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RESUMEN 

La sociedad actualmente demanda de una educación de calidad y con valores, recae sobre los 

docentes esta trascendental consigna, de formar generaciones con capacidad de generar un 

cambio en su entorno de mejorar cada día. Es tan importante establecer cuál la incidencia de 

los rasgos personológicos en la formación profesional de la carrera de Educación Básica de 

la Facultad Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación en la Universidad Técnica de 

Babahoyo para realizar un análisis cualitativo del perfil real y fomentar el perfil de ingreso 

de estudiantes con aptitud y motivación con una mayor vocación. Para ello se ha utilizado 

las técnicas de entrevista y observación, dando como resultado la solución planteada que fue 

de considerar rasgos de personalidad idóneos para cursar la carrera como: equilibrio 

emocional, valores, vocación de servicio y aptitudes positivas, todas necesarias para un 

óptimo desempeño de la carrera. 

PALABRAS CLAVES: Trascendental, Personológicos, Incidencia, Vocación. 
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ABSTRACT 

Society currently demands a quality education with values, this transcendental slogan falls 

on teachers, to form generations with the capacity to generate a change in their environment 

to improve every day. It is so important to establish which the incidence of personological 

traits in the professional formation of the Faculty of Legal Sciences Basic Education career, 

Social and Education at the Technical University of Babahoyo to carry out a qualitative 

analysis of the real profile and to promote the profile of students with aptitude and motivation 

with a greater vocation. To this end, interview and observation techniques have been used, 

resulting in the solution proposed, which was to consider personality traits suitable for 

pursuing a career such as: emotional balance, values, service vocation and positive skills, all 

necessary for optimal career performance. 

 

KEY WORDS: Transcendental, Personological, Incidence, Vocation 
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1. Introducción 

 

    En el siguiente estudio de caso se presenta la problemática de los rasgos personológicos 

y su incidencia en la formación del perfil profesional de una estudiante de pregrado de la 

Carrera de Educación Básica, los rasgos de personalidad son los que definen a cada individuo 

en su reacción ante cada situación que se les presente. El perfil profesional de la carrera de 

Educación Básica es tratado en este estudio, dentro de las fuentes consultadas se puede 

constatar que existen parámetros que indican las competencias orientadas a un correcto 

desempeño de la profesión en un futuro, más sin embargo es necesario sentar un precedente 

para nuevas promociones de que es realmente necesario determinar rasgos específicos 

inherentes a los estudiantes de pregrado de la carrera. En virtud de la profesión que requiere 

formar a niños con sólidos conocimientos y valores significativos que tanto aportan a la 

sociedad. 

 

    En esta investigación se puntualizó un objetivo preciso, actual y viable; que busca 

determinar la incidencia de los rasgos personológicos en la formación profesional de una 

estudiante de segundo semestre de la carrera de Educación Básica de la Facultad Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación en la Universidad Técnica de Babahoyo del cantón 

Babahoyo, se consultaron fuentes documentadas para poder emitir un criterio y contrastar 

distintas teorías acerca de la temática de estudio. 

 

 

Para efectos de la investigación se utilizaron las técnicas de entrevista y observación, que 

proporcionaron la recolección de información y verificación de la correlación de las variables 

de investigación. Se aplicó un test de personalidad basado en la teoría de los Cinco Grandes 

Rasgos de la personalidad que permitió cuantificar los rasgos del sujeto de estudio y de esa 

forma se proyecta fomentar el perfil de ingreso de estudiantes de la carrera antes mencionada. 
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2. Desarrollo 

Justificación 

El sistema de educación superior tiene como principal meta insertar profesionales 

competentes con responsabilidad totalmente consientes de los compromisos que requiere la 

sociedad actual, saber transmitir aquello a una generación de estudiantes con valores, es por 

ello que requiere una fundamental importancia el análisis en cuanto a formación del perfil 

profesional y particularmente en este estudio, se trata del perfil profesional de la carrera de 

Educación Básica, mismo que garantiza la correcta atención a las necesidades de la educación 

antes mencionadas. 

