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RESUMEN
Introducción: La formación inicial del profesorado es un espacio donde el estudiante consolida la
calidad y estilo de vida saludable, refleje sentimiento de realización, crecimiento, plenitud,
felicidad, satisfacción y bienestar subjetivo para ejercer la docencia a plenitud. Objetivo:
Determinar los efectos del proceso de formación inicial del profesorado en bienestar psicológico de
los estudiantes. Método: Se trabajó con 229 estudiantes de 5 Carreras Profesionales de la Facultad
de Educación, siendo estudio exploratorio y descriptivo, se aplicó cuestionario de autoevaluación de
bienestar psicológico y de evaluación del proceso de formación, implementando análisis de
regresión lineal para formación inicial y bienestar psicológico como predictores. Resultados:
Indican que hay relación entre formación inicial y bienestar psicológico, coeficiente de correlación
de 0,26, pero con coeficiente de determinación de 0,067 muy cercano al 0, se demuestra que no hay
efectos significativos de formación inicial en bienestar psicológico. Discusión: No hay efectos
significativos de formación inicial del profesorado en bienestar psicológico de los estudiantes de la
Facultad de Educación. Se discuten las consecuencias prácticas y las limitaciones del estudio.
Palabras clave: Formación del profesorado; bienestar psicológico; formación integral.

ABSTRACT

Introduction: The initial teacher training should be a space where the student consolidates the
quality of life, reflects a feeling of accomplishment, growth, fullness, happiness, satisfaction and
subjective well-being to fully teach. Objective: To determine the effects of the initial teacher
training process on the psychological well-being of students. Method: We worked with 229
students from 5 Professional Careers of the Faculty of Education, being an exploratory and
descriptive study, a questionnaire for self-assessment of psychological well-being and evaluation of
the training process was applied, implementing linear regression analysis for initial training and
psychological well-being as predictors. Results: They indicate that there is a relationship between
initial training and psychological well-being, a correlation coefficient of 0.26, but with a
determination coefficient of 0.067 very close to 0, it is shown that there is no significant effect of
initial training on psychological well-being. Discussion: There are no significant effects of initial
teacher training in psychological well-being in students of the Faculty of Education. The practical
consequences and limitations of the study are discussed.
Keywords: Teacher training; psychological well-being; integral formation.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo al estudio de siete países de América Latina, el diagnóstico encuentra que los
docentes reciben una deficiente formación inicial y los programas o iniciativas de formación en
servicio distan de ofrecer soluciones concretas a las limitaciones para la enseñanza (Elacqua et al.,
2018). Además, la profesión docente no atrae a los estudiantes más talentosos que egresan de la
secundaria, lo que genera mayores limitaciones para el futuro (Díaz & Ñopo, 2016).
El modelo educativo positivista en la formación inicial docente mediante la praxis de la
pedagogía de cumplimiento y la transmisión de información bajo condicionamiento (estímulorespuesta), crea en los educandos un estado de dependencia y estilo de vida convergente para ser
parte de una sociedad violenta, consumista y rutinaria (Barrientos & Blancas, 2017).
El desarrollo de los diferentes niveles y dimensiones de la experiencia educativa como
relaciones armónicas de un gran todo en la formación docente, permite actuar en coherencia con las
exigencias y necesidades de la sociedad; estas exigencias del mundo actual como consecuencia del
cambio a una época global tiene profundas implicaciones para la educación, ya que nos obliga a
reconocer que ya no es posible educar seres humanos con un paradigma científico industrial del
siglo XVII para una sociedad sustentable en el siglo XXI (Gallegos, 2001).
De acuerdo a los estudios realizados, a pesar que los gobiernos, programas de reforma
educativa y los especialistas asignan a las políticas tendentes al fortalecimiento profesional de los
docentes, todavía estamos lejos de tener el profesorado que deseamos. En las últimas décadas varios
países de América Latina reformaron el currículum de formación inicial de maestros, tanto en
contenidos como en su estructura y fundamentos y comenzaron un proceso de reconversión y
acreditación de las instituciones a cargo. Sin embargo, subsisten serios problemas tanto en el
funcionamiento de las instituciones como en el perfil de sus cuerpos docentes y en la organización,
planificación y conducción del subsistema formador (Vezub, 2007).
La insatisfacción respecto al desempeño docente en las instituciones educativas sigue en
aumento (Barrientos, 2018). Esta situación se debe al desarrollo deficiente de los niveles de
conciencia y las dimensiones humanas en el proceso de formación inicial del profesorado (Gallegos,
2003b). Los nuevos retos en la enseñanza, hacen pensar en la necesidad de una formación de
docentes que ayude a los futuros profesores a afrontar con éxito dichos retos y a saber tomar
decisiones sobre la enseñanza de posibles nuevas competencias, de tal modo que a la formación
inicial debe seguir una formación continua que responda a las mismas exigencias en cuanto a los
retos planteados, pero atendiendo a las diferencias específicas que implica cada tipo de formación
(Hernández & Hernández, 2011).
Necesitamos una educación que valore y respete la libertad de aprender de los estudiantes,
con una mirada diferente a nuestra práctica pedagógica a partir de la deconstrucción y

