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RESUMEN 

La presente tesis  titulada: CAUSAS QUE MOTIVAN AL ESTUDIANTE EL 

CAMBIO DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA A OTRAS QUE NO TIENEN 

RELACIÓN EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” pretende estudiar 

la orientación vocacional- profesional  y el factor socio-académico en los estudiantes de 

la carrera de informática como elementos con incidencia en la realización de cambios de 

carrera que no tienen relación dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Para tal efecto se determinó mediante análisis bibliográfico la relevancia, pertinencia y 

avances realizados sobre este tema planteado. El problema de investigación se describe 

como: ¿Cuáles son las causas que motivan a los estudiantes el cambio de carrera de 

informática a otras que no tienen relación curricular en la Universidad Mayor de San 

Andrés en las gestiones 2011-2014? 

El desarrollo de la investigación en su parte metodológica utilizo el método cualitativo-

cuantitativo. En lo cualitativo nos enmarcamos en estudios de casos apegados a un 

análisis histórico lógico; en lo cuantitativo se determinó una muestra que permitió 

identificar el perfil del estudiante, variables que inciden en el estudio de circunstancias, 

las cuales fueron  incluidas para el desarrollo de un modelo sistémico que permitió 

realizar proyecciones futuras a nivel institucional. 

Finalmente se elaboró un software  orientación vocacional – profesional que puede 

considerarse como una herramienta de ayuda a los estudiantes a tener clara la intención 

de estudio que sugiere en función de los aspectos vocacionales. 

Se concluye la investigación indicando que los factores que provocan un cambio de 

carrera forman parte de cómo se eligió la carrera, los que se detallan a continuación: la 

influencia familiar, de amigos, la religión, actividades extras, el colegio del cual 

obtuvieron el título de bachiller, la falta de orientación vocacional-profesional, 

desconocimiento de la malla curricular, y la falta de conocimiento del campo laboral 

fueron variables de incidencia para que los estudiantes tomaran dicha decisión. 



ABSTRACT 

This thesis, titled “CAUSES THAT PUSH STUDENTS TO EMIGRATE FROM 

COMPUTER SCIENCE CAREER TO OTHER CAREERS AT MAYOR DE SAN 

ANDRES UNIVERSITY”, pretends to study the students’ vocational orientation and the 

socio-academic factors that influence students at the moment they decide to change their 

career in the Mayor de San Andres University. 

In order to carry out this investigation a bibliographic analysis has been done to find out 

the relevance and improvements done on this issue.  The research problem is described 

as: What are the causes that push students to emigrate from Computer Science Career to 

other careers which have no curricular relation with this career at Mayor de San Andres 

University during 2011 and 2014 years? 

For developing this research project, the qualitative and quantitative methods have been 

used as a leading methodology. From the qualitative perspective an historic and logic 

analysis of some cases were studied; from the quantitative perspective a sample was 

selected to identity the students’ profile. Besides, the incidence of some variables was 

taken into account to study the circumstances. All of those variables were included to 

develop a systemic model that will allow doing future projections at institutional level. 

Finally, a professional vocational orientation software was elaborated which can be 

considered as a tool that will help students to get a clear idea about what they really want 

to study, all this based on vocational aspects. 

The investigation finishes stating the factors that provoke the students emigrate to other 

careers and how they have chosen it. The analyzed factors were the familiar incidence, 

friends, religion, some extra activities, the school they came from, the lack of vocational 

orientation, the lack of knowledge of the curriculum and the labor field. Those elements 

influenced on the students’ decision to change their career. 



INTRODUCCIÓN 

La educación por ser uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de un país, 

se ha convertido en un medio vital para el desarrollo y superación constante del mismo, 

es así que la educación superior se convierte en la etapa más importante de la formación 

personal de cada individuo. 

La necesidad de orientación vocacional-profesional ha estado presente como una 

prioridad en los planes educativos; Según el psicólogo de la Universidad de Chile Juan 

Williams, en el séptimo simposio orienta Chile 2015 dice “la evidencia indica que los 

dos primeros años de carrera, junto con el último año, son los momentos en que más 

dudas vocacionales aparecen” (Williams J. 2015).  

Esto ocurre, porque en muchas carreras universitarias, en los dos primeros años no 

existen muchas instancias para observar el ejercicio profesional, se trata principalmente 

de asignaturas básicas que pueden dar una impresión distinta de lo que es la carrera.  

Por lo tanto se destaca la importancia de mejorar la práctica de la orientación 

vocacional-profesional, por su falta de pertinencia para vincular a los egresados 

universitarios con el sector productivo. 

La discusión que suscita este tema en los foros educativos provoco más acerca  de 

ofertas educativas.  

En los últimos diez años, han surgido nuevos materiales de orientación educativa, 

instrumentos psicométricos y observamos el auge de las ferias de información; sin 

embargo, la demanda de estudios universitarios por las carreras tradicionales y saturadas 

persiste, pareciera que los intentos realizados por las instituciones educativas públicas y 

privadas, no cristaliza en una mejor decisión vocacional en los estudiantes se evidencia 

que deben elegir una carrera universitaria. 

El elegir una carrera surge ante la imperiosa necesidad de explorar de una manera más 

amplia y flexible el imaginario construido en torno a las profesiones. Los traspasos en 



las carreras, la deserción universitaria, los cambios de carrera y el desencanto de los 

egresados con su profesión son una realidad, que debe ser estudiada  la hora de elegir 

una carrera profesional acorde a sus expectativas, vocación, campo laboral, necesidades 

del entorno entre otros. 
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CAPITULO I 

PROBLEMATIZACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en el año 2012 con el 

propósito de contribuir al proceso vocacional de los alumnos, la orientación a 

concentrado su función en aspectos muy específicos dirigidos a una correcta elección de 

materias optativas que se cursaran a partir de cuarto semestre.  

Para formar al estudiante y permitir su vocación e informarlo en una etapa congruente al 

proceso que experimenta el joven. 

 Por lo que se propuso la tesis Análisis de la Asignatura de Orientación Vocacional en la 

Escuela Preparatoria, que obtuvo como conclusión que la materia de orientación 

vocacional debe incluirse en el bachillerato, incluida la materia de plan de vida con un 

enfoque vivencial y con un significado actual. (UAEH, Docentes universitarios). 

En la Universidad Mayor de San Andrés en fecha 4 de febrero de 2015 se organizó una 

charla para  escoger una carrera y cuál estudiar cuando egresan como bachilleres”. La 

mayoría de los bachilleres se encuentran en una incertidumbre y no saben que estudiar, 

por eso es importante que la Universidad tome este tipo de iniciativas para orientarles, 

darles parámetros, de tal modo que cuenten con elementos para que puedan abrazar una 

profesión, servir a la sociedad y realizarse como personas", explicó, el rector Waldo 

Albarracín.  En esta charla se observó que es fundamental que los estudiantes analicen 

sus aptitudes y talentos para establecer cómo pueden servir a la sociedad "como 

profesionales eficientes y servidores de su colectividad". 

La Ciudad de El Alto, La directora de Asuntos Generacionales de la Alcaldía, Gaby 

Flores, dio a conocer que en una primera fase, cuatro mil estudiantes alteños que cursan 
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el quinto y sexto de secundaria en 30 unidades educativas se beneficiarán con cursos de 

orientación vocacional.  

De acuerdo con la directora de la dependencia edil, el principal objetivo de esta 

actividad es concientizar a los jóvenes estudiantes sobre la importancia de la orientación 

académica profesional en la vida de los estudiantes, fomentando actitudes y valores 

positivos que posibiliten el conocimiento, con claridad, de los menores para adoptar una 

carrera profesional. 

Según la autoridad Gaby Flores, sólo el 13 por ciento de los adolescentes y jóvenes 

alcanzan la educación superior, ya que en un 48 por ciento los menores optan por dejar 

los estudios para emprender proyectos laborales, en el caso de las mujeres un 28 por 

ciento no alcanzan la educación por embarazo y finalmente en un 20% no lo logran por 

falta de dinero. (Radio Fm Bolivia 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) las temáticas asociadas 

con los intereses profesionales y laborales de los jóvenes constituyen un enigma debido 

a que no existen estudios sobre el seguimiento laboral de los egresados de la 

Universidad. 

Lamentablemente, en la actualidad los psicólogos de los colegios de secundaria no 

disponen de material de apoyo actualizado y accesible que les proporcione información 

disponible para que los estudiantes puedan acceder a ella en forma oportuna tanto en lo 

que respecta a ofertas de las facultades, carreras, carreras técnicas de nivel superior 

como a las demandas reales de los distintos sectores productivos. 

Sobre la base de los antecedentes previamente descritos no puede obviarse el papel que 

juega la información con que cuentan los y las jóvenes durante su período de formación.  

Lo anterior nos permite plantear la siguiente interrogante: 
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¿Cuáles son las causas que motivan a los estudiantes el cambio de carrera de informática 

a otras que no tienen relación curricular en la Universidad Mayor de San Andrés en las 

gestiones 2011-2014?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación pretende estudiar la orientación vocacional- profesional  y el factor 

socio-académico en los estudiantes de la carrera de informática como elementos con 

incidencia en la realización de cambios de carrera que no tienen relación dentro de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

La flexibilidad laboral, el factor socio académico y los intereses vocacionales están 

relacionados con los abandonos y genera esfuerzos inútiles tanto del docente como del 

estudiante generando el traspaso de carrera, por lo que se quiere examinar las razones y 

factores que motivan el cambio de intereses al interior de este segmento de la 

población. Identificar las causas que originan los cambios de carrera y a partir del 

mismo plantear propuestas que permitan generar directrices y herramientas para dar 

soluciones al problema, que sería un aporte a la gestión académica y administrativa en 

la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Puras y Naturales en la 

carrera de Informática. 

1.4 DELIMITACIÓN 

El trabajo se realizara en la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San 

Andrés gestión 2011-2014, con estudiantes que cursan de tercer a quinto semestre. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las causas que motivan al estudiante el cambio de carrera de 

informática a otras que no tienen relación curricular  en la Universidad Mayor de 

San Andrés en las gestiones 2011-2014. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar  los factores que son importantes para los estudiantes al momento de 

elegir opciones sobre educación superior y laboral.  

 Validar elementos y antecedentes que permitan, a través de la información recogida, 

el diseño y la representación de la información en un software sobre orientación 

vocacional- profesional. 

 Proyectar a través de una simulación de modelo las incidencias de traspasos internos 

en futuras gestiones. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1  TIPOS DE ORIENTACIÓN  

2.1.1 ORIENTACIÓN VOCACIONAL-PROFESIONAL 

El  concepto  de  Orientación vocacional Profesional  se deriva   de  la necesidad  de  

guiar  especialmente  a  los estudiantes que cursan el bachillerato, para tomar una 

decisión que marcara  el resto  de su vida,  ya  que a  partir  de  esta se  definirá  su  

futuro como personas productivas dentro de la sociedad.  

El  objetivo  principal  de la misma,  es  orientar a los  estudiantes  que  cursan  estos  

grados,  para  que  escojan  su  educación profesional  según  su  perfil,    para  lo  cual  

se  aplica  una  batería  de  pruebas  que incluye  la  medición de las  áreas de   

inteligencia,  hábitos de  estudio, aptitudes   y otras características  que permiten 

determinar la carrera   más adecuada  para que los  estudiantes  continúen  sus  estudios    

universitarios,  garantizando  el  éxito  de éste durante su paso en su vida profesional.  

Dentro  de  los  estudios  realizados  por  distintos  psicólogos,  se  encuentran  Mendoza  

y  Martínez ,  quienes  detallan  en  su  artículo  denominado  “ La Orientación  

Vocacional  en  la  elección  de  la  carrera”,  publicado  en  la  revista Mexicana  de  

Orientación  Educativa,  que  la  orientación  vocacional  trata  sobre cómo un  individuo  

elige  un  área  profesional  donde  se  va  a  desenvolver  toda  su vida.  (Mendoza & 

Martínez.2008:2) 

Así mismo, Corpas  y  García  publican en su artículo “Diagnóstico de necesidades  en 

orientación  profesional.  Hacia  la  conciliación  del  sistema educativo,  las  directrices  

europeas  y  la  intervención”.  (Corpas  y  García.2004:3) 

Los  autores  utilizan  el articulo para hacer una  crítica al programa implementado, en  

el que explican  que se  emplean  recursos  que  responden  a  una  combinación  
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metodológica, destacando las exposiciones orales acompañadas de fotocopias sueltas, 

extraídas de materiales editados, que sirven  de apoyo al  alumnado y  como 

complemento a la exposición del orientador .  

Dicho  estudio fue realizado para el Departamento de Educación de la Universidad de 

Córdoba, España. En el artículo se contempla que las  entrevistas  fueron  realizadas  por   

el profesional  tutor u  orientador  del  centro, quien concibe la orientación  profesional  

como  muy importante, predominando  en los  Departamentos de  Orientación  el  uso  

de  las  horas  destinadas a  tutoría  para desarrollar sus contenidos, aunque  la 

orientación basada en la  consulta personal también  sigue  siendo  utilizada.   

Mostrando  así  mismo  como  resultado    que  en todas las entrevistas se corrobora que 

el orientador-tutor cree que el alumnado, al término  de  su  escolaridad,  no  está  

informado  adecuadamente  para  afrontar  su decisión académica o laboral.  

En  este  mismo  sentido  Caldeiro ,  en  su  artículo:  “ Algunas  Consideraciones  sobre  

la  Orientación  Vocacional-profesional”,  publicado  en  el  sitio  web  argentino,  se  

explica  la  metodología  mediante  la  cual  se  aplica  la  Orientación Profesional, 

estableciendo que puede ser dada de diferentes maneras,  ya sea grupal, individual o 

institucional, dependiendo de las necesidades de cada  grupo  de  alumnos. (Caldeiro .2011: 2)   

En  el  artículo  se  explica  a  través  de  preguntas  tales  como  ¿Qué  vas a estudiar el 

año que  viene?,  o  en el mejor de los  casos ¿Ya  sabes lo que  vas  a  hacer  el  año  que  

viene?,  interrogantes  que  según  explica  Caldeiro pueden  llegar  en  forma  constante  

de  padres  y  profesores,  pero  también,  y  no siempre en  menor medida,  de  todos  

aquellos  que  te rodean  (amigos, hermanos, vecinos,  otros  familiares)  e  incluso  de  

personas  no  tan  cercanas  a  tu  entorno cotidiano.   

En el artículo se  explica que pareciera que la sociedad en su  conjunto se  atribuye  el  

derecho  de  cuestionar los  proyectos  personales  y  el  futuro  de  los estudiantes que se 

encuentran en el momento de escoger su carrera  profesional, por lo tanto todas las 
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miradas parecen centrarse en la formulación de la “decisión”, explicando  el  artículo  

que  esta  situación  presiona  de  manera  innecesaria  a  los estudiantes. 