 

En este sentido es importante establecer un estudio de personalidad de los estudiantes de 

pregrado de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Babahoyo, a 

manera de orientación a los futuros docentes, en aras de aportar con los criterios que deben 

considerarse al cursar tan gloriosa y loable profesión.  

 

Tomando en cuenta la responsabilidad que conlleva la correcta orientación de futuros 

docentes, y fundamentándose en aportar positivamente con la sociedad, se plantea 

complementar al perfil profesional ya establecido y al proceso de nivelación al que los 

aspirantes acceden para iniciar el proceso de la carrera universitaria. Se considera así la 

problemática que se plantea: es preciso conocer los rasgos y perspectivas del estudiante de 

ingreso a la carrera de docente, misma que amerita características específicas e importantes 

para el correcto desempeño de la misma, así como también conocer las expectativas que los 

estudiantes tienen acerca de ser docentes, sus motivaciones, destrezas y responsabilidad con 

la sociedad. Siendo así, se ha tomado en consideración para este caso a una estudiante de la 
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Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo, quien 

actualmente cursa el segundo semestre de la carrera de Educación Básica. 

El presente estudio está orientado a mostrar información relativa a los rasgos de 

personalidad que deben expresar los estudiantes que inician su formación como futuros 

profesionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación en la 

Universidad Técnica de Babahoyo.  

OBJETIVO 

Determinar los rasgos personológicos y su incidencia en la formación profesional de una 

estudiante de segundo semestre de la carrera de Educación Básica de la Facultad Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación en la Universidad Técnica de Babahoyo del cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos, utilizando la técnicas de entrevista y observación para 

realizar un análisis cualitativo de su perfil real y fomentar el perfil de ingreso de estudiantes 

con aptitud y motivación con una mayor vocación. 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

Característica del puesto de la Carrera de Educación Básica 

Actualmente la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, dentro de su oferta académica propone a través de la 

Escuela de Educación cuatro carreras, entre ellas, Educación Básica; cuyo objetivo 

primordial, según el sitio web de la Facultad que rige la carrera es el siguiente: 
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Formar profesionales en Educación Básica capaces de diseñar con profundos 

conocimientos científicos y tecnológicos, modelos, metodologías, estrategias y procesos 

de innovación social, científica y tecnológica el desarrollo evolutivo integral de niñas y 

niños de 5 a 14 años, mediante procesos de aprendizaje significativo que integren teoría y 

práctica en la atención, cuidado, nutrición, educación, protección de derechos de niñas y 

niñas, vinculación de la familia, comunidad y profesionales con miras a lograr el 

desarrollo integral de la niñez y adolescencia desde un enfoque holístico, intersectorial e 

intercultural, para contribuir a la transformación de la matriz social y económica del país, 

con valores éticos y morales de líderes y emprendedores. (Universidad Técnica de 

Babahoyo, 2019) 

 

El objetivo de la carrera de manera integral declara un aporte significativo al progreso de 

lo que la sociedad pretende con los estudiantes que es básicamente buscar mejoras en la 

calidad de la educación para el bienestar de la sociedad en general, sin dejar de lado el 

manifiesto de mantener un nivel académico de calidad en quienes se forman en la carrera. 

 

Rasgos de la personalidad 

 

Desde este punto de vista, se debe conocer qué y cuáles son los rasgos de personalidad 

que respaldan el cumplimiento de este fin, para esto se procede a revisar algunos conceptos 

de autores que han expresado sus posiciones acerca de la temática. 

 

Determinar una definición de los rasgos personológicos no es tarea fácil, puesto que los 

seres humanos son individuos complejos; varias teorías existentes se han planteado con el fin 

de expresar a las cuestiones acerca del comportamiento humano; es conocido que la 

personalidad define características únicas que dan un concepto diferente de cada individuo 
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en particular, se parte principalmente de este principio, seguido de que esta misma 

personalidad se mantiene a lo largo del tiempo y de las circunstancias de la vida cotidiana.  