reconstrucción de nuestro quehacer cotidiano en las aulas. La reflexión crítica rigurosa de nuestro
saber pedagógico (autoevaluación) nos conduce a ser conscientes de nuestra vocación de educar
bien, armonizando la calidad e integridad de la vida en las aulas y el estilo de vida saludable de los
estudiantes. Un espacio de afecto y amor entre los estudiantes y docente, donde fluya la armonía,
comprensión y diálogo en todo el proceso de aprendizaje.
La importancia de ser conscientes en el saber educar y enseñar con ejemplo de vida, nos
permite enfrentar y transformar nuestra práctica pedagógica de manera responsable y comprometida
a las condiciones del medio, a las necesidades de aprendizaje, a la dinámica del proceso de
aprendizaje y conocimiento pleno de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. La tarea de
educar y enseñar bien, sea el fuego que brota desde la interioridad de nuestro ser para iluminar la
vida de los demás como testimonio de nuestra filosofía de vida saludable. Enseñar y educar bien,
sea la práctica de la pedagogía de ejemplo para aprender a vivir en la vida y para la vida,
abandonando la errónea idea de vivir de la educación.
Asumir la vocación de educar es una decisión que nace en una profunda devoción por la
vida y el potencial inherente de la naturaleza humana en busca de una cultura de paz, armonía,
libertad y felicidad en un contexto de innovación permanente de la práctica pedagógica para educar
emocionalmente saludables, donde el aprendizaje sea proceso de cambios profundos en la
conciencia de los estudiantes. Por ello, el desarrollo integral del ser humano sea el camino para
construir una nueva sociedad libre y productiva ante la situación crítica en que vivimos en estos
tiempos de transmodernidad. Una educación que permita el bienestar emocional, que constituye el
estado de ánimo caracterizado por sentirse bien, en armonía y tranquilidad, a gusto con nosotros
mismos y con el mundo que nos rodea, consciente de nuestras propias capacidades para afrontar las
tensiones de la vida de manera equilibrada (Bisquerra, 2016).
El contenido del presente libro de investigación está organizado en cuatro capítulos: el
primero relativo al planteamiento del problema en el que se presenta la fundamentación del estudio,
la formulación del problema, objetivos de la investigación y la justificación del estudio; el segundo
está referido a fundamentos teóricos, donde se consideran los antecedentes del estudio, las bases
teóricas, hipótesis de la investigación y operacionalización de las variables; el tercero acerca de la
metodología de investigación, donde se incluye el tipo de investigación, el diseño metodológico,
población y muestra y técnicas e instrumentos; y, el cuarto relativo a los resultados de acuerdo a los
objetivos de la investigación y discusión de los resultados con los hallazgos, la hipótesis y los
objetivos de investigación. Finalmente se presenta las conclusiones.
Para terminar, expresamos nuestra imperecedera y sincera gratitud a todas aquellas personas
que con su valiosa y desinteresada colaboración contribuyeron a la exitosa realización del presente
trabajo de investigación.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La vocación de educar y enseñar nace de
profunda devoción por la vida y la búsqueda de
la felicidad del ser humano.
Pedro Barrientos G. (2022).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Fundamentación del estudio.
La situación actual en la que se encuentra la educación de los estudiantes tanto en
educación básica como en la educación superior universitaria y no universitaria en el contexto
de pandemia Covid-19, ha desenmascarado las tremendas desigualdades sociales, culturales y
políticas educativas en el mundo. Siendo los aspectos prioritarios en cada comunidad, país o
Estados, la salud y educación como ejes transversales para una sociedad con igualdades de
oportunidades y su transformación de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos en estos
tiempos de transmodernidad.
El caos y la zozobra en la que vivimos con el virus Covid-19, nos trae una gran lección de
que no estamos preparados ni humanamente ni profesionalmente, puesto que el sistema de
salud pública ha estado descuidado así como el sistema educativo público que no garantiza una
buena educación para la mayoría de la población, generando colapso en la atención de los
pacientes y la población con una pobre educación que no sabemos valorarnos ni mucho menos
a los demás generamos rápidos contagios con el virus. Esto exige una nueva mirada para
replantear todo el sistema de salud y el sistema educativo para una nueva vida en contextos
distintos.
De acuerdo al estudio comparativo de siete países de América Latina realizado por el
BID (1990), el diagnóstico encuentra que los docentes reciben una deficiente formación inicial
y los programas o iniciativas de formación en servicio distan de ofrecer soluciones concretas a
las limitaciones para la enseñanza. Además, la profesión docente no atrae a los estudiantes más
talentosos que egresan de la secundaria, lo que genera mayores limitaciones para el futuro
(Díaz y Ñopo, 2016).
El modelo educativo positivista en la formación del estudiante mediante la praxis de la
pedagogía de cumplimiento de funciones en la transmisión de información bajo
condicionamiento (estímulo-respuesta), genera en la estructura mental de los educandos un
estado de dependencia y convergente para formar parte de una sociedad violenta, consumista y
rutinaria. La escuela ha sido un espacio donde se prepara más para hacer que para ser y sentir.
Todos queremos tener más razón, más prestigio, más títulos, más en lo que sea y como sea; con
tal de subirnos al tren de la vida y poder ocupar un puesto que llamamos dignos en ella
(Alonso, 2011). El aprender a ser y aprender a convivir debe ser parte de la formación integral
de los futuros docentes. Sin embargo, todo ello será difícil si antes nosotros como formadores
de una nueva generación de profesores, no nos descubrimos a nosotros mismos, y enseñamos a
las nuevas generaciones a que hagan lo mismo.
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Por otro lado, una de las preocupaciones prioritarias de la sociedad actual también es la
violencia de todo tipo: violencia familiar, inseguridad ciudadana, violencia de género,
delincuencia, corrupción, etc. Siendo la ira uno de los factores desencadenantes de la violencia,
lo cual es una clara manifestación del analfabetismo emocional (Alonso, 2011). Aquí salta a la
vista las deficiencias del sistema educativo respecto a que el objetivo de la educación es
fomentar el bienestar personal y social. Ello implica promover el bienestar emocional, que
consiste en experimentar emociones positivas, lo cual es lo más próximo a la felicidad, con un
estilo de vida saludable.
Vezub, J. (2007) en su artículo científico titulado la formación y el desarrollo profesional
docente frente a los nuevos desafíos de la escolaridad del profesorado, en la Revista de
Currículum y Formación de Profesorado, vol. 11, núm. 1, 2007, Universidad de Granada España, resume que los gobiernos, programas de reforma educativa y los especialistas asignan
a las políticas tendentes al fortalecimiento profesional de los docentes, todavía estamos lejos de
tener el profesorado que deseamos. En la última década varios países de América Latina
reformaron el currículum de la formación inicial de maestros, tanto en sus contenidos como en
su estructura y fundamentos y comenzaron un proceso de reconversión y acreditación de las
instituciones a cargo. Sin embargo, subsisten serios problemas tanto en el funcionamiento de
las instituciones como en el perfil de sus cuerpos docentes y en la organización, planificación y
conducción del subsistema formador.
Los nuevos retos en enseñar y educar bien, hacen pensar en la necesidad de una
formación inicial del profesorado que ayude a los futuros profesores a afrontar con éxito dichos
retos y a saber tomar decisiones sobre la enseñanza de posibles nuevas competencias
ciudadanas que tal vez no existían en el tiempo de su formación inicial, con lo que la segunda
conclusión en la que deberíamos empezar a trabajar, es que el aprendizaje y la formación son
dos tareas que han de realizarse de forma continuada durante toda nuestra vida profesional, de
tal modo que a la formación inicial debe seguir una formación continua que responda a las
mismas exigencias en cuanto a los retos planteados, pero atendiendo a las diferencias
específicas que implica cada tipo de formación (Hernández y Hernández, 2011). Bajo estas
condiciones, el objetivo es el bienestar social en interacción con el bienestar personal.
La evaluación de los efectos del proceso de formación inicial del docente, permite
plantear nuevas alternativas que mejoren las estrategias del proceso de formación en el
bienestar psicológico, lo que contribuirá en reducir la insatisfacción de los estudiantes, padres
de familia y la comunidad en general respecto a la calidad e integridad del desempeño en la
práctica educativa de los futuros docentes.
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1.2. Formulación del problema.
El conocimiento de los efectos del proceso de formación inicial del profesorado en el
bienestar psicológico de los estudiantes, nos permiten tomar decisiones adecuadas en la
formación integral; ello nos lleva a formular el problema de la siguiente manera: ¿Cuáles es el
efecto del proceso de formación inicial del profesorado en el bienestar psicológico de los
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú?
1.3. Objetivos de la investigación.
Para la ejecución del presente trabajo de investigación se determinó lograr los siguientes
objetivos:
1.3.1. Objetivo general
Determinar los efectos del proceso de formación inicial del profesorado en el bienestar
psicológico de los estudiantes de la Facultad de Educación – UNCP.
1.3.2. Objetivos específicos
a) Identificar el proceso de formación inicial del profesorado de los estudiantes de la
Facultad de Educación - UNCP.
b) Diagnosticar el bienestar psicológico de los estudiantes de formación docente de la
Facultad de Educación - UNCP.
c) Establecer los efectos del proceso de formación inicial del profesorado en el bienestar
psicológico de los estudiantes de la Facultad de Educación - UNCP.
1.4. Justificación del estudio
Al evaluar los efectos del proceso de formación inicial del docente, permite plantear
alternativas que mejoren las estrategias educativas en el bienestar psicológico, lo que
contribuye en la reducción de la insatisfacción de los estudiantes en el desempeño de la práctica
educativa de los futuros docentes.
La solución que se plantea, es contribuir con la información necesaria de cómo se viene
realizando el proceso de formación inicial del docente y los efectos en el bienestar psicológico,
lo que permite plantear alternativas para superar las deficiencias en la formación inicial del
profesorado y mejorar la insatisfacción de los estudiantes respecto a la calidad e integridad del
desempeño en la práctica educativa.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Creer en el poder del pensamiento también
implica reconocer que es la complejidad y el
misterio de la vida lo que, por encima de todo,
exigen reflexión. La vida humana necesita
conocimiento, meditación y consideración para
hacerse reconocible a sí misma, incluyendo su
naturaleza compleja y, en última instancia,
misteriosa.
Van Manen (2003).
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1. Antecedentes del estudio.
De acuerdo a las indagaciones realizadas respecto a los estudios relacionados a nivel
local, regional, nacional e internacional, tenemos las siguientes investigaciones:
a) En España, Camacho y Padrón (2006) presentaron una investigación titulada malestar
docente y formación inicial del profesorado: percepciones del alumnado, tuvo como muestra
192 estudiantes, se aplicó el cuestionario autoevaluativo del malestar docente CAMD,
teniendo como propósito conocer las carencias y necesidades de los futuros docentes en su
formación, esto para que puedan afrontar la realidad y mejorar su bienestar profesional. Los
resultados señalaron que las necesidades formativas más significativas están vinculadas con
la labor con alumnos que no cumplen normas, el mantenimiento de las reglas, funciones de
tutoría, la interrelación de la familia y el equipo de profesores, por último, control de la
ansiedad, el estrés y la frustración.
b) Chapa y Flores (2015) estudiaron sobre la formación inicial de profesores en las escuelas
normales, en México, se tomó como muestra un grupo de estudiantes de la generación 2012
– 2016, el estudio tuvo un enfoque cualitativo, su finalidad fue conocer cuál es el progreso
de las competencias profesionales durante la formación inicial del docente en la escuela. Los
primeros resultados señalaron que en la escuela primaria los estudiantes hacen relación entre
los conceptos teóricos revisados en la escuela normal y la realidad, sin embargo, lo más
importante para ellos parte de la práctica cotidiana de los profesores. También se resalta que
falta hacer una relación más estructurada entre las competencias de egreso y la formación
inicial que reciben los estudiantes.
c) Alberto (2016) realizó un trabajo titulado formación de docentes para los niveles inicial y
primario, fue realizado en México, la muestra estuvo constituida por varios estudiantes que
cursaban el último año académico y egresados recientes, docentes de cada carrera y docentes
tutores de estudiantes practicante, todos ellos de institutos formadores del departamento San
Justo, Provincia de Córdoba. Fue un estudio descriptivo – cualitativo y se usó como
instrumentos la encuesta, entrevistas, observación y análisis documental. El propósito del
trabajo fue ahondar en el avance de las competencias profesionales, señalando sus fortalezas
y debilidades, se concluyó que la formación de competencias del profesorado es directriz
importante como la estructura de la formación docente.
d) Núñez (2018) realizó un estudio en Chile, denominado “La práctica profesional en la
formación inicial del profesorado: de los saberes profesionales a la co-construcción de una
inteligencia situacional”, tiene relación con las experiencias docentes y la apropiación de
estas con la situación real en la escuela. Se usó la tipología de saberes profesionales de
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Shulman (1986, 1987) para ubicar los que suelen ser naturales de los docentes. Los
resultados mostraron que los conocimientos más importantes para los estudiantes y
profesores de práctica, en lo que corresponde a pedagogía general son las peculiaridades de
los estudiantes y el saber pedagógico, el propósito es una tradición docente donde los
conocimientos deben adaptarse a la situación específica real adoptando lo que llamarán una
“inteligencia situacional” en tres dimensiones: pasado, lo que se realizó, presente, aquello
que se ejecuta ahora y futuro, lo que se realizará.
e) Soto y Díaz (2018) dieron a conocer los resultados de una investigación en Chile, acerca de
las percepciones de egresados en relación con su formación inicial docente, la muestra fue
de 115 docentes. Se utilizó como instrumento el Marco para la buena enseñanza. Los
resultados evidenciaron un alto agrado con la formación brindada por la institución superior
en contenidos disciplinares y en contenido teórico - práctico. El área con menor grado de
satisfacción es la formación sobre el sistema educacional chileno, las políticas educativas y
la profesión docente.
f) Sánchez y Jara (2018) presentaron el artículo titulado de la formación inicial al trabajo
docente: comprensión de la trayectoria, fue realizado en Santiago de Chile, se tomó como
muestra a 32 docentes de distintas titulaciones. Se usó el enfoque cualitativo y se aplicó
entrevistas semiestructuradas y una estrategia de discusión de resultados sustentada en el
análisis del contenido. El objetivo fue indagar el entendimiento de las prácticas docentes que
