flaco (a) 
muy 
a~ 

muy 
gonlo 

Obeso (n) 

En el ejemplo de arriba se puede verificar como hay siete espacios entre "flaco" y "obeso". El espacio, cuanto 
mas cerca cs1¡\ de un iidJcU\·o, indica un grndo mayor en que se posee dicha caractcrfstica. El espacio central 
indica que el indi\.-iduo no es naco, ni obeso. 

Si usted se cree muy obeso, pondrá una "X" en el espacio más cercano a Ja palabra obeso, si se percibe como 
muy flaco, pondrá la "X" en el espacio correspondiente, si no se percibe ni flaco ni obeso, pondrá la "X" en 
el espacio de cnmcdio o como corresponda. 

Conteste los renglones de abajo como en el ejemplo de arriba, tan l'lipido como le sea posible, sin ser 
descuidado, utiliurndo In primera impresión. 

Conteste en TODOS Jos renglones, dando una UNICA respuesta en cada renglón. 

Acuérdese que en general hny una distancia entre lo que somos y Jo que nos gustarla ser. Contcsle nquf. 
COMO USTED ES Y NO COMO LE GUST ARIA SER. Gracias. 

Inlrovertido (a) 
Amoroso Ca) 
Callado \U) 

Accesible 
Rencoroso (a) 
Comprorulvo (a) 
Incumplido (a) 
Lc:al 
iJesagladable 
Honcs1o(a) 
Afecluoso (a) 
Mentlroso(a) 
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ExtnM:rtido (a) 
Odioso(a) 
Comunicativo (a) 
Inaccesible 
Noble 
lncompronsivo (a) 
CUmplldo (a) 
Desleal 
Agradable 
Deshonesto (a) 
Seco (a) 
Sincero (a) 



Tratable 
Frustado (a) 
Temperamental 
Animado(•) 
incspclUOSO (a) 
Estudioso (a) 
Corruplo (a) 
Agresivo (a) 
Feliz 
Tranquilo (a) 
Capaz 
Impulsivo (a) 
lnlcligcntc 
Al"ltlco(n) 
Verdadero (a) 
Aburrido(a) 
Respon~1ble 

Amargado (a) 
Estable 
Amable 
Conflictivo (a) 

Eficiente 
Egoista 
Carinoso (a) 
Decente 
Ansioso (a) 
Pun1ual 
Tfntldo(n) 
tenlo (a) 
Deshlnibido (a) 
Antlgable 
Rc&crvado (n) 
Deprimfdo (a) 
Simpático (a) 
Suntlso (a) 
Honrado (n) 
Deocoble 
Sclllario(a) 
'fra!Ntjador (a) 
Fracasado (a) 
Micdooo(a) 
Tlemo(a) 
Pedante 

·2· 
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Intratable 
Realizado (a) 
Calmado(n) 
Desanimado (a) 
Respetuoso (a) 
Perezoso (a) 
Recto (a) 
Paclfico (a) 
Triste 
Nervioso (a) 
Incapaz 
Reflexivo (a) 
Inepto (a) 
Dinámico (a) 
Falso (a) 
Divertido (a) 
Irresponsable 
Jovinl 
Voluble 
Grosero 
Conciliador (a) 
Ineficiente 
Generoso 
Frio(a) 
lndeocntc 
Sereno (a) 
Impunlual 
Descnvucllo (a) 
!Upldo (a) 
Inhibido (a) 
Hostfl 
Expresivo (a) 
Contcnlo (a) 
Antfpátfco (a) 
Dominan le 
Deshonrado (a) 
Indeleoble 
Antl¡ucro (a) 
Flojo (a) 
Triunfador (a) 
Audlz 
Rudo(•) 
Sencillo (a) 



Melancólico (a) 
Conés 
Romántico (a) 
Pasivo (a) 
Sentimental 
A11m1o(a) 
Celoso (a) 
Sociable 
Pesimista 

.3. 

Verifique si contestó en tOOos Jos renglones. GRACIAS. 
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Alcgn: 
Dcsconés 
Indifen:ntc 
Activo(•) 
Insensible 
Desatento (a) 
Seguro (8) 
Insociable 
Optimista 



ESCALA2. 

A continuación hay una lista de afirmaciones. Usted debe indicar en que medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas. Hay cinco respuestas posibles: 

l. Completamente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 

Especifique su respuesta haciendo un circulo alrededor del número que mejor exprese su opinión. Acu~rdcsc: 
conteste como usted es, no como le gustarla ser. Y conteste todas tas afinnacioncs. GRACIAS. 

COMPLETAMENTE DE ACUERDO (5) 
DE ACUERDO(./) 

NI EN ACUERDO NI EN DESACUERDO (3) 
EN DESAClJERDO (2) 

COMPLETAMENTE EN DESACUERDO (1) 

1.- Me gusta ser trabajador • . . . . , . . . • . . . . . . . . . . . . . 
2.· Me enoja que otros trabajen mejor que yo . • . . • . • • • • • , • • 
3.· Me es importante hacer tas cosas ID mejor posible ....... , .. 
4.- Me disgusta cuando alguien me gana .....•.•.•...... 
5.- Es importante para mi hacer las cos:ts cada vez mejor ....... . 
6 ... Ganarle a otros es bueno tanto en el juego como en el trabajo. . . . 
7.- Soy cumplido en las tareas que se me asignan .........•. 
s ... Disfruto cuando puedo vencer a otros. . . : . . . . . . . . . . . . 
9.- Soy culdadoso al cxtrcmo de la pcñccción ............•. 
10.· Me gusta que lo que hago quede bien hecho .....•...•.. 
11.- Una vez que empiezo una tarea persisto hasta terminarla. . . • . . 
12.-Me siento bien cuando logro lo que me propongo ......... . 
13.· Soy dcdedicado en las cosas que emprendo ....•.•.•. , •. 
14.- Me gusta trabajar en situaciones en las que hay que oompctir con 

otros •...•.......•.......•........•.. 
15.· No estoy tranquilo hasta que mi trabajo queda bien hccbo .... . 
16.· Me causa satisfacción mejorar mis ejecuciones previas ...... . 
17.· Como estudiante soy (ful) m..ichctero (a) ............. . 
1 K .• Me csíucuo mascuando compito con otros. . . . • . . . . . . . . 
l'J .• Cuando se me dificulta una tarea Insisto hasta dominarla .....• 
20 .• Si hago un buen trabajo me causa satisfacci6n. . • • • • . . . • . 
21.- Es imponantc para mi hacer las cosas mejor que los demás. • • . • 

VERIFIQUE SI CONTESTO TODAS LAS AFIRMACIONES. GRACIAS. 
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