Según (CogniFit, 2018) “la personalidad es el conjunto de diferencias que reúne un 

individuo y que lo hacen diferente y único con respecto al resto de personas y caracterizan 

su forma particular de pensar, sentir y comportarse. Un rasgo puede definirse como una 

forma específica de comportamiento, una característica relativamente estable que describe 

a una persona como deshonesta, valiente, mentirosa, tímida… Un rasgo permite catalogar 

una forma estable de comportarse, y ayuda a los teóricos de los rasgos de la personalidad 

a hacer predicciones sobre nuestra conducta y la de otros”. 

(Rodríguez, 2016) Basándose en la teoría de Eysenck define la personalidad como la suma 

total de los patrones de comportamiento del organismo, determinados por la genética y la 

interacción con el ambiente. 

La personalidad es parte fundamental de la persona que reúne cada cualidad, de sus actitudes, 

sentimiento, pensamiento, que influye en el área conductual del individuo que le ayuda a 

desarrollarse en la sociedad a lo largo de su vida.   

Es posible identificar los rasgos de la personalidad que consiguieran fortalecerse o los que 

pudieren ser anulados y de esta manera mejorar el perfil de egreso de los estudiantes de la 

Carrera de Educación Básica. 

 

Teoría de los cinco rasgos de personalidad 

 

Estos elementos constitutivos fueron reportados durante un estudio sobre las 

descripciones que hacían unos individuos sobre la personalidad de otros, y es uno de los 
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modelos sobre los rasgos de personalidad humanos más reconocidos. (Psicologia&Mente, 

2019) 

 

Los cinco grandes rasgos de personalidad, también llamados factores principales, suelen 

recibir los siguientes nombres: factor O (apertura a las nuevas experiencias), factor C 

(responsabilidad), factor E (extroversión), factor A (amabilidad) y factor N (neuroticismo o 

inestabilidad emocional), formando así el acrónimo “OCEAN”. (Psicologia&Mente, 2019) 

 

Esta teoría está basada en cinco rasgos más específicos, busca determinar los atributos de 

la persona en los ámbitos más básicos del individuo frente a distintas situaciones que se 

presentan en la vida. 

 

 

El primer factor es Apertura a las nuevas experiencias, según (About-Español, 2019) esta 

dimensión de la personalidad describe la apertura mental, originalidad, creatividad, 

imaginación y curiosidad intelectual de una persona. La mayoría de las personas obtienen 

puntuaciones medias en esta escala, existiendo una minoría que obtiene puntuaciones en uno 

u otro extremo. Este factor tiene seis subdimensiones que son: Fantasía, Estética, 

Sentimientos, Acciones, Ideas y Valores. 

 

 Es así como el factor de Apertura a las nuevas experiencias es posible determinar la 

personalidad de una persona en el aspecto sentimental y capacidad de percepción.  

 

La dimensión de la responsabilidad que posee diferencias individuales como tendencia a 

que todo esté bien organizado, a la capacidad de poder controlar los impulsos, respetar y 
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obedecer las normas y reglas. Las seis facetas de este factor son: Competencia, Orden, 

Sentido del deber, Necesidad de logro, Autodisciplina y Pensamiento planificado (Cajas, 

2018) 

La extraversión predice muchas conductas sociales y es también llamada dominio, 

sumisión, por lo tanto resulta poco sorprendente que integre los Cinco Grandes. De hecho, 

se lo encuentra al realizar análisis factoriales de cuestionarios de personalidad, ya que se 

considera una importante dimensión. (Revelo, 2013) 

 

El factor Extraversión se puede comprobar cualidades como amabilidad, espontaneidad y 

la respuesta del individuo en ciertas situaciones donde se muestra ante la sociedad.     

Así como ninguno de los extremos de este factor es intrínsecamente mejor que el otro 

desde el punto de vista social, ninguno de ellos es necesariamente mejor en términos de la 

salud mental del sujeto. Las puntuaciones bajas en A se asocian con desórdenes narcisistas, 

antisociales y 30 paranoicos de la personalidad, mientras que las puntuaciones altas se 

asocian con el trastorno de personalidad dependiente. (Solizor, 2016) 

 

De acuerdo a (Ramos, 2015) el Neuroticismo evalúa la tendencia general a experimentar 

sentimientos negativos, tales como miedo, melancolía, vergüenza, ira, culpabilidad y 

repugnancia. 
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Perfil de ingreso 