empiezan a experimentar el profesorado en formación profundizando el tipo de docente que
es, siente o busca ser y los principales problemas que debe enfrentar para concluir su
proceso formativo. Los resultados señalan que se entiende la experiencia pedagógica como
una confluencia humana y no eminentemente técnica, entre individuos, situaciones y
necesidades. Se comprende que se debe tomar en cuenta el contexto regional, pues señala
que no hay modelos perfectos de docentes, de ese modo se requiere adecuar los modelos
teóricos con la realidad que da la experimentación.
g) La pedagogía del ejemplo en el desarrollo multidimensional de los estudiantes de la E.P.
Educación Primaria de la Facultad de Educación – UNCP (2019); realizado por Pedro
Barrientos Gutiérrez, Evelin K. Blancas Torres. El estudio nos reporta que los estudiantes de
formación docente superan las barreras de una formación socio-cognitiva y fragmentaria,
logrando después del trabajo con la práctica de la pedagogía del ejemplo durante dos
semestres académicos (2018-I y 2018-II) niveles significativos de desarrollo de las
dimensiones humanas: corporal (84,3%), cognitiva (95,9%), social (96,3%), emocional
(93,0%), estética (76,9%) y espiritual (85,2%).
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h) Efectos del proceso de formación en el desarrollo de los niveles de conciencia y dimensiones
humanas de los estudiantes en formación docente (2020); realizado por Pedro Barrientos
Gutiérrez, Evelin K. Blancas Torres. El estudio tuvo como propósito determinar los efectos
del proceso de formación en el desarrollo de los niveles de conciencia y dimensiones
humanas de los estudiantes de las carreras profesionales de la Facultad de Educación de la
Universidad Nacional del Centro del Perú. Como unidad de estudio contempla a 62 docentes
y 149 estudiantes evaluados al finalizar su proceso de formación. Se realizó mediante el
método inductivo de carácter exploratorio-descriptivo, recolectando información a través de
diario de campo, observación a profundidad y entrevista semiestructurada; cuyos resultados
fueron organizados y sistematizados desde la visión mecanicista e integral de la educación.
La investigación concluye que el proceso de formación con visión integral tiene efectos
significativos, mientras que la formación tradicional mecanicista no contribuye el desarrollo
multinivel–multidimensional de los estudiantes.
i) Cañadas, et al. (2021), realizó un estudio de la “Percepción del impacto de la evaluación
formativa en las competencias profesionales durante la formación inicial del profesorado”, el
propósito fue determinar el impacto de la aplicación de nuevas prácticas de evaluación
formativa en el avance de competencias, de igual modo saber si hay diferencias entre un
curso académico y otro. Se aplicó 40 experiencias. Como instrumentos fue utilizado un
cuestionario, de las 45 competencias solo 10 no obtuvieron diferencia significativa entre la
puntuación inicial y final que le otorgó cada estudiante, de otro lado no se aprecian
diferencias significativas en la percepción de desarrollo de las competencias estudiadas entre
uno y otro curso académico.
j) Moreira, et al. (2021) realizó un estudio de la formación pedagógica en el aprendizaje
dialógico: contribuciones a la formación de profesores en tiempos de distancia social. Se
utilizó como instrumentos un formulario electrónico, informes y un grupo de enfoque
comunicativo. El propósito fue entender el impacto del curso de aprendizaje dialógico sobre
los saberes de teoría y practica de los docentes y su relación con el afrontamiento del
aislamiento por Covid 19. Los resultados mostraron que se requiere una formación del
profesorado en base a la ciencia, y la orientación a encontrarle un objetivo como elemento
de transformación, el no utilizar el diálogo y la verticalidad del sistema educativo mantienen
lejanía de la aplicación de experimentación pedagógica con los buenos logros educativos.
Por ello se menciona que hay necesidad de poner en una misma línea esta formación con los
conocimientos elaborados por la sociedad científica mundial.
k) Soto, Dávila y Valdivia (2014) en el trabajo de investigación Bienestar psicológico y
prácticas docentes con efectos motivacionales orientadas al aprendizaje, realizado en Chile,
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concluyeron que existe relación entre ambas variables, por ello se debe poner especial
consideración en el bienestar psicológico del profesor pues es importante para su inclinación
hacia estas prácticas.
l) Ferrel et al. (2014) estudiaron el Bienestar psicológico en profesores de una universidad
privada en Colombia, hallaron que los profesores presentan bajo nivel de autonomía,
dominio del entorno, crecimiento personal y propósito de vida sin embargo presentan
niveles altos de autoaceptación, relaciones positivas, de otro lado no existe relación entre el
bienestar psicológico y género, tampoco con tiempo de vinculación, pero sí con la
autoaceptación, finalmente los docentes se encuentran en posible malestar psicológico por lo
que se debe desarrollar programas para mejorar el bienestar psicológico de cada uno de
ellos.
m) Jiménez e Ignacio (2016) investigaron la eficacia de un programa piloto en piscología
positiva el cual tenía por objetivo aumentar el bienestar emocional de los adultos mayores de
entre 60 a 89 años. Tuvo un diseño experimental en que se aplicó sesiones de una hora y
media, una vez a la semana, la temática fue emociones positivas, regulación emocional y
fortaleza de carácter. Se evaluó el afecto, niveles de felicidad, preocupación, optimismo y
presión arterial. Los resultados indican que los participantes mejoraron sus niveles de
felicidad y disminuyeron sus niveles de preocupación y presión arterial.
n) Góngora y Castro (2018) realizaron un estudio en Buenos Aires, el que se tituló: Bienestar
emocional, psicológico y social y variables demográficas en población adulta; encontraron
que los adultos que presentan salud mental floreciente tienen mejores niveles de satisfacción
en varios ámbitos de su vida, del mismo modo presentan bajos niveles de depresión y de
síntomas somáticos. Por otro lado, aquellos que presentan bienestar psicológico y social son
los que tienen mayor nivel educativo; mientras que los adultos de 30 a 60 años y los que
tienen trabajo independiente son los que tienen mayor bienestar social.
o) Moreta et al. (2018) realizaron el estudio de la satisfacción con la vida, bienestar psicológico
y social como predictores de la salud mental en ecuatorianos, fue un estudio de corte
transversal, la conclusión a la que se llegó es que los indicadores de bienestar individual sí
predicen ampliamente la salud mental.
p) En España, Delhom, Satorres y Meléndez (2019) realizaron un estudio sobre si los rasgos de
personalidad están asociados con el bienestar psicológico, la muestra fue de 224 adultos
mayores, se aplicaron las escalas de bienestar psicológico y el cuestionario NEO- FFI. El
propósito fue investigar cómo los rasgos de personalidad se asocian a las seis dimensiones
del bienestar psicológico, entre los resultados obtenidos se encuentran asociaciones
significativas que conectan los rasgos de personalidad y el bienestar psicológico, siendo
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negativas las del neuroticismo que significa mayor desadaptación para envejecer, de otro
lado son positivas las de extraversión, responsabilidad, apertura a la experiencia y
amabilidad, estas tienen que ver con un carácter bueno para un buen desenvolvimiento
durante la vejez.
q) De Souza y Carbonero (2019) en su estudio Formación inicial docente y competencias
emocionales: análisis del contenido disciplinar en universidades brasileñas, analizan cursos
que han sido impartidos en la formación de profesores de matemática y cuáles de ellos están
relacionados con competencias emocionales, fue un estudio bibliográfico, documental en
cinco universidades, se concluyó que los contenidos con respecto a competencia
emocionales es deficitario y tratado de manera ligera, esto señala entonces que los
estudiantes no tienen una buena formación en este aspecto que los ayude en su trabajo como
profesores.
r) Gutiérrez, Blázquez y Feu (2019) realizaron un estudio de la práctica deportiva, bienestar
psicológico y satisfacción con la vida de maestros españoles, se halló que la mayoría
presenta una valoración media positiva, se encontró diferencias en el sexo, estado civil,
estatus laboral, carrera profesional y actividad física, pero no hay diferencias en edad,
número de hijos, nivel formativo, experiencia laboral, tamaño de la población, así mismo los
que tienen mayor satisfacción vital son los profesores casados o viven en pareja, los de
educación física, infantil, primaria o lenguas extranjeras y llevan un estilo de vida activo.
s) Puertas, et. al. (2020) desarrollaron un trabajo de investigación de meta-análisis en España,
el cual consistió en la revisión bibliográfica de 20 artículos en los que se trabajó los
beneficios de los programas de implementación de inteligencia emocional en el alumnado.
Se concluyó que, según la etapa educativa, la que tenía mayor efectividad era la de nivel
primaria, luego la de educación secundaria. En cuanto a la duración, los que obtienen
mejores resultados son los de duración media, mientras que los de mayor efectividad son los
que presentan como instrumentos de evaluación los rasgos de personalidad. De otro lado, se
menciona que, los programas de inteligencia emocional contribuyen a su evolución y
progreso, pues desarrollan habilidades que los ayudan a afrontar contextos diarios, y
presentan sentimientos de autorealización con las actividades y tareas requeridas.
t) García, et al. (2020) realizó un trabajo titulado “Programa de psicología positiva sobre el
bienestar psicológico aplicado a personal educativo”, el propósito fue encontrar el efecto de
un programa de psicología positiva en los individuos relacionados al ámbito educativo,
también detallar la relación entre el bienestar psicológico y las fortalezas de carácter. Tuvo
un diseño cuasi experimental pre y post test. Los hallazgos fueron que hay si existen
variaciones significativas en el bienestar psicológico después de aplicado el programa. De
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otro lado hay relación entre el bienestar psicológico y las fortalezas del carácter después de
aplicado el programa. Es así que se sugiere tener en cuenta el estudio de implementación de
abordaje orientado al bienestar psicológico en el ámbito educativo.
u) Tacca, et al. (2020) trabajó “Inteligencia emocional del docente y satisfacción académica del
estudiante universitario” el objetivo fue establecer la relación entre ambas variables,
orientado al bienestar psicológico. Tuvo como muestra 87 docentes y 597 alumnos. Los
resultados muestran que hay relación significativa, la dimensión interpersonal tiene mayor
coeficiente de correlación con satisfacción académica. De los docentes el 91% tiene
inteligencia emocional, las damas más que los varones, sin existir diferencia significativa.
Los docentes mayores de 45 años tienen mejor desarrollo de habilidades emocionales y
mejor apreciación estudiantil.
2.2. Bases teóricas.
El soporte teórico que viabilizan la determinación de los efectos del proceso de formación
inicial del profesorado en bienestar psicológico de los estudiantes, se sustenta en las siguientes
bases teóricas.
2.2.1. Proceso de formación docente.
La palabra formación, proviene del latín formatio - onis, que se traduce como la
acción y efecto de formar o formarse; y docencia, que procede del latín docens – entis,
que a su vez es participio activo de docere, lo que se traduce como enseñar, que es
perteneciente o relativo a la enseñanza (RAE, 2014). Por lo tanto, la formación docente es
una palabra compuesta que hace referencia a los procesos educativos y se traduce en el
desarrollo de la práctica docente en el aula, lugar donde se articulan los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
La formación integral es el proceso mediante el cual se logra que los seres
humanos, con ayuda de personas responsables, desarrollen todas sus dimensiones como
personas y todo el potencial que tienen dentro de sí, con el fin de aprovechar las
oportunidades que les ofrecen el mundo y la cultura, así como aportar al mejoramiento de
la calidad de vida propio y la de los demás. Igualmente puede entenderse como el proceso
continuo y permanente que requiere el ser humano para desarrollar todas sus
potencialidades en beneficio de sí mismo, de la sociedad, de la naturaleza y del universo
(Martínez, 2009).
La formación docente dentro del sistema educativo se da en dos categorías
fundamentales: la formación inicial y la formación continua; la formación inicial es la
que se encarga de preparar profesionalmente a los estudiantes para la docencia escolar,
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insertándolos en el ámbito pedagógico a través de programas específicos que habilitan y
certifican su condición de docentes ante la sociedad (Sánchez, 2013). Por lo tanto, la
formación inicial constituye el comienzo de la trayectoria formativa profesional; a través
de esta, el futuro maestro recibe las herramientas teórico-metodológicas para desarrollar
su práctica en un campo pedagógico específico, a través de programas educativos
formales. Así, los docentes de formación inicial, egresados de las instituciones
formadoras, deberían egresar con un conjunto de competencias ya desarrolladas, que los
identifique como idóneos para desempeñarse en el campo profesional de la docencia y
asumir un compromiso personal de formación continua (Alberto, 2016).
La formación inicial del profesorado tiene por finalidad potenciar a los futuros
docentes con las competencias que permita asumir la educación de sus futuros estudiantes
con actitud autónoma y responsable, para que éstos puedan desempeñar un rol activo en
la sociedad, en sus sistemas democráticos y ante las nuevas exigencias sociales,
científicas y tecnológicas que plantean el cambio a la educación.
En el sistema educativo peruano, la formación inicial de los docentes se imparte
en las instituciones de educación superior pedagógica públicas y privadas, que dependen
del Ministerio de Educación y las Facultades de Educación de las universidades
nacionales y particulares (MED, 2015).
La práctica de la formación ha continuado atrapada en modelos tradicionales de
enseñanza y aprendizaje; por lo que, los centros de formación docente continúan
reproduciendo la cultura escolar tradicional. Sin embargo, la educación debe responder a
las demandas de la sociedad actual en armonía con las expectativas de las comunidades,
las familias y los estudiantes, por lo que la complejidad de la tarea de educar exige un
cambio de paradigma (Murillo et al., 2006).
2.2.2. Componentes facilitadores que intervienen en el proceso de formación inicial del
profesorado.
En educación es imposible ser efectivo sin ser afectivo. No es posible calidad sin
calidez. Ningún método, ninguna técnica, ningún currículo por renovado que sea, puede
reemplazar al afecto en educación. Tener amor y ternura para educar significa ayuda,
apoyo, ánimo, aliento, asombro, acompañamiento, amistad, armonía en nuestra vida y a
dar ejemplo de vida a los demás. El educador es un amigo que ayuda a cada niña y niño,
especialmente a los más carentes y necesitados, a superarse, a crecer, a ser mejores
(Alonso, 2011).
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La vocación de saber enseñar y educar implica haber logrado formación humana y
profesional para la práctica educativa, basado en la educación afectiva, pedagogía de la
interioridad y la educación del amor. Es importante haber internalizado la educación
emocional y estado de conciencia de unidad. Los fundamentos de la visión holística con
modelo de escuela multinivel-multidimensión de la educación, son los que guían el
quehacer del desempeño docente en la práctica de la integridad y calidad educativa
(Barrientos, 2020).

