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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza un estudio concerniente a los factores asociados con la 

elección de una carrera técnica en estudiantes de primer semestre del Instituto Tecnológico 

Ayacucho. Sin duda, la elección de carrera es un problema que enfrentan las y los jóvenes 

en la actualidad, definir qué carrera estudiar, en qué trabajar, identificar de manera realista 

los intereses y habilidades personales con las oportunidades del mercado laboral, es un 

gran reto para todos los seres humanos, más aún para aquellos que se encuentran en una 

etapa de construcción de su identidad. 

En ese sentido, se identifican cuatro factores asociados: influencia familiar, deseos de los 

padres, prestigio social, situación económica. Muchas veces, los deseos familiares o las 

carreras que seguirán las y los adolescentes, limita las opciones al momento de elegir una 

carrera. Algunos optan por que está de moda, o eligen la carrera según la elección de sus 

amigos o la presión familiar. De manera concreta el estudio busca determinar en qué 

medida los factores se asocian con la elección de una carrera técnica. 

La metodología aplicada en el trabajo es de tipo Transversal Descriptivo – Cuantitativo, de 

diseño No Experimental. La muestra estudiada son de 136 estudiantes inscritos de las 

carreras de: Sistemas informáticos, Electromecánica, Construcción Civil, Mecánica 

Industrial, Mecánica Automotriz, Electrónica, a los cuales se los eligió al azar, 

aplicándoles un cuestionario de preguntas cerradas, con respuestas dicotómicas y de varias 

alternativas. Los resultados de la investigación confirman la existencia de factores 

asociados en la elección de una carrera técnica, las y los estudiantes manifiestan que fueron 

influenciados por medio de diferentes factores, destacando la familia, el reconocimiento 

profesional y social, una carrera sin gasto elevado, cerca al lugar de residencia y considerar 

una carrera de corto tiempo y la posibilidad de emprender un negocio, el cual responde a 

la hipótesis planteada.  

Palabras Clave: Factores asociados, elección de carrera, factores personales, orientación, 

carreras técnicas. 
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ABSTRACT 

 

In the present work a study is made concerning the factors associated with the choice of a 

technical career in first semester students of the Ayacucho Technological Institute. 

Undoubtedly, the choice of career is a problem faced by young people today, defining 

what career to study, what to work on, realistically identifying personal interests and skills 

with the opportunities of the labor market, is a great challenge for all human beings, even 

more so for those who are in a stage of construction of their identity. 

In this sense, four associated factors are identified: family influence, parents' wishes, 

social prestige, economic situation. Many times, the family wishes or the careers that 

adolescents will follow will limit the options when choosing a career. Some choose to be 

in fashion, or choose the race according to the choice of their friends or family pressure. 

Specifically, the study seeks to determine to what extent the factors are associated with 

the choice of a technical career. 

The methodology applied in the work is of the Transversal Descriptive - Quantitative type, 

of Non-Experimental design. The studied sample is of 136 enrolled students of the careers 

of: Computer Systems, Electromechanics, Civil Construction, Industrial Mechanics, 

Automotive Mechanics, Electronics, to which they were chosen at random, applying a 

questionnaire of closed questions, with dichotomous answers and several alternatives The 

results of the research confirm the existence of associated factors in the choice of a 

technical career, the students say they were influenced by different factors, highlighting 

the family, professional and social recognition, a career without high expense, close to the 

place of residence and consider a short-term career and the possibility of starting a 

business, which responds to the hypothesis. 

Keywords: Associated factors, career choice, personal factors, orientation, technical 

careers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elección de carrera es un proceso complejo en el cual inciden diferentes factores tanto 

personales como contextuales; su complejidad reside también en que regularmente se 

lleva a cabo en una edad donde el joven se encuentra en un momento en el que está en 

proceso de definir su identidad, las expectativas familiares y la variada información acerca 

de una carrera. Asimismo la educación superior es substancial para la vida profesional y 

laboral de las y los estudiantes, quienes se sienten en la difícil tarea de elegir su carrera 

profesional. 

El paso que se da de la educación media a la educación superior es una etapa de cambios 

significativos en la estructura individual del estudiante, ya que se hace presente la elección 

de carrera, en el que debe definir su futuro e identidad ocupacional. La elección de carrera 

es una situación muy importante que implica una toma de decisión consciente, un proceso 

de valoración de la profesión. 

El proceso para elegir la carrera es un paso que muchos dan y es una situación que se torna 

difícil, ya que en toda elección decisiva están presentes las presiones externas, aunque la 

elección sea personal, se asocian a ella otros factores externos y algunos de estos factores 

pueden ser prioritarios respecto de los motivos más íntimos o personales. 

Entre estos factores se encuentra la familia quienes se constituyen en el entorno más 

cercano al estudiante y son los directos formadores y orientadores de su personalidad y 

desempeñan un papel decisivo en la tarea de elegir una carrera. La opinión o criterio 

valorativo de los mismos sobre las carreras representa un factor muchas veces decisivo en 

las aspiraciones del estudiante, ya que durante la elección los padres y las madres 

intervienen de diferentes modos, llevados por el influjo de ciertos hábitos tradicionales, 

deseos personales, reconocimiento social, posición económica, ocupación de los padres, 

herencia profesional. 
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Con base en lo anterior, se ha orientado la presente investigación “FACTORES 

ASOCIADOS CON LA ELECCIÓN DE UNA CARRERA TÉCNICA” el que ha 

pretendido determinar desde la perspectiva del estudiante, en qué medida se asocian estos 

factores en la elección de una carrera técnica en estudiantes de primer semestre del 

Instituto Tecnológico Ayacucho. Para ello se trabajó desde la perspectiva de investigación 

Transversal-Descriptivo, de carácter No Experimental. 

La presente investigación se estructura de la siguiente forma: 

El capítulo uno, se encuentran los aspectos generales de la investigación, en el que se 

desarrolla el planteamiento del problema, la formulación del problema los objetivos 

general como específicos, la justificación y además se hace una delimitación conceptual, 

temporal, espacial y demográfica, como también se presenta la formulación de la 

hipótesis, la identificación y operacionalización de variables.  

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en el cual se desarrollan cada una de 

las variables: factores de influencia de la familia, Herencia profesional; la elección de 

carrera profesional dentro de la cual se encuentra la decisión de elegir una carrera, 

elementos importantes de la elección, la vocación y teorías acerca de la elección de carrera 

profesional. 

En el tercer capítulo denota los aspectos metodológicos de la investigación iniciando con 

el diseño correspondiente al tipo de investigación, posterior a ello el tipo de investigación, 

los instrumentos a ser utilizados en la recolección de la información, para luego continuar 

con la población o universo para poder determinar el tipo de muestra y el tamaño de la 

misma. 

En el capítulo cuarto se presenta el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación, el quinto capítulo se presenta las conclusiones y las recomendaciones que 

surgieron de la investigación y el capítulo sexto se presenta la propuesta estratégica. 
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Finalmente, se presenta la bibliografía que se utilizó a través de la investigación, así como 

los anexos que se refieren a los instrumentos construidos, cuestionario sobre los factores 

asociados en la elección de una carrera técnica para la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

En coherencia con los planteamientos mencionados anteriormente, en este capítulo se 

presenta de manera inicial la descripción del problema, la justificación del trabajo de 

investigación, los objetivos, la hipótesis y operacionalización de las variables. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los seres humanos, a lo largo de nuestras vidas, nos vemos confrontados a hacer 

elecciones en todos los ámbitos de nuestra existencia: elección desde la ropa que vamos a 

usar, el alimento a ingerir, el camino para dirigirnos al trabajo, a la escuela, a un centro de 

diversión. Asimismo elegimos a quienes serán nuestros amigos, a los candidatos para 

representarnos en algún puesto público o actividad. Debemos con frecuencia decidir qué 

y dónde comprar; en fin, siempre estamos eligiendo. "Elegir viene a ser el proceso mental 

consistente en la toma de una decisión entre dos o más alternativas" D'Egremy citado por 

(Flores, 1994). Esto nos permite tomar una decisión de lo que es más conveniente hacer 

en un determinado momento. Pero sin duda hay dos elecciones que frecuentemente 

representan dificultad y en ocasiones hasta conflicto, y que por su naturaleza tienen un 

impacto en el resto de nuestra vida: elegir pareja y elegir la ocupación o actividad en la 

que nos desarrollaremos profesionalmente, siendo ésta última el tema central de este 

estudio: Factores asociados con la elección de una carrera técnica en el Instituto 

Tecnológico Ayacucho. 

La libre elección de una carrera sigue siendo para el individuo, más que algo realizado 

una meta a alcanzar. Tal vez cuando se decide estudiar una carrera no únicamente se está 

eligiendo un tipo de estudios a cursar, sino también de alguna manera determinamos una 

forma de vida, así como la satisfacción de algunas de nuestras necesidades, sean éstas 

físicas, psicológicas y/o sociales. Cueli en 1973 citado en (Flores, 1994) dice que "para 

cada individuo sólo hay una ocupación en la que puede encontrar la satisfacción mejor"; 
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esto quiere decir que un trabajo puede dar satisfacción y felicidad a un individuo y a otros 

insatisfacción e infelicidad, debido posiblemente a los factores o motivos que hayan 

influido en el sujeto para tomar su decisión ocupacional. 

“Sin duda, la elección de carrera es el problema más difícil al que se enfrentan los jóvenes 

en la actualidad, ya que algunos no han encontrado su vocación, otros dudan de sus 

capacidades o no quieren estudiar” y recurren de acuerdo a lo que observan o escuchan de 

los grupos de personas que los rodean, “es decir que este importante conflicto interno, es 

frecuentemente alimentado por padres que por ayudar a sus hijos suelen tratar de 

encaminarlos hacia opciones que no necesariamente son compatibles con sus intereses”. 

Cortada citado por (Vega B., 2003, pág. 17) ya que en “la mayoría de los casos la familia 

está presente en esa decisión, porque de manera directa o indirecta tiene presencia en qué 

es lo que pueden estudiar y por qué deben elegir cierta profesión o no” (Gómez L. I., 2013, 

pág. 3), y al involucrarse en esta decisión los padres muchas veces buscan que el hijo siga 

la misma profesión de los mismos, o que estudien una carrera que ellos no lograron 

realizar, o que sea una carrera accesible a la economía de la familia, o bien una carrera 

para el reconocimiento social de la familia.  

Ahora, es importante reconocer los avances sobre acceso de mujeres a la educación técnica 

y por consiguiente a nuevas oportunidades laborales y productivas. Si bien se suman 

logros en términos de matrículas mixtas en las ofertas de formación técnica, las 

condiciones de participación real, equitativa y decisional de las mujeres en los ámbitos 

económicos y productivos todavía no se evidencia. 

En la Unidad Educativa, Instituto, se sigue brindando una formación segregada; esto es, 

diferenciando lo que es apropiado para las mujeres y lo que es conveniente para los 

varones. Esto se traduce generalmente en mujeres aprendiendo por observación y varones 

por experimentación; si se trata de manipulación de máquinas, herramientas o procesos 

productivos complejos, mucho más si se trata de ofertas de áreas tradicionalmente 

masculinas. Esto supone que lo femenino sea menos visible dando lugar a una mayor 

valoración de lo masculino. 
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Frente a esta problemática, generalmente se induce a las mujeres a adoptar actitudes 

competitivas relacionadas a las características de la identidad masculina, fuerza, 

autodeterminación, agresividad, suficiencia, etc., sin considerar que existen atributos 

considerados femeninos relacionados a la solidaridad, cooperación, amabilidad, 

importantes en la construcción de relaciones más equitativas entre géneros, que hacen al 

componente emocional de la educación. 

Aunque en los últimos años se han dado avances claros, en este sentido, los datos 

estadísticos de la educación técnica en Bolivia (Contreras, 2013) nos muestran que en 

muchas carreras y estudios, tradicionalmente ocupados por mujeres o por varones, van 

equiparándose las tendencias, de manera que tienden a ser ocupados por ambos sexos; sin 

embargo, todavía hay áreas que siguen dominadas de forma mayoritaria por mujeres o por 

varones. Así, por ejemplo, los estudios relacionados con la imagen personal, la salud, la 

atención social o la educación, siguen siendo ocupados por mujeres, mientras que la 

electricidad, mecánica de automóviles o las telecomunicaciones son elegidas 

fundamentalmente por varones. 

Estos datos nos hacen peguntarnos si las elecciones profesionales realmente se hacen 

dentro de un marco de libertad. 

Por ejemplo, imagina a una chica a la que se le dan muy bien las matemáticas, el 

dibujo técnico y la informática, y tiene claro que le gusta la arquitectura; pero 

finalmente opta por el diseño, pensando que en este campo, como chica, tendrá 

más oportunidades. Ahora, imagina un chico al que le gusta el mundo de la moda, 

pero que opta por estudios relacionados con la administración y la empresa, 

pensando que ahí tiene más posibilidades de trabajar y que, quizá, con un poco de 

suerte, algún día esta vía le llevará al contacto con su verdadera pasión: las tiendas 

de ropa (Gobierno de España & Unión Europea, 2012). 

Estos ejemplos nos llevan a pensar que posiblemente desde los institutos varones y 

mujeres tienen cada vez más oportunidad de descubrir sus propias capacidades y 

comprobar que éstas no están sometidas a prejuicios sexistas; sin embargo, a la hora de 
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elegir el tipo de estudios con los que desean ponerlas en práctica o de elegir el trabajo que 

quieren realizar, siguen pesando los estereotipos. 

Ahora bien, también ocurre que determinadas elecciones que en un principio podrían 

parecer estereotipadas, responden realmente a una auténtica libertad de elección. 