También es importante mencionar a López quien realizó su tesis de investigación  sobre  

Orientación  Vocacional  y  su  Influencia  en  la  Elección  de Carrera, presentando un 

diseño para un programa de orientación vocacional  para estudiantes de primer ingreso 

de nivel universitario, concluyendo que los alumnos y  docentes  que  imparten  

asignaturas  del  primer  año,  coinciden  en  que  existe necesidad  de  brindar  

información  al  estudiante  sobre:  la  organización,  los contenidos  y  cuando  deben  

realizar  los  estudiantes  los  trámites  administrativos, también como a  quien acudir  en 

caso de un  problema  o duda. (López 2010:21)   

Lo  cual resalta  la situación de la inexistencia  de  una verdadera administración de 

estudiantes, que propicie  un  ambiente  adecuado  para  el  desenvolvimiento  de  los  

mismos, especialmente  porque  hay  una  separación  entre  la  organización  académica  

y  la administrativa, lo que obstaculiza la abstención de los resultados esperados.  

2.1.2  ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

Álvarez,  M.,  y  Bisquerra,  R.  en  su  Trabajo,  Manual  de Orientación y Tutoría. 

Expone que la Orientación es un proceso de ayuda continuo a  todas  las  personas, en  

todos  sus aspectos,  con  una finalidad  de  prevención  y desarrollo,  mediante  

programas  de  intervención  educativa  y  social,  basados  en principios científicos y 

filosóficos, se ha entendido como  un  servicio  para atender las  demandas  de  los  

alumnos  con  necesidades  especiales  casos  difíciles, fracasos  escolares,  necesidades  

educativas  especiales.  Álvarez,  (M.,  y  Bisquerra,  R.  1997:15)    

El  manual  pone  énfasis en los  servicios  que  son  necesarios   prestar  a  un  núcleo  

parcial de la población, con  un  carácter  también  parcial,  predominantemente  

terapéutico  y  pasivo,  en espera que la demanda del servicio se produzca por parte del 

alumno, profesores o padres, para generar la acción.  
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Por su parte Rivas (1998), establece que la orientación es un proceso, mediante el  cual 

son descubiertas y desarrolladas las potencialidades del individuo a través de sus  

propios  esfuerzos,  además  permite  escoger  sabiamente  entre  varias alternativas, 

ayudándole a conocer sus habilidades y limitaciones, y  se adapten al contexto donde se 

desenvuelven. (Rivas 1998:8), 

A  partir  de  estos  conceptos  por  lo  tanto  se  entiende  que  la  orientación  es una 

disciplina de la psicología educativa, que desde los inicio del siglo  pasado se ha ido 

desarrollando y fortaleciendo en distintos ámbitos.   

El  tema  orientación  cuenta  con  tres  tipos,  las  cuales  son  importantes  de 

mencionar:  Orientación  Profesional,  Orientación  Vocacional  y  Orientación 

Educacional,  por  lo  tanto  es  importante  establecer  las  diferencias  que  existen entre 

dichos términos y el que nos interesa analizar y estudiar a fondo es la Orientación 

Profesional.   

2.1.3 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

La Dr. Vivian Gonzales Maura indica sobre la orientación vocacional: “Un proceso en el 

que el estudiante es considerado un ente activo en la orientación vocacional en la medida 

en que participa en la toma de decisiones profesionales sobre la base de un complejo 

proceso de reflexión de sus posibilidades motivacionales y de las posibilidades que le 

ofrece el medio en que se desarrolla para el estudio de una u otra profesión”. (Gonzales 

V.2012:33).  

Esta definición se interpreta de la  siguiente manera: Es el proceso que desarrolla cada 

persona respecto a su plan de vida. Es la misión que se tiene en la vida, es la búsqueda 

permanente de los talentos para desarrollarlos y aportarlos en la construcción de un 

mundo mejor; la vocación se cumple cuando el ejercicio de la función que se 

desempeña, sirve a los demás. La Orientación vocacional es un proceso permanente, 

humano, es la vocación de servir.  
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Para el profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana.(UAM) Juan García 

Yagüe, investigador psicoeducativo y Premio Nacional de la Sociedad Española de 

Psicología, el concepto de orientación profesional como “actividad llevada a cabo a 

diferentes niveles evolutivos, por técnicos responsables, para que el sujeto tome 

conciencia de sus posibilidades y las del mundo que le rodea”. (García. J. 2012:7). 

Por lo que se puede indicar que es el  proceso  que  ayuda  a  la  elección  de  una carrera  

universitaria,  basada  principalmente  en  un  conocimiento  del individuo  en  estudio  y  

las  posibilidades  de  su  entorno,  teniendo  como finalidad   desarrollar las conductas 

vocacionales para preparar para la vida adulta en general al estudiante.  

Casi todas las definiciones coinciden en que la orientación profesional es un proceso 

más o menos permanente que implica ayuda al individuo para que su adaptación al 

medio, su beneficio personal e, incluso, el beneficio de la sociedad. 

La orientación profesional es un proceso permanente que  debe  ofrecérsele al niño, al 

adolescente, al joven y también al adulto.   

Paralelamente  a  este  concepto,  también  la  orientación  profesional  ha asumido  en  

los  últimos  años  una  creciente  importancia    para  pasar  de  ser  una iniciativa  

accesoria  de  los  programas  de  formación,  a  transformarse  en instrumento  de  

integración  entre  instrucción,  formación  profesional  y  trabajo.   

De esta  forma,  la  orientación  a  lo  largo  de  la  vida  se  conforma,  mediante  el 

establecimiento  de  una  relación  dinámica  y  continua,  como  entre  las  exigencias 

del individuo y las oportunidades externas.  

En este sentido Watts Guichard y Plant Rodríguez, establecen que la  Orientación  

Profesional  es  realizada  principalmente  por  el  orientador  como  el exponente  y  es  

quien  se  encarga  de  dirigirla  a  jóvenes  y  adultos  que  han finalizado enseñanzas 

básicas o comunes y desean continuar con una formación especializada.  

https://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj63O71-LrPAhWHWh4KHVMCAtkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uam.mx%2F&usg=AFQjCNGptSMOxsTf3yqPtj8QgEABtSx4PA&bvm=bv.134495766,d.dmo
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La  orientación  incluye  información  sobre  salidas  laborales, profesionales  y  

diferentes  licenciaturas  basándose  en  los  intereses  y  aptitudes personales que posea 

el individuo. 

De ésta forma se quiere promover una elección adecuada y no impuesta o basada en 

información distorsionada  que hayan podido recibir con la que se creen conceptos 

erróneos de ciertas ocupaciones, del acceso o  salidas  de  las  mismas  o  que  lleven  al  

fracaso  por  ignorar  las  propias capacidades. (Guichard, y Rodríguez. 1994:41) 

2.2 TOMA DE DECISIONES  

La toma de decisiones es el proceso en el cual la persona debe escoger entre dos o más 

alternativas. A lo largo de su vida, el ser humano continuamente toma decisiones, 

algunas de estas son de gran importancia en su desarrollo, otras son menos relevantes.  

El proceso de toma de decisiones está conformado por las siguientes etapas:  

 Identificar y analizar el problema. Consiste en encontrar el problema y reconocer 

que hay que tomar una decisión para solucionarlo.  

 Identificar los criterios de decisión y ponderarlos. Consiste en identificar los 

criterios que son relevantes al momento de tomar una decisión, asignándoles un 

valor de acuerdo a su importancia.  

 Generar alternativas de solución. Consiste en identificar distintas posibles 

soluciones al problema.  

 Evaluar las alternativas. Consiste en hacer un estudio detallado de todas las 

alternativas que se generaron en la etapa anterior.  

 Elección de la mejor alternativa. Se escoge la alternativa que obtiene los mejores 

resultados para el problema identificado.  

 Implementación de la decisión. Consiste en poner en marcha la decisión tomada.  

 Evaluación de los resultados. Consiste en evaluar si la alternativa escogida fue 

realmente la más adecuada.  
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A su vez, existen distintos estilos de enfrentar las situaciones:  

 Estilo impulsivo: El sujeto no reflexiona antes de decidir,  responde a deseos 

inmediatos.  

 Estilo dependiente: El sujeto busca la aprobación de los demás.  

 Estilo autónomo: El sujeto no se deja influenciar por el entorno social.  

 Estilo racional: El sujeto reflexiona antes de decidir. Se analizan las distintas 

alternativas y se valoran las posibles consecuencias de cada una de ellas. Es el 

estilo racional es el que brinda una mayor probabilidad de éxito al tomar una 

decisión.  

Este proceso suele generar temor y ansiedad cuando se trata de elegir una alternativa de 

gran importancia en el desarrollo personal del sujeto, ocasionando confusión a la hora de 

tomar la decisión. Es por esta razón que es conveniente seguir un plan de acción que 

ayude al ser humano a realizar una elección de forma racional, es decir, reflexionar antes 

de decidir. (Vidales. 1987:54) 

La elección de carrera es una de las decisiones más importantes que el individuo debe 

afrontar, y muchas veces este proceso puede experimentarse con tensión ante la 

inseguridad de los futuros cambios y el miedo al fracaso. 

Esta decisión es trascendente en el desarrollo del ser humano para que éste no termine 

siguiendo una profesión que no está relacionada con sus intereses y habilidades y que lo 

puede llevar al fracaso.  

En conclusión, son necesarios dos elementos claves para tomar una adecuada decisión: 

conocerse a uno mismo y conocer las opciones vocacionales existentes  Estos dos 

elementos son contemplados en el proceso de orientación vocacional y es por esta razón 

que es de gran ayuda en el proceso de toma de decisión profesional, ya que ayuda a que 

el individuo tome una decisión de manera racional, analizando las alternativas existentes 

y conociendo sus habilidades, intereses y fortalezas. 
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2.3 TEORÍAS SOBRE LA ELECCIÓN DE CARRERA 

A continuación se detallan tres teorías que detallan los factores que influyen en la 

elección de carrera del ser humano.  

2.3.1 TEORÍA SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PERSONALIDAD EN LA 

ELECCIÓN DE CARRERA 

Esta teoría intenta explicar las relaciones que existen entre los factores genéticos, las 

experiencias infantiles y la conducta vocacional. Se basa en que las experiencias 

tempranas y la motivación que genera una necesidad que tiene el ser humano están 

relacionadas con la elección vocacional (Vidales, 198)]. 

 Además, afirma que los factores genéticos influyen en el desarrollo de ciertas 

habilidades e intereses relacionados con la elección vocacional. 

2.3.2 TEORÍA TIPOLÓGICA DE LAS CARRERAS DE HOLLAND 

La teoría de Holland constituye una síntesis entre dos concepciones: la que afirma que 

una carrera es la extensión de la personalidad y la noción de que la gente proyecta sobre 

títulos ocupacionales sus puntos de vista acerca de ella misma y del mundo laboral que 

prefiere (Vidales, 1987).  

Holland observó que la mayoría de las personas veían el mundo ocupacional en función 

de estereotipos ocupacionales y que eligen una actividad porque la imagen que tienen de 

ella, normalmente el estereotipo, les agrada y se sienten identificados.  

Así mismo construye una lista de ambientes ocupacionales que serían útiles al sujeto 

para proyectar su estilo de vida preferido.  

Dichos ambientes ocupacionales son:  

 Motrices (agricultores, conductores).  

 Intelectuales (químicos, biólogos).  
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 De apoyo (trabajadores sociales, maestros).  

 De conformidad (contadores, cajeros).  

 De persuasión (vendedores, políticos).  

 Estéticos (músicos, artistas). 

Posteriormente se ubican estos ambientes dentro una orientación como la siguiente:  

 Orientación realista (motriz): Interés en actividades de fuerza física.  

 Orientación intelectual (intelectual): Sujetos cuyas características principales 

son: pensar, organizar y comprender.  

 Orientación social (de apoyo): Sujetos que buscan situaciones interpersonales 

íntimas.  

 Orientación convencional (de conformidad): Interés en normas y reglas.  

 Orientación emprendedora (de persuasión): Sujetos que tienen habilidad verbal.  

 Orientación artística (estética): Interés en la auto-expresión. 

 

2.3.3 TEORÍAS DE GINZERG, GINSBURG, AXELARD Y HERMA  

Desarrollada por un equipo multidisciplinario (economista, psiquiatra, sociólogo y 

psicólogo). Concluyen que en el proceso de elección vocacional es un proceso 

irreversible que ocurre en periodos claramente marcados en el cual están implicados 

cuatro factores significativos:  

El factor realidad, la influencia del proceso educativo, los factores emocionales del 

sujeto y los valores que posee. Los periodos de este proceso son:  

 Período de fantasía: Hasta los once años de edad, los niños ignoran sus 

habilidades. 

 Período tentativo: De los once a los dieciocho años de edad, en este periodo 

conocen sus intereses, capacidades y valores.  
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 Período realista: De los dieciocho a los veinticuatro años de edad, en este período 

se selecciona un camino que permita seguir con los intereses del sujeto. (Vidales. 

1987: 63)   

 

2.4 COMO SE ORIENTA PARA ELEGIR UNA CARRERA 

El  objetivo  primordial  de  la  Orientación  Profesional,  es  guiar  al  alumno  a tomar  

en  cuenta  aspectos  tales  como  aptitudes  personales,  oportunidades laborales,  costos  

y  vocación.   

Estos  son  algunos  de  los  principales  factores  que cada  año se deben valorar para  

tomar una  de  las decisiones  más  determinantes en  su  futuro:  la  carrera  universitaria  

que  van  a  cursar.   

Para  no  equivocarse  y acertar, conviene valorar y reflexionar sobre las distintas 

opciones, midiendo una a una las diferentes ventajas o desventajas que puedan conllevar 

durante y después de finalizar los estudios superiores.  

2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE UNA CARRERA  

Existe  una notable necesidad  de  llevar  a cabo  la Orientación Profesional  en el  

adolescente que  cursa  el último  año de la carrera, esta  se  lleva  a  cabo a través  de  

distintos  métodos,  científicos  que  han  demostrado  a  lo  largo  de  los años,  siendo 

uno  de  ellos  ser  eficaces  para  establecer  los  distintos  intereses  y aptitudes 

personales y profesionales de cada  individuo.  

Para  lograr autenticidad en  ese  momento  es  necesario  analizar  el  resultado  de  una  

serie  de conocimientos  preparatorios,  de  información  sobre  el  medio  social,  laboral  

y educativo,  así  como  vivencias  y  reflexiones  sobre  su  afinidad  o  no  con  las 

exigencias de la carrera que desean estudiar.   
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Según  la Licenciada María Elena  de  Dardón ,  otro  de los factores  que se  deben  de 

tomar  en  cuenta  por  el  estudiante  al  momento  de  realizar  esta  decisión  es  el 

enfrentar distintas situaciones tales como:   

1.  Tomar  una  decisión  propia,  sin  que  exista  presión  del  grupo  al cual pertenecen.   

2.  Tomar  una  decisión  de  acuerdo  a  las  posibilidades  económicas de cada uno, o 

bien de sus padres.  

3.  El tomar una decisión que les permita al mismo tiempo realizar el trabajo que ellos 

desean o deben aceptar para poder subsistir. Independientemente  de  cuáles  sean  sus  

aptitudes  o  resultados  obtenidos en la orientación profesional,  es necesario no olvidar 

que es una recomendación, para  mejorar  las  condiciones  a  futuro  de  vida  de  las  

personas. (Dardón  2011:anotaciones),   

Por  lo  tanto  no existe  obligación  de  seguir  o  escoger  las  carreras  que  la  

orientación  profesional recomienda.  