Figura 1. Visión de formación integral.
Fuente: Barrientos (2020). Innovando la práctica educativa. Una reflexión para educar emocionalmente saludables.

En el proceso de formación inicial del profesorado intervienen componentes que
facilitan el bienestar psicológico de los estudiantes que a continuación presentamos.

Modelo
educativo
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Figura 2. Componentes del proceso de formación inicial del profesorado en el bienestar psicológico de los estudiantes.
Fuente. Barrientos (2021). Proceso de formación docente. Hacia una perspectiva multinivel-multidimensional.
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a) Modelo educativo. Es la visión de la educación que puede ser fragmentaria o integral,
lo cual determina el modelo de escuela: conductista, cognoscitivista, socio-cultural u
holístico (Perspectiva multinivel-multidimensional).
b) Disciplina educativa. Parte importante del proceso de formación, referido a la
actuación inter e intrapersonales de los integrantes de la comunidad de aprendizaje
respecto a: organización, limpieza y puntualidad.
c) La docencia. Agente del proceso de formación cuya competencia está orientado a la
investigación, enseñanza y práctica de valores según su formación y visión de la
educación.
d) Estudiantes. Sujetos en proceso de formación, cuya preocupación es el logro del
aprendizaje y la práctica de valores para aprender a enseñar y educar.
e) Evaluación del aprendizaje. Proceso inherente a la formación docente, entendida
desde dos perspectivas: evaluación como medición (Cuantitativa) que responde a los
principios del paradigma positivista (Mecanización de la información para el examen)
y la evaluación como valoración (Cualitativa), se basa en los principios del paradigma
interpretativo-hermenéutico y crítico-dialéctico.
2.2.3. El bienestar psicológico.
Sabemos que el bienestar es una de las metas importantes en la formación integral
de los estudiantes; es decir, el bienestar emocional que constituye el estado de ánimo
caracterizado por sentirse bien, en armonía y tranquilidad, a gusto con nosotros mismos y
con el mundo que nos rodea, consciente de nuestras propias capacidades para afrontar las
tensiones de la vida de manera equilibrada (Bisquerra, 2016).
Siendo el bienestar emocional y la felicidad aspectos básicos de la psicología
positiva que al ser promovidas adecuadamente constituyen la destreza de los docentes a la
hora de reconocer sus propias emociones, comprenderlas y regularlas, que son las tres
dimensiones de la inteligencia emocional:
 La percepción de las emociones o atención emocional es el grado en el que cada
persona presta atención a sus propios sentimientos.
 La comprensión de las emociones o claridad emocional se refiere a cómo las personas
creen percibir y comprender sus propios sentimientos.
 La regulación emocional hace referencia a la creencia de cada persona sobre su
capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos, prolongando los
positivos.
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Según Zhon et al. (2015) el bienestar es tanto un conjunto de las cosas necesarias
como la vida que estas proveen; o bien el estado de la persona en el que se le hace
sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Pero también es un
buen estado físico y mental de una persona, buena situación de la existencia de una
sociedad, o sensación que se tiene de que así ocurre. Mientras que malestar sería una
desazón, sensación o estado de incomodidad, indisposición, inquietud o insatisfacción
física o anímica, que por lo general se presenta de manera vaga o indefinida.
Del mismo modo Zhon et al. (2015) plantean algunos indicadores de salud mental
son la capacidad de producir; disfrutar; darse cuenta; ubicación respecto de la realidad;
ser sujeto de sí referido a saber quién es uno mismo; ser activo; hacerse cargo, ligado a la
responsabilidad; encontrarse con los otros orientado a las relaciones interpersonales,
empatía, respeto y autenticidad; dar sentido relacionado a la autorealización; vivencia de
felicidad conectado a la satisfacción personal y el logro de las metas personales; madurez
que significa poderle hacer frente a las dificultades; ser funcional lo cual está ligado a la
adaptación y ausencia de enfermedades o afecciones mentales.
Por su parte, Diener (1994) citado por Ferrel et al. (2014) menciona que el
bienestar psicológico depende de la valoración positiva de la vida y que es estable en el
tiempo, además no hay bienestar psicológico cuando hay diferencia entre las expectativas
y el cumplimiento de metas.
Ferrel et al. (2014) citado por Díaz y Sánchez (2002) refieren que el bienestar
psicológico es la examinación que los individuos hacen a sus vidas, tiene una escala
global y por áreas como matrimonio, trabajo, emociones positivas o negativas que van
desde sentir agonía o éxtasis, para los autores la persona con bienestar psicológico
presenta satisfacción con su vida y tiene emociones positivas frecuentes y pocas
emociones negativas.
2.2.4. Dimensiones del bienestar psicológico.
Ferrel et al. (2014) también cita a Ryff y Reyes (1995) donde definen que el
bienestar psicológico tiene varias dimensiones y que se refiere a como uno interpreta su
vida generando emociones positivas.
Díaz et al. (2006) citando a Ryff (1989a, 1989b) mencionan que hay un modelo
multidimensional para evaluar bienestar psicológico y que presenta seis dimensiones:
a) Autoaceptación. El individuo es consciente de sus fortalezas y debilidades e intenta
sentirse bien consigo, por ello tiene actitudes positivas hacia sí mismo. La
autoaceptación del estudiante de formación docente, contribuye la comprensión con
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uno mismo, aceptando todos los aspectos de uno mismo y del pasado tal como fue, sin
caer en las garras de la impotencia por querer modificar o intervenir sobre aquello que
ya sucedió.
Ello implica que, aprender a aceptar nuestro cuerpo, nuestras emociones y
nuestros pensamientos, permite tener una visión más positiva de nosotros mismo, para
no caer al deterioro de la autoestima y llegar a la insatisfacción consigo mismo. Por lo
que, el proceso de formación debe encausar en la consolidación de la autoaceptación
que genere la satisfacción plena de su vocación de enseñar y educar.
También según Díaz et al. (2006) citando a Ryff (1989ª, 1989b) el individuo es
consciente de sus fortalezas y debilidades e intenta sentirse bien consigo, por ello tiene
actitudes positivas hacia sí mismo.
Para Flecha, A. (2018) citando a Ryff (1989ª) no solo se toma en cuenta el
agrado por nosotros mismos, por el contrario, se tiene que saber las fortalezas y
debilidades para ocuparse de ellas.
Del mismo modo Flecha, A. (2018) menciona que “la autoaceptación requiere
el reconocimiento y aceptación de las propias cualidades y debilidades, permitiendo a
la persona crear una escala de valores que fortalezca sus capacidades y desarrolle sus
posibilidades. Evaluar esta dimensión implica explorar la percepción de cualidades y/o
fortalezas, y la aceptación tanto del recorrido vital como de la vida en el presente” (p.
142).
Así mismo Flecha, A. (2018) refiere que Keyes (2002) considera a la
autoaceptación como una buena actitud y que permanece en el tiempo, en el que se es
consciente de muchos aspectos tanto positivos como negativos que son parte de
nuestras características, además incluyen agrado hacia lo ya experimentado.
En las formas de considerar la autoaceptación, Gonzales y Andrade (2013)
mencionan que Ellis (1996) propuso el término Autoaceptación Incondicional de uno
mismo (AI) que significa que uno se admita completamente, aceptándose sin
condiciones especiales, o sin ponerle límites a su presencia y su categoría de ser vivo.
Por otro lado, Del Valle, et al. (2015) menciona que, en principio, la
autoaceptación o la apreciación positiva de sí mismo refiere a la capacidad de sentirse
bien con uno mismo y tener actitudes y pensamientos positivos hacia la propia
persona, incluso a pesar de ciertas limitaciones o fracasos (Keyes, Ryff y Shmotkin,
2002). Se trata de la capacidad de sentirse conforme con la forma en que uno ha
conducido su vida.
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Así también García (2013) refiere que la autoaceptación son autoevaluaciones
positivas y de la propia vida pasada; reconocimiento y aceptación de los múltiples
aspectos del yo, incluyendo las cualidades negativas tanto como las positivas (p. 49).
Se puede decir que la autoaceptación es tener en cuenta las debilidades y las
fortalezas que posee cada uno como individuo, aceptarse tal y como es, pero a la vez
no juzgarse o poner límites a sí mismo, lo cual no impide que siga trabajando en bien
de sentir agrado por sí mismo.
b) Relaciones positivas con otras personas. Es la capacidad de amar y tener relaciones
armoniosas con el resto de personas, puede mantener amistades y confiar, tiene
relaciones sociales que permanecen en el tiempo. Los autores citan a Berkman (1995);
Davis, Morris, y Kraus (1998); House, Landis, y Umberson (1988) para explicar que
hay varias investigaciones que inciden que el aislamiento social, soledad y la pérdida
de apoyo social pueden generar enfermedad y amenorar el tiempo de vida. Los
estudiantes de formación docente deben desarrollar esta capacidad que les permite
relacionarse con los demás de manera abierta y sincera. Ello implica tener
más capacidad de empatía y apertura hacia las personas. Caso contrario, es posible que
le cueste relacionarse, tenga dificultades para abrirse y confiar.
Según Díaz et al. (2006) la persona presenta capacidad de amar y tiene
relaciones armoniosas con el resto de personas, puede mantener amistades y confiar,
tiene relaciones sociales que permanecen en el tiempo.
Del mismo modo los autores citan a Berkman (1995); Davis, Morris, y Kraus
(1998); House, Landis, y Umberson (1988) para explicar que hay varias
investigaciones que inciden que el aislamiento social, soledad y la pérdida de apoyo
social pueden generar enfermedad y amenorar el tiempo de vida, propósito de vida.
Park, et al. (2013) menciona que lo más consistente que se ha encontrado
dentro de la psicología positiva es las buenas relaciones con otras personas en las que
están considerados las amistades, la familia, los compañeros del trabajo y que éstas
contribuyen al bienestar psicológico.
Del mismo modo Park, et al. (2013) citando a Gottman, Coan, Carrere y
Swanson, (1998) consideran que una buena relación es aquella en que la buena
comunicación es mucho mayor a una comunicación negativa.
Del Valle, et al. (2015) consideran que “El relacionamiento positivo es la
capacidad de establecer y mantener relaciones sociales positivas con otras personas
(Ryff y Singer, 1998) y tener amigos y allegados en los que poder confiar. Se trata de
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un componente fundamental del bienestar psicológico (Allarde, 1996) y, por lo tanto,
también de la salud mental”. (p. 7).
Del mismo modo García (2013) menciona que las relaciones positivas son
relaciones interpersonales de calidad, satisfactorias y auténticas; preocupación por el
bienestar de los demás; capacidad de empatía. (p. 49).
Se puede decir que las relaciones positivas con otras personas están basadas en
la empatía, en la capacidad de amar a otras personas, la confianza hacia los demás,
mantener amistades y vínculos cercanos con otras personas.
c) Autonomía. Es la independencia de las personas en diferentes aspectos de su vida.
Constituye la sensación de poder elegir y poder tomar nuestras propias decisiones, de
mantener un criterio propio y una independencia personal y emocional, aunque los
demás no estén de acuerdo. Los estudiantes que potencian esta dimensión tienen un
grado de autonomía alto, que implica, ser capaz de desplegar una fuerza mayor para
resistir a la presión social y a los propios impulsos. De lo contrario, tienen una baja
autonomía, puede ser que se dejen guiar más por las opiniones de los demás,
generalmente está pendiente de lo que los demás dicen o piensan de uno y se deje
llevar más por la presión de grupo.
Según Díaz et al. (2006) para poder demostrar fortaleza y dar sostén a quien es
el individuo en diferentes ámbitos de su contexto social, la persona tiene la necesidad
de autoafirmarse en lo que piensa y sus principios (autodeterminación), del mismo
modo mantener su individualidad y autoridad personal, eso quiere decir que no cede
ante la presión de los demás y pueden tener control de sí mismos regulándose con
respecto a su comportamiento.
Para Catherina de Luca (2009) citado por Díaz, et al. (2014) la autonomía se
entiende como independencia que una persona tiene en la toma de sus decisiones, del
mismo modo para comunicar sus ideas y lo que siente, sin limitaciones.
Riso (2004) citado por Díaz, et al. (2014), incide en que la autonomía es
semejante a la libertad de un ser humano, también está relacionado con la capacidad de
conducirse de manera libre en los psicológico y afectivo, es decir, del individuo
depende sus propias decisiones y la dirección que decide tomar, pero no solo desde sí
mismo, sino de la relación establecida con su entorno.
Del Valle, et al. (2015) refiere que, respecto a la autonomía, la misma alude a
“ser capaz de sostener las decisiones y la individualidad frente a diversas situaciones
sociales y contextos. Podemos decir que la autonomía influye en la autodeterminación,
el mantenimiento de la posibilidad de sostener las propias convicciones” (p. 7).
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Álvarez (2015) menciona que la autonomía es una capacidad de las personas,
por ello, no todos lo desarrollan en un mismo nivel, este desarrollo depende de varios
factores, así como condiciones internas y externas, dentro las condiciones más
importantes e interna se encuentra la racionalidad.
Así también García (2013) indica que la autonomía es el “sentido de
autodeterminación e independencia; resistencia a la presión social para pensar y actuar
de determinada manera; autoevaluación basada en estándares personales (p.49).
La autonomía se considera como la capacidad de tomar las propias decisiones y
mantenerse en la posición elegida a pesar de las influencias externas, para ello debe
tener principios sólidos, independencia, autoevaluación, autodeterminación.
d) Dominio del entorno. La persona tiene la capacidad de crear o seleccionar entornos
con condiciones favorables los cuales le permiten estar satisfecho con sus deseos y
necesidades, tiene la idea de que tiene control del mundo y por ello posee la capacidad
de influir en el contexto que lo rodea. Los estudiantes de formación docente deben
desarrollar esta habilidad para manejarse en un entorno difícil, teniendo la capacidad
para adaptarse a las circunstancias adversas. Posee una alta percepción de dominio
sobre lo que le rodea, se siente capaz de influir en el entorno y de manejar situaciones
complicadas. De lo contrario, si tiene un bajo dominio del entorno, va tener más
dificultades para superar las adversidades de la vida y aún más ante el compromiso de
educar y enseñar con ejemplo de vida.
Díaz et al. (2006) menciona que el dominio del entorno se refiere al sujeto que
tiene la capacidad de crear o seleccionar entornos con condiciones favorables los
cuales le permiten estar satisfecho con sus deseos y necesidades, tiene la idea de que
tiene control del mundo y por ello posee la capacidad de influir en el contexto que lo
rodea.
Del Valle et al. (2015) plantean respecto del dominio del entorno, esta trata,
sobre la sensación que poseemos de control sobre el mundo y la influencia que
tenemos sobre nuestro propio entorno. Es la capacidad de modificar, elegir o crear
situaciones y contextos que favorezcan la satisfacción de los deseos personales.
Sandoval, et al. (2017) menciona que el dominio del entorno “se vincula a la
habilidad personal para elegir o crear entornos favorables para sí mismos dirigiendo
efectivamente la propia vida. Evalúa la percepción de control del medio” (p. 262).
García (2013) señala que el dominio del entorno es la “capacidad de gestionar
con eficacia la propia vida y el mundo circundante; uso competente de los recursos
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disponibles en el medio; capacidad de elegir o crear contextos que satisfagan las
necesidades y valores personales” (p. 49).
Si una persona tiene dominio del entorno entonces busca aquellos que lo
satisfacen, además se siente confiado que puede interactuar con este de manera
positiva y está seguro que puede modificarlo según las necesidades, gestionando su
propia vida y la de su mundo.
e) Propósito de vida. Esta dimensión del bienestar psicológico está relacionada con la
generación de metas, objetivos, que le permiten a la persona, ir en marcha hacia ellos,
de este modo la vida tiene sentido. El profesional de la educación como ejemplo de
vida para sus estudiantes, debe tener metas y objetivos claros para formar
integralmente a sus educandos. En este contexto, el docente debe marcarse metas
claras y asumibles, además de objetivos realistas. Si logramos esta potencialidad en
nuestra vida, le damos sentido y significado a nuestro pasado, presente y futuro.
Díaz et al. (2006) infiere que está relacionado con la generación de metas,
objetivos, que le permiten ir en marcha hacia ellos, de este modo su vida tiene sentido.
También, Del Valle, et al. (2015) incide en que “implica establecerse metas,
expectativas, objetivos. Nos permite darle sentido a nuestra existencia, lo cual
representa un motor vital”. (p.7).
Así mismo, Sandoval, et al. (2017) indica que el “propósito en la vida “se
relaciona con la capacidad de la persona para tener metas claras y ser capaz de definir
sus objetivos vitales. Evalúa la capacidad que se tiene respecto a lo que se quiere en la
vida” (p. 262).
Para García (2013) el propósito en la vida es la “capacidad de establecer metas
vitales y sentido de autodirección; persistencia en el cumplimiento de objetivos
vitalmente importantes; creencia de que la propia vida, tanto pasada como presente, es
útil y tiene un sentido” (p. 49).
En referencia al propósito de vida se puede afirmar que es la capacidad de
generar metas, objetivos a corto y largo plazo lo cual estimula a las personas a
cumplirlas motivándolas para que con esfuerzo puedan lograr y generar satisfacción.
f) Crecimiento personal. Está relacionado al potenciar las características personales
para seguir desarrollándose y llegar al máximo de capacidades personales. El proceso
de formación docente debe promover en todo momento en los estudiantes para
aprender de sí mismas, promoviendo experiencias nuevas y desafiantes. Si se logra
desarrollar esta capacidad de crecimiento personal, es posible que sientan que están en
continuo aprendizaje, tengan la capacidad de aprender de lo que va recibiendo y sepan
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que tienen el apoyo y los recursos necesarios para ir mejorando en su calidad de vida.
Si esto no se logra, los estudiantes de formación docente, sentirán estancado, aburrido
y desmotivado. Con pocas ganas o incapaz de desarrollar nuevos aprendizajes y
nuevas formas de enseñar y educar.
Díaz et al. (2006) menciona que es relacionado a potenciar sus características
personales para seguir desarrollándose y llegar al máximo de sus capacidades.
Por otro lado, Del Valle, et al. (2015) menciona que el crecimiento personal es
el sentimiento de que uno va creciendo y desarrollándose a lo largo de la vida. Se trata
del empeño por desarrollar las potencialidades y alcanzar el máximo de las
capacidades personales (Keyes et al., 2002).
Sandoval, et al. (2017) señala que el crecimiento personal “se relaciona con el
reconocimiento de que el funcionamiento positivo óptimo requiere el desarrollo de las
potencialidades individuales para crecer como persona y llevar al máximo sus
capacidades (p. 262). Evalúa la capacidad del individuo para generar las condiciones
para desarrollar sus potencialidades y seguir creciendo como persona.
Según García (2013) el crecimiento y desarrollo continuo como persona es la
“autopercepción de expansión personal; apertura a nuevas experiencias; sentido de
realización del potencial personal; cambios en direcciones que indican un incremento
de autoconocimiento y eficacia.
El crecimiento personal está relacionado con la voluntad de seguir aprendiendo
y mejorando continuamente, de este modo busca engrandecer cada vez más sus
conocimientos, sus aprendizajes para sentir satisfacción como persona.
2.3. Hipótesis de investigación.
Para el estudio se planteó la siguiente hipótesis:
Hi: El proceso de formación inicial del profesorado tiene efectos significativos en el bienestar
psicológico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP.
Ho: El proceso de formación inicial del profesorado no tiene efectos significativos en el
bienestar psicológico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP.
2.4. Definición y operacionalización de variables.
Variables de
estudio

Definición

Es
la
preparación
Proceso de
para enseñar y
formación inicial educar, donde
del profesorado articulan
componentes
facilitadores del

Dimensiones

Indicadores

Modelo
educativo

Promueve el proceso de formación docente bajo el enfoque
conductista de la educación.
Promueve el proceso de formación docente bajo el enfoque
cognoscitivista de la educación.
Promueve el proceso de formación docente bajo el enfoque sociocultural de la educación.
Promueve el proceso de formación docente bajo el enfoque holística
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proceso, tales
como el modelo
educativo,
disciplina
educativa,
docencia,
estudiantes
y
evaluación del
aprendizaje.