Por ejemplo, es posible que muchas mujeres se inclinen por la imagen personal o 

por el estudio de las ciencias sanitarias o educativas, no por ajustarse a un 

estereotipo, sino porque les gusta y porque estos estudios están vinculados a una 

genealogía femenina en la que ellas se sienten representadas y donde sienten que 

su saber goza de autoridad (Gobierno de España & Unión Europea, 2012).  

A veces, a la hora de elegir una profesión, también influyen estereotipos como el de "mujer 

cuidadora" y "hombre mantenedor", que se filtran a través de numerosos contextos que 

llegan a las y los estudiantes y que van desde las imágenes de los libros de texto hasta los 

anuncios televisivos, la publicidad de juguetes, etc. (Gobierno de España & Unión 

Europea, 2012). 

El estereotipo de "mujer cuidadora" influye en las niñas, de manera que limita 

la imagen que ellas tienen de sí mismas como profesionales autónomas. Es un 

estereotipo asociado al modelo de familia tradicional, que identifica a la madre (y 

a las mujeres en general) como única cuidadora y que les dificulta verse formando 

otros tipos de familia en las que un grupo de personas se cuidan entre sí, colaboran 

en la realización de las tareas domésticas y al mismo tiempo ejercen una profesión. 

El estereotipo de "hombre mantenedor", a su vez, a veces influye en los niños, 

de manera que no les resulta fácil verse a sí mismos como seres autónomos capaces 

de cuidarse y de cuidar, porque no consiguen imaginar los beneficios de este tipo 

de situaciones. Probablemente, ésta es una de las razones por la que los chicos 

siguen accediendo con dificultad a profesiones en las que es fundamental el 

cuidado hacia otras personas, generalmente dependientes, como enfermería, 

cuidado de personas mayores, profesorado de Infantil, etc. 
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Así también, todavía existe la asignación de trabajos a mujeres y a hombres bajo el 

pretexto de que lo hacen mejor "por naturaleza". 

Así, por ejemplo, un chico que quiera cuidar a personas dependientes para ganar 

algún dinero mientras está estudiando, encontrará ciertas dificultades para hacer 

este trabajo, porque muchas personas pueden considerar que no lo hará bien, 

simplemente por el hecho de ser un chico. Igualmente una chica que quiera trabajar 

en un taller mecánico lo tendrá bastante difícil por idénticas razones y, si lo 

consigue, probablemente será a costa de asumir patrones masculinos acordes con 

esa realidad, dejando de lado sus propias necesidades o interpretaciones de cómo 

hacer su trabajo (Gobierno de España & Unión Europea, 2012). 

En la actualidad la elección profesional es una de las decisiones más trascendentales en la 

vida, pues determinara la calidad de vida de una persona. Este proceso implica el 

conocimiento de la persona en cuanto a motivos conscientes (actitud, aptitud e interés) e 

inconscientes (motivos-conductas) de la misma y hacen posible la elección de una 

profesión. 

Sin embargo, por algunas informaciones que se tienen en éste sentido, la elección 

profesional no siempre se lleva a cabo en función de la vocación de quien toma esta 

decisión, ya que en ésta, como se ha señalado, suelen intervenir ciertos factores, ya sean 

éstos internos o externos al sujeto que pueden llegar a influir en su determinación 

ocupacional. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores asociados con la elección de una carrera técnica en 

estudiantes del Instituto Tecnológico Ayacucho? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Determinar los factores asociados con la elección de una carrera técnica en 

estudiantes del primer semestre del Instituto Tecnológico Ayacucho.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir los factores socioculturales, pedagógicos que inciden en la elección de 

una carrera técnica. 

 

 Analizar el nivel de influencia que ejercen los diferentes factores en la elección de 

estudiar una carrera técnica. 

 

 Explicar los factores que se asocian con la elección de una carrera técnica en 

estudiantes del primer semestre del Instituto Tecnológico Ayacucho. 

 

 Proponer un plan de formación que contribuya al desarrollo del proyecto de vida 

en estudiantes de 5to y 6to de secundaria de unidad educativas fiscales. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para el estudiante el continuar con sus estudios y elegir una carrera profesional constituye 

un recurso, medio, una disposición de instrumentos y estrategias que coadyuvan y 

fortalecen su actividad posibilitándole un desarrollo personal y profesional. Asimismo, la 

elección de carrera es una decisión importante que el estudiante realiza durante o 
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finalizando la etapa colegial, en el que debe seleccionar una carrera frente a la existencia 

de diferentes profesiones a nivel operativo y profesional que ofrecen en institutos y 

universidades de la ciudad de La Paz. 

Esta decisión en muchos casos es tomada sin amplia información en una situación de 

incertidumbre, presionado por el tiempo e influido por diversas opiniones, en esas 

condiciones resulta “fácil” confundirse y dejarse llevar por opiniones ajenas como la de 

los padres, parientes o los amigos, e incluso por el prestigio y auge de ciertos estudios en 

comparación con otros. 

Tales opiniones como la de la familia son de suma importancia en las decisiones de los 

jóvenes, son ellos como grupo social que directa o indirectamente influyen en la elección 

y los dirigen a ciertas profesiones pensando que es la mejor y la más adecuada para sus 

hijos. 

En muchos estudios sobre la orientación vocacional indican que los padres constituyen el 

factor de mayor importancia en el momento en que los jóvenes deben decidir elegir sus 

ideales y sus objetivos profesionales. Pero además se ha podido constatar en diferentes 

establecimientos de la ciudad de La Paz que los padres valoran y expresan que sus hijos: 

estudien y lleguen a ser alguien, obtengan una calificación técnica o profesional en el 

futuro, obtengan un trabajo estable, sean felices. Más allá de la importancia de los padres 

en las decisiones de los hijos, Lemus indica que “los estudiantes tienen muy poco 

conocimiento de ellos mismos y de las oportunidades de estudio y de trabajo existentes en 

la sociedad, debido a la carencia de un sistema de orientación en educación preescolar, 

primaria y secundaria”. 

Bajo esas circunstancias los jóvenes deciden seguir una carrera, que puede no ser la 

adecuada para ellos o ellas. Y al no manifestar ningún interés por el estudio, pero se ven 

obligados a ello bajo la influencia familiar, abandonan los estudios a medio cursar, 

cambian de una carrera a otra, independientemente de las facilidades o dificultades que 

tengan para desarrollarlos, quedando así en circunstancias difíciles, ya que se encontrarán 

sin ninguna calificación profesional que le sirva para encontrar un trabajo. 
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Es así que se ha considerado trascendental llevar a cabo esta investigación con el propósito 

de analizar y determinar los factores asociados en la elección de una carrera técnica, en la 

decisión más importante del hijo o hija, como es la de elegir una carrera profesional. Pues 

el hecho de recabar información de los propios estudiantes sitúa la cuestión en un entorno 

real. Por ello el estudio se realiza desde la perspectiva del estudiante.  

Asimismo tiene un valor teórico porque recoge información valiosa de manera 

sistematizada y organizada con el fin de cubrir el vacío cognitivo y lograr mayor claridad 

sobre la práctica de elección profesional, de los factores que la condicionan, así también 

la importancia de la orientación vocacional en la elección de carrera. 

Igualmente la aplicación de una metodología de investigación pertinente y el uso de 

instrumentos adecuados como la encuesta, la cual permitirá constatar o refutar con certeza 

las proposiciones planteadas en el estudio a través del análisis. 

1.4. DELIMITACIÓN 

 

1.4.1. Delimitación Conceptual 

 

La presente investigación está enmarcada en la rama Social, en el área de la influencia 

social, es decir, el estudio de cómo el individuo y el grupo (social) se influye mutuamente, 

cómo actúan los miembros ante la toma de decisiones de la profesión. Particularmente el 

estudio se centraliza en los factores asociados de los padres, amigos en la elección de una 

carrera de sus hijos, la familia y sus características y complementando a ello la importancia 

de la orientación. 

1.4.2. Delimitación Temporal 

 

Para llevar a cabo el análisis de la investigación se ha establecido el primer semestre del 

2017, de manera que durante ese tiempo pueda desarrollarse y lograr los objetivos 

planteados. De esa forma se podrá situar la cuestión en un entorno real, ya que los 
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estudiantes son parte fundamental y tienen conocimiento de sus necesidades, 

motivaciones y expectativas que afectan a su vida personal y profesional. 

1.4.3. Delimitación Espacial 

 

En cuanto a la delimitación espacial el estudio se efectuará en el Instituto Tecnológico 

Ayacucho de la ciudad de La Paz, de las carreras de Sistemas informáticos, 

Electromecánica, Construcción Civil, Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz y 

Electrónica. 

1.4.4. Delimitación Demográfica 

 

Respecto a la delimitación demográfica de la investigación, se realizará el estudio de las 

y los estudiantes del primer semestre, a fin de determinar los factores asociados en la 

elección de una carrera técnica. Ya que además estas carreras técnicas han logrado un gran 

aporte al crecimiento del país y en la formación de profesionales competentes. 

 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta que “Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las 

hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, pág. 104). 

El alcance de las investigaciones descriptivas es analizar e interpretar sucesos, eventos, 

hechos, es decir cómo se presentan y desarrollan. Conforme a las características de la 

presente investigación, principalmente al problema de investigación planteado, las 

preguntas y objetivos de investigación, el cual busca determinar desde la perspectiva del 

estudiante ¿Cuáles son los factores asociados con la elección de una carrera técnica en el 

Instituto Tecnológico Ayacucho?, se formularán proposiciones a manera de respuestas 

anticipadas dentro de lo que significa la hipótesis descriptiva, según Hernández Sampieri. 
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1.5.1. Hipótesis  

Los factores asociados inciden de manera determinante con la elección de una 

carrera técnica en estudiantes del primer semestre del Instituto Tecnológico 

Ayacucho. 

La hipótesis planteada permitirá guiar la investigación de manera coherente y apropiada 

para revelar la información necesaria y conocer la veracidad o refutar los supuestos. 

De manera que es indispensable precisar los conceptos de los términos o variables de 

investigación en sus dos formas: conceptual y operacional, ya que es un aspecto 

importante del planteamiento de la hipótesis de investigación. 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

La estructura del tema de investigación: Factores asociados con la elección de una carrera 

técnica en el Instituto Tecnológico Ayacucho, está formada por las variables: Factores y 

la elección de carrera. 

1.6.1. Definición conceptual de las variables 

La estructura del tema de investigación: Factores asociados en la elección de una carrera 

técnica en estudiantes del primer semestre del Instituto Tecnológico Ayacucho, está 

formada por las variables: Factores y la elección de carrera. 

De acuerdo a la hipótesis planteada, la primera variable es los factores asociados, la cual 

se ha adaptado para cuestiones del estudio, ya que los términos se los han definido en 

forma individual. Por ello se ha planteado un concepto acorde a la investigación de modo 

que pueda explicar y precisar el estudio. 

La primera variable Factores se la define como el grado en el que el estudiante afirma 

haber sido influenciado durante la elección de la carrera a través de diferentes factores 

(herencia profesional, aspiraciones, prestigio social, situación económica y prejuicios) que 

la familia establece (cuestionario administrado). 
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El ser humano es un ser social que forma parte de una sociedad y asume ciertos patrones 

de comportamiento, hábitos, sentimientos y actitudes que surgen, o se ven influidos, ya 

sea en mayor o en menor importancia debido a la presencia de otros seres humanos en la 

sociedad. Podría darse a partir de algo tan simple como las cosas que una persona compra, 

a algo más complicado como el comportamiento o la toma de decisiones en diferentes 

situaciones sociales, todo está influenciado por otras personas (consciente o 

inconscientemente). 

La segunda variable es la elección de carrera, de la misma manera se ha adaptado un 

concepto conforme a la investigación y se la define conceptualmente como la acción más 

importante para la persona de escoger o preferir una carrera profesional, la cual implica la 

toma de una decisión para la vida futura. 

Se la define como la frecuencia de las características personales (capacidad, interés, 

motivación) del estudiante que determina la elección de la carrera profesional.
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1.6.2. Operacionalización de las variables 

Nº VARIABLE DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTOS 

1 
Factores 

asociados 

 

 

Factores que se 

asocian en la 

elección de 

una carrea 

técnica 

Grado en el que el 

estudiante afirma 

haber sido 

influenciado durante 

la elección de la 

carrera a través de 

diferentes factores 

(herencia 

profesional, 

aspiraciones, 

prestigio social, 

situación económica 

y prejuicios) que la 

familia establece. 

 

Deseo de los 

Padres 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario (a 

estudiantes de 1er 

semestre del Instituto 

Tecnológico Ayacucho) 

 

Situación 

Económica 

 

 

 

Encuesta 

 

Prestigio 

social 

 

 

Encuesta 

 

Mitos 

profesionales 
Encuesta 
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2 
Elección de 

carrera 

 

 

 

Elementos 

importantes 

en la 

elección de 

carrera 

La acción más 

importante para la 

persona de escoger o 

preferir una carrera 

profesional, la cual 

implica la toma de 

una decisión para la 

vida futura. Así 

también la frecuencia 

de las características 

personales 

(capacidad, interés, 

motivación) del 

estudiante que 

determina la elección 

de la carrera 

profesional.  

 

Decisión 

propia 

 

Encuesta 

Cuestionario (a 

estudiantes de 1er 

semestre del Instituto 

Tecnológico Ayacucho) 

 

Ingresos 

económicos 

 

 

 

Encuesta 

 

Influencia 

familiar  

 

 

 

Encuesta 

Orientación 

vocacional 
Encuesta 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen los aspectos conceptuales más importantes que sustentan los 

elementos considerados en la investigación, como el enfoque de género y elección de 

carrera. 