2.6 INTERESES DE LOS ESTUDIANTES AL ELEGIR UNA CARRERA 

Bordas , menciona que la Orientación  Profesional tiene como objetivo  principal   

identificar los  intereses  de los alumnos, y las habilidad es que permitan que los jóvenes 

se expresen, con frases tales como "que no sé, que me gusta" “ ni para  qué  sirve",  

obviando  otros  factores  de  la  elección,  e  incluso  idealiza  las profesiones  para  

educar  la  realidad  a  sus  fantasías.  A  la  pregunta  ¿por  qué seleccionas  esa  carrera?  

Responden  que  las  características  que  ellos  poseen están en correspondencia con la 

profesión elegida. (Bordas 1990:11), 

Los  estudiantes  mediante  estos  métodos  se    auto  valoran,  analizando  sus 

características    como  la  comprensión,  solidaridad,  con  deseos  de  ayudar  a  los 

demás y  partir de estas comienzan  a  considerar que desea estudiar determinada área,  

orientándose  solo  por  una  visión  parcializada  de  esta  profesión, desconociendo que  
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es una  carrera que  supone   características que  se  deben  de tomar  en  cuenta  al  

momento  de  tomar una  decisión  sobre  la  carrera  profesional que les interesa seguir.   

Ibarra, establece  que  muchos  adolescentes  tienen  una  información  de las carreras a 

estudiar, muy   pobre que puede tener consecuencias negativas.  Al  momento  de  cursar  

los  primeros  años  de  la  especialidad  se  percatan  de  que "esto no es lo que yo 

pensaba", a mí no me gusta" y puede sentirse frustrado con deseos de reorientarse 

profesionalmente.  ( Ibarra,  1988:17),   

La  importancia  de  una  Orientación  Profesional,  eficiente,  que  permite  una 

evolución eficaz de la persona dentro de su ámbito, social y profesional, es lo que puede  

m arcar  una  diferencia entre,  un  profesional  exitoso  y  un  profesional fracasado  que 

diez  años  después  se  encuentre  realizando  actividades  que  no  lo satisfacen como 

persona. 

2.7 CAMBIOS DE CARRERA EN LATINOAMÉRICA 

En Colombia  en un artículo publicado en el periódico el Tiempo muestra que el alto 

índice de deserción estudiantil en el país se da por el bajo rendimiento académico del 

estudiante, desconocimiento de las normas institucionales y por causas no académicas, 

como la falta de vocación por la carrera que se elige, las fallas en dicha elección y la no 

adaptación a la institución en los primeros semestres. (El tiempo.com 2015). 

Así lo afirma el Ministerio de Educación, quien mediante su Sistema para la Prevención 

de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES) concluye que cerca del 50% de 

estudiantes universitarios desertan en la mitad de sus carreras. Comentarios como: "es 

que no me hallo", "esto no es lo mío" o simplemente, "me equivoqué de profesión", 

pueden reflejar la falta de vocación que se tiene por el pregrado elegido. Alejandro Niño, 

estudiante de Ingeniería Mecánica, es uno de los miles de estudiantes que han dejado sus 

carreras.  
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Desertó de Ingeniería Electrónica, programa que adelantaba en la Escuela Colombiana 

de Ingeniería de Bogotá, porque según él, se dio cuenta que ésta no lo satisfacía, y fue en 

séptimo semestre cuando optó por cambiar tanto de carrera.(Educación Superior en 

cifras, Bogotá Colombia).  

Este artículo refleja que las fallas en la elección de una carrera  reposan en la mala 

información de las carreras debido a que los estudiantes se dejar guiar sobre la fama, el 

prestigio y la remuneración económica de los programas académicos, incluso  aseguran 

que, los estudiantes que ingresan a la universidad sin siquiera conocer el pensum 

académico al que se han inscrito es por eso importante preparar a los estudiantes en la 

conciencia que deben adquirir al iniciar un proceso de formación hacia la vida 

profesional. 

El SPADIES a través de un estudio que realizo informa que la deserción inicia desde el 

primer semestre de la vida universitaria, con 20% de estudiantes de pregrado, 26% de 

alumnos de Técnico Superior y 34% de cursantes de alguna tecnología. Por lo que 

propone realizar en la educación escolar y los jóvenes obtengan mayor orientación 

vocacional y principalmente orientación profesional para evitar este alto índice de 

deserciones.  

Sin embargo en Chile, tres de cada diez estudiantes  deserta en el primer año de estudios. 

Entre los que asumen que tienen un problema vocacional, el 50 por ciento se cambia de 

carrera. 

 Como cada vez hay más jóvenes accediendo a la educación superior, cada vez es más 

frecuente la duda respecto a la decisión tomada. "No es que actualmente los jóvenes 

estén más desorientados que antes, lo que pasa es que cada día tienen más voz y se 

sienten más dueños de su futuro", constatan los expertos.   

Eduardo Zamora, socio de la consultora Pleasant College, se dedica a orientar a jóvenes 

que tengan dudas respecto a qué estudiar. Su trabajo se ha enfocado, principalmente, en 

colegios del sector oriente.  



18 
 

 En su empresa ha ayudado a dilucidar el futuro laboral de varias decenas de estudiantes.  

Estudiantes que tienen excelentes notas en el colegio, son súper hábiles en la mayoría de 

las materias, y el problema radica en que pueden escoger cualquier carrera dada sus 

habilidades, pero se entrampan y confunden porque no tienen intereses o motivaciones 

definidas. (Zamora.2013:8) 

También se tienen casos como aquellos que tienen mal rendimiento, que sienten que 

nada les gusta ni motiva, se sienten poco capaces y el sólo hecho de enfrentarse a la 

decisión los frustra y obstruye. 

Dentro de ese último grupo, se encuentran los jóvenes que tienen malas notas, que no 

saben qué estudiar y que, si de ellos dependiera, quisieran tener vacaciones toda la vida.  

Por ello en Pleasant College,  cuentan  con una asesoría integral dividida en cuatro 

partes: autoconocimiento (preferencias, recursos, circunstancias personales, etc); 

búsqueda y procesamiento de la realidad académica y laboral (datos reales y duros 

respecto a la empleabilidad de las carreras, becas, financiamiento, etc.); análisis y 

reflexión sobre alternativas posibles, y, por último, la toma de decisión de una carrera en 

el contexto de un proyecto de vida personal.  

Se toma estas cuatro etapas debido a que un estudiante debe cumplir primeo con su 

autoconocimiento, revisar la realidad laboral, y tener opciones a las cuales pueda 

dirigirse si no logra el ingreso a la carrera que postula. 

En argentina se realizó un sondeo a través de las redes sociales llamada 

Interuniversidades.com, una red social gratuita para estudiantes y universidades, entre 

5.000 jóvenes de facultades de todo el país.  

Mostró que la deserción no distingue entre públicas y privadas y aportó un dato que 

sirve para comenzar a entender el fenómeno: el 86% de los ingresantes a una carrera no 

conocen a un profesional del área, que les pueda contar cómo es la vida laboral de la 

profesión elegida.  
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En el primer año, los alumnos tienen un contacto más real con otros alumnos, la 

universidad y los docentes. Y se encuentran con otra realidad: no es el imaginario que 

ellos esperaban.  

El abanico de causas que explica el altísimo grado de deserción incluye factores 

sociales, económicos y pedagógicos. (Interuniversidades.com) 

Los expertos apuntan contra el secundario. “Todo arranca de la falencia del secundario, 

que es de lo peor de nuestra educación”, sentencia Horacio Sanguinetti, presidente de la 

Academia Nacional de Educación y ex rector del Nacional Buenos Aires. Agrega: 

“Cuando los chicos terminan el secundario no saben ni cómo se llaman. No tienen idea 

de qué se trata la universidad y cuando llegan tropiezan con exigencias a las que no 

están ni remotamente acostumbrados”. (Sanguinetti, H. 2014:21).  

Abraham Gak, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex rector 

del Pellegrini, coincide: “Es muy importante cómo llegan a la universidad.  La salida del 

nivel secundario es muy frágil, con falencias significativas tanto en escuelas públicas 

como privadas. No hay una real igualdad de oportunidades”.(Gak. A.2013:1) 

Para Rafael Gagliano, ex presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires 

(FUBA), docente universitario especializado en Historia de la Educación, la ansiedad de 

los alumnos (el quererlo todo rápido, todo ya) influye para que abandonen la carrera en 

el primer año.  

“Los alumnos de hoy quieren respuestas rápidas y tienen muy baja tolerancia a la 

frustración. Esa baja tolerancia hace que asuman una frustración como el fin de su 

carrera. Lo cierto es que el fracaso es recuperable y se puede salir adelante”. (Gagliano. 

R.2012:3) 

La deserción de muchos estudiantes también se debe a que no tienen una formación 

secundaria de alto nivel y les cuesta muchísimo y quedan afuera.  
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Las universidades en Argentina no tiene hoy herramientas para aquellos alumnos a los 

que les cuesta más, o que trabajan”. 

Hagman añade: “Está naturalizado por parte de autoridades y alumnos que hay un 

porcentaje altísimo que deja y no hay una preocupación real por la gente que abandona”. 

(Hagman.R.2012:3) 

2.8 DATOS  ESTADÍSTICOS  DE  RELACIÓN DE  PERMANENCIA  EN LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

La UMSA tiene 12.733 alumnos con permanencia de 11 años, en la gestión 2014 se buscaba 

reglamentar un máximo de 6 años de permanencia.   

En los  datos se observa que  la Facultad de Humanidades tiene 2.755, la  Facultad de Cs. Jurídicas y 

Políticas tiene 2.301, Facultadas  con mayor cantidad de estudiantes de permanencia. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras con 1.887, la Facultad de Ciencias Sociales con 1674 

y la Facultad de Ingeniería con 1.252, Facultades que presentan la tasa media de permanencia de 

estudiantes. 

Las Facultades: Técnica, Ciencias Puras y Naturales, Arquitectura y Artes, Agronomía, Medicina, 

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, presentan baja permanecía de estudiantes, con un promedio de 

600 estudiantes. Siendo que las Facultades de Ciencias Geológicas y Odontología, presentan una 

cantidad mínima de cambios de carreras con un promedio de 80 estudiantes. (La Razon.2014). 

Datos que obtuvieron de acuerdo a estudios realizados y como resultado se obtiene que existen 

Facultades dentro de la Universidad que presentan un alto índice de deserción y en otras al contrario su 

índice de deserción es bajo, pero como se observa si bien existe los datos que reflejan la deserción dentro 

de la Universidad no se realizan políticas de prevención de la deserción dentro de las Facultades. 

Tampoco análisis de la creación de un centro de orientación para la prevención de la deserción a nivel 

Universidad.. 
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2.9 CARRERA DE INFORMÁTICA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

La Resolución Nº 71/14 del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, aprobado en 

el XII Congreso Nacional de Universidades “2º fase ”, del 5 al 9 de mayo de 2014 

Reconoce a la Carrera de Informática  como Unidad Académica Acreditada, por un 

periodo entre el 11 de diciembre del 2013 al 11 de diciembre del 2019. 

En este periodo de acreditación se hizo un análisis del mercado laboral en la ciudad de  La Paz,  por lo 

que la nueva malla curricular de la carrera cumple con las necesidades de las instituciones públicas y 

privadas. 

2.10 CAMBIOS DE CARRERA EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS   

La unidad de Gestiones, admisiones y Registros de la Universidad Mayor de San 

Andrés, es la unidad encargada de realizar  los traspasos en las diferentes carreras dentro 

y fuera de la Universidad, bajo un reglamento interno, convocatorias, y disponibilidad de 

espacios en las diferentes carreras,  además de controlar la matriculación de los 

estudiantes nuevos, entre otras actividades está también la de dar de baja a un estudiante, 

eso significa que el estudiante decide no realizar el traspaso de carrera y comenzar una 

nueva carrera, por lo que solicita la devolución de su documentación.  

Por la característica de la investigación se centró en los traspasos internos y en especial 

los traspasos de la Carrera de Informática, con una particularidad, los traspasos a 

carreras que no tienen relación con la malla curricular de la Carrera Origen.  

 Para ello los estudiantes deben comenzar con un trámite que exige dicha unidad, y si la 

Carrera destino habilito un espacio dentro de ella y si cumple con los requisitos 

establecidos se acepta el cambio de carrera. Ver Anexo 1 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se realizó en base a un estudio de casos con análisis prospectivo para lo 

cual se utilizó el método cuantitativo-cualitativo 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Consiste en una investigación de carácter descriptivo y explicativo al momento de 

realizar la caracterización del interés profesional en los jóvenes que asisten a la carrera 

de Informática en la Universidad Mayor de San Andrés.  

La metodología a utilizar en la investigación es de carácter descriptivo y explicativo 

Descriptivo 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y los 

procesos de los fenómenos. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hecho y su característica fundamental es la presentación descriptiva del objeto de 

estudio. 

Explicativo 

Permite integrar en el proceso a los estudiantes que realizaron cambios de carrera, como 

investigadores activos, en vez de tomarlos como objetos investigados. 

 El modelo se caracteriza por tres etapas: 

 Selección y delimitación que se pretende estudiar 

 Revisión y evaluación de la información  

 Organizar la investigación con la participación de los estudiantes 
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Como métodos de trabajo básicamente el método científico de modo general y el 

deductivo-inductivo en referencia al carácter dinámico e histórico en la determinación de 

datos por el cual los estudiantes cambian de carrera con diferente malla curricular.  

Por lo que se propone la siguiente estrategia de trabajo para alcanzar los objetivos: 

 Diseño del método 

 Recoger la información 

 Ordenar y Analizar los datos significativos  

 Elaborar un informe final 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

En primera instancia, se utiliza la técnica de la Investigación Documental, que  servirá 

para profundizar el conocimiento teórico sobre  aspectos más importantes sobre  el tema  

de Orientación Profesional vinculado a  la situación actual.  

 

Para  la  verificación de  la  hipótesis, se  realiza  Investigación de campo como parte  

troncal del trabajo  de  investigación  en base  a  encuestas .  

 

Se plantea  los fundamentos de la propuesta académica, realizando la prospección 

pedagógica sobre la formación profesional en la Carrera de Informática  como técnicas 

fundamentales,  se  utilizó   trabajo de  campo, acompañada  de  encuestas y entrevistas.   

 

Para  efectos de  análisis  cuantitativo de  las encuestas  se aplica  el método de  

estadística  descriptiva  que  permitirá  clasificar toda  la información recolectada.   

 

Estos elementos metodológicos  determinan los componentes del modelo de  orientación 

profesional y  en base  a  ello plantear alternativas de transformación académica de la 

Carrera de Informática, como también realizar ciertas generalizaciones.  



24 
 

3.4 INSTRUMENTO DE ESTUDIO 

En el estudio se emplearon técnicas e instrumentos de información que son utilizados, al 

momento de recolectar los datos, se realizó cuestionarios en profundidad a estudiantes 

que realizaron traspasos, estudiantes de la carrera de Informática y cuestionarios a 

grupos focales dirigidos a nuevos estudiantes en la carrera.  Además se realizó un 

análisis histórico - lógico de los estudiantes que realizaron traspasos de carreras.  Se 

realizó la revisión de información en el Departamento de Kardex de la Carrera de 

Informática y la Unidad de Gestiones y Registros de la Universidad Mayor de San 

Andrés, sobre los traspasos en diferentes gestiones. (Revisión documental). 