Disciplina
educativa

Docencia

Estudiantes

Evaluación del
aprendizaje

Autoaceptación

Relaciones
positivas con
otras personas

Bienestar
psicológico

Es la valoración
de la vida que
genera
emociones
positivas, que
consiste
en
autoaceptación,
relaciones
positivas
con
otras personas,
autonomía,
dominio
del
entorno,
propósito
de
vida
y
crecimiento
personal.

Autonomía

Dominio del
entorno

Propósito en la
vida

de la educación.
Genera capacidad organizativa para educar y enseñar bien durante el
proceso formación docente.
Genera situaciones para el desarrollo de la capacidad de limpieza en
su forma de pensar, hacer, convivir y ser como futuro educador.
Promueve la capacidad de puntualidad en su forma de pensar, hacer,
convivir y ser como futuro educador.
Muestra capacidades investigativas como exigencia fundamental
para asumir la investigación formativa de los estudiantes.
Posee vocación de enseñar y educar bien como parte esencial en
formación inicial del profesorado.
Asume la importancia de práctica de valores como parte esencial del
proceso de formación docente para ser ejemplo de vida.
Asume la importancia del aprendizaje como proceso de cambios
profundos en la conciencia del estudiante.
Promueve la práctica de valores desde una perspectiva de libertad,
compromiso y disciplina en el proceso de formación docente.
Promueve concepción de evaluación desde una perspectiva de
medición del aprendizaje de los estudiantes para aprobar o
desaprobar la asignatura.
Promueve concepción de evaluación desde una perspectiva de
valoración del aprendizaje de los estudiantes para tomar decisiones
pertinentes.
Tiene conocimiento de las debilidades que debe mejorar en sus
actividades cotidianas.
Reconoce cualidades y fortalezas con las que cuenta para estar
seguro y positivo consigo mismo.
Siente satisfacción con todo lo que ha vivido a lo largo de la vida.
Es capaz de realizar acciones positivas para agradarse a sí mismo y
valorarse en todo momento.
Mantiene contacto visual y postura adecuada cuando conversa con
las personas.
Es capaz de ponerse en el lugar de otra persona y tratar de
comprender su posición.
Tiene buenas relaciones con su familia y puede confiar en ellos
cuando tenga problemas.
Confía en sus compañeros o amigos que se preocupan por su
bienestar.
Confía en sus capacidades, habilidades y virtudes que lo distingue
como persona valiente.
Es capaz de decidir por sí mismo y orientar sus acciones de acuerdo
a su propia elección.
Puede dominar sus acciones impulsivas ante una situación
conflictiva.
Tiene capacidad de tomar decisiones y mantenerla en el tiempo.
Tiene capacidad de crear entornos en los que hay buena disposición
de trabajo y condiciones de estilo de vida saludable.
Posee capacidades en el uso de recursos disponibles para cumplir sus
deseos y lograr sus objetivos.
Se siente suficientemente fuerte para controlar el mundo que le
rodea.
Piensa que tiene capacidad para dirigir y conducir con eficacia su
propia vida y la del mundo exterior.
Tiene metas planteadas para el futuro y trabaja en hacerlos realidad.
Es persistente en el cumplimiento de sus objetivos vitalmente
importantes, aunque haya situaciones adversas.
Siente que su vida tiene importancia y sentido porque tiene metas y
objetivos que cumplir.
Tiene objetivos trazados que cumplir a largo plazo.

Crecimiento
personal
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Evita rendirse, aunque la situación sea difícil para el cumplimiento
de sus metas.
Potencia su crecimiento personal al máximo para seguir
desarrollándose.
Puede esforzarse al máximo para el desarrollo de sus capacidades
personales.
Tiene apertura a nuevas experiencias y cambios para seguir
aprendiendo y desarrollándose.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Fuera de la episteme se nublan todas las
posibilidades de conocer las raíces que llevan al
conocimiento mismo.
Bermúdez y García (2008).
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de investigación.
La investigación responde a un estudio exploratorio y descriptivo para evaluar el efecto
del proceso de formación inicial del profesorado en el bienestar psicológico de los estudiantes
de la Facultad de Educación de la UNCP.
3.2. Método de estudio.
El estudio se realizó desde dos perspectivas de la investigación. Desde el enfoque
cuantitativo con el método de observación y descripción del fenómeno educativo de la
formación inicial del profesorado y desde la investigación cualitativa, mediante el método
hermenéutico, siendo un proceso inductivo (desde dentro) y holista (totalizante y única) en la
generación de nuevos conocimientos (Barrientos y Blancas, 2017).
3.3. Diseño metodológico de la investigación
Se utilizará el diseño descriptivo simple (Barrientos, P. y Barrientos A., 2014), donde se
recogerá información de los estudiantes de la Facultad de Educación, cuyo esquema es de la
siguiente manera:
M

O

Donde:
M: Muestra de estudiantes
O: Constituyen observaciones a realizar (Proceso de formación y bienestar psicológico).

3.4. Sujetos de investigación.
En la exploración y descripción de los efectos del proceso de formación inicial del
profesorado en el bienestar psicológico de los estudiantes de la Facultad de Educación, se ha
tenido en cuenta a los 229 estudiantes de VI, VIII y X Ciclos de formación profesional de las 5
carreras profesionales de la Facultad de Educación de la UNCP (Educación Inicia, Educación
Primaria, Ciencias Sociales, Filosofía y Relaciones Humanas, Educación física y
Psicomotricidad y Ciencias Matemáticas e Informática).
3.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos.
En la recopilación de datos e informaciones se ha utilizado la técnica de encuesta
mediante el cuestionario de autoevaluación del bienestar psicológico y la valoración de los
componentes facilitadores del proceso de formación docente. El cuestionario de autoevaluación
del bienestar psicológico de los estudiantes universitarios de la Facultad de Educación
estructurado con 24 ítems, tiene una validez de 0.85 obtenida mediante el coeficiente de
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correlación de Pearson con el sistema ítem total y una confiabilidad obtenida mediante el alfa
de Crombach con un coeficiente de 0,94 mayor a 0.80, que indica que es muy alto con respecto
a la confiabilidad. Para validar y hallar la confiabilidad del cuestionario de formación docente
se utilizó juicio de expertos.

3.6. Procedimientos.
La investigación se procedió con el planteamiento del problema, sistematización de las
bases teóricas, selección de estudiantes participantes y la elaboración de instrumentos para
evaluar el bienestar psicológico y formación inicial del profesorado. Se validaron y
confiabilizaron dichos instrumentos. Se aplicó los cuestionarios vía Google forms a los
estudiantes que voluntariamente decidieron participar en el estudio. Se realizó el procedimiento
estadístico para establecer los niveles alto, medio o bajo. Se aplicó la prueba Z para
comparación de medias, la regresión lineal que nos permite establecer efecto significativo entre
las variables y el coeficiente r de Pearson para hallar relación entre ambas variables.
3.7. Análisis de datos.
Determinar los niveles de los cuestionarios, se procedió verificar los promedios generales
de cada prueba y luego sumar y restar la desviación estándar, estableciendo el nivel medio de
dichas pruebas. Se utilizó regresión lineal para hallar el Coeficiente de determinación R^2 =
0,067 el que es muy cercano a cero lo cual indica que no hay efecto significativo de la
formación inicial en el bienestar psicológico de los estudiantes de la Facultad de Educación. Se
aplicó la prueba Z para hallar la comparación de medias con respecto a edad, institución de
procedencia, lugar de procedencia, el cual en todos los casos resultó no ser significativo. La
fórmula de r de Pearson para hallar el coeficiente de correlación el cual es 0,26, lo que indica
que existe relación entre la formación inicial y el bienestar psicológico de los estudiantes.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ser humano posee dos vías para acceder al
conocimiento: la razón y el amor. Pero nuestro
intelecto es un camino incompleto para
conocer, por cuanto está cargado de creencias,
representaciones
conceptuales,
nociones,
vivencias, experiencias praxeológicas y
complejos sistemas cognoscitivos. En cambio,
el amor es el medio esencial, el camino
científico e infalible para la obtención del
conocimiento.
Maturana.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Presentación de los resultados del proceso de formación inicial del profesorado de los
estudiantes de la Facultad de Educación.
Los resultados de la valoración del proceso de formación inicial del profesorado por 229
estudiantes VI, VIII y X semestre de las seis carreras profesionales de la Facultad de
Educación, presentamos a continuación:
Tabla 1. Frecuencias de respuesta de proceso de formación de la Facultad de Educación.

CONPONENTES FACILITADORES DEL
PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE

PROCESO DE FORMACIÓN

ASPECTOS
EVALUADOS

Conductista
Cognoscitivista
Modelo educativo
Socio-cultural
Holístico
Organización
Disciplina educativa
Limpieza
Puntualidad
Investigación
Docencia
Enseñanza
Práctica de valores
Aprendizaje
Estudiantes
Práctica de valores
Medición
Evaluación del aprendizaje
Valoración

SÍ
F
177
193
204
185
203
198
212
203
202
209
212
208
192
207

%
77
84
89
81
89
86
93
89
88
91
93
91
84
90

NO
f
%
52 23
36 16
25 11
44 19
26 11
31 14
17
7
26 11
27 12
20
9
17
7
21
9
37 16
22 10

TOTAL
f
%
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100
229 100

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 1, presenta la percepción de los estudiantes con respecto a su formación inicial
del profesorado. Se observa que perciben un enfoque socio-cultural (89%), cognoscitivista
(84%), conductista (77%) y enfoque holístico de la educación (81%).
Respecto a la formación que promueva la disciplina educativa, manifiestan que les genera
capacidad organizativa para educar y enseñar bien (89%), les presenta situaciones para el
desarrollo de la capacidad de limpieza en su forma de pensar, hacer, convivir y ser como futuro
educador (86%) y la capacidad de puntualidad en su forma de pensar, hacer, convivir y ser
como futuros educadores (93%).
En referencia a sus docentes en su formación profesional, el 89% manifiestan que sus
docentes muestran capacidades investigativas como exigencia fundamental para asumir la
investigación formativa de los estudiantes; el 88% de los estudiantes afirman que sus docentes
poseen vocación de enseñar y educar bien como parte esencial en su formación docente; el 91%
de los estudiantes afirman que sus docentes asumen la importancia de práctica de valores como
parte esencial del proceso de formación docente.
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Del mismo modo, el 93% de los encuestados manifiestan que durante su formación les
incentiva asumir la importancia del aprendizaje como proceso de cambios profundos en la
conciencia; pero también, el 91% de los estudiantes afirman que en su proceso de formación les
promueve la práctica de valores desde una perspectiva de libertad, compromiso y disciplina; el
84% de los estudiantes aseguran que en su formación promueven la concepción de evaluación
desde una perspectiva de medición del aprendizaje de los estudiantes para aprobar o desaprobar
la asignatura; y, el 90% de los estudiantes aseguran que en su formación promueven la
concepción de evaluación desde una perspectiva de valoración del aprendizaje de los
estudiantes para tomar decisiones pertinentes.

Tabla 2. Frecuencias de respuesta de proceso de formación en la Carrera Profesional de
Educación Primaria de la Facultad de Educación.

CONPONENTES FACILITADORES DEL
PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE

PROCESO DE
FORMACIÓN

ASPECTOS
EVALUADOS
Conductista
Cognoscitivista
Modelo educativo
Socio-cultural
Holístico
Organización
Disciplina educativa Limpieza
Puntualidad
Investigación
Enseñanza
Docencia
Práctica de valores
Aprendizaje
Estudiantes
Práctica de valores
Medición
Evaluación del
aprendizaje
Valoración

SÍ
f
59
65
70
68
68
65
72
68
65
68
71
67
61
67

NO
%
75
82
89
86
86
82
91
86
82
86
90
85
77
85

F
20
14
9
11
11
14
7
11
14
11
8
12
18
12

%
25
18
11
14
14
18
9
14
18
14
10
15
23
15

TOTAL
F
%
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100
79 100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 se observa que los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación
Primaria señalan que el 75% percibe un enfoque conductista, 82 % la presencia de un enfoque
cognoscitivista, 89 % sociocultural y 86 % Holístico. Con respecto a la dimensión disciplina
educativa, el 86% señala organización, 82% limpieza y 91% puntualidad. En razón a los
docentes se indica que promueven investigación 86%, enseñanza 82% y práctica de valores
86%. De otro lado con respecto a los estudiantes se percibe aprendizaje 90%, practica de
valores 85%, medición 77% y valoración 85%.
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Tabla 3: Frecuencias de respuesta de proceso de formación en la Carrera Profesional de
Educación Inicial de la Facultad de Educación.