2.1. LOS FACTORES DE INFLUENCIA 

 

2.1.1. Características de la influencia 

 

El ser humano es un ser social que forma parte de una sociedad y asume ciertos patrones 

de comportamiento, hábitos, sentimientos y actitudes que surgen, o se ven influidos, ya 

sea en mayor o en menor importancia debido a la presencia de otros seres humanos en la 

sociedad. Podría darse a partir de algo tan simple como las cosas que una persona compra, 

a algo más complicado como el comportamiento o la toma de decisiones en diferentes 

situaciones sociales, todo está influenciado por otras personas (consciente o 

inconscientemente).  

Para Fisher (1990), el término “influencia social”, designa de modo amplio el hecho de 

que una persona se convierte en prescripción para la orientación de la conducta de otra 

persona. La influencia social abarca todo aquello que produce un cambio de la conducta, 

en virtud de las presiones dominantes en un determinado contexto. (Loera Pérez, 2006, 

pág. 8) 

Por tanto esta influencia está dada por un individuo o un grupo de personas que tienen la 

capacidad de controlar y modificar opiniones, conductas y percepciones de una o más 

personas. Las palabras, acciones o la sola presencia de otra persona pueden influir en las 

diferentes situaciones del cotidiano vivir, como el buscar ser aceptado en un grupo de 

amigos cambiando de actitud y forma de pensar para ser como los demás, el solo obedecer 

por necesidad innata de seguir a la figura de autoridad que busca hacer cumplir su palabra 
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influyendo negativa o positivamente, en situaciones en el que no existe seguridad para 

realizar acciones o tomar decisiones y tienden a seguir las opiniones y creencias de los 

demás o cumplir con las expectativas que plantean. 

Las personas no están aisladas, forman parte de un medio social en el que se 

interrelacionan unos con otros, existe una constante comunicación e interrelación. De 

acuerdo con Fingerman citado por Loera (Loera Pérez, 2006, pág. 6), un - grupo - es “un 

conjunto de personas cuyos miembros actúan y se influyen directamente unos a otros, y 

el resultado es completamente distinto de la acción individual de cada uno de sus 

miembros”. Según el autor los grupos humanos se clasifican de diferentes modos, pero 

interesan particularmente los grupos considerados como unidades dinámicas en que sus 

miembros se influyen mutuamente. Bajo esta línea se habla de los grupos primarios y 

secundarios. 

Los grupos primarios se caracterizan por una asociación y cooperación intima de “cara a 

cara”. Estos grupos son primarios porque constituyen la base y fundamento de la 

naturaleza social. Un grupo primario es relativamente pequeño y el contacto se realiza 

frente a frente, un claro ejemplo de este grupo es una familia. 

En cambio los grupos secundarios son de mayor número de integrantes y los contactos, si 

es que los hubiera, se establecen en forma indirecta, las relaciones entre los individuos a 

menudo son más formales, frías e impersonales, un ejemplo es una nación. 

Según Cooley citado por (Loera Pérez, 2006), “los grupos primarios son primarios 

en el sentido que aportan al individuo su experiencia más primitiva y la más 

completa de la unidad social; lo son también en que no son cambiantes en el mismo 

grado en que lo son las relaciones más elaboradas, sino que forman una fuente 

relativamente permanente en donde el resto surge siempre. Así, esos grupos son 

muy importantes no solamente para el individuo sino para las instituciones 

sociales” pág. 7. 
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Por tanto la influencia se producirá de unos individuos a otros dentro de una sociedad en 

el que los grupos pequeños (primario) como la familia influyen en la identidad personal y 

social de sus integrantes (hijos), ya que cada uno de ellos realiza su aprendizaje básico y 

socialización dentro de este grupo, al ser éste el entorno más cercano y en constante 

contacto con el individuo. 

2.1.2. Los factores de influencia de la familia 

 

En esta etapa, la influencia de la familia cobra una vital importancia, ya que constituye el 

entorno más cercano al joven. Las experiencias adquiridas en el núcleo familiar, y las 

expectativas de los padres pueden resultar determinantes (Lafenetre, s.f., pág. 2). 

Apoyando a ello Serveto 1999 citado por (María Eugenia Mercado y otros, 2017) subraya 

que el proceso de elección de carrera no es individual y que se construye con otros, y que 

la familia adquiere y adopta una posición fuerte en este proceso de toma de decisiones y 

de elecciones. 

De acuerdo con Cortada citado por (Loera Pérez, 2006, pág. 22), la influencia que el medio 

familiar ejerce sobre la orientación de la vida profesional constituye uno de los factores 

para la trayectoria que sigue el proceso de elección de carrera. Tal evidencia presupone 

que, durante dicho proceso, los padres y las madres deciden la profesión de los hijos e 

hijas, llevados por la influencia de ciertos hábitos tradicionales entre los suyos, la 

existencia de algún negocio familiar, la carrera u oficio del jefe de casa, antes incluso, que 

las actitudes mismas o el gusto personal de los propios afectados. 

Del mismo modo Trotter (1999) citado por (María Eugenia Mercado y otros, 2017), 

considera que los padres y las madres, son los principales agentes naturales de la 

educación, puesto que son los primeros y más poderosos agentes de formación de la 

personalidad humana, aspecto esencial en el ámbito de la orientación. Y que estos son 

quienes más influyen en la educación de los hijos e hijas. La familia desempeña un papel 

decisivo en la tarea de elegir una carrera. Las actitudes de los padres y las madres hacia la 

orientación vocacional pueden presentarse de diferentes maneras (Loera Pérez, 2006, pág. 
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24). Pues, “la opinión o criterio valorativo de los padres representa un factor muchas veces 

decisivo en las aspiraciones y en el sistema de valores de los hijos” Bustillos (2001) citado 

por (María Eugenia Mercado y otros, 2017). 

 

2.1.3. Herencia profesional 

 

La familia actúa como promotora o inhibidora de la obtención de estudios superiores; la 

educación superior sigue siendo un privilegio al que se tiene acceso según el origen social, 

en este sentido, la familia actúa como perpetuadora de la desigualdad, por ello, las familias 

intervienen decisivamente en la elección de carrera de alguno de sus miembros, a veces, 

consiente a veces inconscientemente; tal es el efecto de la influencia que ejerce la tradición 

familiar, dando lugar a dinastías de profesionistas, Nava citado por (Loera Pérez, 2006, 

pág. 23), en el que el hijo siga la profesión que vive y ve en su ambiente y en un intento 

de identificarse con ellos elige la misma profesión de sus padres. 

Según (María Eugenia Mercado y otros, 2017), respecto a los hijos, ellos no 

siempre aceptan la oferta profesional de sus padres, pero al final terminan cediendo 

a dicha propuesta, debido a la existencia de ventajas como: la experiencia de los 

padres para resolver problemas en cuanto al estudio de sus hijos, los padres pueden 

tener asegurado un buen puesto laboral para sus hijos, los padres saben proveer de 

herramientas conocidas para ayudar a sus hijos. 

Así también, surge otra situación, los negocios familiares, en el que el padre transfiere al 

hijo como herencia, induciéndolo a comprometerse a la sucesión de responsabilidades y 

este sea un motivo que impulse al joven a estudiar una carrera relacionada al negocio de 

su padre o madre, para su mejora o seguimiento del mismo. 
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2.1.4. Prestigio social 

 

Por otro lado, los padres se enfocan en la importancia del prestigio social, aquello que está 

bien visto en su ambiente social, lo que más les interesa es el orgullo y el reconocimiento 

ante la sociedad a pesar de tener conocimiento de las capacidades y motivaciones de sus 

hijos los dirigen hacia profesiones para las que no tienen quizás ningún interés ni 

calificación”. Inofuentes (2006) citado por (María Eugenia Mercado y otros, 2017) 

Estas pretensiones familiares inducen a que los hijos elijan una determinada carrera 

profesional, los convencen de que sólo con tener una profesión van a poder triunfar, ser 

“personas” destacadas ante la sociedad y sentirse felices, esto a razón del valor que la 

sociedad asigna a las diferentes carreras. 

Bustillos (2001) citado por (María Eugenia Mercado y otros, 2017) mencionan 

que, “no todas las apreciaciones de los progenitores son equivocadas, pero resulta 

indudable que los mayores son proclives a dejarse llevar por prejuicios o puntos 

de vista que concuerden con la realidad presente. Esta actitud conservadora, 

cautelosa o precavida de los padres les lleva a preferir para sus hijos carreras que 

suponen definitivamente seguras en cuanto a sus posibilidades de éxito materia, 

intelectual y social”.  

2.1.5. Situación económica 

 

La situación económica también resulta importante en el momento de la elección, pues 

son los padres quienes proveerán todos los gastos necesarios para el estudio de la carrera, 

y partir de los ingresos económicos guía a sus hijos a elegir tal o cual profesión sea 

accesible a ser pagada. 

La posibilidad de estudiar una carrera costosa o no, depende de los ingresos que se tiene, 

que limitada o no, motivara y encaminara al estudio de la carrera deseada, o en el peor de 

los casos una carrera accesible y poco anhelada por el estudiante. Nava (2000) citado por 

(Loera Pérez, 2006, pág. 38).  
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2.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ELECCIÓN DE CARRERA 

 

La elección adecuada de una carrera cumple una función frente al joven y frente a la 

sociedad y los factores que intervienen según (Figueroa, 1993) son: 1) el prestigio social 

de la carrera; 2) el espíritu de época; 3) el coeficiente de tradicionalidad familiar; 4) las 

necesidades vitales. 

1) El prestigio social de la carrera corresponde al éxito de la misma originado en el 

juicio general de los miembros de la comunidad; este prestigio hace surgir el 

interés por determinadas profesiones que se consideran "prestigiosas". Toda 

sociedad es un sistema integrador u orientador. El individuo que es miembro de 

una comunidad siente la necesidad de que su juicio corresponda al juicio general 

de la misma y se identifica con sus patrones culturales. 

2) El espíritu de época consiste en que en un determinado período, por una 

conjunción de circunstancias, la elección de carrera adquiere mayor relevancia y 

prestigio social, aunado a la influencia de los medios de comunicación masiva que 

moldean formas de comportamiento, ya que la "época" las considera como la 

mejor manera de tener éxito social; así pues las profesiones se convierten en 

canales de ascenso social, pero esto es transitorio. 

3) El coeficiente de tradicionalidad familiar se constituye debido al nexo entre los 

intereses del hijo y la profesión del padre, es pues, producto de esta identificación 

la cual prestigia la profesión paterna por la fuerza de los lazos afectivos entre 

ambos. En esta tradición familiar se incluye tanto la profesión del padre como la 

de la madre, siendo la primera más fuerte. 

4) Las necesidades vitales son muy importantes para el ser humano y comprenden 

la alimentación, el vestido, la casa, etc. Varían de acuerdo a la sociedad a la que 

se pertenece. Por ser el hombre un ser espiritual no basta con cubrir las 

mencionadas sino que deben satisfacerse otras como la necesidad de relación con 

otros seres, la necesidad de trascendencia, que lo obliga a elevarse de su naturaleza 
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animal, la necesidad de identificación por la que persigue ser reconocido como un 

individuo único que se realiza a sí mismo. 

Cuando hablamos de elección de carrera, nos referiremos al género como condicionante 

de las diferencias entre sexos en el desarrollo vocacional, ya que la relación del sexo con 

la elección se basa en las implicaciones sociales que éste todavía tiene en la actualidad y 

la incidencia de las mismas en los factores personales de la elección vocacional, 

Hernández en 1985, citado por (García, 1997). 

Existe una gran variedad de factores que determinan que carrera elegir, pero al parecer los 

más frecuentes son: la familia que influye imponiendo sus criterios, la escuela, en la cual 

se influye por medio de los maestros y los pares que ahí se encuentran y por último los 

amigos que son los que influyen pues por tener los mismo ideales prefieren tomar la misma 

decisión, es por ello que se verificará cada uno de ellos. 

2.2.1. El adolescente y la escuela 

 

La escuela es la institución en la cual se imparte el conocimiento, donde se educa al 

individuo en diferentes aspectos, desde los académicos hasta los valores individuales y los 

sociales. Desde el nivel Preescolar, el individuo se va formando, pasando por los niveles 

básico como la Primaria y la Secundaria, pero al llegar al nivel medio superior, el 

individuo se encuentra en una etapa de cambios, como se mencionó anteriormente; 

cambios que tanto autoridades como personal académico tendrán que tener presentes para 

poder lograr que el estudiante se eduque sin problema de acuerdo a su época, cultura y la 

sociedad que lo rodea. 

Es por ello que cobra importancia revisar qué está pasando en las escuelas, pues llega a 

ser un factor protector ya que llega a favorecer el desarrollo de los individuos para que 

puedan lidiar con los acontecimientos a que los enfrenta la sociedad actual. En este marco, 

las y los maestros, como modelos positivos, llegan a ser figuras relevantes para los 

estudiantes (González y Yedra, 2006 citado por (Ávila, 2012). 
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El adolescente tiene una ambivalencia con respecto a la escuela, pues por una parte no le 

gusta acudir a ésta por no agradarle alguna de las materias como por ejemplo las 

matemáticas. Pero por otro lado, le gusta acudir a la escuela pues es ahí donde puede ser 

entendido por sus pares es decir por personas que tienen su edad y sus mismas 

características como son: la incomprensión por parte de la familia, de los maestros y de la 

sociedad en general. Además de compartir espacios en donde se desarrolla como ser 

humano individual y donde encuentra algunos rasgos en los compañeros que puede 

apropiarse para su persona, esto con respecto a las modas tanto de vestirse como de 

música, cine entre muchas más. 