3.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de información se realizó, análisis de frecuencias, análisis bivariado, y 

pruebas estadísticas (Chi cuadrado) que permiten sistematizar los datos. Además 

ventanas de simulación basada en el VENNSIM para que a partir de datos históricos se 

pueda hacer proyecciones de estudio. 

3.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El factor socio académico y la orientación vocacional-profesional serían las causas que 

motivan a los estudiantes de la Carrera de Informática al cambio de Carrera a otras que 

no tienen relación curricular directa en la Universidad Mayor de San Andrés. 

3.6.1 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

  VI        VD 

 Factor socio- académico 

 Factor  de orientación 

Vocacional -profesional 

 Cambios de carrera de 
informática a otras 
carreras en la UMSA que 
no tienen relación 
curricular 
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3.6.2  CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

VI1: Factor socio- académico Los factores socio-académicos serán las interrelaciones 

entre variables personales e institucionales referidas: en primera instancia al colegio del 

cual obtuvieron su título de bachillerato, el entorno familiar al que corresponden, la 

dependencia económica, el estado civil al que corresponden, la cultura que representan, 

la variable demográfica en el sentido del lugar de donde proviene el estudiante, la 

formación académica de la madre  

El aspecto académico se puede centrar en los factores que actúan en la persona que 

aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas 

académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico, en los que se puede citar a los siguientes:   

Elección de la carrera según interés del estudiante, poca flexibilidad de horarios en la 

carrera, dificultad en la Malla curricular , la planificación académica de la carrera, las 

características profesionales de los docentes, el campo profesional de ejercicio 

profesional y la comunicación entre los docentes y los estudiantes. 

VI2 La orientación vocacional- profesional La Orientación Vocacional, se  debe 

entender como un proceso que busca el reconocimiento de características propias del 

individuo, a partir del uso de estrategias específicas, con el fin de desenvolverse de 

manera satisfactoria en sociedad. 

 La orientación profesional puede definirse de varias maneras. La Revisión de Políticas 

de Orientación Profesional de la OCDE la define como “los servicios y actividades cuya 

finalidad es asistir a las personas, de cualquier edad y en cualquier momento de sus 

vidas, a ejercer opciones educativas, de formación y laborales y a gestionar sus 

profesiones”.   
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 Esta definición incluye hacer más accesible la información acerca del mercado laboral y 

sobre las oportunidades educativas y de empleo, organizándola, sistematizándola y 

asegurando su disponibilidad cuando y donde las personas la necesiten.  También 

implica ayudar a las personas a reflexionar sobre sus aspiraciones, intereses, 

competencias, atributos personales, calificaciones y aptitudes y establecer 

correspondencias con las oportunidades de formación y empleo disponibles. 

VD: CAMBIOS DE CARRERA  

Se refiere al cambio que realiza un estudiante de una carrera a otra, habiendo iniciado 

una carrera mediante algún tipo de admisión, posterior avance de 1° - 3° semestre y 

luego proceder al  cambio que muchas veces tiene características diferentes a la carrera 

de origen. Dicho cambio es regulado por la unidad de Gestiones, Admisiones y 

Registros dentro de la Universidad Mayor de San Andrés  

3.6.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

3.6.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

VI1: FACTOR SOCIO ACADÉMICO 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

SOCIAL  genero 1. varón 

2. mujer 

 dependencia económica 1. Dependencia de los 

padres % 

2. Independencia 

económica % 

 estado civil al que 

corresponden 

1. Soltero % 

2. Casado % 

3. Viudo % 

1. Divorciado % 
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 Tipo de religión 1. Creencia religiosa % 

2. Tendencias 

culturales 

3. Tipos de costumbres 

 Actividades culturales 

extras 

1. Si% 

2. No% 

 la formación académica de 

su entorno familiar 

1. inicial 

2. secundaria 

3. pre-grado 

4. post-grado 

 Situación geográfica del 

colegio 

1. Urbano 

2. rural 

 

 Obtención del título de 

bachillerato 

1. Colegio fiscal % 

2. Colegio particular % 

3. Colegio de 

convenio% 

4. CEMA % 

 

  Influencia en la elección 

de su carrera por su 

entorno familiar 

2. nada % 

3. poca % 

4. mucha% 

académico  Elección de la carrera  

 

1. Familiar 

2. Amigos 

3. propia 

 flexibilidad de horarios  1. Flexibles  

2. variados 
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 conocimiento de la malla 

curricular al ingresar a la 

carrera 

1. si 

2. no 

 dificultad en la Malla 

curricular 

3. poca 

4. mucha 

 planificación académica de 
la carrera 

 

1. Buena  

2. mala 

 Comunicación entre los 

docentes y los estudiantes. 

1. Nada motivador 

2. Poco motivador 

3. Altamente 

motivador 

 

VI2: ORIENTACIÓN VOCACIONAL-PROFESIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Orientación 

vocacional 

profesional 

 Recibió orientación 

vocacional-profesional 

1.si 

2.no 

 mercado laboral 1. conoce 

2. no conoce 

3.poco 

conocimiento 

  tiene vocación para la carrera 

nueva 

1. si 

2. no 
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3.6.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

CAMBIO DE CARRERA 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Cambios de carrera 

de informática a otras 

que no tienen 

relación curricular 

 Analizo la malla curricular al 

ingresar al curso 

preuniversitario 

1.si 

2.no 

 Considera que los contenidos 

de las materias son teóricos o 

prácticos 

1.nada 

2.poca 

3.mucha 

  La familia motivo su 

permanencia en la carrera 

 

1. Nada 

2. Poco 

3. mucho 

  El cambio de carrera fue a una 

similar o distinta 

1. Carrera sin 

relación 

2. Carrera con 

relación 

 

3.7 POBLACIÓN 

Se tomó en cuenta estudiantes de tercer a quinto semestre de la Carrera de Informática 

que han realizado cambios de carrera a partir de la Gestión 2011- 2014.   El análisis del 

trabajo de investigación, se debe caracterizar en estudiantes que realizaron cambios de 

carrera asimismo en jóvenes estudiantes que se encuentran cursando el curso pre-

universitario, en la Universidad Mayor de San Andrés de la Carrera de Informática. 
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3.8 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

3.8.1.  POBLACIÓN  DE ANÁLISIS  

En el contexto de nuestro país las características de ingreso a las universidades son 

similares. Por tanto, se considera como universo de análisis a los universitarios que 

cursan el tercer y quinto semestre, además de los estudiantes que se encuentran cursando 

el preuniversitario de la Facultad de ciencias puras y naturales de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

3.8.2 MUESTRA DE ANÁLISIS  

Para obtener la muestra del análisis se utilizó la referencia de metodología de la 

investigación de Hernández Sampieri(2003), que nos indica lo siguiente: Para una 

muestra probabilística necesitamos principalmente dos cosas:   

 Determinar el tamaño de la muestra,  a la que denominaremos  “ n ”.  

 Seleccionar  los elementos muéstrales, de  manera  que  todos  tengan la  misma 

posibilidad de ser elegidos. 

La primera se obtendrá mediante la siguiente fórmula:  

 

 

Dónde:  

n   =  Tamaño de la muestra  

N   =  La población de análisis  

K   =  Grado o Nivel de confianza   

e   =   Error máximo permisible  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝐾2 ∗ 𝑆2

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝐾2 ∗ 𝑆2 
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n      =      152 

 

n      =      110 

 

 2 = La varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de probabilidad, 

Dónde: 

 2 =       

 

a) DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES QUE 

REALIZARON TRASPASOS DE CARRERA 

 

Considerando los datos de los estudiantes que realizaron traspasos de la carrera de 

informática a otras. En la gestión 2011 realizaron 115 estudiantes, 128 estudiantes en la 

gestión 2012, en la gestión 2013 realizaron 138, y 120 estudiantes en la gestión 2014, 

con lo que se obtiene un total de 501 traspasos de la carrera de Informática a otras dentro 

de la misma universidad. Con un determinado nivel de confianza o probabilidad de 

acierto del  95% con desviación estándar  K  = 1.96, o recíprocamente, que el error de 

muestreo no exceda del   5%, con lo que se obtiene:  

 

 

Donde el valor de n refleja la cantidad de estudiantes que realizaron traspaso de carrera 

y sirven como muestra de un universo. Ver anexo 2. 

b) DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES QUE 

CURSAN EL CURSO PREUNIVERSITARIO DE LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA  GESTIÓN 2015 

 

Los estudiantes que cursaron el curso preuniversitario postulantes a la carrera de 

informática son de 310 estudiantes en la gestión 2015, con ese dato se considera: 
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Donde el valor de n refleja la cantidad de estudiantes que cursan el curso 

preuniversitario y sirven como muestra de la población. 

3.9 RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recopilación o recolección de datos es la etapa del proceso de investigación que 

sucede en forma inmediata al planteamiento del problema. Es decir cuando se tienen los 

elementos que determinan lo que se va a investigar.   

Se remite al uso de técnicas que establecen la forma o reglas para  construir  los  

instrumentos apropiados que  permiten el acceso a  la información requerida.   

Existen numerosos procedimientos o técnicas para obtener información acerca del 

problema de  investigación y  de  la hipótesis  de  trabajo.   

En el presente trabajo y  para  fines de investigación se selecciona el cuestionario y la 

recopilación documental. (Encuesta) 

3.10 ENCUESTAS  

Para el trabajo de investigación se  realizó la construcción de los cuestionarios, con 

preguntas cerradas de elección múltiple, las encuestas se realizaron en estudiantes que 

realizaron el cambio de carrera desde la gestión 2011 hasta la gestión 2014 y en 

estudiantes se encontraban cursando el  curso pre facultativo en la gestión 2015. 

En base al planteamiento de la hipótesis y determinación de variables y la 

operacionalización de las mismas, se elaboran  los cuestionarios que inicialmente fueron 

validados bajo una prueba piloto, que permitió luego realizar ajuste y elaborar la 

recolección de datos, para luego obtener las encuestas finales adjuntos en el  Anexo 3. 

3.11 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL  

Para la elaboración del trabajo de investigación se utilizó los documentos existentes en 

la Unidad de Gestiones, admisiones y registros UMSA.  
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a) Cantidad de solicitudes para traspasos de carreras 

La unidad de Gestiones de la UMSA recibe de acuerdo al cronograma la 

solicitud de traspasos  

b) Cantidad de solicitudes aceptadas para el traspaso de carreras 

De acuerdo al  cupo que envían las distintas carreras rechazan o aceptan las 

solicitudes 

c) Atreves de una revisión de la documentación se pudo extraer la cantidad de 

estudiantes que realizaron la solicitud de cambio de carrera  

d) Se seleccionó a quienes se les aprobó el cambio de carrera 

 

e) Se obtuvo una clasificación de los estudiantes que realizaron cambio de carrera 

otra que no tiene relación curricular con la carrera origen 

 

Documentos  que permitieron determinar los objetivos de la investigación. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos mediante la revisión documental, aplicación de encuentras, 

entrevistas fueron analizadas utilizando instrumentos informáticos como, DYANNE 

entre otros. Para el análisis  de  encuestas se hace  mediciones de  variables y  luego 

examina  las asociaciones  existentes entre  ellas.  

4.1 CARRERA DE INFORMÁTICA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES  

La Carrera de Informática cuenta con 2564 inscritos en la gestión 2014 ; 2569 inscritos 

en la gestión II/2014 y en la gestión I/2015 cuenta con 2420 inscritos, de los cuales no 

todos llegan a concluir la carrera, por diferentes factores, en algunos casos, abandonan y 

vuelven después de un determinado tiempo.  Con los datos proporcionados en la unidad 

de Gestiones, Admisiones y Registros de la Universidad Mayor de San Andrés, se 

obtiene los  datos de las gestiones 2011 a la gestión 2014, sobre los traspasos que se 

realizaron de la carrera de informática a otras dentro de la misma universidad como se 

puede observar en el Gráfico n°1. 

GRÁFICO N°1 

RELACIÓN DE TRASPASOS DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

GESTIONES 2011-2014 

 

Fuente: Gestiones, Admisiones y Registros UMSA 
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En la Tabla N°1 se observa el desglose por gestión de los cambio de carrera durante las 

gestiones 2011-2014. 

TABLA N°1 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES CON CAMBIOS DE CARRERA DE 

INFORMÁTICA A OTRAS CARRERAS DE LA UMSA 

CARRERAS GESTIÓN 2011 GESTIÓN 2012 GESTIÓN 2013 GESTIÓN 2014 

ARQUITECTURA 6 10 9 6 

FÍSICA 2 5 4 0 

DERECHO 7 11 9 10 

ECONOMÍA 8 6 5 9 

QUÍMICA AMBIENTAL 2 2 1 0 

MECÁNICA 2 2 2 0 

ANTROPOLOGÍA 4 6 6 5 

INGENIERÍA PETROLERA 1 1 1 1 

BIBLIOTECOLOGÍA 11 7 9 9 

COMUNICACIÓN SOCIAL 5 9 5 5 

HISTORIA 7 12 7 8 

TELECOMUNICACIONES 1 2 2 0 

PSICOLOGÍA 10 7 9 11 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 7 7 8 4 

FUENTE: Gestiones, Admisiones y Registros UMSA 
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El primer gráfico refleja la cantidad total de estudiantes que realizaron traspasos de 

carreras, donde se aprecia que en las gestiones 2011 al 2014 a la totalidad de las careras 

de la UMSA que se realizaron traspasos siendo las más significativas las carreras de: 

Historia, Derecho, Bibliotecología, Psicología, Turismo, Ciencias de la Educación, 

Comunicación Social, Trabajo Social, y las menos significativas las carreras de: 

Ingeniería Petrolera,  Matemática, Física, Química Ambiental, Estadística, 

Telecomunicaciones. Las Carreras de Artes, Contaduría Pública, Economía, 

Administración de Empresas, mantienen un cierto estándar en la recepción de 

estudiantes con cambios de carrera procedentes de la Carrera de Informática.  Esta 

descripción se puede observar en el  Gráfico n°2 que detalla la cantidad de estudiantes 

que realizaron traspasos a carreras que no tienen relación directa con la carrera de 

informática y el Gráfico n°3 muestra  la cantidad de estudiantes que realizaron cambio 

de carrera a otras con similitud en su malla curricular 

GRÁFICO N°2 

RELACIÓN DE TRASPASO DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA A OTRAS 

QUE NO TIENEN RELACIÓN CURRICULAR DIRECTA 

 

FUENTE: Gestiones, Admisiones y Registros UMSA 
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El grafico nos muestra las diferentes carreras  que no tienen relación curricular con la 

Carrera de Informática y los estudiantes decidieron realizar el traspaso a ellas.  

En la que sobresalen las siguientes carreras: Historia, Comunicación Social, Derecho, 

Bibliotecología, Psicología y Turismo, las carreras de Ciencias de la Educación, 

Arquitectura, Economía, Contaduría Pública, Antropología, Artes entre otras, son las 

que menor cantidad de estudiantes tienen en relación a traspasos 

GRÁFICO N°3 

RELACIÓN DE TRASPASO DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA A OTRAS 

QUE TIENEN RELACIÓN CURRICULAR 

 

FUENTE: Gestiones, Admisiones y Registros UMSA 

El Gráfico N° 3 muestra las carreras que tienen relación curricular directa y los 

estudiantes de la Carrera de Informática decidieron realizar el traspaso. Entre las carreras 

que tienen similar relación curricular es la carrera de Ingeniera Industrial, que más 

afluencia de cambios tiene desde la Carrera de Informática, siendo mínima la relación 

con el resto de las carreras. Sin embargo se tiene también la información de Gestiones, 
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Admisiones y Registros, quien inicialmente recibe el trámite de solicitud de cambio de 

carrera, datos que son reflejados en el Gráfico 4. 