Las capacidades y habilidades que se consideran de partida en los estudiantes de la carrera, 

establecidos por la Escuela están resumidas en el siguiente perfil: 

Para la delimitación del perfil de ingreso del estudiante se ha tomado en cuenta las 

siguientes variables, que corresponden a las estructuras cognitivas y de pensamiento 

lógico que los estudiantes del Curso de Nivelación aprueban para ingresar a las 

Instituciones de Educación Superior IES, en condiciones que favorezcan la igualdad de 

oportunidades y la reducción de las brechas y heterogeneidad es en sus competencias 

(SENESCYT-SNNA, 2012). (Universidad Técnica de Babahoyo, 2019) 

 

Perfil Profesional del Estudiante 

Según lo estipulado por la Universidad Técnica de Babahoyo; el Licenciado/a en Ciencias 

de la Educación Básica, es un profesional con sólidos conocimientos en ciencias 

pedagógicas, con capacidad para dirigir el proceso pedagógico, desarrollarse como 

investigador educativo, ser promotor social, de manera que responda a las exigencias del 

mercado ocupacional. (Universidad Técnica de Babahoyo, 2019) 

 

Competencias a desarrollar 

Del Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Educación Básica: 1.- Emplear 

los fines, principios y lineamientos curriculares de la educación, en el desarrollo de 

estrategias instruccionales que impulsen en el educando la creatividad y su participación 

activa en la realidad actual. 2.- Actuar con una actitud democrática, convicción de libertad, 

responsabilidad y respeto por todas las personas y grupos humanos, con principios éticos 



9 

 

sólidos expresados en una auténtica vivencia de valores. 3.- Aplicar fundamentos teórico-

metodológicos vigentes en su diseño curricular, con eficiencia, contribuyendo a la 

formación integral del ser humano y respondiendo a las demandas del contexto. 4.- 

Utilizar habilidades del pensamiento crítico, reflexivo y creativo en la mediación de 

aprendizajes significativos y funcionales respondiendo a las necesidades de desarrollo de 

la sociedad. 5.- Desarrollar su acción docente en una permanente investigación que le 

permita el mejoramiento de su práctica, y la solución de los problemas de su entorno. 6.-

Aplicar técnicas de trabajo grupal que faciliten la generación del liderazgo, actitud 

democrática, y respeto mutuo en el manejo institucional. 7.- Liderar procesos de inclusión 

educativa que promuevan el cambio de prácticas y actitudes discriminatorias. 8.-Utilizar 

las tics en la selección, empleo y diseño, de materiales educativos. 9.-Aplicar las diferentes 

inteligencias con originalidad, creatividad y autenticidad, enfrentando con acierto y 

seguridad los diversos desafíos culturales. 10.-Diseñar proyectos tomando en cuenta las 

necesidades socioeconómicas, de competencias, científicas, tecnológicas y educativas. 

(Universidad Técnica de Babahoyo, 2019) 
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Técnicas de recolección de datos 

Entrevista 

Se realizó la técnica de entrevista para obtener información de la estudiante, a través del 

diálogo dirigido, así como también una selección de preguntas orientadas a recolectar 

información necesaria para definir el tipo de personalidad, que servirá para contribuir a los 

criterios existentes del perfil de ingreso de la carrera de Educación Básica. 

Observación 

Se utilizó la técnica de observación para examinar la actitud de la estudiante ante las 

actividades que se generan dentro del proceso de aprendizaje, dicha información 

complementa el análisis cualitativo que el test de personalidad aplicado y de esta forma 

obtener un perfil real de la persona que es el propósito de este estudio.  

Test Psicológico 

Se consideró para este estudio la aplicación de un test psicológico para examinar la 

personalidad del objeto de estudio para determinar sus rasgos personológicos y establecer un 

aporte científico a la solución de este estudio; a través del test de los Cinco Grandes factores 

de la personalidad para medir los rasgos de la estudiante.  
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Resultados obtenidos 

Se presenta el informe psicológico aplicado a joven de 21 años de edad, de sexo femenino, 

estudiante en la modalidad matutina de la carrera de Educación Básica, de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

En el presente estudio de caso se realizaron 2 entrevistas previas a la aplicación del test 

psicológico en el presente estudio, mismas que a continuación se detallan: 

 Primera entrevista, realizada en el Departamento de Psicología de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, el día 2 de octubre de 2019 en horario de 15:20 a 16:00, en 

donde se tomaron datos básicos e información personal y observar el 

comportamiento general del sujeto de estudio. 