La escuela ha sido definida por Cusinato en 1992 citado por (Ávila, 2012) como un medio 

de integración social, un instrumento de supervivencia cultural, destinado a mantener los 

valores, los modos de relacionarse con los demás. Una escuela típica de la sociedad es una 

escuela que trasmite los conocimientos necesarios para mantener y desarrollar la cultura, 

la ciencia y la tecnología. 

Para (Ávila, 2012) la escuela cumple cuatro funciones socializantes básicas: 

1. Colabora, junto con los padres, en la formación de las y los adolescentes. 

2. Presenta modelos de comportamiento a través de su personal docente. 

3. Selecciona a las y los estudiantes de acuerdo con su aprovechamiento y lleva a 

algunos a alcanzar una mejor posición en el sistema social. 

4. Capacita sobre diversos asuntos e introduce a sus estudiantes a la ciencia. 

En la etapa de la adolescencia frecuentemente se albergan sentimientos de incomprensión 

hacia los padres y de búsqueda de separación emocional, y la identificación con los 

maestros aquí toma fuerza pues puede facilitar la construcción de la autonomía, ya que 

ofrecen modelos de comportamiento adulto alternativos a los de la familia. 

Como se podrá notar, las/los maestros toman una fuerza muy importante en los 

adolescentes, tanto de una forma positiva como negativa, y es ahí en donde el profesor 
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puede apoyar al estudiante a tomar una decisión vocacional, pues puede ser que el 

adolescente le tenga confianza y respeto a un determinado profesor de su escuela. 

Es de gran importancia también que el adolescente al estar en contacto con el 

conocimiento de las/los maestros, abre su panorama y expectativas en cuanto a la elección 

de carrera, pues al estar en contacto con una gran variedad de conocimientos generales, es 

ahí donde podrá elegir qué área del conocimiento le gusta más. 

2.2.2. El adolescente y la familia 

 

En el apartado anterior vimos cómo influye la escuela en el adolescente, pero qué pasa en 

la familia, pues ésta es la primera escuela ya que desde que se nace, los padres son los 

primeros educadores y es ahí donde se construyen los primeros cimientos en la educación 

del individuo. La vida en familia proporciona el medio para la crianza de los hijos, es la 

influencia más temprana y duradera para el proceso de socialización y en buena media 

determina las respuestas de sus integrantes entre sí y con la sociedad. 

La familia ha sido definida por diferentes disciplinas, cada una con su enfoque; por 

ejemplo la psicología familiar la concibe como un campo de distintas personalidades que 

interactúan bajo una compleja organización interna. Entendida así la familia implica que 

cada miembro tiene una individualidad propia que lo diferencia de otros. El concepto 

contiene una dimensión relacional y otra organizativa; es decir, los miembros establecen 

relaciones con contenidos afectivos, emotivos y de comunicación y a su vez en su conjunto 

adoptan una forma de organización que incluye casi todas las conductas individuales y 

grupales que tienen que ver con las normas, límites, fronteras, formas de comunicación, 

de solución de problemas, de manifestación de afectos, sentimientos de bienestar y 

agresión, tradiciones, ritos, costumbres, cultura y valores, entre otros. 

Este enfoque implica la trasmisión de una amplia gama de conductas, valores, tradiciones, 

ideologías que el individuo integra a su personalidad, las internaliza y se las apropia. De 

ahí la importancia de la familia en el aprendizaje y socialización del individuo. 
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Sin duda en la formación de una persona madura los factores decisivos son las relaciones 

familiares y la formación escolar. Un niño que ha podido comunicarse con sus padres, que 

ha podido asumir la responsabilidad de sus actos, primero pequeño y luego cada vez más 

grande, que ha sido escuchado por sus padres cuando lo ha necesitado, habrá tomado una 

serie de decisiones y aprendido a interpretar sus éxitos y sus fracasos. 

Es por ello que la familia es determinante en la elección vocacional pues es ahí donde se 

viven una serie de experiencias que el adolescente va tomando como referencia. A 

continuación se anuncian algunas funciones de las familias en la elección de carrera: 

La opinión de los padres y familia: Suele ser muy diversa, va desde la familia que decide 

qué debe hacer o no hacer el adolescente, hasta los padres sin opinión ni juicio de ninguna 

clase sobre el futuro de sus hijos. Lo normal es el interés por el futuro del hijo, aunque a 

veces se exprese en forma de presión; lo importante es reconocer la opinión de los padres 

sobre el tipo de profesión y cómo, con frecuencia, está determinada por el status socio-

económico-cultural. 

Es esencial guiar a los padres a través de propuestas que promuevan la relación entre 

escuela y familia, que sirvan de apoyo a las y los maestros que tienen a su cargo la 

responsabilidad de ser formadores de jóvenes adolescentes que transcurren en la mayoría 

de los casos por la etapa del duelo, que según Aberastury en 2003, citado por (Ávila, 2012) 

viven tanto padres como hijos, en el que ahora el niño no es un niño, sino un adolescente 

que presenta cambios que le afectan y que no sabe cómo tomarlos, dificultando en 

ocasiones la posibilidad de guiar de forma idónea su vida futura, es decir, es un proceso 

que se vive en compañía. 

De esta forma se percibe la importancia que tiene la familia en el desarrollo de los hijos, 

pues de ella se aprende a socializar, siendo un elemento que forma parte de la forma de 

ser, o sea, la manera de percibir al mundo que nos rodea y de relacionarnos con él. 

Las profesiones de la familia: En este punto el adolescente debe ser consciente de que la 

mayor parte de la información que posee se refiere a las profesiones de las personas de su 
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familia (padres, abuelos, hermanos, tíos, etc.), lo que desequilibra el conocimiento de unas 

y otras, y de que la actitud hacia ésta puede no ser tan objetiva como debiera, por exceso 

de aprecio o de aversión, fruto de relaciones paterno-filiales. Por ejemplo: el hijo de un 

abogado quiere ser abogado porque siempre ha vivido en ese ambiente, que le gusta y 

porque las relaciones con su padre son buenas. O en caso contrario, odia a los abogados y 

todo lo que se relaciona con ellos, considerando ésta una profesión aburrida. En ambos 

casos queda más expresada su vinculación con el entorno familiar que su información 

acerca de la profesión. 

Las presiones de los padres: Se manifiestan en actitudes que pretenden influenciar a sus 

hijos para elegir la carrera que ellos siguieron, o que por el contrario no pudieron realizar. 

Los recursos económicos de que dispone la unidad familiar: Pueden limitar la elección 

de carrera por el costo de ésta. Sin embargo se puede lograr si el sujeto busca alternativas 

que le ayuden a financiar su elección. 

Como se podrá notar son diversos los valores y principios familiares que el adolescente 

tiene presentes para poder tomar una buena decisión vocacional, pues en este tipo de 

elecciones la familia es un actor determinante. 

Según Martínez en 1993, citado por (Ávila, 2012) existe una fuerte vinculación entre lo 

que es la familia y lo que serán los hijos, lo que indica que el hecho de ser padres es una 

tarea compleja, ya que la familia es la primera expresión de la sociedad que influye y 

determina gran parte de la conducta del adolescente, lo que indica de esta forma que el 

ejemplo es lo que fundamenta la formación de sujetos. 

Por tal razón es preciso que el padre de familia considere los siguientes aspectos al orientar 

a sus hijos, ya que serán elementos indispensables para apoyarlos en su crecimiento en la 

adolescencia: 

 Valorar sus capacidades. 

 Conocer y respetar los gustos, inclinaciones e intereses. 

 Confrontar las opciones con la personalidad en desarrollo 
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 Recoger informaciones completas y objetivas sobre la oferta educativa y laboral. 

 Sostener de forma emotiva y afectivamente el cambio emprendido. 

Lo anterior tiene relación con la capacidad de comprensión y cooperación con el hijo, en 

el cual es recomendable reconocer esfuerzos y darle alternativas mediante una 

comunicación cordial y empática. 

Además Castillo en 2000, citado por (Ávila, 2012) añade que los padres de familia son 

responsables de la vida de los hijos para lograr que sigan creciendo y formándose, lo cual 

da importancia a la familia como ámbito educativo. En efecto Castillo sugiere una 

formación permanente de los padres de familia, ya que surgen problemáticas que quizá 

puedan salirse de su contexto, al momento de educar a los hijos, ya sea por desinterés o 

por falta de orientación o guía en dicha labor formativa. 

2.2.3. El adolescente y los amigos 

 

Los amigos y compañeros desempeñan, en general, un papel especialmente importante en 

el desarrollo del adolescente, pues son ellos con quienes se identifican y se sienten 

aceptados, pues muchas veces en la familia se sienten incomprendidos o no tienen la 

confianza necesaria para poder expresar sus propios valores o ideas. Como menciona 

(Coleman, 1999, pág. 121) el proceso de desvinculación de los padres y del hogar familiar, 

proceso que es considerado como un rasgo propio de la adolescencia, deja un vacío 

emocional en la vida de los jóvenes. Tal vacío ha de llenarse y en la gran mayoría de los 

casos el joven acude al grupo de sus compañeros en busca de apoyo. 

Hoy día vivimos en un mundo en el que va en aumento la segregación entre edades. Se 

afirma que los padres pasan cada vez menos tiempo con sus hijos adolescentes y que, en 

cierto modo, deponen de su responsabilidad hacia sus descendientes. Se comprende que 

esta tendencia se considere que aumenta la importancia del grupo formado por los 

compañeros o amigos. 
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Un segundo motivo de la importancia que tiene el grupo de amigos reside en el hecho de 

que la experiencia compartida crea vínculos entre las personas. La confianza del 

adolescente en sus amigos y compañeros es reforzada, pues, por el hecho de que los 

conflictos, las angustias y las dificultades experimentadas en el hogar pueden ser 

compartidos con otros algunas ocasiones son resueltas así, debido a la simpatía y la 

comprensión mutua entre pares. 

Por tal razón, los amigos juegan un papel importante en la elección de carrera, pues si en 

la familia no se les apoya con esta decisión, buscarán apoyo en los amigos, pues es con 

ellos con quienes se sienten importantes y aceptados. 

Puede considerarse que la amistad se refiere específicamente a unas relaciones estrechas 

entre dos o más individuos y que supone una mayor comunicación. Generalmente los 

autores que se han ocupado de la amistad entre adolescentes, como es el caso de Anderson 

citado en (Coleman, 1999, pág. 123) han expuesto la forma en que las amistades se iban 

haciendo más organizadas y más diferenciadas según avanzaba la edad del individuo. Sus 

observaciones le llevaron, además, a la conclusión de que el grupo de los compañeros 

resulta más eficaz para motivar comportamiento, así como más influyente para determinar 

actitudes y valores en función de la edad. 

Los adolescentes por lo regular tienen una necesidad de pertenencia, ya sea de pertenecer 

a un grupo de compañeros o amigos. Las relaciones con los amigos y pares cambian 

durante la adolescencia en diferentes formas: 

 Los cambios cognitivos de los adolescentes hacen posible que las relaciones en 

esta etapa sean más profundas, lo que conlleva a un mejor entendimiento de los 

otros. 

 La amistad con los pares incrementa el entendimiento de sí mismo, ya que los 

adolescentes descubren sus sentimientos y pensamientos mutuos. 

 Ser miembro de un grupo de amigos contribuye al desarrollo de la identidad 

propia, ya que el grupo de amigos brinda la posibilidad de jugar varios roles dentro 

de él. 
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En la relación con los amigos existe una gran capacidad de entendimiento mutuo, en la 

etapa de la adolescencia los amigos comparten muchas experiencias en común, lo que 

propicia un profundo vínculo en la intimidad, también existe un compromiso profundo 

entre los amigos adolescentes, ya que las amistades en esta etapa son más leales y fieles 

que en la niñez, debido a esto la habilidad de guardar secretos es muy importante en los 

adolescentes. 

Es por ello que al momento de elegir carrera, el adolescente recibe la opinión de sus pares 

o amigos, ya que éstos se encuentran en la misma situación; este apoyo tendrá un gran 

peso pues como se revisó, el amigo es uno de los lazos más importantes y fieles para el 

adolescente. 

Ahora bien, los grupos de compañeros varían de tamaño, intereses y estructura. Pueden 

constar de dos o tres personas del mismo sexo o del sexo opuesto, o grupos mixtos. Sin 

embargo las relaciones con los pares durante la adolescencia son complejas, ya que se 

encuentra una gran variedad de culturas y estilos de vida. 

Existen dos estructuras de grupo muy importantes en la adolescencia: la de los grupos 

pequeños y la de los grupos grandes, el grupo pequeño está conformado por amigos 

íntimos en su mayoría del mismo sexo, que pasan gran parte del tiempo juntos y no aceptan 

fácilmente nuevos miembros. Un grupo grande está conformado por personas de ambos 

sexos, menos exclusivo, en el que se conoce a muchas personas de manera superficial, los 

integrantes comparten intereses, habilidades, actitudes y estilos de vestir. Los grupos 

grandes están compuestos por grupos pequeños, pero esto no quiere decir que todos los 

grupos pequeños formen parte de un grupo grande. Por lo regular estos grupos grandes 

son muy comunes en las escuelas. 