CONPONENTES FACILITADORES DEL
PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE

PROCESO DE
FORMACIÓN

ASPECTOS
EVALUADOS
Conductista
Cognoscitivista
Modelo educativo
Socio-cultural
Holístico
Organización
Disciplina educativa Limpieza
Puntualidad
Investigación
Enseñanza
Docencia
Práctica de valores
Aprendizaje
Estudiantes
Práctica de valores
Medición
Evaluación del
aprendizaje
Valoración

SÍ
f
51
54
59
50
57
59
61
60
59
59
59
60
55
60

NO
%
81
86
94
79
90
94
97
95
94
94
94
95
87
95

F
12
9
4
13
6
4
2
3
4
4
4
3
8
3

%
19
14
6
21
10
6
3
5
6
6
6
5
13
5

TOTAL
F
%
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100
63 100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 3 se observa que los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Inicial
señalan que el 81% percibe un enfoque conductista, 86 % la presencia de un enfoque
cognoscitivista, 94 % sociocultural y 79 % Holístico. Con respecto a la dimensión disciplina
educativa, el 90% señala organización, 94% limpieza y 97% puntualidad. En razón a los
docentes se indica que promueven investigación 95%, enseñanza 94% y práctica de valores
94%. De otro lado con respecto a los estudiantes se percibe aprendizaje 94%, practica de
valores 95%, medición 87% y valoración 95%.
Tabla 4: Frecuencias de respuesta del Proceso de formación en la Carrera Profesional de
Ciencias Sociales, Filosofía y Relaciones Humanas de la F. Educación.

CONPONENTES FACILITADORES DEL
PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE

PROCESO DE
FORMACIÓN

ASPECTOS
EVALUADOS
Conductista
Cognoscitivista
Modelo educativo
Socio-cultural
Holístico
Organización
Disciplina educativa Limpieza
Puntualidad
Investigación
Enseñanza
Docencia
Práctica de valores
Aprendizaje
Estudiantes
Práctica de valores
Medición
Evaluación del
aprendizaje
Valoración

Fuente: Elaboración propia.
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SÍ
f
10
14
16
13
16
17
17
18
17
18
19
19
15
17

NO
%
48
67
76
62
76
81
81
86
81
86
90
90
71
81

f
11
7
5
8
5
4
4
3
4
3
2
2
6
4

%
52
33
24
38
24
19
19
14
19
14
10
10
29
19

TOTAL
f
%
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
21 100
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En la tabla 4 se observa que los estudiantes de la Carrera Profesional de Ciencias
Sociales, Filosofía y Relaciones Humanas señalan que el 48% percibe un enfoque conductista,
67% la presencia de un enfoque cognoscitivista, 76 % sociocultural y 62 % Holístico. Con
respecto a la dimensión disciplina educativa, el 76% señala organización, 81% limpieza y 81%
puntualidad. En razón a los docentes se indica que promueven investigación 86%, enseñanza
81% y práctica de valores 86%. De otro lado con respecto a los estudiantes se percibe
aprendizaje 90%, practica de valores 90%, medición 71% y valoración 81%.

Tabla 5: Frecuencias de respuesta del Proceso de formación en la Carrera Profesional de
Educación física y Psicomotricidad de la Facultad de Educación.

CONPONENTES FACILITADORES DEL
PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE

PROCESO DE
FORMACIÓN

ASPECTOS
EVALUADOS
Conductista
Cognoscitivista
Modelo educativo
Socio-cultural
Holístico
Organización
Disciplina educativa Limpieza
Puntualidad
Investigación
Enseñanza
Docencia
Práctica de valores
Aprendizaje
Estudiantes
Práctica de valores
Medición
Evaluación del
aprendizaje
Valoración

SÍ
f
38
38
39
35
41
39
41
36
40
42
42
41
42
41

NO
%
90
90
93
83
98
93
98
86
95
100
100
98
100
98

f
4
4
3
7
1
3
1
6
2
0
0
1
0
1

%
10
10
7
17
2
7
2
14
5
0
0
2
0
2

TOTAL
f
%
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100
42 100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 5 se observa que los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Física
y Psicomotricidad, señalan que el 90% percibe un enfoque conductista, 90% la presencia de un
enfoque cognoscitivista, 93 % sociocultural y 83 % Holístico. Con respecto a la dimensión
disciplina educativa, el 98% señala organización, 93% limpieza y 98% puntualidad. En razón a
los docentes se indica que promueven investigación 86%, enseñanza 95% y práctica de valores
100%. De otro lado con respecto a los estudiantes se percibe aprendizaje 100%, practica de
valores 98%, medición 100% y valoración 98%.
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Tabla 6: Frecuencias de respuesta del Proceso de formación en el Carrera Profesional de
Ciencias Matemáticas e Informática de la Facultad de Educación.
SÍ

CONPONENTES FACILITADORES DEL
PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE

PROCESO DE
FORMACIÓN

ASPECTOS
EVALUADOS
Conductista
Cognoscitivista
Modelo educativo
Socio-cultural
Holístico
Organización
Disciplina educativa Limpieza
Puntualidad
Investigación
Enseñanza
Docencia
Práctica de valores
Aprendizaje
Estudiantes
Práctica de valores
Medición
Evaluación del
aprendizaje
Valoración

f
19
22
20
19
21
18
21
21
21
22
21
21
19
22

NO
%
79
92
83
79
88
75
88
88
88
92
88
88
79
92

f
5
2
4
5
3
6
3
3
3
2
3
3
5
2

TOTAL
f
%
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100
24 100

%
21
8
17
21
13
25
13
13
13
8
13
13
21
8

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 6 se observa que los estudiantes de la Carrera Profesional de Ciencias
Matemáticas e Informática señalan que el 79% percibe un enfoque conductista, 92% la
presencia de un enfoque cognoscitivista, 83 % sociocultural y 79 % Holístico. Con respecto a la
dimensión disciplina educativa, el 88% señala organización, 75% limpieza y 88% puntualidad.
En razón a los docentes se indica que promueven investigación 88%, enseñanza 88% y práctica
de valores 92%. De otro lado con respecto a los estudiantes se percibe aprendizaje 88%,
practica de valores 88%, medición 79% y valoración 92%.
4.2. Resultados del diagnóstico del bienestar psicológico de los estudiantes de formación
docente de la Facultad de Educación.
Tabla 7. Niveles de Bienestar Psicológico alcanzado por los estudiantes de la Facultad de
Educación.
NIVEL

RANGO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALTO

138 a más

26

11

MEDIO

93 a 137

186

81

BAJO

0 a 92

17

7

229

100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 7 se observa la frecuencia obtenida en Bienestar Psicológico considerando a
todos los estudiantes participantes de la Facultad de Educación. Se determinó que el 11 % se
encuentra en nivel alto, el 81 % en nivel medio y 7 % en nivel bajo.
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Tabla 8. Niveles de bienestar psicológico alcanzado por los estudiantes de la Carrera
Profesional de Educación Primaria.
NIVEL

RANGO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALTO

139 a más

9

11

MEDIO

92 a 138

63

80

BAJO

0 a 91

7

9

79

100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 8 se observa la frecuencia obtenida en Bienestar Psicológico por los
estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria, se determinó que el 11 % se
encuentra en nivel alto, el 80 % en nivel medio y 9 % en nivel bajo.
Tabla 9. Niveles de bienestar psicológico alcanzado por los estudiantes de la Carrera
Profesional de Educación Inicial.
NIVEL

RANGO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALTO
MEDIO
BAJO

138 a más
91 a 137
0 a 90

8
52
3
63

13
83
5
100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 9 se observa la frecuencia obtenida en Bienestar Psicológico por los
estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Inicial. Se determinó que el 13 % se
encuentra en nivel alto, el 83 % en nivel medio y 5 % en nivel bajo.
Tabla 10. Niveles de bienestar psicológico alcanzado por los estudiantes de la Carrera
Profesional de Educación Física y Psicomotricidad.
NIVEL

RANGO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALTO

137 a más

5

12

MEDIO

94 a 136

36

86

BAJO

0 a 93

1

2

42

100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 10 se observa la frecuencia obtenida en Bienestar Psicológico por los
estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Física y Psicomotricidad, Se determinó que
el 12 % se encuentra en nivel alto, el 86 % en nivel medio y 2 % en nivel bajo.
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Tabla 11. Niveles de bienestar psicológico alcanzado por los estudiantes de la Carrera
Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas.
NIVEL

RANGO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALTO
MEDIO
BAJO

137 a más
94 a 136
0 a 93

0
16
5
21

0
76
24
100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 11 se observa la frecuencia obtenida en Bienestar Psicológico por los
estudiantes de la Carrera Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales, y Relaciones Humanas, Se
determinó que el 0 % se encuentra en nivel alto, el 76 % en nivel medio y 24 % en nivel bajo.
Tabla 12. Niveles de bienestar psicológico alcanzado por los estudiantes de la Carrera
Profesional de Ciencias Matemáticas e Informática.
NIVEL

RANGO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALTO

129 a más

3

13

MEDIO

94 a 128

20

83

BAJO

0 a 93

1

4

24

100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 12 se observa la frecuencia obtenida en Bienestar Psicológico por los
estudiantes de la Carrera Profesional de Ciencias Matemáticas e Informática, Se determinó que
el 13 % se encuentra en nivel alto, el 83 % en nivel medio y 4 % en nivel bajo.
A continuación, se presentan las hipótesis de trabajo con sus respectivas pruebas.
Ho: No existen diferencias significativas entre las medias de Bienestar Psicológico según
institución educativa: particular o estatal en los estudiantes de la Facultad de
Educación.
Hi: Existen diferencias significativas entre las medias de Bienestar Psicológico según
institución educativa: particular o estatal en los estudiantes de la Facultad de
Educación.
Tabla 13. Comparación de medias en bienestar psicológico según institución educativa:
particular o estatal.
X1 Estatal

X2 Particular

DS1

230,280

228,150

44,589

Fuente: Elaboración propia.
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DS2

GL NC Z Teórica T Práctica

44,915 228 0,05

1,96

0,804

Diagnóstico
No
significativo
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En la tabla 13 se observa que en la comparación entre las medias de Bienestar
Psicológico según modalidad de institución particular o estatal se halló que la Z práctica es
0,804 a un nivel de confianza de 0,05, por tanto, se acepta la hipótesis nula 1 y se rechaza la
hipótesis alterna, porque la Z práctica hallada es menor a la Z teórica que es igual a 1,96, lo
cual indica que no existe diferencia significativa.
Ho: No existen diferencias significativas entre las medias de Bienestar Psicológico según
institución educativa: particular o estatal en los estudiantes de la Facultad de
Educación.
Hi: Existen diferencias significativas entre las medias de Bienestar Psicológico según
institución educativa: particular o estatal en los estudiantes de la Facultad de
Educación.
Tabla 14. Comparación de medias en bienestar psicológico según intervalo de edad de 19 a 25
y de 26 a más.
X1 - 19 A
25

X2 - 26
A MÁS

DS1

DS2

GL

NC

115,275

114,521

21,795

21,961

228

0,05

Z Teórica T Práctica
1,96

0,693

Diagnóstico
No
Significativo

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 14 se observa que, en la comparación entre las medias de Bienestar
Psicológico según intervalo de edad, se halló que la Z práctica es 0,693 a un nivel de confianza
de 0,05, por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, porque la Z
práctica hallada es menor a la Z teórica que es igual a 1,96, lo cual indica que no existe
diferencia significativa.
Ho: No existen diferencias significativas entre las medias de Bienestar Psicológico según
institución educativa: particular o estatal en los estudiantes de la Facultad de
Educación.
Hi: Existen diferencias significativas entre las medias de Bienestar Psicológico según
institución educativa: particular o estatal en los estudiantes de la Facultad de
Educación.
Tabla 15. Comparación de medias en bienestar psicológico según lugar de procedencia.
X1 Huancay0

X2 –
Otros

114,864

115,275

DS1

DS2

114,865 21,795

GL

NC

228

0,05

Z Teórica T Práctica
1,96

0,841

Diagnóstico
No
Significativo

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 15 se observa que, en la comparación entre las medias de bienestar
psicológico según lugar de procedencia, se halló que la Z práctica es 0,841 a un nivel de
confianza de 0,05, por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, porque
la Z práctica hallada es menor a la Z teórica que es igual a 1,96, lo cual indica que no existe
diferencia significativa.

4.3. Resultados de los efectos del proceso de formación inicial del profesorado en el bienestar
psicológico de los estudiantes de la Facultad de Educación.
Para el estudio se planteó la siguiente hipótesis:
Hi: El proceso de formación inicial del profesorado tiene efectos significativos en el
bienestar psicológico de los estudiantes de formación inicial del profesorado de la
Facultad de Educación de la UNCP.
Ho: El proceso de formación inicial del profesorado no tiene efectos significativos en el
bienestar psicológico de los estudiantes de formación inicial del profesorado de la
Facultad de Educación de la UNCP.
Tabla 16. Resultados de estadísticas de regresión con respecto a la formación inicial y
bienestar psicológico en los estudiantes de la Facultad de Educación.
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0,25962739
0,06740638
0,06327986
21,0593802
228

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 16 nos indica que existe una relación entre las variables formación inicial y
bienestar psicológico, coeficiente de correlación de 0.26, es decir a más formación inicial hay
un mayor bienestar psicológico, pero con respecto al coeficiente de determinación que es muy
bajo 0,067 muy cercano al 0, se demuestra que no hay efecto significativo de la formación
inicial en el bienestar psicológico de los estudiantes de la Facultad de Educación. Por lo tanto,
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula.
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Tabla 17. Resultados de intercepción con respecto a la formación inicial y bienestar
psicológico en los estudiantes de la Facultad de Educación.
Coefi
cientes

Error Estadístico
Inferior Superior Inferior Superior
Probabilidad
típico
t
95%
95%
95.0% 95.0%

Intercepción 90,805
14

1,989

6,183

14,687

9,8301E-35

78,622 102,988 78,622

0,492

4,045

7,27893E-05

1,019

2,958

1,019

102,988
2,958

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 17 muestra que si una persona no tiene formación inicial tiene un nivel de 90,805
de bienestar psicológico y que anualmente incrementaría aproximadamente 2 puntos en su
bienestar psicológico, lo cual señala que no hay efectos significativos de la formación inicial
hacia el bienestar psicológico en los estudiantes de la Facultad de Educación.
4.4. Prueba de hipótesis.
Hi: El proceso de formación inicial del profesorado tiene efectos significativos en el
bienestar psicológico de los estudiantes de formación inicial del profesorado.
Ho: El proceso de formación inicial del profesorado no tiene efectos significativos en el
bienestar psicológico de los estudiantes de formación inicial del profesorado.
Figura 3. Prueba de dispersión y regresión lineal de datos de los efectos formación inicial en
el bienestar psicológico de los estudiantes.