 

 La segunda entrevista, tuvo lugar el día 4 de octubre de 2019 de 14:30 a 15:00 en 

donde se entabló el rapport de manera exitosa con la estudiante, se socializó la 

finalidad de la entrevista antes de su aplicación correspondiente. 

 

 Durante las dos entrevistas se pudo aplicar la técnica de observación de manera 

adecuada.  

  

Aplicación del testpsicológico 

Para efectos de este estudio; se aplica el test basado en la Teoría de la personalidad de los 

Cinco Grandes, creado por Ernest Tupes y Raymond Christal, mismo que se desarrolló de la 

siguiente manera: 
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Consideraciones y descripción general:  

El test se conformó de 120 preguntas, todas basadas en el modelo de los Cinco Grandes y a 

su vez, a las seis facetas que se derivan de los mismos. 

 No se estableció un tiempo límite para la prueba. 

 Se indicaron todas las directrices necesarias a la estudiante antes de iniciar el test: 

contestar con espontaneidad, otorgando la información más acertada de su forma de 

ser. 

 Se utilizó la escala de Likert para medir los resultados de las cinco opciones que se 

presentaron, donde se asignó una de las siguientes opciones que van desde la más 

baja (Totalmente en desacuerdo) hasta la más alta (Totalmente de acuerdo): 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente en de 

acuerdo 

Elaborado por: el autor 

 El puntaje se determinó en base a la siguiente puntuación para emitir un criterio de 

personalidad: 

CRITERIOS VALOR DE LA VARIABLE 

Muy Bajo Menor a 7% 

Bajo 7% a 35% 

Medio 35% a 75% 

Alto 75% a 90% 

Muy Alto Mayor a 90% 
Elaborado por: el autor 
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Situaciones detectadas 

1. Área analizada: Apertura a la experiencia 

 

Factor Facetas Valor Criterio 

(Factor O): Apertura a la 

Experiencia 

Fantasía 40% Medio 

Estética 32% Medio 

Sentimientos 55% Medio 

Acciones 52% Medio 

Ideas 62% Medio 

Valores 37% Medio 

 Promedio 46% Medio 

Elaborado por: el autor 

Fuente: entrevista (test) 

 

Análisis: El puntaje obtenido de este factor fue de 46%, ubicado en un criterio MEDIO, se 

describe a la estudiante según su respuesta, como una persona de mentalidad abierta, en 

ocasiones dispuesta a entablar cambios, es fiel a sus ideales establecidos, la practicidad es su 

fuerte y muy sensitiva.  

2. Área analizada: Responsabilidad (tesón) 

 

Factor Facetas Valor Criterio 

(Factor C): Responsabilidad 

Competencia 47% Medio 

Orden 22% Bajo 

Sentido del deber 85% Alto 

Necesidad de éxito 44% Medio 

Autodisciplina 81% Alto 

Deliberación 94% Muy alto 

 Promedio 62% Medio 

Elaborado por: el autor 

Fuente: entrevista (test) 
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Análisis: El 62% obtenido en este factor indica un criterio MEDIO, se describe a la 

estudiante como una persona “concienzuda”, que persiste, que se atreve a alcanzar sus éxitos 

a través de la planificación.  

3. Área analizada: Extraversión o surgencia 

 

Factor Facetas Valor Criterio 

 (Factor E): Extraversión 

Afecto 81% Muy alto 

Gregarismo 90% Muy alto 

Asertividad 38% Medio 

Actividad 77% Alto 

Búsqueda de excitación/emociones 39% Medio 

Emociones positivas 79% Alto 

 Promedio 67% Medio 

Elaborado por: el autor 

Fuente: entrevista (test) 

Análisis: Este puntaje (67%) permite descubrir una personalidad amistosa, segura de sí 

misma, positiva, entusiasta, con tendencia a la búsqueda de nuevas emociones, muy 

expresiva que disfruta de la compañía de otras personas y pueden manifestar sus emociones 

de manera muy directa. 