Por todo lo anteriormente revisado podemos observar el peso de la familia en la elección 

vocacional, además la escuela es una institución que deberá apoyar en la formación del 

sujeto para que pueda afrontar la vida con responsabilidad y valores y es ahí donde 

encontrará a su grupo de pares los cuales también influirán en él para tomar decisiones. 
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Como se pudo notar, son variados los factores que se pueden tomar en cuenta como 

pueden ser la familia, la cual da en ocasiones su punto de vista; la escuela que influye 

dando ejemplo a través de los maestros en las diferentes áreas del conocimiento; los 

amigos, que muchas ocasiones por seguir al amigo se toman decisiones ya sean correctas 

o incorrectas; el género que todavía en algunas carreras sigue siendo muy marcado, 

carreras para hombres y carreras para mujeres; entre otros más. 

2.2.4. Otros factores 

 

Se destaca también, a nuestro entender, la propuesta de Royo y Jiménez Correa en 1993, 

citado en (García, 1997) que clasifica los distintos factores que influyen en la elección de 

estudios del siguiente modo: 

Factores socioeconómicos: Entre los factores socioeconómicos que inciden en la elección 

de carrera cabe destacar: 

 Las características personales del sujeto: raza, sexo, edad. 

 La familia: profesión de los padres, número de hermanos, actitudes familiares, 

recursos económicos. 

 Medio social donde se desenvuelve el individuo: medio de residencia, 

oportunidades de estudio y trabajo, situación de empleo. 

Factores psicológicos: La elección vocacional del sujeto está directamente influenciada 

por sus propias características personales. Las variables psicológicas que juegan un papel 

más o menos destacado en la elección son la inteligencia, aptitudes, intereses, madurez 

vocacional, motivaciones y valores. 

Factores pedagógicos: "Hace referencia a las actividades pedagógicas que las 

instituciones educativas organizan para orientar la elección académico-profesional de los 

alumnos, curriculum específicos, tareas de información y asesoramiento, servicios de 

orientación escolar, así como el rendimiento académico", de Miguel en 1975 citado en 

(García, 1997). 
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Factores institucionales: Las elecciones de carrera también están condicionadas por las 

limitaciones que imponen los centros universitarios en el acceso a los estudios así como 

por la oferta de plazas, la dificultad objetiva de las carreras, las características de los 

propios centros, el prestigio de los mismos, la existencia o no de universidades privadas y 

las condiciones del mundo laboral. 

2.2.5. Habilidades y destrezas en la elección de una carrera 

 

En la elección vocacional se valoran las habilidades y destrezas con las que cuenta el 

individuo, pues de ellas depende qué elegirá y qué podrá realizar en el futuro. 

Para ello empezaremos definiendo capacidad. Para Diez en 2000, citado en (Ávila, 2012) 

es la habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender. Su 

componente fundamental es el cognitivo. Destreza: como la habilidad específica que 

utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender. Su componente fundamental también 

es cognitivo. Un conjunto de destrezas constituye una capacidad. Habilidad: el paso o 

componente mental, cuya estructura básica es cognitiva. Un conjunto de habilidades 

constituye una destreza. 

El estudio de las habilidades humanas se refiere a la reflexión acerca de las capacidades 

que permiten a cualquier persona avanzar en su desarrollo. Estas habilidades pueden 

facilitar o entorpecer ese proceso de crecimiento aun cuando no se esté consciente de ellas. 

En cuanto a las habilidades, Thurstone en1924, citado en (Ávila, 2012) menciona en su 

teoría multifactorial que a partir de la inclusión de los test y su aplicación creciente en la 

medición de la inteligencia aparecen diferentes habilidades que resultan con calificaciones 

altas o bajas. De ahí derivan los principales postulados de su teoría: 

 Capacidad de comprensión verbal: Es la capacidad de los sujetos para entender 

el lenguaje oral y escrito, se utiliza principalmente en aquellas situaciones o 

ejercicios cuya resolución depende del análisis de textos, incluso algunos 
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planteamientos de problemas matemáticos, no miden la habilidad matemática sino 

la comprensión textual. 

 Fluidez verbal: Esta destreza se manifiesta en la velocidad lingüística y la 

disponibilidad de vocabulario aplicado a la articulación o expresión oral, a la 

estructuración de textos, descripción y comentario de acontecimientos. 

 Capacidad de cálculo: Es la habilidad para pensar y operar en términos de cifras 

y símbolos; en sí son las dotes necesarias para las matemáticas. 

 Rapidez en la percepción: La capacidad de establecer complejas y numerosas 

conexiones entre datos, información o conocimientos de índole diversa; en este 

factor las diferencias entre personas suelen ser considerables. 

 Capacidad de representación espacial: Es una aptitud clave en determinadas 

profesiones u oficios, sin embargo está presente en la vida cotidiana y en 

consecuencia es necesaria en todos los sujetos. Es la habilidad de representar en 

forma bidimensional y tridimensional situaciones u objetos. 

 Memoria: La capacidad de recordar una solución anterior aplicada a un problema 

similar o la estrategia adecuada para superar una dificultad sin tener que recurrir a 

la experiencia “prueba error”. La memoria es de importancia esencial para las 

exigencias intelectuales por su complejidad. 

 Aptitud mental y de solución de problemas: La capacidad para estructurar 

estrategias previstas o improvisadas para la solución de situaciones o ejercicios 

lingüísticos o matemáticos así como aquellos planteados mediante imágenes o sin 

palabras. 

La teoría multifuncional de Thurstone es la base de muchos test debido a la idoneidad para 

emitir juicios sobre las aptitudes de las personas para el estudio o ejercicio de diversas 

profesiones e incluso empleos. 

De ahí la importancia de tener presente las habilidades y destrezas pues es importante 

conocer en el individuo qué habilidades tiene desarrolladas y qué es capaz de realizar en 
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su vida, tal es el caso de las habilidades mencionadas anteriormente, y de ahí partir para 

dar una buena orientación vocacional en el adolescente. 

Una prueba que por lo regular es utilizada en los estudiantes de preparatoria es la prueba 

de habilidades o aptitudes diferenciales (DAT) que pretende detectar las habilidades o 

aptitudes dominantes; así los resultados en cada una de sus pruebas permiten predecir el 

éxito del estudiante en actividades o profesiones en donde son fundamentales estas 

habilidades. Es conveniente considerar no sólo las habilidades altas, sino también realizar 

una comparación con las bajas, para de manera diferencial saber las aptitudes del 

estudiante. 

Esta prueba detecta habilidades en seis aspectos y permite conocer los ámbitos de mayor 

desarrollo en la inteligencia del estudiante. El alumno puede destacar en las siguientes 

áreas: 

 Atención: Es definida como la aceptación de la información en forma pasiva, tiene 

que ver con la rapidez de la percepción, la habilidad para retener datos en la 

memoria momentánea, la rapidez de reacción, agudeza visual y capacidad de 

discriminar detalles finos. 

 Razonamiento verbal: Mide la habilidad para comprender, utilizar y definir 

conceptos expresados en palabras, abstracción, generalización antes que medir 

simplemente la fluidez o reconocimiento de vocabulario, y en cierta medida la 

habilidad para razonar. 

 Habilidad numérica: Habilidad para razonar con números, para manipular 

relaciones numéricas con materiales cuantitativos, así como la comprensión de 

relaciones numéricas; facilidad para manejar este tipo de conceptos y 

concentración como el esfuerzo voluntario para aceptar información. 

 Razonamiento abstracto: Habilidad para razonar en forma no verbal; percibir 

relaciones de figuras, deducción de principios, capacidad de análisis, síntesis y 

pensamiento en forma organizada. 
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 Espacial: Capacidad de análisis y síntesis, agudeza visual, organización y 

habilidad para manipular imaginariamente objetos en sus tres dimensiones. 

 Mecánico: Habilidad para comprender los principios mecánicos y físicos de 

manera lógica en situaciones conocidas; capacidad para operar y reparar 

dispositivos o artefactos complejos y ocupaciones manuales. 

2.2.6. Género y elección de carrera 

 

Actualmente, a pesar de que hombres y mujeres se encuentran en situaciones de decisiones 

similares, en la elección de estudios todavía se observan grandes diferencias asociadas al 

género, en la elección de estudios. Las mujeres, en su mayoría, siguen eligiendo estudios 

considerados típicamente femeninos (Farmacia, Psicología, Enfermería, Ciencias de la 

Educación, etc.) mientras que los hombres cursan estudios considerados tradicionalmente 

como masculinos (Enseñanzas Técnicas, Físicas, Ciencias, etc.).  

Será necesario diferenciar los conceptos sexo y género, que a menudo se han utilizado 

indistintamente. Así, entendemos que el sexo hace referencias a las diferencias biológicas 

y anatómicas asociadas a cada categoría sexual. (AECID, Comisión Europea., 2011). El 

género posee un carácter marcadamente sociológico y sirve para designar un esquema 

utilizado para la categorización social de los individuos (Fernández, 1993). Una diferencia 

básica entre ambos constructos, es que mientras el sexo tiene un carácter dicotómico se es 

hombre o mujer el género, en cambio, comprende básicamente dos dimensiones 

independientes, una masculina y otra femenina. 

Cuando se habla de elección de carrera, el género se convierte en un condicionante en el 

desarrollo vocacional, ya que la elección se basa en las implicaciones sociales que todavía 

tiene en la actualidad y la incidencia de las mismas en los factores personales de la 

elección vocacional. 

Es notorio constatar que a la hora de la elección de estudios y profesiones todavía perduran 

los estereotipos socialmente vigentes sobre lo que se considera propio o impropio en la 

mujer, por el hecho de serlo. La influencia de estos esquemas perceptuales incide 
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directamente en las mujeres que han de optar por una u otra posibilidad y también 

determina que el mundo del trabajo siga discriminando a las mujeres (Borja, Fortuny y 

Pujol, 1991, citado por (Ávila, 2012). 

Para Espín, Rodríguez en 1996 citado por (Ávila, 2012), la valoración social concedida al 

género femenino repercute en la formación de la identidad, en las expectativas 

socioprofesionales de las niñas y las jóvenes y en el acceso a determinados estudios. 

La elección de áreas tradicionalmente masculinas por parte de las mujeres parece estar 

relacionada, también, con el apoyo recibido y con las experiencias familiares, sobre todo 

el trabajo de la madre. 

Otro aspecto fundamental a destacar es el papel que la familia y la escuela tienen en la 

transmisión de los estereotipos de género. 

El tratamiento diferencial de hombres y mujeres en el seno familiar servirá como modelo 

de aprendizaje de los roles sexuales que se consideran típicos de cada sexo. Por su parte 

la escuela, a través del curriculum oculto, las normas de comportamiento, los recursos 

educativos, la organización del espacio y las actitudes del profesorado refuerzan los 

estereotipos sexistas que ya se iniciaron en la familia, y transmite una serie de valores, 

actitudes, expectativas y destrezas que orientan a los dos géneros por caminos diferentes. 

2.3. TEORÍA ACERCA DE LA ELECCIÓN DE CARRERA PROFESIONAL 

 

Es importante la referencia de los planteamientos teóricos que existen sobre el tema, si 

bien estos fueron planteados hace muchos años atrás, éstos siguen siendo válidos por su 

gran aporte en la elección vocacional. Se distingue a John O. Crites como marco de 

referencia de otros autores e investigadores. 

Según Crites citado por (Chacón, 2003, págs. 57-76) señala dentro de su clasificación al 

“Enfoque No Psicológico, la cual atribuyen las manifestaciones de conducta referidas a 

toma de decisiones vocacionales, a factores externos al individuo. Según estas 

concepciones, se hace una elección de carrera conforme a una serie de factores externos a 
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él, mismos que son difíciles de controlar”. Estos factores externos son los relacionados 

con el medio en el que se desarrolla el estudiante, conformado por determinadas 

estructuras sociales, económicas y culturales, los cuales constituyen el escenario desde el 

cual el individuo se posiciona para elegir su carrera profesional. 

En este enfoque se desarrolla tres factores: casuales o fortuitos, económicos y 

sociológicos. 

2.3.1. Factores Casuales o Fortuitos (Teoría del Azar) 

 

La elección Vocacional se debe al azar: se elige una carrera sin un planteamiento previo, 

por puro accidente. La elección vocacional se da como consecuencia de una serie de 

acontecimientos y circunstancias imprevisibles. Esta forma de explicar la elección 

vocacional, algunas veces tiene su aplicación en la elección hecha por algunas personas, 

que eligen partiendo de unas circunstancias accidentales y bajo control externo. Menciona 

que estos factores casuales sean controlados tratando de que la influencia sobre la elección 

sea en lo menor posible (Miller y Form citado por Chacón, 2003, p. 57). 

2.3.2. Factores Económicos (Ley de la Oferta y la Demanda) 

 

La elección del individuo está sujeta a que le reporten beneficios económicos. El sujeto 

elige la ocupación que piensa le trae más ventajas. Según este enfoque la asistencia 

orientacional consiste en ofrecer información sobre las condiciones del mercado laboral, 

a ello se suma la formación requerida para cumplir con las exigencias de un puesto de 

trabajo y el coste de la formación (Castaño, 1983 citado por Chacón, 2003, p. 58). 

En síntesis Chacón (2003, p. 58) menciona que el factor económico no explica por sí sólo 

una elección vocacional, pero sí influye. 
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2.3.3. Factores Sociológicos 

 

La elección vocacional de un sujeto está influida por la cultura y la sociedad donde se 

desarrolla. La familia, la escuela, la cultura, se constituyen determinantes sociales que 

influyen notablemente en el desarrollo vocacional y en la decisión respecto a la profesión 

del individuo. 