En el gráfico 1 nos demuestra que los datos están muy dispersos y que la formación
inicial no tiene efectos significativos en el bienestar psicológico de los estudiantes. La variable
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bienestar psicológico sería el resultado de multiplicar el 0,0341 por el proceso de formación
inicial, lo cual es muy bajo casi cercano al cero y no es significativo.
4.5. Discusión de los resultados.
Según la tabla 1, los estudiantes de formación inicial del profesorado, manifiestan que el
proceso de formación que reciben está direccionado bajo la presencia de varios modelos
educativos, hay presencia de uno tradicional, socio-cultural (89%), cognoscitivista (84%) y
conductista (77%). Sin embargo, tenemos un avance significativo hacia una formación integral,
donde los estudiantes manifiestan recibir una formación bajo un enfoque holístico de la
educación (81%). Esta diversidad, además de la inclusión ya de un modelo holista, puede
influir en que los estudiantes en su mayoría se encuentren en un nivel medio de Bienestar
Psicológico (tabla 7); también lo indica la relación encontrada entre ambas variables (tabla 16)
donde se considera, a mayor formación docente, también hay un mayor bienestar psicológico.
De otro lado a pesar de los avances mencionados todavía no se ha consolidado el
desarrollo del bienestar psicológico de los estudiantes, ni tampoco un modelo Holista de la
Educación, ello puede estar relacionado a lo mencionado por Murillo et al. (2006) pues señala
que la práctica de la formación ha continuado atrapado en modelos tradicionales de enseñanza
y aprendizaje; por lo que, los centros de formación docente continúan reproduciendo la cultura
escolar tradicional.
También hay autores como Da Silva y Vasconcellos (2021) reconocen el requerimiento
de una nueva construcción de tiempos y espacios para el análisis de la formación docente,
además de atender los requerimientos específicos para cada institución dotando de intercambio
entre conocimientos teóricos y prácticos en el propio individuo, como del colectivo del
profesorado.
Es importante entonces centrar mejor una orientación hacia lo que se espera de los
estudiantes, futuros docentes y seguir trabajando en orientación de un modelo Holista que
permita a la vez mejorar el bienestar psicológico de los estudiantes. Según Murillo et al. (2006)
la educación debe responder a las demandas de la sociedad actual en armonía con las
expectativas de las comunidades, las familias y los estudiantes, por lo que la complejidad de la
tarea de educar exige un cambio de paradigma.
En la tabla 1 también se evidencia que los estudiantes perciben en un promedio de más de
85% una formación que promueve la disciplina educativa, capacidad organizativa para educar y
enseñar bien, desarrollo de la capacidad de limpieza en su forma de pensar, hacer, convivir y
ser como futuro educador y capacidad de puntualidad en su forma de pensar, hacer, convivir y
ser como futuros educadores.
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En referencia a sus docentes en su formación profesional, más del 88% de estudiantes
señalan que los docentes muestran capacidades investigativas como exigencia fundamental para
asumir la investigación formativa de los estudiantes; poseen vocación de enseñar y educar bien
como parte esencial en su formación docente; asumen la importancia de práctica de valores
como parte esencial del proceso de formación docente.
Del mismo modo, más del 91% de los encuestados inciden en que su formación les
incentiva asumir la importancia del aprendizaje como proceso de cambios profundos en la
conciencia; promueve la práctica de valores desde una perspectiva de libertad, compromiso y
disciplina; la concepción de evaluación desde una perspectiva de valoración del aprendizaje de
los estudiantes para tomar decisiones pertinentes. También se evidencia un 84% de los
estudiantes aseguran que en su formación promueven la concepción de evaluación desde una
perspectiva de medición del aprendizaje de los estudiantes para aprobar o desaprobar la
asignatura.
De manera general, la tabla 1, señala que los estudiantes perciben en su mayoría tener una
formación que promueve organización, disciplina, puntualidad, investigación, práctica de
valores, los cuales son importantes en la formación inicial del docente. Una explicación para
que los estudiantes perciban la formación inicial en su mayoría como buena, es el hecho de que
las universidades, en los últimos años, han evolucionado a un proceso de licenciamiento, en el
cual se ha cumplido algunos estándares de calidad con respecto al perfil y capacitación de
docentes. Para Mejía (2018), con respecto a las universidades en el Perú, menciona:
A pesar de todo, pareciera que estaríamos asistiendo al desarrollo de una episteme
que considera la posibilidad de existencia educativa más allá del mercado y de la
presencia de solo el Estado, que permita pensar otra universidad en función de la
comunidad de las redes y del acceso igualitario a los saberes, fundado en una cultura
de la libertad y la esperanza. (pp. 70 - 71).
El otro hallazgo de la investigación es que no hay efectos significativos del proceso de
formación inicial en el bienestar psicológico de los estudiantes (tabla 16, 17 y gráfico 1), ello
indica contradictoriamente que, a pesar de la buena percepción de los estudiantes con respecto
a su formación inicial, este no tiene ningún efecto en el bienestar psicológico.
La formación inicial no contribuye de manera significativa al desarrollo del bienestar
psicológico en los estudiantes, la formación inicial debe procurar tener estudiantes y egresados
de la carrera de Educación satisfechos en varios ámbitos de su vida, además puedan enfrentar
los problemas que se presenten, relacionarse bien con su entorno y contribuir con la sociedad.
Vaillant y Marcelo (2021) en su libro Formación Inicial del Profesorado: Modelo Actual y
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Llaves para el Cambio” menciona cuatro procesos que permitirían la mejora de la formación
docente: la integración y la interdisciplinaridad basada en prácticas-clave; la consideración del
aspecto emocional de la docencia; la promoción de la cooperación e intercambio y la
valorización de los aprendizajes informales y de los procesos de autoformación.
Se puede notar que una de estos cuatro procesos importantes para mejorar el modelo de la
formación inicial del profesorado es el del aspecto de bienestar psicológico ya que los futuros
docentes interactúan como parte de su desempeño profesional con otras personas. Según
Alonso (2011) El educador es un amigo que ayuda a cada niña y niño, especialmente a los más
carentes y necesitados, a superarse, a crecer, a ser mejores.
Del mismo lado (Alberto, 2016) refiere que los docentes de formación inicial, egresados
de las instituciones formadoras, deberían egresar con un conjunto de competencias ya
desarrolladas, que los identifique como idóneos para desempeñarse en el campo profesional de
la docencia y asumir un compromiso personal de formación continua. Para que un docente
presente competencias, necesariamente debe ser considerado el aspecto de desarrollo de
bienestar psicológico.
En las tablas de la 2 a la 6 se presentan resultados de las carreras de Educación Primaria,
Inicial, Filosofía,

