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EVALUACIÓN DEL 
POTENCIAL DE LA 

INGRESANTEMartha Lenti Canepa
Universidad Femenina del Sagrado Cor



La Universidad 
Femenina del Sagrado 

Corazón cada año 
recibe estudiantes que 

desean  formarse 
profesionalmente y  
cumplir con los 

objetivos que se han 
propuestos; en este 

sentido, se efectúa la 
evaluación del 
Potencial de la 

Ingresante, donde se 
recopila  información 

sobre  intereses 
vocacionales, 
estrategias de 
administración y 
organización de 

tiempo, organización 
de espacio y 

motivación hacia los 
estudios, así  como el 
tipo de   habilidades 
personales existentes 

para la 
autorregulación 

emocional . 

Los datos que a 
continuación se 

presentan nos ayudan a 
comprender las 

dificultades de la 
estudiante, ya que son 
aspectos que influirán 

notoriamente en su 
adaptación a la vida 
universitaria, en su 
desempeño académico, 
formación profesional 

y vida personal.



Se analiza la importancia del Potencial de
la Estudiante UNIFE a su ingreso al I ciclo
académico de las 531 ingresantes en las
Escuelas Profesionales de: Administración
de Negocios Internacionales, Arquitectura,
Ciencias de la Comunicación, Contabilidad y
Finanzas, Derecho, Educación Inicial,
Nutrición, Psicología y Traducción e
Interpretación.



La ingresante trae consigo características
propias, variables, que son necesarias evaluar
y analizar sus resultados.

En ésta presentación , se realiza la
descripción de tres variables: Hábitos de
Estudio, Inteligencia Emocional y Orientación
Vocacional, como factores importantes en al
quehacer universitario.



El COE, 
de 

acuerdo 
a estos 
resulta
dos:

Aplica 
programas 

que 
refuerzan 

el 
Potencial 

de la 
Estudiant

e y 
transform

an su 
experienc
ia en el 
aula.

A través de:

Conseje
ría 

psicoló
gica

Atención 
psicológic

a 
personaliz

ada.

Derivaci
ón 

psiquiát
rica en 
caso que 

lo 
amerite.

Talleres 
de 

acuerdo 
con las 

necesidad
es de la 
población 
estudiant

il: 
Hábitos 

de 
Estudio, 
Habilidad

es 
sociales, 
Manejo 
del 

estrés, 
Relacione

s de 
pareja y 
comprensi

ón 
lectora



VARIABLES:

Hábitos de estudio

Intereses vocacionales

Inteligencia Emocional



HÁBITOS DE ESTUDIO: Los logros académicos en los
estudiantes universitarios
hacen referencia de la
importancia de los Hábitos
de Estudio como un factor
predictivo en el éxito
académico, por encima de la
capacidad de memoria o de
inteligencia.

Lamentablemente, muchos jóvenes
acaban saliendo del sistema
educativo básico sin unas buenas
habilidades de estudio, esto nos
lleva a pensar que con una
planificación se fomenta la
creación de un hábito que permita
optimizar el tiempo.

Por otra parte una actitud negativa,
como el ánimo decaído, ansiedad,
impulsividad y estrés se asocia a bajo
rendimiento académico, asimismo la
pérdida de motivación y baja frecuencia
de actividades para el estudio.



INTELIGENCIA EMOCIONAL: Las habilidades emocionales
apoyan a la adaptación
académica en el proceso mental,
ya que la actividad cognitiva
administra las emociones en pro
de la concentración, el control
de la tensión y el incremento
de la motivación.

Las investigaciones mencionan,
que los universitarios, con
mayor Inteligencia Emocional se
encuentran en general, en buen
estado físico, emocional y
social, con mayor empleo de
estrategias de aprendizaje, con
afrontamiento activo en la
solución de problemas, con
relaciones significativas
positivas, con logros en el
aprendizaje académico. (Lopez, O.
2008)



ORIENTACIÓN VOCACIONAL:

Según datos sobre la
orientación vocacional en los
estudiantes universitarios de
los primeros ciclos
académicos, manifiestan el
40%, que no se sienten
contentos con la carrera que
eligieron. Según los
especialistas la mayoría de
ellos no contaron con una
adecuada orientación
vocacional. (Fuentes Navarro,
M.T. 2010)

La orientación vocacional tiene
por objetivo de apoyar al
estudiante para que tenga
conocimiento de sí mismo, conocer
sus intereses, sus habilidades y
que coincidan con las necesidades
laborales que pretende formarse.



HABILIDADES DE 
ESTUDIO

NIVEL NÚMERO 
ESTUDIANTES

PORCENTAJE
( %)

GENERAL
ALTO 64 12

MEDIO 249 47

BAJO 218 41

ORGANIZACIÓN
ALTO 29 5

MEDIO 268 50

BAJO 233 45

TÉCNICAS
ALTO 62 12

MEDIO 217 41

BAJO 257 48

MOTIVACIÓN ALTO 116 22

MEDIO 199 37

BAJO 219 41

TOTAL, ESTUDIANTES
531





COEFICIENTE EMOCIONAL NIVEL PORCENTAJE
%

CE GENERAL ALTO 13

MEDIO 45

BAJO 42
INTRAPERSONAL ALTO 15

MEDIO 50

BAJO 35
INTERPERSONAL ALTO 16

MEDIO 48

BAJO 36
ADAPTABILIDAD ALTO 9

MEDIO 47

BAJO 44
MANEJO DE TENSIÓN ALTO 12

MEDIO 51

BAJO 37

TOTAL ESTUDIANTES 531 100





CARRERAS PROFESIONALES INTERESES 
VOCACIONALES

f %

ADMINISTRACION DE NEG 
INTERNACIONALES

12 38%

ARQUITECTURA 31 34%

CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN

0 0%

CONTABILIDAD 8 50%

DERECHO 29 88%

EDUCACION INICIAL 22 69%

NUTRICION 7 18%

PSICOLOGIA 107 77%

TRADUCCION E 
INTERPRETACION

35 33%





Hábitos de 
Estudio: La 
población 

participante, 
no cuenta con 
habilidades 
óptimas hacia 
el quehacer 
académico 

universitario, 
les cuesta 

organizarse, 
implementar 
adecuadas 
técnicas y 

estrategias de 
estudio, sin 
embargo si 

existe un mayor 
nivel de 

motivación.

Componente 
Emocional:  En 
su gran mayoría 
la población se 
concentra en un 
nivel medio, lo 

cual nos 
estaría 

indicando que 
todavía faltan 

madurar 
aspectos 

emocionales que 
redunden en un 

bienestar 
integral.

Intereses 
Vocacionales: 
La población 
participante, 
ha coincidido 
en un 47%  con 
los perfiles de 
las carreras 
profesionales 

elegidas; 
mientras que un 

53% no lo 
hacen.

CONCLUSIO
NES