Según este enfoque la clase social a la cual se pertenece constituye un determinante 

significativo en los planes vocacionales de los individuos (Chacón, 2003, p. 58). La clase 

social donde se ubique el individuo es donde aprende que ciertas clases de trabajo son más 

requeridas desde el punto de vista social que otras. Seguido de esto, la fuerza que ejerza 

la comunidad sobre el individuo, en especial los grupos de pares y las realidades en las 

que se encuentran. 

Por otro lado la escuela probablemente es el agente más importante de socialización y de 

vocacionalización, después de la familia, a través de ella el individuo adquiere una serie 

de valores que influyen directamente en la elección vocacional. 

La familia es otro de los factores, la aceptación, concentración o rechazo que ésta le da a 

las ocupaciones influye mucho en la elección del sujeto. Rivas citado por Chacón (2003, 

p.59) plantea cuatro aportes del enfoque sociológico: 

1) Las condiciones sociales son factores que accionan sobre la elección de 

opciones ocupacionales. 

2) La clase social limita el nivel de aspiración y las posibilidades de las 

elecciones vocacionales. 

3) El hogar, los roles profesionales, los medios de comunicación son 

medios de presión sobre el individuo. 

4) El factor económico facilita o limita la decisión vocacional. En síntesis 

este es otro factor que no se puede obviar a la hora de estudiar el 

desarrollo vocacional y la elección vocacional. 
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2.3.4. Enfoques Globales e Integrales 

 

Crites citado por Chacón (2003, p. 67), señala un tercer enfoque el cual integran las 

tendencias psicológicas, sociológicas y económicas de la conducta vocacional. Estos 

enfoques Globales e Integrales consideran el desarrollo vocacional como un proceso 

complejo, multifuncional, multidimensional y necesario de asumirlo en forma holística. 

Dentro de estos enfoques menciona: el modelo socio-psicológico de P.M. Blau, el enfoque 

socio-fenomenológico de D.E. Supper y el enfoque de aprendizaje social para la toma de 

decisiones de J.D. Krumboltz. 

a) El Modelo Socio-Psicológico de P.M. Blau (1956) 

El modelo de Blau y Clos se describe como un entramado basado en tres ámbitos 

de tipo económico, psicológico y sociológico con una concepción globalizadora e 

integradora de la elección vocacional. Este modelo trata de integrarlos 

determinantes situacionales y personales del individuo (González, 2003, p. 88). 

Los supuestos básicos de este planteamiento se concretan en los siguientes: 

 El proceso de elección profesional y el de selección ocupacional son 

consecuencias de las características personales y de las condiciones 

socioeconómicas de la estructura social del individuo. 

 La elección vocacional se define como “el resultado de la interacción entre 

una doble cadena de acontecimientos biológicos, y psicológicos y 

condiciones ambientales”. Es decir, determinantes personales y 

situacionales ínter-clasificados, con predominancia del aspecto 

socioeconómico que conducen a una elección vocacional. 

 La elección vocacional es un proceso evolutivo entendido y desarrollado a 

lo largo de la vida del sujeto, es susceptible de cambio por variación de los 

determinantes de tipo personal y/o situacional. 

 Son enfoques que integran aspectos personales y socioeconómicos en la 

elección vocacional. 
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 El ingreso al mundo laboral vendrá determinado por la elección profesional 

(que toma en cuenta las preferencias y las posibilidades del sujeto) y por la 

selección ocupacional (que toma en cuenta aspectos sociales de la entrada 

al mundo laboral). 

 La elección vocacional es un proceso a lo largo de la vida del sujeto que 

supone la ayuda en el proceso de desarrollo madurativo. 

 

b) El Enfoque Socio-Fenomenológico de D.E. Super (1980) 

Este enfoque parte, en un principio, del planteamiento de rasgos y factores; 

introduce a continuación el autoconcepto como determinante de la elección 

vocacional y asume posteriormente que la elección profesional es un proceso que 

tiene lugar a lo largo de la vida del individuo. Estos tres elementos (rasgos y 

factores, auto-concepto y etapas de desarrollo) conforman la base de este enfoque 

que Super denomina “Psicología socio-fenomenológica de desarrollo diferencial” 

o bien “Teoría Segmentada”, basado en la psicología diferencial y evolutiva. 

Super (1980), se define como un ecléctico, ya que se adscribía a diferentes 

planteamientos según iban encajando, con el fin de elaborar un enfoque del 

desarrollo de la carrera lo más integral y comprensivo posible, que tuviera en 

cuenta la multidimensionalidad de factores de tipo psicológico, social y económico 

que intervienen en la elección vocacional. (González, 2003, p. 89) 

Se ha de señalar, en un principio, los determinantes psicológicos tenían un mayor 

protagonismo en la elección vocacional, pero conforme se fue desarrollando el 

enfoque fueron cobrando mayor importancia los determinantes sociales, 

estableciéndose entre ambos una sólida interrelación (M. Álvarez, 1998). 

En 1953 Super propone una primera formulación de diez proposiciones: la tres 

primeras hacen referencia al enfoque de rangos y factores, la cuarta, quinta y sexta 

interpreta la elección vocacional como un proceso de desarrollo, la séptima se 
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refiere a la orientación profesional, y las tres últimas al concepto de sí mismo 

determinante de la elección vocacional. 

Posteriormente Super y Bachrach citado por González (2003, p. 90) presentan una 

segunda formulación con doce proposiciones. De estas se desprende que la 

elección vocacional es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida del 

individuo, que dicho proceso tiene un carácter ampliamente irreversible, que una 

serie de factores de tipo biológico, económico y sociológico que determinan el 

desarrollo vocacional y que en el proceso de elección vocacional destaca la 

importancia del concepto de sí mismo. 

Los supuestos sobre los que se basa este enfoque son los siguientes: 

 El proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la 

realización del concepto de sí mismo. 

 Al hacer una elección vocacional el individuo le atribuye unas 

características personales a la profesión elegida. 

 La toma de decisiones no es en un momento determinado, sino que se da a 

lo largo de la vida. 

 La madurez vocacional es representada por la congruencia entre 

comportamiento vocacional individual y conducta vocacional esperada. 

 Una carrera cumple diferentes funciones, y su número varía. 

En síntesis, el desarrollo vocacional es un aspecto del desarrollo general del 

individuo. Para este autor, la elección vocacional está constituida por una serie de 

eventos que suceden durante la vida del individuo. La elección vocacional, 

además, sigue modelos generales que responden a la etapa donde está ubicado el 

sujeto. Los modelos están enfocados por factores psicológicos, físicos y sociales 

que interactúan y constituyen la vida del sujeto. 

Respecto a los modelos de carrera profesional Super concibe la elección 

vocacional como una serie de eventos que acontecen a través de la vida del 
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individuo y explica que estas elecciones siguen modelos generales que responden 

a las etapas por las que una persona está pasando. Estos modelos son el resultado 

de factores psicológicos, físicos y sociales que interactúan y componen la vida del 

individuo. Super plantea dos formas: el modelo de “enrejado” que representa el 

mundo laboral en un enrejado de tres dimensiones: Niveles ocupacionales, campos 

ocupacionales y tipos de empresa donde se desarrolla el trabajo (González, 2003, 

p 95). 

El modelo de “arco iris” o de desarrollo de la vida como carrera (1977), intenta 

entrecruzar la teoría de los roles con las etapas del desarrollo. Plantea que en la 

medida en que el sujeto se va desarrollando personal y vocacionalmente, 

representa diferentes roles en cinco escenarios. La dinámica de los roles constituye 

el ciclo vital. En 1980 opina que los modelos de carrera ayudan a la predicción de 

la conducta vocacional. Cuando más adecuadamente desempeña el adolescente sus 

papeles profesionales a juicio suyo y al de los demás, especialmente al estudiante 

y trabajador, es más probable que alcance el éxito y se encuentre satisfecho con 

sus papeles profesionales. (González, 2003, p 95) 

c) El Enfoque De Aprendizaje Social para la Toma de Decisiones de J.D. 

Krumboltz (1976) 

Desde este paradigma, Krumboltz, en 1979, desarrolla un enfoque para la toma de 

decisiones donde la conducta, las actitudes, los intereses y los valores se adquieren 

y modifican de forma continua debido a las experiencias de aprendizaje. Es un 

modelo comprensivo que integra la información proveniente de diferentes 

planteamientos; es productivo y proporciona ayuda práctica a los educadores y 

orientadores (Chacón 2003, p. 71). 

Los aspectos que influyen en la toma de decisiones, según este autor, son: 
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 Los componentes genéticos y habilidades especiales: el individuo nace con 

unos códigos genéticos que al interaccionar con el ambiente hace que se 

desarrollen habilidades. 

 Las condiciones y acontecimientos ambientales, debido a la acción humana 

o a fuerzas naturales. 

 Las experiencias de aprendizaje instrumentales, es decir, la acción del 

individuo con el medio para producir consecuencias y las experiencias de 

aprendizaje de tipo asociativo o vicario, es decir, aprender de los ejemplos 

de los modelos reales o ficticios. 

 Las destrezas para asumir las tareas, como: 

a) Reconocer una situación importante de decisión. 

b) Definir la situación a decidir de forma adecuada y realista. 

c) Examinar y evaluar de forma realista los valores personales, 

intereses y destrezas. 

d) Generar una variedad de alternativas. 

e) Buscar la información necesaria para cada alternativa. 

f) Determinar la fiabilidad para hacer la toma de decisiones. 

Las aportaciones de este planteamiento son novedosas y significativas, es un 

modelo integrador de la elección vocacional y de la intervención orientadora en el 

marco educativo. Concibe la toma de decisiones como un proceso comprensivo a 

lo largo de la vida del individuo que se verá influido por factores psicológicos, 

sociales y económicos (González, 2003, p. 110). 

El modelo de Krumboltz sugiere que llegar a desempeñar un tipo concreto de 

trabajo o de estudio no es consecuencia de una preferencia o elección profesional 

sino que está influido por factores complejos, muchos de los cuales quedan fuera 

del control de una persona individualmente considerada. (González, 2003, p. 110). 
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2.4. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

2.4.1. Qué es la Orientación 

 

Se puede iniciar definiendo a la orientación como “el proceso de ayuda al individuo con 

el fin de que logre el máximo desarrollo y madurez personal y social posible.” (Ander-

Egg, 1999), proceso que acompaña al sujeto durante toda su vida, situación que permite 

la elección acertada en las situaciones cotidianas del sujeto, las relaciones personales e 

interpersonales que permitan un mejor desarrollo personal. 

La orientación ha sido y sigue siendo de gran importancia para el ser humano, pues desde 

que se es niño, los padres lo orientan para poder educarlo de una manera correcta, con el 

objetivo de que su hijo llegue a una madurez plena, de igual forma dicho ser humano pasa 

por muchos procesos de orientación en la escuela, en el trabajo entre otros. 

Es importante poder presentar datos que nos permitan aproximarnos a la orientación, 

conocer su desarrollo, sus aportaciones y así también sus beneficios y alcances. Para ello 

se considera el trabajo realizado por (Quintero Marquez, 2003), quien retoma a Nava Ortiz 

el cual aporta datos relevantes en la historia de la Orientación educativa que nos aproxima 

groso modo a los orígenes de la orientación, que al igual que otros autores se irán 

exponiendo a lo largo de este apartado. 

Gordillo, citado en (Nava, 1993 p.52) menciona que el concepto de Orientación educativa 

surge en el año 1914, durante la presentación de la tesis doctoral de T. L. Nelly en Nueva 

York, el cual dice que la orientación es un proceso que facilita la toma de decisiones en 

las elecciones académicas. 

Nava Ortiz menciona que la Orientación educativa es una disciplina que estudia y 

promueve durante toda la vida las capacidades pedagógicas, psicológicas y 

socioeconómicas del ser humano con el propósito de vincular armónicamente su 

desarrollo personal con el desarrollo social del país. 
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Asimismo Rogers en 1942, considerando su enfoque no directivo, humanista y 

fenomenológico, menciona que el sujeto es capaz de autoorientarse y expresar sus 

sentimientos y emociones, mediante el apoyo del orientador educativo siempre y cuando 

exista un ambiente de respeto, apoyo, aceptación y confianza. Según él, la persona 

necesitará ayuda para comprender e integrar los procesos y productos de su reflexión con 

los cuales arma su proyecto de vida, dando importancia a la labor del orientador para guiar 

y acompañar al sujeto en este proceso de crecimiento personal (Meuly, 2000, pág. 46). 

Para Bernardo Muñoz, la Orientación educativa es una práctica social e histórica que se 

ha construido en el ámbito de la escuela, como un servicio y un campo del conocimiento, 

con la finalidad de explicar e intervenir en el abatimiento y solución de los problemas 

académicos e individuales que obstaculizan la permanencia del alumno en la escuela y en 

la formulación de su proyecto de vida. 

Como se ha descrito, la orientación se ha concebido desde múltiples enfoques lo cual nos 

manifiesta su complejidad y la importancia de considerarla en el rubro educativo; la 

orientación permite crear un puente entre los ideales de los sujetos y los fines que el 

sistema educativo desea para los estudiantes en formación de educación superior. Por lo 

tanto, es importante considerar a la Orientación educativa como un proceso continuo que 

tiene que estar presente en la educación tanto formal como no formal que acompañe a los 

sujetos en las diferentes etapas de su formación donde juegan un papel muy importante, 

la escuela, la familia y su entorno. 