GRÁFICO N° 4 

SOLICITUD DE TRASPASOS DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestiones, admisiones y registros UMSA 

Estos trámites son los que se les recepcionan de acuerdo al cronograma establecido y 

cumplimiento de requisitos, además del espacio que cada carrera tiene a disposición de 

cada una de las carreras de la UMSA. 

 Dentro de la unidad de Gestiones, Admisiones y Registros, también se observa la 

devolución de documentos, estos significa que algunos estudiantes que no pudieron 

optar por el traspaso debido a que las plazas en algunas carreas son limitadas.   

Los estudiantes solicitan la devolución de la documentación para comenzar desde 

preuniversitario  una carrera nueva en este sentido se tiene la siguiente Tabla N°2.  

0

40

80

120

160

200

Informática 

informatica



39 
 

TABLA N°2 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Fuente: Gestiones, admisiones y registros UMSA 

4.2 SELECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

En base a las encuestas y datos obtenidos, se elaboran los cuadros o tablas  donde se da 

la valoración porcentual correspondiente a cada uno.  

Datos que permitirán realizar análisis y conclusiones con respecto a las variables y 

formular una propuesta para colaborar en la decisión de los estudiantes y no provocar 

traspasos a diferentes carreras sin similitud.   

4.3 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE Se describe los resultados de la variable 

independiente, primero se toma en cuenta la variable Factor Socio-Académico 

CARRERA GESTIÓN N° DEVOLUCIÓN 

INFORMÁTICA 2011 20 

INFORMÁTICA  2012 37 

INFORMÁTICA 2013 22 

INFORMÁTICA 2014 20 
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VI1 FACTOR SOCIO- ACADÉMICO 

CARACTERÍSTICA DEL COLEGIO QUE OBTUVO SU TÍTULO DE 

BACHILLER 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que los estudiantes que realizaron cambio de carrera  egresaron de  colegio 

fiscal y de convenio y en menor porcentaje se tiene a estudiantes que egresaron mayor 

de  colegio particular y CEMA.  

ITEM CANTIDAD  PORCENTAJE 

FISCAL 74 49% 

PARTICULAR 26 17% 

CONVENIO 30 20% 

CEMA 22 14% 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 

FISCAL 74 49% 

PARTICULAR 26 17% 

CONVENIO 30 20% 

CEMA 22 14% 

49% 

17% 

20% 

14% 
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INFLUENCIA EN LA ELECCIÓN DE SU CARRERA POR SU ENTORNO 

FAMILIAR 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro refleja que la elección de la carrera de los estudiantes que realizaron cambio 

de carrera, influyo el entorno familiar en mayor porcentaje, y en un bajo porcentaje se 

ingresó a la carrera por decisión propia. 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 

MUCHO 86 57% 

POCO 46 30% 

NADA 26 13% 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 

FEMENINO  59 39% 

MASCULINO 93 61% 

13% 

30% 57% 
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GRÁFICO N°7 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El grafico nos muestra que los estudiantes que realizaron cambio de carrera en un 61%  

son de género masculino, lo que indica que las mujeres no son muy propensas al cambio 

de carrera, sin embargo los estudiantes varones toman más rápido la decisión del cambio 

de carrera. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEPENDIENTE 62 41% 
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Se observa que la situación económica de los estudiantes que realizaron cambio de 

carrera influyo bastante en el cambio de carrera debido a que la flexibilidad de horarios 

y la reprobación de materias provocaba que los estudiantes tengan que realizar bastantes 

modificaciones en sus horarios lo que impide que puedan trabajar y sustentar sus 

estudios. 

ESTADO CIVIL 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los estudiantes que realizaron cambios de carrera representan en un 57% soltero, 29% 

casados. Lo que muestra que hay un valor representativo en solteros debidos a que 

muchos de ellos también mantiene su familia.  

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 

SOLTERO 86 57% 

CASADO 44 29% 

VIUDO 3 2% 

DIVORCIADO 19 12% 

57% 29% 
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TIPO DE RELIGIÓN 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La religión católica tiene mayor porcentaje en los estudiantes que realizaron cambio de 

carrera, pero se observa también que en las otras religiones el porcentaje de cambio de 

carrera también es  equitativo, pero no así preponderante en el cambio de la carrera. 

ACTIVIDADES CULTURALES EXTRAS 

 

 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 

CATÓLICO 69 45% 

CRISTIANO 30 20% 

TESTIGO DE JEHOVÁ 13 9% 

MORMÓN 20 13% 

ATEA 20 13% 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 96 63% 

NO 56 37% 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico N° 11 indica que la mayoría de los estudiantes que realizaron cambio de 

carrera tiene actividades extra curriculares, lo que provoca desmotivación en ellos al no 

poder concluir con sus actividades académicas satisfactoriamente, esto se debe  a que 

muchos de los exámenes son en fin de semana, principalmente los tres primeros 

semestres, en tal sentido buscan el cambio de carrera, a otras que no tienen ese 

tratamiento, es decir carreras donde los exámenes sean solo de lunes a viernes y tenga 

flexibilidad de horarios.  

Siendo esta variable la que mayor incidencia tiene al cambio de carrera de los 

estudiantes de la Carrera de Informática. 

COLEGIO DEL CUAL OBTUVO TÍTULO DE BACHILLER 

 

 

 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
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RURAL 37 24% 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 76 % de los estudiantes que realizo el cambio de carrera egreso de  colegios que se 

encuentran en el área urbana, en muchos de los casos como se muestra en el grafico N° 

12 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS FAMILIARES 

 

GRAFICO N° 13 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la cantidad de estudiantes que realizaron cambios de carrera, sus familiares en un alto 

porcentaje culminaron los estudios secundarios, del siguiente 50% concluyo Pre-Grado, 

Post Grado y el nivel Inicial. 

 

ELECCIÓN DE LA CARRERA  

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de los estudiantes que realizaron cambios de carrera, se observa que la elección 

de su carrera origen se debe a influencia de la familia y los amigos, lo que provoca que 

los estudiantes una vez cursando el curso regular observa que la carrera no es lo que 

esperaba 

FLEXIBILIDAD DE HORARIO 

 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
FAMILIA 86 48% 
AMIGOS 44 29% 
DECISIÓN PROPIA 3 23% 
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MUCHO 87 57% 
POCO 45 30% 
NADA 20 13% 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los horarios con los que cuenta la carrera origen no son tan flexibles, y muchos de ellos 

sustentan sus estudios y se ven imposibilitado de rendir académicamente por lo que se 

observa que una de las variables por las que se motivó al cambio de carrera. 

CONOCÍA LA MALLA CURRICULAR AL INGRESAR A LA CARRERA 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El gráfico N° 16 nos indica que en su mayoría los estudiantes que realizaron el cambio 

de carrera no conocían la malla curricular al momento de ingresar a la carrera, lo que 

provoca falta de motivación del estudiante cuando se encuentra cursando el curso 

regular. 

CONSIDERA QUE LA MALLA CURRICULAR TIENE MATERIAS MUY COMPLEJAS 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al respecto se observa que los estudiantes que realizaron cambio de carrera consideran 

que las materias de su carrera origen son muy complejas en sus niveles iniciales. 

LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA   
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GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes que realizaron los cambios de carrera se abstienen en su mayoría a 

responder estas preguntas, y en porcentaje mínimo indican que la planificación 

académica de los Docentes dentro de la Carrera de Informática esta entre buena y un 

20% indica que es mala. 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES  

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al igual que en la anterior pregunta se observa que los estudiantes en su mayoría no 

responde a la pregunta realizada. 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La comunicación entre los docentes y estudiantes no es muy fluida, se observa que el 57 

% de los estudiantes que realizaron cambios de carrera aceptan que no existe 

comunicación entre ambos. 
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RECIBIÓ MOTIVACIÓN DE LOS DOCENTES  

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta pregunta se observa también que los Docentes en su mayoría no motivan a los 

estudiantes en aula y en muchos de los estudiantes que realizaron cambios de carrera 

este fue el motivo por el cual tomaron la decisión. 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar los siguientes puntos:  

La variable independiente Factor Socio- Académico tiene como mayor incidencia a 

estudiantes que egresaron de un colegio fiscal, donde su familia incidió bastante en la 

elección de su carrera, y una vez que decidió por el traspaso no se ve mucha 

significancia en el apoyo de su decisión debido que en algunos casos ni se enteraron del 

traspaso, con respecto a la dependencia económica se puede ver que un 59% depende 
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económicamente y un 41% no depende económicamente de sus padres, lo que muestra 

que tampoco es un variable muy incidente dentro del trabajo.  

Sin embargo el 57 % de los estudiantes es soltero frente a un 29 % que es casado. 

La religión que se tienen entre los estudiantes que realizaron el cambio es la católica que 

no tienen muchas restricciones dentro de su decisión.  

Variables que reflejan una alta incidencia en la decisión del traspaso son: Actividades 

extra curriculares que realizan, el colegio pertenece al área urbano y la formación 

académica de la que proceden sus familiares es la formación académica secundaria.  

Para la variable independiente académica, se observa que muchos de los estudiantes que 

realizaron el traspaso de carrera no recibieron una adecuada orientación vocacional 

debido a que la variable que mayor incidencia tiene los amigos y familiares al momento 

de elegir su carrera origen.  

La flexibilidad de horarios es una variable que también incide dentro de la decisión de 

cambio de carrera, y un elevado porcentaje no conocía su malla curricular al momento 

de ingresar.  

Con respecto a las materias que se cursan dentro de la malla curricular muchas de ellas 

son de alta complejidad.  

La pregunta 6   refleja  el desempeño docente, los estudiantes se reservaron la opinión, 

con alguna aclaración indican que no se generaliza dicha pregunta.  

Se observa también que la comunicación entre los docentes y los dicentes es muy poca, 

lo que provoca que la motivación de los primeros sea muy baja respecto a los estudiantes 

que repiten varias veces una materia y están a punto de realizar el cambio de carrera. 
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VI2: ORIENTACIÓN VOCACIONAL-PROFESIONAL 

 

GRÁFICO  N° 22 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que los estudiantes que realizaron cambio de carrera no recibieron 

orientación vocacional-profesional adecuada al momento de ingresar a la carrera y en 

muchos de los casos no recibieron orientación vocacional y mucho menos orientación 

vocacional-profesional. 

CONOCÍA EL CAMPO LABORAL DE LA CARRERA 
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GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico n° 23 muestra que en su mayoría los estudiantes que realizaron cambio de 

carrera no conocían el campo laboral de su carrera al momento de ingresar a la misma, 

lo que provoca frustración en el transcurso de la carrera. 

TIENE VOCACIÓN PARA SU CARRERA ORIGEN 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los estudiantes en una proporción no muy significativa indica que no tenía vocación 

para su carrera origen, sin embargo otros indican que si la tenían pero fueron otros 

factores también que incidieron en la decisión. 

4.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE  cambios de carrera de informática a otras en la 

UMSA que no tienen relación curricular 

AL INSCRIBIRSE AL CURSO PREUNIVERSITARIO ANALIZÓ LA MALLA 

CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes no revisaron ni conocían la malla curricular al ingresar a la carrera, 

conocieron la misma al momento de inscribirse en los diferentes semestres. 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 29 19% 

NO 123 81% 

19% 

81% 

AL INSCRIBIRSE AL CURSO PREUNIVERSIATRIO 
ANALIZO LA MALLA CURRICULAR DE LA 

CARRERA 

SI

NO



57 
 

CONSIDERA QUE LA MALLA CURRICULAR TIENE MATERIAS MUY 

COMPLEJAS 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las materias con las que cuenta la malla curricular son muy teóricas y no prácticas lo 

que perjudica a los estudiantes egresados de la Carrera de Informática en el campo 

laboral una vez titulados. 

LA FAMILIA MOTIVO PARA CONTINUAR CON SU CARRERA 

 

 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
MUCHO 93 61% 

POCA 45 30% 

NADA 14 9% 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
MUCHO 34 23% 
POCO 35 28% 
NADA 39 26% 
NO SABIAN DEL CAMBIO 34 23% 

9% 

30% 

61% 

CONSIDERA QUE LA MALLA CURRICULAR TIENE 
MATERIAS MUY COMPLEJAS 

NADA

POCA

MUCHA
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GRÁFICO  N°27 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

No existe diferencia significativa dentro de esta pregunta debido a que en algunos casos 

los familiares no sabían sobre el cambio de carrera que realizaba. 

CAMBIO DE CARRERA   

 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
CARRERA SIN RELACIÓN 112 74% 

CARRERA CON RELACIÓN  40 26% 

74% 

26% 

CAMBIO DE CARRERA   

CARRERA SIN RELACION  A
LA CARRERA ORIGEN

CARRERA CON RELACION A
LA DE ORIGEN

26% 

28% 
23% 

23% 

LA FAMILIA MOTIVO PARA CONTINUAR CON SU 
CARRERA 

NADA

POCA

MUCHA

NO SABIAN DEL CAMBIO
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Se observa en el grafico que las encuestas nos reflejan que los estudiantes que realizaron 

cambio de carrera no cambiaron a una carrera relacionada con la carrera origen, es decir 

que las carreras donde cambiaron no tiene relación curricular, más al contrario 

cambiaron a carreras distintas en toda situación a la carrera origen. 

Esta observación se puede dar en la mayoría de los estudiantes no recibieron orientación 

vocación y profesional al momento de ingresar a la carrera, no revisaron la malla 

curricular a detalle y no conocían el campo laboral al cual se enfrentarían una vez 

terminada la carrera, las materias no tienen contenido práctico, y en su mayoría los 

estudiantes cambiaron de carrera a otra que no tiene total relación con la carrera origen. 

4.4 INCIDENCIA DE VARIABLES  

En la Tabla N°3 se puede observar las incidencias de variables dentro del proceso de 

investigación.  

TABLA N°3 

INCIDENCIA DE VARIABLES 

Fuente: Elaboración Propia 

Utilizando el software Dyane se pudo obtener  el  cruce de variables y de esa manera de 

acuerdo al valor correlacional menor a 0.05, se tiene las variables de mayor incidencia 

en el trabajo de investigación, entre ellas se encuentran: Estado Civil y Actividades 

Curriculares extras, esto debido a que los jóvenes solteros tienen mayor actividad extra, 

N° VARIABLE VARIABLE CORRELACIONAL 

1 Estado civil 

 

Actividades Culturales extra 

2 Tipo de religión 

 

Colegio del cual obtuvo su título de bachiller 

 
3 Elección de la carrera 

(amigos o familiares) 

Conocía la malla curricular al ingresar a la carrera 

4 Considera que la malla 

curricular tiene materias 

muy complejas 

El cambio de carrera con relación a la origen o sin 

relación a la origen 
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lo que imposibilita la dedicación exclusiva a la carrera. El tipo de Religión también 

influye dentro del cambio de carrera porque muchas de ellas tienen actividades extras 

que no les permiten cumplir con las actividades académicas.  El colegio del cual obtuvo 

su título de bachiller, muchos jóvenes proceden de colegios fiscales donde la orientación 

vocacional es escasa.  La elección de la carrera por influencia de familiares y amigos, el 

desconocimiento de la malla curricular son factores importantes y determinantes para 

proceder a un cambio de carrera. 