Ciencias

Sociales

y Relaciones Humanas, Educación Física

y

Psicomotricidad, Ciencias Matemáticas e Informática; se observa que los estudiantes, excepto
los de la Carrera Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas; tienen
presencia de un enfoque conductista más del 75% de igual modo hay presencia de enfoque
cognoscitivista con más del 80%, sociocultural más del 86 % y Holístico con aproximado más
del 79 %. Los de la carrera de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas tienen
puntuaciones más bajas en todas, presentando solo un 62 % de percepción del enfoque
Holístico,
Con respecto a la dimensión disciplina educativa, igual en las carreras mencionadas
(tablas del 2 al 6) los puntajes con respecto a la presencia de organización, limpieza y
puntualidad son altos, un promedio de 80%, presentándose la percepción con nivel más alto en
las carreras de Educación Inicial, Educación física y psicomotricidad y educación Primaria,
mientras que, en la carrera de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas la percepción
tiene menores puntajes en comparación con el resto.
En razón de si los docentes promueven investigación, enseñanza y práctica de valores, de
igual modo la percepción es bastante alta arriba del 80% en todas las carreras. De otro lado con
respecto a los estudiantes se percibe con respecto aprendizaje, práctica de valores, medición y
valoración también se obtienen promedios por arriba de 80% en todas las carreras (tablas del 2
al 6).
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Es importante apreciar la diferencia de puntajes con respecto a la carrera de Filosofía,
Ciencias Sociales y Relaciones Humanas y las demás carreras (tablas del 2 al 6), pues presentan
menores puntajes de buena percepción con respecto a organización, puntualidad, evaluación,
enfoque holístico, investigación. Del mismo modo también presenta menores puntajes con
respecto a bienestar psicológico. Lo que corroboraría la existencia de la relación que se
presenta en la tabla 16, que señala a mayor formación inicial, hay mayor bienestar psicológico.
Estos resultados nos indican que se debe seguir trabajando en la mejora de estas dos
variables, tanto la aplicación de un modelo holístico, como el desarrollo del bienestar
psicológico. Hay que darle prioridad a la carrera de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones
Humanas, así como las demás. Se puede desarrollar de manera transversal y como cursos
específicos.
Según Contreras (2006) citando a Seligman y Christopher (2000) indica que las
características psicológicas son fortalezas que generan sentimientos duraderos positivos y éstos
no permiten que las personas enfermen. De otro lado la formación inicial se relaciona con la
mejora continua que pueda proporcionar un mejor desenvolvimiento del futuro profesional, es
así que Martínez (2009) menciona que puede entenderse como el proceso continuo y
permanente que requiere el ser humano para desarrollar todas sus potencialidades en beneficio
de sí mismo, de la sociedad, de la naturaleza y del universo
La tabla 7 señala, con respecto al bienestar psicológico, el 11 % de estudiantes de la
Facultad de Educación – UNCP se encuentra en nivel alto, el 81 % en nivel medio y 7 % en
nivel bajo. Esto indica que, en un salón de 40 estudiantes, 4 de ellos se encontraría en un nivel
alto de bienestar psicológico, mientras que 34, se encontrarían en nivel medio y 2, se
encontrarían en nivel bajo.
La mayoría de estudiantes se encuentra en nivel medio, se puede decir, en un nivel
normal de bienestar psicológico, esto puede deberse a estudiantes universitarios que están
rumbo a un nivel superior de educación, esta explicación también la considera Góngora y
Castro (2018) quienes determinaron en su estudio que aquellos que presentan bienestar
psicológico son personas que tienen mayor nivel educativo.
De otro lado el nivel alto en bienestar psicológico es solo obtenido por 4 estudiantes en
relación a los 36 restantes quienes todavía tienen necesidad de seguir trabajando la
autoaceptación, las relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito de vida y
crecimiento personal. La necesidad de desarrollar niveles altos de bienestar psicológico se basa
en contribuir desde su formación inicial a presentar mejores desempeños como estudiantes, así
como formar buenos futuros profesionales. Rivera et al. (2018) enfatiza al bienestar psicológico
como una variable importante a la hora de trabajar la buena vida que debe tener toda persona, la
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satisfacción en varios aspectos de la vida y sobre toda la salud mental. Del mismo modo López
et al. (2017) en una investigación hallaron que el análisis estadístico evidencia una relación
positiva entre los niveles de Bienestar Psicológico y el Rendimiento Académico.
Hay autores que señalan la misma problemática en otras instituciones al igual que los
resultados que se han encontrado. De Souza y Carbonero (2019) quienes estudiaron cursos
impartidos en la formación de profesores de matemática relacionados con competencias
emocionales, se concluye que los contenidos con respecto a las competencias emocionales son
deficitarios y además no se le presta mucha atención, de otro lado se menciona que estas
competencias son trascendentales porque los ayudan en su labor profesional.
Así como sucede en el estudio de De Souza y otros, esto puede ser un mismo indicador
que se da en la Facultad de Educación de la UNCP, es decir, no se le presta la importancia
necesaria al bienestar psicológico de los estudiantes, pues los resultados no son los mejores
debido a que se espera que si los estudiantes están recibiendo formación universitaria también
ésta contribuya al desarrollo de un nivel alto de bienestar psicológico porque además repercute
en un buen desempeño como profesionales de la educación. Soto, Dávila y Valdivia (2014) al
realizar un estudio concluyeron que sí existe relación entre el Bienestar Psicológico y las
prácticas docentes, por ello es importante trabajar esta variable en los docentes.
En la tabla 8 se observa la frecuencia obtenida en Bienestar Psicológico por los
estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria, se determinó que el 11 % se
encuentra en nivel alto, el 80 % en nivel medio y 9 % en nivel bajo. Luego en la tabla 9 se
observa resultados de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Inicial, estos
muestran el 13 % se encuentra en nivel alto, el 83 % en nivel medio y 5 % en nivel bajo. Del
mismo modo en la Carrera Profesional de Ciencias Matemáticas e Informática (tabla 12), se
determinó que el 13 % se encuentra en nivel alto, el 83 % en nivel medio y 4 % en nivel bajo.
Estos resultados bastante similares muestran aproximadamente a un 80% de estudiantes
en nivel medio, a un 10% en nivel alto y a 2 o 4 estudiantes de un salón de 40, en nivel bajo. Se
permite entonces afirmar que hay necesidad de trabajar con un 80% de estudiantes para mejorar
la dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno,
propósito de vida y crecimiento personal, esto puede suceder si se le presta atención al
bienestar psicológico como eje transversal en los cursos de carrera, además como parte de un
enfoque por competencia, también la atención como cursos propios, donde se puede trabajar
esta variable importante para el desarrollo del ser humano y su satisfacción con la vida.
Relacionado a ello Jiménez e Ignacio (2016) realizaron una investigación con adultos mayores
de entre 60 a 89 años para mejorar su bienestar psicológico, se aplicaron sesiones de una hora y
media una vez por semana con la temática de emociones positivas, regulación emocional y
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fortaleza de carácter, luego de ello se evaluó el afecto, niveles de felicidad, preocupación,
optimismo y presión arterial hallando que los participantes mejoraron sus niveles de felicidad y
disminuyeron sus niveles de preocupación y presión arterial.
Esto indica que, si las personas mayores pueden mejorar con estas sesiones, los
estudiantes también tienen la oportunidad de seguir mejorando cada vez más y para ellos,
futuros profesionales de la educación, es aún más trascendental por la carrera de ser formadores
de otras personas y brindar apoyo a los estudiantes, padres de familia y comunidad, forjadores
de un cambio social. Así Góngora y Castro (2018) mencionan que los adultos que presentan
salud mental floreciente tienen mejores niveles de satisfacción en varios ámbitos de su vida, del
mismo modo presentan bajos niveles de depresión y de síntomas somáticos. Del mismo modo
Moreta et al. (2018), quienes realizaron un estudio de la satisfacción con la vida, bienestar
psicológico y social como predictores de la salud mental en ecuatorianos, concluyen que los
indicadores de bienestar sí predicen ampliamente la salud mental.
De otro lado, aunque los resultados de la Carrera Profesional de Educación Física y
Psicomotricidad (tabla 10), son bastante similares a estas tres carreras, se halló un 12 % en
nivel alto, el 86 % en nivel medio y 2 % en nivel bajo, se establece una pequeña diferencia,
pues no se encontrarían prácticamente estudiantes en nivel bajo, mientras que la mayoría se
encontraría en nivel medio y 4 estudiantes de un salón de 40 en nivel alto. Esta pequeña
diferencia puede estar relacionada a la actividad deportiva de los estudiantes. Similares
hallazgos hallaron Gutiérrez, Blázquez y Feu (2019) quienes realizaron un estudio de la
práctica deportiva, bienestar psicológico y satisfacción con la vida de maestros españoles, se
halló que la mayoría presenta una valoración media positiva, los que tienen mayor satisfacción
vital son los de educación física, infantil, primaria o lenguas extranjeras y llevan un estilo de
vida activo.
En caso de los resultados de la Carrera Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales, y
Relaciones Humanas, se muestran que 0 % de estudiantes se encuentra en nivel alto, el 76 % en
nivel medio y 24 % en nivel bajo. Esto significa que, en un aula de 40 estudiantes, ningún
estudiante se encuentra en nivel alto, 30 en nivel medio y un promedio de 10 estudiantes en
nivel bajo. Aunque del mismo modo los resultados son parecidos a los de los estudiantes de las
demás carreras, ya que la mayoría se encuentra en nivel medio, sí es preocupante la cantidad de
estudiantes ubicado en nivel alto y bajo, pues ninguno se encuentra en nivel alto y 10 que es un
número bastante representativo de 40 estudiantes necesitan ayuda para mejorar su bienestar
psicológico, también es notorio que este resultado se encuentre en la carrera que lleva incluida
la denominación relaciones humanas ya que ellos se encargarán de desarrollar estos curso en la
educación de otras personas.
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Esto indica que en la carrera donde se debe priorizar el trabajo tanto en la formación
docente inicial, como en cursos exclusivamente que desarrollen el bienestar psicológico en
docentes y estudiantes, es en la Carrera Profesional de Filosofía, Ciencias Sociales, y
Relaciones Humanas pues de ello depende también el bienestar que transmiten a las personas
que están a su alrededor, quienes serán los estudiantes, padres de familia, comunidad,
directivos, etc. En correlación a lo mencionado Puertas, et. al. (2020) menciona que, los
programas de inteligencia emocional contribuyen a su evolución y progreso, pues desarrollan
habilidades que ayudan a afrontar contextos diarios, y presentan sentimientos de
autorealización con las actividades y tareas requeridas. También un aporte del autor es que los
cursos que tienen mayor efectividad son los de duración media y presentan como instrumentos
de evaluación los rasgos de personalidad.
En la tabla 13 se observa que en la comparación entre las medias de Bienestar
Psicológico según modalidad de institución particular o estatal se halló que no existe diferencia
significativa. Del mismo modo en la tabla 14 se observa la comparación entre las medias de
Bienestar Psicológico según intervalo de edad, al igual se determinó que no existe diferencia
significativa. También en la tabla 15 se observa la comparación entre las medias de Bienestar
Psicológico según lugar de procedencia, indicándose que no existe diferencia significativa.
Estos hallazgos permiten analizar que no se encuentran diferencias significativas con respecto a
edad, modalidad de institución y lugar de procedencia, ni semestre en el que cursa.
Esto significa que los estudiantes en su mayoría tienen nivel medio sin importar si
proceden de un colegio particular o estatal, ni de la edad que fluctúa entre 19 y 35 años,
tampoco respecto al lugar de procedencia urbana o rural de diferentes departamentos como
Huancavelica, Junín en el que hay estudiantes de la selva central, Cerro de Pasco, Huánuco.
Tampoco hay diferencias significativas por semestres que cursa el estudiante.
Estos hallazgos tienen relación con lo encontrado por Gutiérrez, Blázquez y Feu (2019)
quienes realizaron un estudio de la práctica deportiva, bienestar psicológico y satisfacción con
la vida de maestros españoles, en donde se presenta como parte de los resultados que no hay
diferencias en edad, número de hijos, nivel formativo, experiencia laboral, tamaño de la
población.
Es importante analizar que sin estas diferencias y habiendo hallado que la mayoría se
encuentra en nivel medio de desarrollo de bienestar psicológico, es importante seguir
trabajando con los estudiantes para llegar a un alto nivel de éste, pues los ayuda para su vida
personal, social, así como su buen desempeño como docentes. Según García (2014) citando a la
Organización Mundial de Salud (OMS), la salud mental es sentirse bien y tener conocimiento
de las fortalezas, de lo que uno es capaz de lograr, además se está preparado para enfrentar los
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problemas que se presentan cotidianamente y que son parte de la vida, en el caso de cuando
ejecuta sus labores, lo realiza de la mejor manera obteniendo buenos resultados, del mismo
modo procura el beneficio de la comunidad.
La limitación de esta investigación se encuentra en el instrumento que evalúa la
percepción del proceso de formación inicial, ya que tiene solo dos opciones: sí y no, ello puede
orientar al estudiante a marcar la opción sí, si percibe que la mayoría de sus docentes por
ejemplo promueve la práctica de valores, sin embargo, este no representa el 100%, se puede
mejorar este instrumento considerando más opciones de respuesta para tener datos más exactos.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados del estudio respecto a efectos del proceso de formación inicial del
profesorado en el bienestar psicológico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP,
el 81% de ellos se ubican en el nivel medio de satisfacción psicológico, a pesar que son estudiantes
de los últimos semestres de formación docente, que deberían ubicarse en el nivel alto de
satisfacción como el equilibrio entre las expectativas y metas por alcanzar en su formación humana
y profesional, que consolida su vocación de enseñar y educar con ejemplo de calidad de vida para
los educandos.
Existe una relación entre la formación inicial del profesorado y bienestar psicológico de los
estudiantes, cuyo coeficiente de correlación de 0,26; esto es, mejor formación inicial hay un mayor
bienestar psicológico. Sin embargo, el resultado del estudio con respecto al coeficiente de
determinación es muy bajo 0,067 muy cercano al 0, lo cual demuestra que no hay efectos
significativos de la formación inicial del profesorado en el bienestar psicológico de los estudiantes
de las Carreras Profesionales de la Facultad de Educación de la UNCP. Esto se debe, a que la
formación docente en las diferentes carreras profesionales está orientada bajo un modelo educativo
fragmentario (Enfoque conductista, cognoscitivista y socio-cultural) que genera en los estudiantes la
dependencia y el consumismo de la información.

57

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alberto E. (2016) Formación de docentes para los niveles inicial y primario, Revista
Iberoamericana de Educación Superior, Núm. 19, 2016, pp. 181 – 193, Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Distrito Federal, México
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299145847011
Alonso, A. (2011). Pedagogía de la interioridad. Aprender a ser desde uno mismo. Madrid, España:
Editorial, Narcea, S. A.
Barrientos, P. (2021). Proceso de formación docente. Hacia una perspectiva multinivel multidimensional. Editorial Académica Española. Republic of Moldova Europe.
Barrientos, P. (2020). Innovando la práctica educativa. Una reflexión para educar emocionalmente
saludables. Huancayo. Perú: Perú Graph S.C.R.L.
Barrientos, P. (2018). Modelo educativo y desafíos en la formación docente. Horizonte de La
Ciencia,

8(2413-936X),

175–191.

https://doi.org/:

https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2018.15.462
Barrientos, P., & Blancas, E. K. (2017). El saber pedagógico en la práctica de la enseñanza. Una
reflexión crítica del proceso de construcción del saber educar. Perú Graph SRL., Ed.
Primera. Huancayo, Perú.
Bisquerra, R. (2016). La educación emocional. Propuesta para educadores y familias. España:
editorial Desclee de Brouwer, S. A.
Díaz, D., Rodríguez, R., Blanco, A., Moreno, B., Gallardo, I., Valle, C., Dierendonck, D. (2006)
Adaptación española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff. Psicothema, vol. 18,
núm. 3, 2006, pp. 572-577 Universidad de Oviedo. España. Recuperado de
https://www.redalyc.org/pdf/727/72718337.pdf
Díaz, J. J., y Ñopo, H. (2016). La carrera docente en el Perú. (G. de A. para el D. (GRADE), Ed.).
Elacqua, G., Hincapié, D., Vegas, E. y Alonso, M. (2018). Profesión: profesor en América
Latina¿Por qué se perdió el prestigio docente y cómo recuperarlo?. New York: Biblioteca
Felipe Herrera del Banco Interamericano de Desarrollo.
Ferrel, F., Thomas, J., Solano, A., Redondo, E. y Ferrel, L. (2014). Bienestar psicológico en
profesores de una universidad privada del distrito de Santa Marta. Cultura, Educación y
Sociedad

5(2),

61-76.

Recuperado

de

file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-

BienestarPsicologicoEnProfesoresDeUnaUniversidadPr-7823278.pdf.
Gallegos, R. (2001). Una visión integral de la educación. (S. A. Royal Litographics, Ed.) (Primera
ed).
Gallegos, R. (2003). El espíritu de la educación. Integridad y trascendencia en educación holista. (S.
A. Royal Litographics, Ed.) (Seguna Edi). Guadalaja, Jalisco - México.

Gutiérrez, J., Blázquez, A. y Feu, S. (2019). Práctica deportiva, bienestar psicológico y satisfacción
con la vida de maestros españoles. Cuadernos de Psicología del Deporte, 19(3), 12-23. Epub
22

de

junio

de

2020.

Recuperado

en

28

de

mayo

de

2021,

de

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S157884232019000300003&lng=es&tlng=es.
Hernández, L., y Hernández, C. (2011). Hacia un modelo dinámico y eficiente de formación del
profesorado. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación Del Profesorado
(REIFOP), 14 (1), 53–66. Retrieved from issn: 1575-0965.
Murillo, F. J., Emilio Gautier, E., León, E., Gómez, S. M., Jamil, C. R., Merodo, A., … Unda, M. P.
(2006). Modelos innovadores en la formación inicial docente. (OREALC/UNESCO, Ed.).
Rivera D. et al. (2018) Bienestar psicológico en las organizaciones: un análisis desde los sectores
económicos y productivos. Ediciones Universidad Simón Bolívar, 21ª edición, 2018, p.303.
https://www.researchgate.net/publication/333634133_Capitulo_I_Bienestar_psicologico_en
_las_organizaciones.
Sánchez, C. (2013). Estructuras de la formación inicial docente Propuesta de un sistema
clasificatorio para su análisis. Perfiles Educativos, 35(142), 128-148. Recuperado de:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185269813718531
Vezub, J. (2007). La formación y el desarrollo profesional docente frente a los nuevos desafíos de la
escolaridad. Recuperado de: htt//www.urg.es/local/recfpro/revIIIART2.pdf
Zohn, T., Gómez, E. y Enriquez, R. (2015) La psicoterapia frente al bienestar y malestar. Instituto
Tecnológico y de estudios superiores de Occidente (ITESO) Guadalajara, México.

Efectos del proceso de formación inicial del profesorado en bienestar psicológico de los
estudiantes de la Facultad de Educación-UNCP

Se terminó de imprimir en setiembre de 2022
Fondo y Producción Editorial e Impresión de la UNCP.
RUC: 20145561095
Av. Mariscal Castilla N° 3909 El Tambo – Huancayo – Junín