(Estrada Méndez, 2003, pág. 39) Menciona los postulados que permiten llevar a cabo la 

Orientación educativa de una manera más eficiente, a continuación se describe cada uno 

de ellos: 

 La Orientación educativa como proceso educativo: integra los procesos 

informativos y formativos, ya que el educador promueve en los educandos la 

formación y transformación de sus capacidades. Ayuda a desarrollar las facultades 

del ser humano de manera integral, específicamente en el crecimiento de las 

capacidades intelectuales, emocionales y sociales; así como a promover los valores 
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humanos y la toma de conciencia sobre la realidad y su compromiso social. 

Colabora a que las personas construyan formas de vida satisfactorias. 

 La Orientación educativa como proceso disciplinar: en esta propuesta se le 

considera en su doble función: como disciplina de estudio y como servicio de 

ayuda. Se trata de una disciplina científica de trascendencia social a partir de su 

función de investigación y construcción teórica. 

 La Orientación educativa como proceso de vinculación sujeto-sociedad: es un 

proceso que acompaña al ser humano durante toda la vida. El hombre requiere 

autoorientarse en todo tiempo y lugar, cuando pone en práctica sus capacidades 

personales en la vida diaria. Es aquí donde un educador ofrece la ayuda mediante 

técnicas adecuadas que contribuyan al desarrollo de las capacidades del alumno, a 

la comprensión del sentido de su vida, al logro de sus metas y a su vinculación 

armónica con la sociedad. Lograr el equilibrio entre el desarrollo personal y social 

es el fin de todo proceso educativo: la vinculación sujeto-sociedad es la meta 

principal de esta disciplina. 

 La Orientación educativa como proceso integrador: ésta coadyuva en la síntesis de 

un proceso donde se integran lo académico, lo formativo, la orientación escolar, 

vocacional, profesional, etc., todos ellos como parte de un proceso formativo, 

continuo y social. 

 

2.4.2. Diferentes tipos de Orientación 

 

Si bien en sus orígenes el campo de la Orientación educativa se avocó a atender 

principalmente los aspectos vocacionales y profesionales de las y los estudiantes, 

formalizando en muchas de las instituciones educativas servicios encaminados a 

desarrollar actividades de apoyo para el autoconocimiento de los estudiantes así como de 

sus intereses y aptitudes que los posibilitaran a la elección de una carrera profesional; a lo 

largo del tiempo los servicios de orientación se fueron diversificando y ampliando a otras 

áreas de acción. Actualmente la Orientación educativa comprende diferentes áreas o 
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ámbitos de abordaje, que guardan entre sí una estrecha relación; siendo éstas revisadas en 

el Quinto Congreso de Orientación Educativa por María Luisa Estrada, citado por (Ávila, 

2012): 

La orientación escolar abarca las acciones tendientes a facilitar la integración activa y 

propositiva del estudiante a su medio escolar: aquellas que le ayuden a asumir su 

condición de estudiante y a realizar esta función de manera productiva. 

Es el servicio que apoya al joven en el proceso de ajuste que implica su paso de una 

institución educativa a otra de características diferentes; en su integración a los nuevos 

grupos de pares y en la optimización de su proceso de aprendizaje, auxiliándole para el 

alcance de sus metas escolares más inmediatas. 

La orientación vocacional organiza y sistematiza las acciones de información y asesoría 

que favorecen la elección de metas profesionales y ocupacionales congruentes, tanto con 

las características y aspiraciones de la persona, como con las necesidades y posibilidades 

institucionales y sociales. 

Todo ello, apoyando el proceso reflexivo y crítico que lleve al análisis de las condiciones 

personales, educativas, laborales y sociales en su conjunto, así como la búsqueda de los 

medios y acciones que permitan al estudiante realizar sus expectativas en el marco de las 

cambiantes situaciones de la sociedad. 

La orientación profesional u ocupacional, dirige sus acciones a los individuos que 

habiendo ya elegido una carrera, requieren de más elementos acerca de las posibilidades 

de especialización y desarrollo a las que pueden acceder, y de mayores conocimientos 

sobre las características particulares del campo ocupacional y el mercado de trabajo de su 

profesión. Atiende a la práctica real del ejercicio profesional: sus perspectivas, sus 

peculiaridades, sus escenarios laborales, sus posibilidades, sus restricciones, etc. Es un 

área de la orientación que se ocupa del estudiante en su tránsito de la vida estudiantil a la 

laboral. 
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De acuerdo con lo mencionado, ésta área de la orientación podría abarcar eventualmente 

otras acciones que trascendieran la estancia del individuo en el ámbito de su formación 

para relacionarlo con su ejercicio profesional. 

La orientación personal o psicosocial abarca el conjunto de acciones tendientes a apoyar 

al estudiante a lo largo del proceso de transformaciones biopsicosociales que implican su 

paso de la pubertad a la adolescencia y de ésta a la condición de jóvenes adultos, 

atendiendo a su vez, si es el caso, la problemática que esté interfiriendo su desempeño 

escolar o interpersonal. 

Si bien las necesidades de nuestro entorno social son muchas y se requerirían que la 

orientación participara en muchas otras áreas como pueden ser orientación de género, 

orientación para la democracia, orientación para desempleados, jubilados, para enfermos 

terminales, etc., para ello hay otros tipos de orientación como son: 

La orientación comunitaria, que se refiere al conjunto de acciones que preparan al joven 

para que se desempeñe óptimamente en su entorno social; acciones que contribuyen a la 

formación de individuos capaces de ejercer sus derechos y obligaciones inherentes a la 

vida en comunidad. Servicios que apoyan, sistematizan e integran aquellos elementos que 

de manera informal vive el estudiante en sociedad: sus relaciones interpersonales, su 

interacción con el grupo familiar, sus expectativas laborales, su visión de la cultura y en 

general, las relativas a su participación como miembro responsable de su comunidad. 

La orientación hacia la diversidad, cuya finalidad es la de fomentar la aceptación y 

entendimiento de las diferencias entre los individuos, a respetar y valorar a las personas 

sin importar sus creencias, nivel intelectual, clase social, género, preferencias sexuales, 

construyendo un canal de verdadera comunicación entre los seres humanos. 

La orientación familiar, tomando cada vez más impulso como una actividad dirigida a 

trabajar directamente con los padres, actividad que tiene como fin proporcionarles la 

posibilidad de tener un trabajo de crecimiento personal atendiendo sus propias 

problemáticas, abriendo espacios de reflexión y análisis ante los problemas que está 
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viviendo con los hijos adolescentes. La fundamentación a esta actividad nace de la 

necesidad de integrar a la familia a la escuela y con las tendencias actuales de la “escuela 

para padres” como trabajo necesario entre padres-hijos-escuela. 

Figura 1. Dimensiones de la orientación educativa 

 

Fuente: (María Luisa Estrada Méndez en Memorias de AMPO 2003, p. 39) citado 

por (Ávila, 2012). 

Es educativo, debido a que integra procesos formativos, en donde el orientador promueve 

en sus estudiantes y padres de familia, formación y transformación de sus capacidades 

durante la vida. Buscando en todo momento el autoconocimiento de capacidades, intereses 

y valores, ejerciendo decisiones con responsabilidad. 

En esta dimensión se consideran acciones que propicien la integración activa del 

estudiante al medio escolar, auxiliándolo para el logro de metas escolares, proceso del que 

los padres de familia forman parte, favoreciendo el crecimiento mutuo. 

Es integrador, ya que abarca áreas como la escolar, vocacional, profesional ocupacional, 

personal y familiar. 

La dimensión integradora brinda asesoría para la elección de metas profesionales 

relacionadas con el campo laboral, sus posibilidades y limitaciones, considerando 
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aspiraciones, necesidades y posibilidades institucionales, en donde nuevamente se 

considera la participación de la familia, cuyo objetivo es proporcionar a los padres de 

familia alternativas de solución a sus problemas que tienen con sus hijos. 

Es preventivo, más que remedial, de tal manera que es necesario planear de mejor forma 

los diferentes programas, diagnosticar y conocer las necesidades de la comunidad a la cual 

van dirigidos, así como considerar acciones diferenciadas de acuerdo al nivel de 

organización de la institución de que se trate. 

La importancia de la prevención se debe a que se vive en un mundo cambiante lleno de 

riesgos, que pueden llegar a repercutir en la integridad física, intelectual y emocional de 

los niños y jóvenes, por tal motivo es pertinente conocer las problemáticas y adecuar los 

programas que se pretendan poner en práctica. 

Es permanente, dado que es una acción que acompaña al ser humano durante toda la 

vida, como muestra la autora, y es preciso que el sistema educativo considere que la 

Orientación educativa debería abarcar otros niveles educativos, desde el jardín de niños 

hasta el posgrado. 

La dimensión de permanencia se refiere a que este proceso se encuentra presente durante 

toda la vida del ser humano y abarca distintos espacios en los que el sujeto se desarrolla. 

Es considerada como disciplina, puesto que cumple con una doble función como 

disciplina de estudio y como servicio de ayuda; esto ha ocasionado que la práctica del 

orientador se fundamente en su experiencia e intuición, lo que ha causado una grave 

desvinculación teórico-metodológica y teórico-práctica, por el alejamiento del orientador 

educativo de los procesos de investigación y búsqueda de la causalidad, la predicción y la 

generalización. Situación que se vincula con el profesional de la Orientación educativa, 

pues es necesario que cuente con espacios de actualización para poder enfrentar 

problemáticas y dar alternativas de solución. 

El ser considerada como disciplina, también se refiere a que el orientador ejerce su labor 

con base en cuestiones inmediatas, no relacionadas con procesos de investigación, lo cual 
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indica una aparente desventaja, ya que el orientador requiere de herramientas para llevar 

a cabo su labor humana. 

Es de vinculación, considerando al sujeto como ser individual y también como parte de 

la sociedad y su interacción con la misma. El fin debe ser no sólo el desarrollo personal, 

sino la armonización de las capacidades o potencialidades del ser humano, con el entorno 

nacional y global. Esto quiere decir, que toda acción orientadora tiene como meta 

fundamental la vinculación de las variables individuales (capacidades intelectuales, 

psicoafectivas y socioeconómicas) y las variables sociales (ambiente familiar, laboral, 

escolar, cultural). 

Es una dimensión que relaciona lo individual con lo social como partes que interactúan 

para alcanzar el desarrollo óptimo del ser humano, lo cual hace referencia a la vinculación 

armoniosa entre lo personal y lo colectivo. 

De esta forma podemos ver que el proceso de la orientación está regido por diversas 

dimensiones que se encuentran relacionadas entre sí, ya que dependen mutuamente para 

lograr su objetivo. 

De modo que, es necesario considerar la aportación de la labor orientadora en el sujeto, 

en especial en el periodo de la adolescencia, ya que en esta etapa el sujeto desarrolla ciertas 

habilidades para la toma de decisiones, en función de su personalidad y el ambiente que 

lo rodea. Es en esta etapa cuando empieza a plantearse un proyecto de vida, por tal motivo 

es importante que cuente con apoyo y comprensión al establecer decisiones que 

repercutirán en su desarrollo personal y profesional. En este proceso de orientación el 

adolescente se reconocerá y será capaz de tomar decisiones con responsabilidad para 

poder guiar su vida, tal es el caso de la Orientación vocacional en la que el adolescente se 

enfrenta a la necesidad de tomar la decisión de elegir una profesión. 
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2.4.3. La Orientación vocacional 

 

Llamamos Orientación vocacional a un conjunto de prácticas destinadas al 

esclarecimiento de intereses, sobre alguna profesión. Es un trabajo eminentemente 

preventivo, cuyo objetivo central radica en proveer los elementos necesarios para 

posibilitar la mejor situación de elección vocacional para cada individuo. 

Elegir etimológicamente significa escoger. Implica preferir algo que nos resulta valioso o 

significativo por sobre todas las cosas conocidas como ciertas. Elegir y decidir no son 

sinónimos, elegir es optar, implica clasificar y valorar diferentes posibilidades. Decidir en 

cambio, confirma la elección, sopesando las consecuencias de la misma y de acuerdo a 

ello, actuar. 

Sus destinatarios pueden ser adolescentes de secundaria y alumnos próximos a la 

finalización de sus estudios de nivel medio superior. En este sentido, la Orientación 

vocacional es una tarea personal, en la que cada individuo se reconocerá como el 

protagonista pero valiéndose de los recursos que encuentre en su camino para favorecer 

esa búsqueda. 

Meuly en 2000, citado en (Ávila, 2012) con su enfoque clínico ha definido la Orientación 

vocacional como colaboración no directiva con el consultante que tiende a restituirle una 

identidad y/o promover el establecimiento de una imagen no conflictiva de su identidad 

profesional. 

Algunas de las aportaciones del enfoque clínico a la Orientación educativa han consistido 

en la revaloración de las técnicas del psicoanálisis, la utilización de la entrevista no 

directiva y el manejo de los grupos operativos. 
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Nava en 2008, citado por (Ávila, 2012) nos muestra los conceptos de la Orientación 

vocacional en el siguiente esquema: 

 

Las formas de ayuda se refieren a la identificación y/o esclarecimiento de los factores 

que retrasan la maduración o frenan la toma de decisiones, el que ayuda debe tener 

presente el potencial del sujeto, no se busca etiquetar sino evaluar para determinar cuánto 

más falta y planear las acciones necesarias para alcanzar las metas o superar los obstáculos 

que impiden la toma de una decisión. 

La ayuda es de carácter técnico y especializado para que cumpla con su función de 

esclarecimiento. Pues aquí se utilizan técnicas como los test o baterías psicológicas que 

ayudan al estudiante a la toma de decisión vocacional. 

Habrá sujetos que no requieran ayuda porque están maduros y conscientes de su decisión, 

en estos casos es necesario insistir en los beneficios de la buena Orientación vocacional. 