4. Área analizada: Cordialidad/Amabilidad 

 

Factor Facetas Valor Criterio 

 (Factor A): 

Cordialidad/Amabilidad 

Confianza 72% Medio 

Franqueza 94% Muy alto 

Altruismo 77% Alto 

Actitud conciliadora (honradez) 98% Muy Alto 

Modestia 80% Muy Alto 

Juicio benévolo de los demás 

(sensibilidad a los demás) 
95% Muy Alto 

 Promedio 86% Alto 

Elaborado por: el autor 

Fuente: entrevista (test) 
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Análisis: En este rasgo calificado, la estudiante obtuvo un calificativo de 86%, mismo que 

permite concluir de su personalidad con tendencia a la confianza de su alrededor, con 

transparencia en sus actos y palabras, honrada, humilde, abierta a escuchar sugerencias, 

correcciones y con actitudes de colaborar con su entorno. 

5. Área analizada: Estabilidad Emocional 

 

Factor Facetas Valor Criterio 

(Factor N): Estabilidad emocional 

Ansiedad 6% Muy Bajo 

Hostilidad 9% Bajo 

Depresión 25% Bajo  

Ansiedad social 33% Bajo 

Impulsividad 5% Muy Bajo 

Vulnerabilidad en estrés 28% Bajo 

 Promedio 18% Bajo 

Elaborado por: el autor 

Fuente: entrevista (test) 

Análisis: El resultado a este rasgo fue del 18%, interpretado con un criterio de “Bajo”, 

presenta a la estudiante como una persona que afronta la vida con emociones equilibradas, 

capaz de sostener una actitud serena, equilibrada durante situaciones de mucho estrés. 

 

Soluciones planteadas 

 

 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación por medio de las técnicas utilizadas 

(entrevista, observación y test psicológico), se describe un acertado de la actitud de la 

estudiante en este estudio, no sin antes tomar en consideración la individualidad del ser 

humano en particular, sabiendo que cada persona reúne un conjunto de innumerables rasgos 

casi imposibles de cuantificar, pero ha sido posible gracias a las técnicas existentes, acceder 

a un esquema de la personalidad de la estudiante en cuestión.  
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Los criterios de personalidad detectados han permitido distinguir las cualidades de la 

estudiante con el perfil de ingreso, profesional y las competencias a desarrollar; permitiendo 

de esta forma, proponer mejoras y un aporte a las ya desarrolladas y planteadas por la 

institución para el óptimo desarrollo del desempeño de los participantes de la Carrera de 

Educación Básica. 

 

Una vez determinados los rasgos personológicos obtenidos en el test y en contraste con los 

perfiles de la carrera, se propone tomar en consideración los siguientes atributos 

complementarios a las competencias a desarrollar dentro del perfil del estudiante de la 

Carrera de Educación Básica: 

 Equilibrio emocional: poseer y demostrar bienestar mental, seguridad personal, 

carácter firme, asertividad. 

 

 Valores: manifestar respeto, honestidad, responsabilidad, tolerancia, amor y 

humildad. 

 

 Vocación de servicio: poseer la convicción total de su profesión.   

 Actitudes positivas: ser sociable, mostrar empatía, espontaneidad, creatividad, 

adaptación a los cambios, capacidad de iniciativa, liderazgo. 

 

La reunión de estos requerimientos contribuye positivamente hacia una verdadera orientación 

vocacional que sirven de guía hacia el destino profesional de los aspirantes a una carrera 

universitaria. 
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Finalmente es importante sugerir la siguiente solución: 

 Incluir en el Servicio de Orientación Vocacional otorgado por el departamento de 

Bienestar Universitario de la Universidad Técnica de Babahoyo un programa de 

seguimiento a los aspirantes de nivelación de la Carrera de Educación Básica que 

mida las cualidades y permita dilucidar sus rasgos personológicos para encaminar al 

estudiante hacia una verdadera vocación y de esta manera mejorar su realidad al 

momento de iniciar sus estudios universitarios. 

