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La elección de las carreras de ciencias jurídicas y

sociales es de suma relevancia en el desarrollo

evolutivo del futuro funcionario policial, a fin de

fortalecer sus funciones como servidores públicos y

desempeñarse de la mejor manera para optimizar el

servicio a la sociedad.

Se realizó un estudio cuantitativo de corte

transversal, tipo descriptivo, elaborando un

instrumento de autorrelato de 24 ítems de los cuales

17 son de escala likert distribuidos en tres

dimensiones, utilizamos el Modelo de Teoría de

Respuesta al Ítem, para identificar los fundamentos

teóricos que nos llevó a obtener evidencia de

validez del constructo por medio del análisis

factorial exploratorio, eliminando la variabilidad del

instrumento y así mismo reduciendo el error

sistemático, también se realizó el análisis de

correlación de Pearson, para identificar que los

ítems se relacionan.

El principal hallazgo encontrado en la investigación fue

una marcada inclinación por la carrera de Derecho con un

48.3%, seguido de la carrera de Psicología con un 23.6%

finalmente la carrera de Trabajo Social con 10.1%, de la

misma forma encontramos que el crecimiento profesional

es el factor predominante en la elección de las carreras

universitarias, y las limitantes que mencionan los policías

para cursar una carrera universitaria son 44.6 % recursos

financieros, tiempo de estudio con 31.1% y flexibilidad de

permisos para estudio con un 23%.

Debido al porcentaje de interés encontrado por el

estudio de la Carrera de Derecho, se sugiere la

apertura de la misma en la Universidad Nacional de la

Policía de Honduras (UNPH).

Se recomienda gestionar becas y permisos de estudio

para que el policía se motive a estudiar en la UNPH.