4.4.1 TABLAS DE INCIDENCIAS DE VARIABLES Y VALORES 

CORRELACIÓNALES 

TABLA N°4 

ESTADO CIVIL VS ACTIVIDADES CULTURALES EXTRAS 

 

 

 

 

 

Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 7,9750    (p = 0,0465) 

Fuente: Programa Dyane 

El Estado Civil y la Relación Actividades Curriculares extras muestra que el valor de los 

estudiantes solteros en frecuencia es de 86 y de la actividades extra curriculares su valor 

de frecuencia es de 60, lo que nos muestra que en esta variable sabiendo que existe otros 

ESTADO CIVIL Total muestra 
Actividades Culturales extra 

SI NO 

Código Categorías Frecu

encias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

1 SOLTERO                                                                                                                                           86 56,58 60 62,50 26 46,43 

2 CASADO                                                                                                                                            44 28,95 26 27,08 18 32,14 

3 VIUDO                                                                                                                                             3 1,97 0 0,00 3 5,36 

4 DIVORCIADO                                                                                                                                        19 12,50 10 10,42 9 16,07 

 TOTAL 152 100,00 96 100,00 56 100,00 

61 
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campos como el de estado civil y actividades curriculares extras el campo que más 

incide es el de Soltero y Actividades Curriculares extras (si) dentro de la investigación.  

TABLA N°5 

TIPO DE RELIGIÓN VS COLEGIO DEL CUAL OBTUVO SU TITULO DE 

BACHILLER 

 

 

 

 

 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 10,6778    (p = 0,0304) 

Fuente: Programa Dyane 

 

La Tabla N° 5 indica que los estudiantes con cierto tipo de creencias religiosas también 

tiene cierta tendencia al cambio de carrera como se refleja en la religión Católica y 

Colegio del cual obtuvo su título de bachiller que muestra  el  valor de los estudiantes 

que pertenecen a la religión católica su valor de frecuencia es de 69 y de la variable 

colegio del cual obtuvo su título de bachiller su valor de frecuencia es de 23, obteniendo 

un valor correlacional de 0,0304 lo que nos indica que en esta variable es la que más 

Tipo de religión Total muestra Colegio del cual obtuvo su título de 

bachiller 
URBANO RURAL 

Código Categorías Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

1 ATEA                                                                                                                                              20 13,16 4 10,81 16 13,91 

2 CATÓLICO                                                                                                                                          69 45,39 23 62,16 46 40,00 

3 CRISTIANOS                                                                                                                                        30 19,74 2 5,41 28 24,35 

4 TESTIGOS DE 

JEHOVÁ                                                                                                                                

13 8,55 5 13,51 8 6,96 

5 MORMÓN                                                                                                                                            20 13,16 3 8,11 17 14,78 

 TOTAL 152 100,0

0 

37 100,00 115 100,00 
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incide en la investigación y se toma como parámetro en la realización del modelo de 

simulación. 

TABLA N°6 

ELECCIÓN DE  LA CARRERA VS COLEGIO DEL CUAL OBTUVO SU 

TITULO DE BACHILLER 

 

 

 

 

 

Ji cuadrado con 2 grados de libertad = 8,2080    (p = 0,0165) 

Fuente: Programa Dyane 

La Tabla N°6 refleja las variables Elección de la Carrera y Conocimiento de la malla 

curricular al ingresar a la carrera, indica que el valor de los estudiantes que ingresaron a 

la Carrera de Informática por influencia de Amigos y Familiares tiene como valor de 

frecuencia de 73 y 44 y  la variable Conocía la malla curricular al momento de ingresar a 

la carrera tiene el valor de frecuencia de 73 y 42, lo que nos indica que en estas variables 

son las que  inciden en los cambios de carrera a otras que no tienen relación curricular en 

la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Elección de la carrera Total muestra 
Conocía la malla curricular al ingresar a 

la carrera 

SI NO 

Código Categorías Frecuenci

as 

% s/ 

muestra 

Frecuenc

ias 

% s/ 

muestra 

Frecuenc

ias 

% s/ 

muestra 

1 FAMILIA                                                                                                                                           73 48,03 0 0,00 73 50,00 

2 AMIGOS                                                                                                                                            44 28,95 2 33,33 42 28,77 

3 DECISIÓN 

PROPIA                                                                                                                                   

35 23,03 4 66,67 31 21,23 

 TOTAL 152 100,00 6 100,00 146 100,00 
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TABLA N°7 

ELECCIÓN DE  LA CARRERA VS MALLA CURRICULAR CON MATERIAS 

MUY COMPLEJAS 

 

 

 

 

 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 11,4322    (p = 0,0221) 

 Fuente: Programa Dyane  

La Tabla N° 7 con la variables Elección de la Carrera y la variable Considera que la 

malla curricular tiene materias muy complejas, muestra que el valor de los estudiantes 

que ingresaron a la Carrera de Informática por influencia de Amigos y Familiares, la 

variable considera que la malla curricular tiene materias muy complejas tiene como 

valor de frecuencia de 73 y 44 y  la segunda variable tiene el valor de frecuencia de 53 y 

22, lo que nos muestra que en estas variables son las que más inciden en los cambios de 

carrera en los estudiantes de la Carrera de Informática.  

Esto debido a que muchos de los estudiantes ingresan a la Carrera de Informática por 

influencia de familiares o amigos y no revisan la malla curricular y se enfrentan a ella 

cuando ya ingresan a la carrera, donde ven frustrados aún más sus expectativas.  

Elección de la 

carrera 

Total 

muestra 

Considera que la malla curricular tiene 

materias muy complejas 

NADA POCA MUCHA 

Código Categorías Frecu

encias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

1 FAMILIA                                                                                                                                           73 48,03 2 14,29 21 46,67 50 53,76 

2 AMIGOS                                                                                                                                            44 28,95 9 64,29 14 31,11 21 22,58 

3 DECISIÓN 

PROPIA                                                                                                                                   

35 23,03 3 21,43 10 22,22 22 23,66 

 TOTAL 152 100,0 14 100,0 45 100,0 93 100,0 
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TABLA N°8 

CAMBIO DE CARRERA VS CONTENIDOS DE MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 5,6102    (p = 0,0179) 

Fuente: Programa Dyane 

En la Tabla N° 8 se tiene la variable Carrera sin relación a la carrera de origen, y la 

variable Considera que los contenidos de las materias son:    muy teóricos,  en el cuadro 

se  muestra que el valor de los estudiantes que ingresaron a la Carrera de Informática y 

realizaron cambios de carrera, lo hicieron a una que no tiene relación curricular con la 

carrera origen, por el valor de incidencia esto se debe a que la carrera tiene contenidos 

muy teóricos como se observa en la Tabla, esto debido a que la carrera se considera una 

carrera con mucho avance tecnológico, lo que provoca que los estudiantes decidan el 

cambio de la carrera a otras carreras que tienen mayor contenido práctico o que realicen 

mayor practica laboral. 

El cambio de carrera 

es a: Total muestra 

Considera que los contenidos de las 

materias son: 

TEÓRICO PRACTICO 

Código Categorías Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

1 CARRERA 

SIN 

RELACIÓN 

A LA 

CARRERA 

DE ORIGEN                                                                                                       

112 73,68 88 69,84 24 92,31 

2 CARRERA 

CON 

RELACIÓN 

A LA 

CARRERA 

DE ORIGEN                                                                                                       

40 26,32 38 30,16 2 7,69 

 TOTAL 152 100,00 126 100,00 26 100,00 
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4.4.2 INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS AL CURSO 

PREUNIVERSITARIO 

Con las variables de mayor incidencia se enfatizó en ciertas preguntas, adicionando 

variables que obtuvieron un valor hasta 0.09, valor que no refleja incidencia pero si 

puede considerarse en resultados posteriores.   

Realizadas las encuestas del curso preuniversitario de la Facultad de Ciencias Puras 

postulantes a la Carrera de Informática, de dichas encuestas se obtuvo el siguiente 

resultado. 

GENERO 

 

GRÁFICO N°29 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
FEMENINO 38 65% 

MASCULINO 72 35% 

35% 

65% 

GENERO 

FEMENINO

MASCULINO
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El grafico N °29 nos muestra que la mayoría de los estudiantes que postulan a la Carrera  

de Informática son estudiantes varones, si se hace una relación con los estudiantes que 

realizaron cambios de carrera se observa que son más mujeres quienes toman la decisión 

de cambio de carrera.  

Tomando en cuenta que solo son postulantes en ingreso el porcentaje es similar, pero 

deciden retirarse más mujeres. 

ESTADO CIVIL 

 

GRÁFICO N°30 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
SOLTERO 34 85% 
CASADO 35 11% 
VIUDO 39 0% 
DIVORCIADO 34 4% 

85% 

11% 
0% 4% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO

CASADO

VIUDO

DIVORCIADO
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Los estudiantes que postulan a la carrera de Informática son en su mayoría solteros 

como se observa en el gráfico N° 30 en un menor porcentaje se observa que los 

estudiantes sean casados, viudos, o divorciados, además de pertenecer al rango de edad 

entre  los 17-19 años. 

 

ACTIVIDADES EXTRAS A SUS ESTUDIOS 

 

 

 

GRÁFICO N°31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el gráfico N°31 muchos de los jóvenes que se encuentran cursando 

el curso preuniversitario  tienen actividades extra curriculares, se tiene también  el 

gráfico N°11 de la variable independiente descrita anteriormente indica que  en un alto 

porcentaje los estudiantes que realizaron cambios de carrera tenían mayor actividad 

extra curricular, lo que hace deducir que muchos de estos estudiantes una vez inscritos 

en la Carrera de Informática serían en su mayoría   postulantes a cambios de carrera. 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 71 55% 
NO 39 35% 

65% 

35% 

ACTIVIDADES EXTRAS A SUS ESTUDIOS 

SI

NO
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INDIQUE EL TIPO DE RELIGIÓN QUE USTED TIENE 

 

GRÁFICO N°32 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N°32  indica  la diversidad de religiones que los estudiantes profesan y  nos 

muestra que no existen religiones que indiquen mayor porcentaje, al contrario se observa 

que existe en algunas religiones la igualdad en porcentajes, eso indica que los jóvenes no 

tienen una preferencia marcada con una religión,  pero si se puede realizar un punto de 

comparación con la variable que refleja actividades extra curriculares debido a que 

muchas de las religiones  pueden incidir en el cambio de Carrera debido a las actividades 

extras que con lleva el profesar alguna de ellas, como se refleja también en las encuestas 

realizadas con estudiantes que ya realizaron cambios de la Carrera de Informática en la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
CATÓLICO 40 36% 
CRISTIANO 39 36% 
TESTIGO DE JEHOVÁ 13 12% 
MORMÓN 8 9% 

ATEA 10 7% 

9% 

36% 

36% 

12% 
7% 

INDIQUE EL TIPO DE RELIGION QUE USTED TIENE 

ATEA

CATOLICO

CRISTIANO

TESTIGO DE JEHOVA

MORMON
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INDIQUE EL COLEGIO DEL CUAL OBTUVO SU TITULO DE BACHILLER 

 

 

GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico N°33 se indica que los estudiantes que postulan a la Universidad Mayor De 

San Andrés a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales pertenecen a colegios del Área 

Rural en un 61% y en un 39% pertenecen al área Urbano, lo que se debe tomar en cuenta 

que son postulantes aún no aprobaron el curso pre universitario. 

RECIBIÓ ORIENTACIÓN VOCACIONAL-PROFESIONAL 

 

 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
RURAL 67 61% 
URBANO 43 39% 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 110 72% 
NO 79 28% 

61% 

39% 

 INDIQUE EL COLEGIO DEL CUAL OBTUVO SU 
TITULO DE BACHILLER 

RURAL

URBANO
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GRÁFICO N° 34 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico N°35 refleja que la orientación vocacional –profesional no está definida en los 

colegios y si bien se tiene orientación es tan solo orientación vocacional y esto no en 

todos los colegios solo se tiene en los colegios particulares y ciertos colegios fiscales o 

de convenio, lo mismo que sucede en la Universidad Mayor de San Andrés y muy pocos 

son los que reciben orientación vocacional y profesional. 

 
DE QUIEN RECIBIÓ ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
PROFESORES DEL COLEGIO 23 49% 

PSICÓLOGO 16 34% 

ORIENTADOR 3 6% 

PROFESIONALES EXTERNOS 5 11% 

28% 

72% 

RECIBIO ORIENTACION VOCACIONAL-
PROFESIONAL 

SI

NO
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GRÁFICO  N° 35

 
Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes que recibieron orientación vocacional-profesional en muchos de los 

casos recibieron tan solo de los profesores de sus colegios (asesores), en muy bajo 

porcentaje  recibieron de un profesional entendido en el área, psicólogos u orientadores 

y mucho menos de los profesionales entendidos en orientación vocacional-profesional 

dentro de la Universidad Mayor De San Andrés, lo que indica que si estos estudiantes 

ingresan a la carrera como estudiantes regulares, pueden realizar sus cambios de carreras 

al no ver satisfechas sus expectativas tanto en lo académico y posteriormente en el 

campo laboral. 

QUÉ FACTORES TOMÓ EN CUENTA PARA DECIDIR SU CARRERA  

 

 

 

49% 

34% 

6% 11% 

DE QUIEN RECIBIÓ ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

Profesores del colegio

Psicologo

Orientador

Profesionales externos del
colegio

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
SUGERENCIA FAMILIAR 28 44% 

AMIGOS 20 32% 

ELECCIÓN PROPIA 15 24% 
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GRÁFICO N° 36 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Encuestas realizadas a jóvenes postulantes a la Carrera de Informática reflejan que 

muchos estudiantes siguen siendo impulsados a decidir por sus carreras por influencia 

familiar, de amigos, y muy pocos por elección propia. 

CONOCE EL CAMPO LABORAL DE LA CARRERA A LA QUE POSTULA 
 

 

 

GRÁFICO N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 57 52% 
NO 53 48% 

44% 

32% 

24% 

QUÉ FACTORES TOMÓ EN CUENTA PARA DECIDIR 
SU CARRERA  

sugerencia familiar

Amigos

Eleccion propia

48% 
52% 

CONOCE EL CAMPO LABORAL DE LA CARRERA A LA 
QUE POSTULA 

SI

NO
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Los estudiantes postulantes a la Carrera de Informática no conoce el campo laboral al 

que corresponde la carrera a la postula, pero un 48 % si conoce su campo laboral pero no 

a profundidad. Como se observa en el grafico N°37 

 

CONOCE TODAS LAS MATERIAS QUE CURSARA EN LA CARRERA 

 

 

GRÁFICO  N°38 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico N°38 refleja que muy pocos estudiantes conoce la malla curricular de su 

Carrera, esto sin duda afectara en el desenvolvimiento en su Carrera, y provocara 

muchos estudiantes cambios a otras Carreras. 