 

 A manera de complemento al modelo Educativo y pedagógico; realizar actividades 

extracurriculares que motiven y fortalezcan los rasgos más fuertes y a su vez 

disminuir los atributos que no aporten aspectos positivos en la conducta y correcto 

desempeño de los estudiantes participantes del programa de pregrado de la Carrera 

de Educación Básica de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

3. Conclusiones 

 

En base a toda la información recolectada en el sustento teórico del presente estudio se puede 

constatar que la finalidad de la Carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo es básicamente 

depositar en la sociedad un elemento totalmente capacitado para aportar integralmente con 

sus conocimientos y actitudes en el campo educativo. 

 

El nivel de formación de la carrera tomada para este estudio está diseñado para que los 

partícipes de ese programa una vez concluido, se desempeñen en las instituciones de 
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Educación General Básica; este escenario cuyos actores principales son los niños en etapa 

escolar y es importante tanto estar preparado con competencias académicas, con estrategias 

didácticas y pedagógicas, pero por encima de ello, con actitudes correctas, vocación y entrega 

para un desempeño óptimo al final de la carrera. 

 

Los futuros docentes tienen entre sus manos la formación de toda una generación nueva, que 

tiene el difícil reto de enfrentar una sociedad que lucha por mantener valores, la cultura; esa 

es la consigna, saber enseñar con el ejemplo, independientemente de impartir el 

conocimiento, dejar una huella marcada en esos niños que hoy se educan, es por eso que se 

llega a la conclusión de que la formación académica debe ser complementaria, y únicamente 

se puede lograr formando profesionales capacitados porque ellos son el modelo a seguir. 

 

De ahí que surge la importancia de orientar vocacionalmente a través de instrumentos que 

demuestren y den lugar a interpretaciones de los rasgos de los aspirantes a la carrera de la 

docencia, conocer sus actitudes es tan importante para el éxito de la misma. 

 

Para el presente estudio de caso se ha utilizado la técnica de entrevista y observación, 

mediante las cuales fue posible evaluar el comportamiento, los rasgos personológicos de la 

estudiante objeto de investigación y se pudo concluir gracias a ello que una adecuada 

personalidad ajustada al perfil de salida de un profesional de la educación garantizará el éxito 

del desempeño considerado en el ámbito docente 

 

Se ha planteado la implementación de rasgos adecuados para cursar la carrera de educación 

básica a los estudiantes de nuevo ingreso y sería de importante trascendencia la replicación 

de la evaluación cuantitativa de la personalidad en aspirantes de otras carreras en las 
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diferentes facultades de la Universidad Técnica de Babahoyo, para así tener estudiantes 

comprometidos, con la convicción de formarse en lo que realmente están dispuestos a ser. 
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5. Anexos 

Anexo 1. Entrevista aplicada 

Nombre: _________________________________________    Edad:_________________ 

Carrera: ____________________________               Nivel: ________________ 

Objetivo: Conocer los iniciales atributos de comportamiento y personalidad del sujeto de 

estudio. 

1. ¿Le agrada la carrera que cursa actualmente? 

 

Sí 

No 

A veces 

 

2. ¿Le gusta trabajar con niños? 

 

Sí 

No 

A veces 

 

3. ¿Le agrada la carrera que cursa actualmente? 

 

Sí 

No 

A veces 
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4. ¿Le molesta hacer lo mismo una y otra vez? 

 

Sí 

No 

A veces 

 

5. ¿Enfrenta usted positivamente las tareas que le disgustan? 

 

Sí 

No 

A veces 

 

6.  Si pudiera estudiar otra cosa. ¿Escogería su carrera nuevamente? 

 

Sí 

No 

A veces 

 

7.  ¿Se siente presionado en su actual carrera? 

 

Sí 

No 

A veces 
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Anexo 2. Guía de Observación 
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Anexo 3. Test psicológico 
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Anexo 4. Foto con la estudiante 
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Anexo 5. Fotos de la aplicación del test 
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Anexo 6. Fotos de tutorías 

 

 