 

 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 45 41% 
NO 65 59% 

41% 

59% 

CONOCE TODAS LAS MATERIAS QUE CURSARA EN 
LA CARRERA 

SI

NO
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ESCOGERÍA LA MISMA CARRERA EN CASO DE NO INGRESAR EN ESTE CURSO 

PREUNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°39 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa cada uno de los gráficos que reflejan la encuesta realizada a los jóvenes y 

señoritas postulantes a la Carrera de Informática, los gráficos reflejan situación clara 

respecto a los postulantes a la Carrera de Informática y la  relación de muchas de las 

variables entre ellas se tiene: Forma de elección de la Carrera, Estado Civil, el colegio de 

procedencia, tipo de religión, las actividades culturales extras, orientación vocacional-

profesional, el conocimiento de la malla curricular y el plan de estudios, variables que 

incidieron en el cambio de carrera de muchos estudiantes, a ello se añadió variables 

como: De quien recibió orientación profesional y si no aprueba el curso preuniversitario 

volvería postular a la misma carrera, preguntas que a futuro también incidirá en la toma 

ÍTEM CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 40 36% 
NO 70 64% 

36% 

64% 

ESCOGERÍA LA MISMA CARRERA EN CASO DE NO 
INGRESAR EN ESTE CURSO PREUNIVERSITARIO 

SI

NO
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de la decisión de un cambio de carrera a futuro. Lo que demuestra que con mayor 

probabilidad existirán cambios de carrera si los estudiantes ingresaran a la Carrera de 

Informática con las características que ahora tienen los postulantes. 

4.5 ENTREVISTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES QUE CAMBIARON DE 

CARRERA 

 

Persona 1.- ¿Podría informarnos cuál fue el motivo del  cambio de carrera? 

“Ingrese a la Carrera en la gestión I/2010, con una expectativa diferente a la que tengo 

ahora, fui motivado por un par de amigos de mi hermano mayor, quienes me indicaron 

que los profesionales Informáticos eras muy bien pagados en el campo laboral y que 

requerían de sus servicios constantemente. Ellos ya se encontraban trabajando. Y  con 

esa información decidí por la carrera, tarde en ingresar, postule dos veces al curso 

preuniversitario y por fin en la gestión II/2009 aprobé el curso, cuando ingrese a la 

carrera me di cuenta que tengo la habilidad para lo relacionado con la carrera pero mi 

debilidad siempre fueron las matemáticas, y con mucha dificultad pude avanzar hasta 

tercer semestre, es ahí donde busque otras opciones de carreras y decidí migrar a la 

carrera de Comunicación Social.” 

Persona 2.- ¿Podría informarnos cuál fue el motivo del  cambio de carrera? 

“Buenas Tardes, inicialmente postule a la carrera de ingeniería en el curso 

preuniversitario, no pude ingresar, y decidí postular a la carrera de Informática porque 

era la que más se acercaba al interés mío, debido a que mi familia tenía la ilusión de 

tener una hija ingeniería, mis padres nos son de recurso muy elevados, lo que me 

impidió postular a una Universidad privada,  El año 2012 ingrese a la Carrera de 

Informática, como mucha ilusión, al transcurrir el tiempo me di cuenta que no era lo que 

esperaba, y que si se centraba las materias en la teoría y no en la práctica, por lo que 

tome la decisión de cambiar de carrera”. 
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Persona 3.- ¿Podría informarnos cuál fue el motivo del  cambio de carrera? 

“El motivo principal para el cambio de carrera y tan radical, surgió debido a que cuando 

ingrese a la carrera en el año 2008, no tuve problemas al hacerlo más al contrario ingrese 

al primer intento, decidí por la carrera, porque nos hicieron un test de orientación 

vocacional en colegio, y muchos de mis compañeros contestamos igual lo que provoco 

que todos tuviéramos la mismas opciones de carrera, por no separarnos y continuar 

juntos en la Universidad, cuando ingresamos, no todos seguimos el camino, mis amigos 

dejaron la Universidad y solo dos continuamos, pero no pudimos más y decidimos 

cambiarnos pero esta vez cada una tomo su rumbo. 

Cuando realizamos el test de orientación, no me orientaron de cómo era la Carrera, 

lugares donde trabajaría, ni que materias llevaría, pudimos en todo este tiempo avanzar 

poco, pero pudimos cambiarnos y ahora con más claridad y viendo realmente lo que me 

gusta decidí tomar la carrera de Trabajo Social, me siento más tranquila y aunque paso 

el tiempo que sé que no volverá a hora estoy avanzando mucho más rápido.” 

Con estas entrevistas se aclaró muchas de las preguntas propuestas en los distintos 

cuestionarios que se realizó, y más aún, se tuvo un acercamiento con los estudiantes que 

realizaron el cambio se identificó que el cambio de carrera no es tan gratificante y 

aunque ellos se sienten mucho mejor ahora en sus carreras elegidas les molesta el tiempo 

perdido, entre otras cosas también se tiene entre comentarios con los estudiantes que 

realizaron cambios es que sus compañeros también quisieron cambiar de carrera, pero la 

carrera que querían estudiar ya no tenía los cupos para los traspasos, y no quisieron 

cometer otros errores, por lo tanto algunos de ellos decidieron abandonar la carrera, 

otros continuaron lograron salir pero no ejercen su profesión. De los estudiantes que se 

pudo entrevistar se obtuvo una variable importante para la elaboración del modelo de 

simulación no cumplió con las expectativas  sobre los cambios de Carrera a otras que no 

tienen relación dentro de la Universidad Mayor de San Andrés 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 MODELO 

Un modelo puede ser entendido como una representación, bien sea abstracta, análoga, 

fenomenológica. Los modelos son muy útiles para describir, explicar, o comprender 

mejor la realidad, cuando es imposible detectar la realidad como sí. A través de una 

simulación muchas empresas e instituciones pueden tomar decisiones para resolver 

algunos de sus problemas por los cuales se está atravesando. Por naturaleza la 

simulación ayuda a determinar los resultados de una de las preguntas más usuales “¿Qué 

pasaría si?”. Con esto se propone el modelo realizado en Vennsim para observar la 

situación de los estudiantes que ingresan a la carrera de Informática y los posibles 

cambios de carrera que puedan surgir en el transcurso de su vida universitaria.  

5.2 MODELO PROPUESTO EN VENNSIM 

Aplicando el Vennsim que corresponde a un software para la modelación a partir de 

causas se aplica al estudio de investigación aplicando dinámica de sistemas. 

 

GRÁFICO N° 40 

MODELO DE CAUSAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El grafico N° 41 indica el modelo de Causas que se presenta el modelo informático  

permite obtener la simulación de casos de cambios de carrera que no tienen relación con 

la carrera origen hasta el año 2020, como se puede observar. 

Al referirse a cambio de carrera sin relación se está hablando de carreras como: Derecho, 

Comunicación Social, Trabajo Social, Ciencias de la Educación, carreras que 

corresponden a las Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, que 

dentro de su desarrollo formativo tienen una estrategia de enseñanza – aprendizaje 

diferente de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales,. 

 

GRÁFICO N° 41 

MODELO DE SIMULACIÓN SOBRE TRASPASOS DE CARRERA A 

OTRAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico N°41, se tiene variables de incidencia que producen  la 

simulación de la cantidad de estudiantes de la Carrera de Informática que  a futuro 

saldrán de la misma para optar a una nueva carrera. La construcción del modelo estás en 

base a la identificación de variables que en análisis estadístico se determinó y que tienen 

cierta incidencia significativa con respecto al cambio de carrera en función al diseño 

causa-efecto. 

En el grafico N°42 muestra como a través de la variable tasa de inscritos por influencia 

de familiares o amigos, provoca la disminución de estudiantes de la Carrera de 

Informática. 

 

GRÁFICO  N°42 

TASA DE ESTUDIANTES INSCRITOS POR INFLUENCIA DE AMIGOS Y 

FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo en siguiente grafico N°43 se muestra el caso inverso respecto a la misma 

variable, menor cantidad de estudiantes inscritos por influencia de familiares y amigos, 

al igual que a  mayor cantidad de estudiantes inscritos con orientación vocacional y 

mayor cantidad de estudiantes inscritos por buena orientación, se tiene  menor cantidad 

de estudiantes que realizan cambios de la carrera de Informática. 

 

GRÁFICO N° 43 

VARIABLES QUE A MENOR O MAYOR CANTIDAD PRODUCEN CAMBIO 

DE CARRERA 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 44 se observa que las variables: Estudiantes que realizan actividades 

extras, y la variable procedencia del colegio del cual obtuvo su título de bachiller 

además de la variable extraída de las entrevistas que indica el no haber cumplido con sus 

expectativas nos muestra que a mayor de estudiantes que presentan esta situación mayor 

será el valor de estudiantes que tendrán cambios de carreras a otras que no tienen 

relación. 

A continuación con la información descrita en los puntos anteriores se muestra el 

desarrollo de la simulación aplicando el modelo multivariable tomando como punto de 

referencia las gestiones 2011 hasta  la gestión 2020, para poder hacer un análisis de 

cómo será la incidencia de los cambios de carrera, lo que permitirá tomar medidas 

respecto al hecho que puede acontecer si existiese muchos cambios de carrera.  

GRÁFICO N° 44 

VARIABLES DE INCIDENCIA QUE PROVOCAN CAMBIOS DE CARRERA A 

OTRAS QUE NO TIENE RELACIÓN CON LA ORIGEN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 SOFTWARE DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL – PROFESIONAL 

Se desarrolló un software de orientación vocacional-profesional quien a través de un 

plantilla de preguntas extraídas del test de orientación de la universidad Loyola (Anexo 

4). Pero con una  característica distinta que es el uso multimedia, con la representación 

de una joven estudiante de la carrera de Psicología, que hace que los jóvenes puedan 

digitar la respuesta y el tiempo de respuesta sea más rápido, además de ello proporciona 

la parte profesional de la carrera que tiene mayor prioridad. Ver gráfico N°45 

 

GRÁFICO N°45 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL-PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico mostrado es la forma de presentacion del sistema en cada una de sus ventanas, 

se realizan 45 preguntas con las mismas caracteristicas, cada pregunta es decrita por la 
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estudiantes que le permite al estudiante escoger una de las respuestas y se va 

almacenando en la base de datos para poder tener una respuesta sobre las preferencias 

que los jovenes pueden tener al momento de presentarse en la eleccion de la carrera.  

Concluida las 45 preguntas de manera inmediata se obtiene la carrera de mayor 

preferencia para el joven que realizo el test de orientacion vocacional-profesional, 

ademas otras carreras con que podria tomarlas como sugerencia al momento de la 

eleccion,  provocando que el estudiante pueda tener una gama de opciones dentro de la 

eleccion de la carrera, como se ve en grafico N°46 

GRÁFICO N° 46 

RESULTADO DEL TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En gráfico No 47 se observa que el estudiante tiene vocación para la carrera de 

Informática, como primera opción, ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Agronómica, Ingeniera 

de Alimentos, en ese orden respectivamente. 

 

 

GRÁFICO N° 47 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si el estudiante selecciona la Carrera de Informática, tiene la opción de seleccionar el 

perfil profesional, perfil del estudiante, el campo de acción, y el plan de estudios de la 

carrera. 

GRÁFICO N°48 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estudiante también puede tener la malla curricular de la Carrera de informática, como 

se observa en el gráfico N°48 para de  esa forma  informarse de las materias que cursara 

a lo largo de su vida universitaria. Importante debido a que muchos estudiantes al 

ingresar a la carrera o postular a la misma no conocen la malla curricular, y en muchos 

casos provoco cambios de carrera o deserción universitaria. 
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GRÁFICO N°49 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE LA ASIGNATURA INF-111  

 

MATERIA PRIMER SEMESTRE 

Fuente: Elaboración propia 

 

En grafico N° 53 se cuenta con la opción del contenido curricular de la materias, 

ejemplo si se presiona en la materia INF-111 de manera directa se puede observar el 

contenido temático de la materia, de tal forma el estudiante también cuenta con esa 
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información y sabe al ingresar los contenidos de sus materias y de esa manera  tomar 

una mejor decisión al momento de escoger una carrera profesional. 

5.4 VALIDACIÓN AL SOFTWARE DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL-

PROFESIONAL 

La evaluación al Sistema propuesto se realiza bajo dos puntos: 

 Evaluación de la interfaz, es decir el grado de aceptabilidad que tiene el sistema 

 

 Evaluación y puesta a prueba de la veracidad de los resultados emitidos por 

sistema, haciendo una comparación con los resultados proporcionados por el 

realizado de forma manual 

 

5.5 VALIDACIÓN INTERFAZ DE USUARIO 

Una vez concluida la elaboración del sistema, fue puesto a consideración de a 5 

estudiantes que se encuentran en sexto de secundaria, quienes procedieron al llenado del 

cuestionario, propuesto para dicho efecto. Determinando de esta manera el grado de 

aceptabilidad del sistema, mediante la escala de Likert. (Ver anexo 5) 

Donde se obtienen los siguientes resultados: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la primera persona se tiene: 

Respuesta excelente               4*10 = 40 

Respuesta Muy Buena    3*10 = 30 

Respuesta Buena     2*4 = 8 

Respuesta Mala     1*1 = 1 
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Lo que hace un total de 79 puntos: 

 

  =
                 

                
=

  

  
=     

Hallando el porcentaje se tiene: 

 

  =
    

 
∗     =     

El valor obtenido indica que para la primera persona el Sistema de orientación 

vocacional-profesional tiene un 79% de aceptabilidad. El Grafico N° 50 muestra los 

resultados de la escala de Likert de cada una de las personas entrevistadas. 

GRÁFICO 50 

RESULTADOS DE LA ESCALA DE LIKERT 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizando el cálculo promedio de todas las respuestas emitidas se tiene: 

 

  =
∑  

  
=

     

 
=       

 

Dónde: 

PT = Promedio Total 

TE =  Total de Evaluadores 

La escala que se utiliza para determinar si el sistema de orientación vocacional-

profesional  es aceptable: 

 

                                                    25               50                75 

 

                         No aceptable                                                                      Aceptable 

De acuerdo al resultado obtenido en PT se tiene: 

 =
     

 
=       

 

El porcentaje obtenido es de 82.6% que de acuerdo a la escala determinada, se encuentra 

en el rango aceptable. Por lo que tiene que sistema de orientación vocacional-profesional 

es aceptado. 
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5.6 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Para la evaluación de resultados emitidos por el sistema de orientación vocacional-

profesional, se toma una muestra aleatoria de cinco jóvenes, conformada por: 

Cinco jóvenes de 17-18 años, estos fueron evaluados en primera instancia por  el sistema 

de orientación vocacional-profesional, y después de un lapso de tiempo se los evaluó 

utilizando el  test de manera manual. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las dos metodologías de evaluación se 

realiza la comparación de resultados, procediendo a una validación. 

Los resultados obtenidos, son representados en la tabla N°9, donde se hace una 

descripción de los resultados obtenidos con el test manual y sistema de orientación 

vocacional profesional. 

TABLA N°9 

COMPARACIÓN TEST MANUAL VS SOFTWARE DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL -PROFESIONAL 

N° TEST MANUAL SISTEMA DE ORIENTACION 

VOCACIONAL-PROFESIONAL 

ACEPTACION RESULTADO ACEPTACION RESULTADO 

1 Regular Informática Muy buena Informática 

2 Pésima Ing. alimentos Regular Ing. Alimentos 

3 Regular Medicina Buena Medicina 

4 Buena Informática Muy buena Informática 

5 Regular Informática Muy buena Informática 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez obtenidos los resultados y concluida con la verificación de la base de se puede 

datos se observa que el sistema de orientación vocacional-profesional proporciona 

resultados correctos, y también la reacción que tuvieron los jóvenes con el sistema, fue 

mucho mejor en cuanto a estimulación, es decir los jóvenes mostraron mucho más 

interés y mayor concentración con el uso del sistema de orientación vocacional-

profesional, a diferencia de la reacción que se tiene con el test manual, con el cual 

mostraron cansancio, y no mucha concentración. 

5.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados emitidos por Sistema de orientación vocacional-profesional respecto al 

test Manual es mucho más eficiente en tiempo debido a la demora que existe al realizar 

cada uno de ellos, se puede observar  en el gráfico 55 la diferencia en tiempo que existe. 

GRÁFICO 51 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para medir de manera formal la eficiencia del sistema experto propuesto se toma como 

herramienta principal la prueba de hipótesis nula, utilizando la siguiente notación: 

 

0

5

10

15

20

MANUAL SISTEMA O-V

TIEMPO DE TRABAJO 

TIEMPO DE TRABAJO



92 
 

                                                         

                                                                             

Con: 

δ : error estándar 

n :  número de muestra 

Para el caso se tiene: 

                                                         se realiza en 15 

minutos  

                                                                 

            

Esta  entre los 8 y 10 minutos  

Con los datos obtenidos y con la utilización de la fórmula de prueba de hipótesis se 

tiene: 

  =
       

 

√ 

 

Reemplazando los datos se tiene: 

  =
    

    

√  

=        

Teniendo las siguientes hipótesis: 
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H0: El promedio de tiempo de la toma del test manual es igual al tiempo promedio de 

sistema de orientación vocacional-profesional 

H1: El promedio de tiempo de sistema de orientación vocacional-profesional es menor al 

tiempo promedio de la toma del test manual. 

Se tiene un 99% de confianza tomando en cuenta que la muestra se aproxima a la normal 

se tiene     =        

 

P1-α  =  P1-0.99  =  0,01 

 

Por lo que se afirma que H1 el tiempo de Software de orientación vocacional-

profesional, es más eficiente que el Test manual. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 Al analizar las encuestas realizadas a los estudiantes postulantes a la Carrera de 

Informática se evidencia que muchos de ellos toman decisiones respecto a la 

Carrera profesional que ejercerán, con mucha preocupación se observa que la 

mayoría tiene un alto nivel de influencia con su entorno familiar, debido a  que 

los padres idealizan a los hijos y hacen que persigan a los sueños de ellos 

mismos, otros escogen su carrera por la influencia de amigos, tanto del colegio o 

amigos de familiares que influyen en la toma de una decisión respecto a su 

carrera profesional, en algunos casos motivados por la economía, es decir cuánto 

percibirá económicamente si ejerce dicha profesión. 

 

 Realizadas las encuestas y las entrevistas a estudiantes se identificador los 

factores que inciden en los cambios de carrera, entre los que se tienen: La 

religión, actividades extras, estado civil, el colegio del cual obtuvieron el título 

de bachiller, la falta de orientación vocacional-profesional, desconocimiento de 

la malla curricular, y la falta de conocimiento del campo laboral, si se hace una 

revisión a la encuesta realizada a los postulantes a la Carrera de Informática,  se 

observa que entre otras variables, también tiene como respuestas con resultandos 

a carreras, lo que hace presumir que un 70% que ingrese a la carrera a 

Informática de estudiantes nuevos un 30% realizara el cambio o abandonara la 

misma. 

 A través de esta información y las variables de incidencia, se desarrolla el 

software de Orientación-Vocacional, con una base de datos que almacena cada 

una de las respuestas que digitaliza el estudiante, de esta manera se brindó al 
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estudiante una respuesta rápida sobre la elección de su carrera, además de 

proporciónale la orientación profesional respectiva de la carrera de su preferencia 

Lo que hace que los estudiantes ingresen a la universidad con una idea clara 

sobre la carrera de su preferencia, sin duda esta información provocara que los 

cambios de carrera se disminuyan en un alto porcentaje, debido a que el software 

está diseñado con las variables que incidieron en los cambios de carrera. 

 

 El desarrollo de un modelo dinámico de sistemas Vennsim, permito a través de 

su modelo de causas, desarrollar el modelo de simulación con las variables de 

incidencia hasta el 2020, donde se observa que a mayor cantidad de estudiantes 

que ingresan con datos sobre las variables de incidencia mayor será los casos de 

cambios de carrera de los estudiantes a otras que no tienen relación curricular 

dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, y también porque no a otras que 

si tienen relación, considerada como un cambio de carrera también. 

 

 Revisando los objetivos específicos, consideramos que  se cumplió con cada uno 

de ellos, pero también se concluye indicando que muchas universidades en Sud 

América y Latinoamérica dedican centros de Orientación – Vocacional, con el 

afán de formar profesionales de alta calidad académica, vocación y servicio a su 

País. Jóvenes estudiantes que se sientan felices al momento de realizar cada una 

de las actividades académicas al momento de cursar su vida estudiantil, y una 

vez concluida su carrera, ser profesionales exitosos, con fuerza y lucha por 

superar el aporte tecnológico en el País. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de la investigación se subdividen en función a la institución, en el 

desarrollo del software de Orientación Vocacional-Profesional y en posteriores 

investigaciones. 
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Recomendaciones en función a la Institución: 

 Crear el centro de orientación vocacional-profesional, utilizando el software de 

orientación Vocacional-profesional, que se pueda aplicar a cada uno de los 

estudiantes tanto de colegios públicos y privados, para de esa manera a las 

carreras que tienen baja afluencia de estudiantes. 

 Ampliar los centros de Orientación vocacional-profesional, a las sedes para que 

de esta manera los estudiantes que proceden del área rural también tengan la 

misma orientación que los estudiantes que proceden del área urbana, esto debido 

a que dentro de la modalidad de ingreso a nuestra casa superior de estudios es la 

excelencia académica y esta procede tanto de colegios fiscales tanto del área 

rural como urbana. 

Recomendaciones en función al Software: 

 Ampliar el Software de Orientación Vocacional-Profesional, para test de 

aptitudes personales, y afectivas, para ampliar el sistema propuesto actualmente. 

 Se sugiere construir un Sistema experto de orientación –Vocacional en base a 

reglas de conocimientos. 

Recomendaciones para futuras investigaciones: 

Ampliar la investigación para las 53 carreras de nuestra universidad, además de 

proponer un trabajo personalizado para cada una de ellas respecto al campo laboral, y el 

perfil del estudiante dentro de cada una de esas carreras. 
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  ENCUESTA 1 

 
 N°  

 

 

 
NOMBRE DE LA FACULTAD 
 
GENERO:     FEMENINO                     MASCULINO  

1. CARACTERÍSTICAS DEL COLEGIO DE PROCEDENCIA DEL TITULO DE 

BACHILLER. 

 

a) FISCAL      b)  PARTICULAR     c)  COLEGIO DE CONVENIO     d)  CEMA 

 

2. TUVO INFLUENCIA EN LA ELECCIÓN DE SU CARRERA POR PARTE DE SU 

ENTORNO FAMILIAR. 

 

a) NADA    b) POCO   c) MUCHO 

 

3. GÉNERO AL QUE CORRESPONDE EL ESTUDIANTE QUE REALIZÓ EL CAMBIO 

DE CARRERA. 

 

a) FEMENINO    b)  MASCULINO 

 

4. ES USTED DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE ECONÓMICAMENTE. 

 

a) DEPENDIENTE    b) INDEPENDIENTE 

 

5. ESTADO CIVIL AL MOMENTO DE REALIZAR EL CAMBIO DE CARRERA. 

 

a) SOLTERO  b) CASADO             c)  VIUDO         d) 

DIVORCIADO 

 

6. QUE RELIGIÓN USTED PROFESA. 

 

a) ATEA   b) CATÓLICO   c) CRISTIANO  d) TESTIGO DE JEHOVÁ  e) MORMÓN 

 

7. TIENE ACTIVIDADES CULTURALES EXTRAS A LOS ESTUDIOS QUE USTED 

REALIZA. 

 

a) SI    b) NO 

 



 

8. EL COLEGIO DEL CUAL OBTUVO SU TITULO DE BACHILLER PERTENECE A: 

 

a) URBANO  B)  RURAL 

 

9. CUAL ES LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE SUS FAMILIARES. 

 

a) INICIAL           b) SECUNDARIA            c) PRE-GRADO            d) POST-GRADO 

 

10. DE QUIEN DEPENDIÓ LA ELECCIÓN DE SU CARRERA ORIGEN. 

 

a) FAMILIA            b) AMIGOS                 c) DECISIÓN PROPIA 

 

11. SU CARRERA ORIGEN CONTABA CON HORARIOS FLEXIBLES. 

A)  NADA   b) POCA  c) MUCHA 

12. CONOCÍA LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA AL MOMENTO DE 

INGRESAR A LA CARRERA. 

a)  SI                              b) NO 

13. CONSIDERA QUE LA MALLA CURRICULAR CONTIENE MATERIAS MUY 

COMPLEJAS. 

a) NADA   b) POCA  c) MUCHA 

14. INDIQUE COMO USTED VE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA EN LA CARRERA 

ORIGEN. 

a)  BUENA   b) MALA  c) NO RESPONDE 

15. INDIQUE CUAL ES EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES DE SU 

CARRERA ORIGEN. 

a)  BUENO    b) MALO  c) NO RESPONDE 

16. EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DOCENTES Y LOS ESTUDIANTES. 

a)  NADA              b) POCA  c) MUCHA 

17. RECIBIÓ MOTIVACIÓN DE SUS DOCENTES EN LAS DIFERENTES MATERIAS. 

a) NADA MOTIVADOR     b) POCO MOTIVADOR       c) ALTAMENTE MOTIVADOR 

18. RECIBIÓ ORIENTACIÓN VOCACIONAL-PROFESIONAL AL MOMENTO DE DECIR 

EL INGRESO AL CURSO PREUNIVERSITARIO. 

a) SI                           b) NO 
 

19. CONOCÍA EL CAMPO LABORAL DE SU CARREA ORIGEN 

a) SI   b) POCO   c) NO 

20. TIENE VOCACIÓN PARA SU CARRERA ORIGEN 

A) SI   B) NO 



 

 

 
  ENCUESTA 2 

 
 N°  

 

 

 

NOMBRE DE LA FACULTAD: 
 

 
1. ANALIZO LA MALLA CURRICULAR AL INGRESAR AL CURSO 

PREUNIVERSITARIO DE SU CARRERA ORIGEN 

a)  SI   b) NO 
 

2. CONSIDERA QUE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS SON  TEÓRICOS 

O PRÁCTICOS 

 

a) NADA   b) POCA  c) MUCHA 
 

3. LA FAMILIA MOTIVO SU PERMANENCIA EN LA CARRERA (ANTES DE 

REALIZAR EL TRASPASO) 

a) NADA   b) POCO  c) MUCHO 

4. DECIDIÓ CAMBIAR DE CARRERA A UNA AFÍN A LA CARRERA ORIGEN O   

DISTINTA A LA CARRERA ORIGEN 

a) CARRERA SIN RELACIÓN A LA CARRERA ORIGEN  

b) CARRERA CON RELACIÓN A LA ORIGEN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  ENCUESTA 3 

 
 N°  

 

 

NOMBRE DE LA FACULTAD A LA QUE POSTULA: 
 
GENERO:     FEMENINO                     MASCULINO  

 

1. ESTADO CIVIL 
 

a) SOLTERO b) CASADO   c) VIUDO d) DIVORCIADO 
 

2. REALIZA ACTIVIDADES EXTRAS A SUS ESTUDIOS 
 

a) Si  b) No 
 

3. INQUIQUE EL TIPO DE RELIGIÓN QUE USTED TIENE 
 
a) CATÓLICO  b) CRISTIANO   c) TESTIGO DE JEHOVÁ   d) MORMÓN 

 

4. INDIQUE EL COLEGIO DEL CUAL OBTUVO SU TITULO DE 
BACHILLER 

 

a) URBANO        b) RURAL 
 

5. RECIBIÓ ORIENTACIÓN VOCACIONAL - PROFESIONAL:              
 

Sí:_____       No:______  
 

SI SU RESPUESTA FUE SI EN ESTA PREGUNTA CONTESTE LA PREGUNTA 2A.   
 
SI SU  RESPUESTA ES  NO CONTESTE LA PREGUNTA 2B. 

 
 

2A. DE QUIEN RECIBIÓ ORIENTACIÓN PROFESIONAL:  
 
__________ PROFESORES DEL COLEGIO  
__________ PSICÓLOGO (A)  
__________ ORIENTADOR (A)  

       __________ PROFESIONALES EXTERNOS DEL COLEGIO  
 



 

 2B. QUÉ FACTORES TOMÓ EN CUENTA PARA DECIDIR SU CARRERA:  
 

a) SUGERENCIA FAMILIAR  B) AMIGOS  C) ELECCIÓN PROPIA 

 
 
6 CONOCE TODAS LAS MATERIAS QUE CURSARA EN TODA LA 
CARRERA 

 
a) SI                 b) NO 
 
 

7 CONOCE EL CAMPO LABORAL  DE LA CARRERA QUE POSTULA 
 

a) NO CONOCE  b) POCO CONOCIMIENTO  c) CONOCE 
 

8 CONOCE LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA A LA QUE 
POSTULA 

 
a) SI                 b) NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SOFTWARE DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL-PROFESIONAL 

NOMBRE: 

 
 
Nro
. 

 
Preguntas 

 Respuestas   

Excelente Muy bueno bueno Malo 

1 El  ingreso es:     

2 Los iconos usados son:     

3 Los términos usados son:     

4 La facilidad de salida y 
entrada son: 

    

5 El apoyo grafico es:     

6 Las pantallas son atractivas 
de manera: 

    

7 El manejo del sistema es:     

8 El llenado de las respuestas 
del joven  es: 

    

9 Orienta sobre las preguntas:     

10 La toma de la orientación es:     

11 El manejo al momento de 
tomar el test es: 

    

12 Las animaciones motivan :     

13 La interacción del sistema 
con el joven es: 

    

14 El joven copera durante el  
test Software 

    

15 
 

Es favorable para el joven 
este tipo de test: 

    

16 El resultado emitido de 
acuerdo a cada joven es: 

    



 

17 La forma en la que se 
visualiza el test es:  

    

18 La rapidez en la que emite el 
resultado es: 

    

19 Los gráficos dentro del 
software son: 

    

20 Los gráficos se adecuan:  
 

    

21 La secuencia que sigue  
Software es: 

    

22 La clasificación que realiza 
de acuerdo a la dificultad 
que presenta es: 

    

23 Accesibilidad a los datos 
son: 

    

24 Los resultados son:     

25 Se cumple con las 
necesidades de usted 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