Bases genéticas, maneras de crecer y aprender. Un punto medular en la Orientación 

vocacional es identificar si al momento de la decisión se tiene la madurez indispensable 

para elegir una carrera. 

1. Ayuda o acompañamiento 

 

2. Proceso de maduración 

 

3. Toma de decisiones 

 

4. Realización personal e 

integración social 

 

5. Contexto histórico 
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6. Inserción laboral 
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Se reconoce a un sujeto maduro en términos vocacionales cuando: está consciente de sus 

intereses, conoce sus aptitudes, es capaz de formular proyectos acordes, toma la decisión 

de seguirlos y tiene la disciplina para llevarlos a la práctica. 

Los aspectos que intervienen en la maduración son varios y por su importancia merecen 

un espacio aparte, basta con señalar que padres, escuela, maestros, medios y la sociedad 

en general promueven o limitan su desarrollo. 

La técnicas psicométricas en manos del orientador especialista, facilitan el conocimiento 

del perfil de la persona, de sus recursos personales. Las mejores técnicas psicométricas 

resultan insuficientes cuando el sujeto vive alejado del mundo laboral a causa de la 

sobreprotección de sus padres, a la falta de apoyo por parte del Orientador y los maestros 

de la escuela, así como su contexto económico, cultural y social que lo rodea. Es 

conveniente subsanar estas deficiencias mediante prácticas profesionales. 

Estilos de decidir. En los últimos veinte años de Orientación vocacional han surgido 

libros e investigaciones derivadas de las teorías del aprendizaje social que enfatizan la 

importancia que tienen los estilos de decisión. 

Los estilos pueden clasificarse en cinco categorías: racionales, intuitivos, fatalistas, 

dependientes e impulsivos. 

La ayuda técnica que brinda el orientador es identificar el estilo de decidir del sujeto y 

proponer acciones de trabajo que permitan modificarlo. Los estilos de decisión más 

negativos son los no-racionales que evidencian una fuerte dependencia afectiva. 

Conceptos de realización personal e integración social. La búsqueda del éxito económico 

y del reconocimiento social está presentes en todos jóvenes y adultos, sin embargo, las 

metas que persiguen los adolescentes pueden ser poco realistas o incluso alejadas de los 

valores éticos que regulan la vida social. 
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La falta de congruencia en las expectativas de lo que significa el concepto “realización 

personal” es uno de los factores que más adelante conducen a la deserción universitaria y 

a la insatisfacción laboral. 

Promover debates acerca de los valores que norman la vida social, las formas de lograr el 

éxito y las maneras de preservar los valores universales son una forma de integrar al sujeto 

a la sociedad. 

Historias de vida y entorno. La crisis económica global genera incertidumbre y 

desaliento. Acompañar a los jóvenes en su proceso de decisión es buscar las ventanas 

abiertas y señalar los caminos por dónde ellos pueden transitar para construir su futuro a 

partir de sus recursos personales. 

Analizar su historia personal, identificar fortalezas y debilidades, revisar el grado de 

congruencia que guardan sus proyectos vocacionales dentro de su contexto de vida es una 

responsabilidad ineludible de la Orientación vocacional. 

Formas de inserción laboral. La vida laboral en la actualidad requiere no sólo de 

conocimientos sino de personas equilibradas emocionalmente, es decir libre de 

depresiones de cuestiones que lo agobien emocionalmente. Los jóvenes deben pensar con 

anticipación y hacer un proyecto de vida en el cual contemplen la vida laboral, por ello es 

necesaria la Orientación vocacional, pues ésta ayudará a elegir una carrera apropiada para 

cada persona y así lograr una adecuada inserción laboral. 

Los escenarios que se dibujan surgen como resultado de los equilibrios que logran las 

fuerzas globales que operan en el mundo. Como menciona la ponencia presentada por 

Nava (2008) citado en (Ávila, 2012) donde analiza la Orientación vocacional en su pasado, 

presente y futuro. 

La elección inteligente de la profesión repercutirá en la realización personal, si además se 

consideran factores tan importantes como la vida que llevaremos al terminar la formación 

profesional, ello redundará en el beneficio de la familia y de la sociedad en general. Para 

la elección de una profesión, entre otras cosas, es importante conocer las capacidades, los 
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intereses y motivaciones personales, así como las características y campo de trabajo de 

cada una de las carreras existentes; sin olvidar factores como el medio social, la situación 

económica del sujeto, las estrategias y hábitos de estudios con los que se cuentan. Los 

elementos que se usan para tomar la decisión son: 

Información incompleta. Con frecuencia, la decisión equivocada se debe a que los 

estudiantes cuentan solamente con información parcial o errónea sobre determinadas 

ocupaciones y no tienen conocimientos acerca de otras. Hay algunas que resaltan mucho 

y otras que prácticamente permanecen ocultas. 

La influencia de familiares, amigos o personas cercanas. En muchos casos, son los 

padres los que presionan a sus hijos para que se inscriba en determinada carrera, ya sea 

porque ellos la ejercen o bien, porque quisieron estudiarla y no pudieron; minimizando la 

opinión y las aptitudes de su hijo. Es frecuente que los jóvenes consulten a personas 

conocidas, compañeros y amigos, mismas que ocasionan que la decisión se tome con base 

en perspectivas subjetivas, no siempre bien informadas. 

Estereotipos y divulgación respecto a ciertas carreras. Se ha observado el aumento en 

las solicitudes de ingreso a la carrera de Medicina, debido a programas de televisión o 

películas en los que el médico aparece como personaje extraordinario. De la misma 

manera, ha habido un incremento en carreras como Informática y Administración, por la 

creencia de que los egresados ganan mucho dinero y son siempre exitosos. 

La Orientación vocacional, es un tema que nunca pasa de moda pues hasta el día de hoy 

es necesaria para que el ser humano pueda elegir una carrera apropiada. Por consiguiente, 

los autores revisados anteriormente concuerdan en que efectivamente es un proceso que 

facilita a la persona la toma de decisiones. Otro punto relevante que muestra la mayoría 

de los autores es que en este proceso de orientación es necesaria la intervención de un 

orientador y que se tiene que dar en la escuela, no olvidando los factores sociales y 

familiares, entre otros. Aunque algunos autores vislumbran la orientación con un enfoque 

humanista, como Rogers que en su teoría del Enfoque centrado en la Persona indica que 
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es importante que el sujeto sea capaz de autoorientarse, pero aun así no deja de lado al 

orientador, pues menciona que este proceso debe estar dirigido con el apoyo de éste. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es No Experimental ya que no se manipula intencionalmente 

las variables, sino que se las observa tal y como se dan en su contexto natural, no se 

construye ninguna situación, se observa la existente. El tipo de investigación es 

Transeccional o Transversal Descriptivo porque se recolecta datos en un solo momento, 

en un tiempo único con el propósito de describir y analizar la incidencia y los valores en 

que se manifiestan las variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, págs. 154 -155). 

3.2. Tipo de investigación 

Respecto al tipo de investigación, se describe dos aspectos fundamentales que guían el 

estudio académico: el alcance de la investigación y el enfoque de la investigación. 

Referente al alcance de la investigación se define como Descriptiva ya que el propósito 

del investigador consiste en describir situaciones y eventos, es decir como es y cómo se 

manifiesta el fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, pág. 92). 

Concerniente al enfoque de la investigación se afirma como Cuantitativo, debido a que 

éste conducirá secuencialmente de manera rigurosa y estructurada, permitiendo recolectar 

y analizar la información para probar la hipótesis planteada. La medición de éste tipo de 

investigación es de manera numérica, conteo, es decir el uso de la estadística (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, pág. 4). Ya que la investigación tiene como finalidad 

determinar los factores asociados en la elección de carrera en el estudiante. 
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3.3. Población o Universo 

“La población constituye la totalidad de un conjunto de elementos, seres u objetos que se 

desea investigar y de la cual se estudiará una fracción (la muestra) que se pretende que 

reúna las mismas características y en igual proporción” (ANDER-EGG, 1974, pág. 179). 

De acuerdo a nuestra unidad de observación el universo o población está conformado por 

estudiantes activos inscritos del primer semestre 2017 que se encuentran cursando las 

carreras técnicas de: Sistemas informáticos, Electromecánica, Construcción Civil, 

Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Electrónica, del Instituto Tecnológico 

Ayacucho. 

Para conocer la población, se procedió a la revisión de documentos proporcionados por 

kardex del instituto de la gestión 2017, mismo que indica que el total de estudiantes 

inscritos esta gestión son de 210 estudiantes, quienes conforman nuestra población de 

estudio. 

Tabla 1. Estadística de estudiantes inscritos 1er semestre 2017 

Nº Carrera 
Inscritos 

Total 
V M 

1 Sistemas informáticos 35 13 48 

2 Electromecánica 20 0 20 

3 Construcción Civil 17 8 25 

4 Mecánica Industrial 24 5 29 

5 Mecánica Automotriz 43 1 44 

6 Electrónica  40 4 44 

Total General 179 31 210 

  Fuente: Instituto Tecnológico Ayacucho  

Se eligió a esta población de estudiantes toda vez que la información percibida es más 

fácil evaluarla durante la etapa de estudio de la carrera que después de concluida, debido 
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a que se consideró que el o la estudiante tiene más presente los factores que influyeron en 

su elección de carrera. 

3.4. Muestra 

El Tipo de Muestra para la investigación se define como Probabilística simple aleatoria 

de tipo estratificada, en que la población se divide en segmentos y se selecciona una 

muestra para cada segmento, ya que la población elegida tiene las mismas probabilidades 

de ser escogidas como parte de la muestra, ésta tendrá valores muy parecidas a los de la 

población, nos darán valores precisos del conjunto mayor medida, y reduciendo al mínimo 

el error de las predicciones (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, pág. 180). Para tal 

efecto es necesario recurrir a fórmulas estadísticas. 

Para determinar el Tamaño de la Muestra de la investigación se utilizó la fórmula descrita 

a continuación: 

 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝟐𝟏𝟎 

𝑒 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝟓% 

𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝟗𝟓% 𝟏. 𝟗𝟔𝟎 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 𝟎. 𝟓 

𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 𝟎. 𝟓 
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𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝒕𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂: 

 

𝑛 =
(1,960)2(0,5)(0,5)(210)

(0,05)2(209) + (1,960)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 = 𝟏𝟑𝟔 

 

Siendo una muestra total de 136 estudiantes, de los cuales se seleccionó sistemáticamente 

a partir de un intervalo entre estudiantes de diferentes carreras del instituto, para tal se 

recurrió a la siguiente fórmula para determinar el intervalo sistemático: 

𝑠𝑛 =
𝑛

𝑁
 

𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎: 

 

𝑠𝑛 =
𝑛

𝑁
=

136

210
= 0,6476 

 

El valor obtenido lo multiplicamos por el total de estudiantes inscritos por carrera del 

primer semestre, que los mismos serán seleccionados para la aplicación de la encuesta 

hasta completar los 136 estudiantes de la muestra.  

𝑵º 𝑪𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 
1 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 48 31 
2 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 20 13 
3 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 25 16 
4 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 29 19 
5 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟í𝑧 44 29 
6 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎 44 28 

 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝟐𝟏𝟎 𝟏𝟑𝟔 
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El grupo muestral se lo estableció como un todo debido a que la investigación pretende 

conocer los factores asociados en la elección de una carrera técnica en el Instituto 

Tecnológico Ayacucho, por ello las variables género, edad y grado de estudio no fueron 

contempladas para la selección de la muestra. 

3.5. Técnicas e instrumento de la investigación 

Por las características del trabajo se ha seleccionado desarrollar la técnica de la Encuesta, 

y como instrumento el cuestionario. 

3.5.1. La Encuesta 

La encuesta es un conjunto de instrumentos destinados a recoger, procesar y analizar 

informaciones que se dan en unidades o en personas de un colectivo determinado (Briones, 

2000). 

La recolección de información mediante la encuesta se hace a través de 

formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás 

sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su 

objeto de investigación (Alvarez, 2003, pág. 155). 

 

3.5.2. El Cuestionario 

El cuestionario que se construyó, partió de los requerimientos de la investigación 

considerados por (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, pág. 217), el cual es un método 

de recolección de datos basadas en un conjunto de preguntas respecto a la variable a medir. 

Estas preguntas son de tipo cerradas, con respuestas dicotómicas y de varias alternativas, 

mismas que fueron codificadas y cuyas respuestas permitieron realizar la verificación de 

la hipótesis como resultado final. 
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El cuestionario estuvo dirigido directamente con nuestros objetos de estudio, que son las 

y los estudiantes del primer semestre del Instituto Tecnológico Ayacucho de la ciudad de 

La Paz, que busca determinar los factores asociados en la elección de carrera técnica. Es 

así que el cuestionario cuenta en su estructura con 20 ítems. Cada ítem planteado responde 

a los objetivos de la investigación. 

Los datos fueron sistematizados en cuadros estadísticos y tortas los cuales posteriormente 

fueron objeto de análisis e interpretación. 

3.6. Prueba piloto; validez y confiabilidad del instrumento 

Para la validación del cuestionario se realizó un procedimiento con una prueba piloto: con 

20 estudiantes del primer semestre 2017, aplicadas en la Escuela Industrial Pedro 

Domingo Murillo, Instituto Tecnológico con las mismas características de las carreras a 

nivel técnico superior. 

Para esta prueba se tomaron a estudiantes de las carreras de Mecánica Automotriz, 

Mecánica Industrial, Informática, cada una en diferentes horarios. 

De acuerdo con las observaciones realizadas algunas preguntas no fueron comprendidas 

por las y los estudiantes, mismas que se tomó en cuenta para sus ajustes, así también se 

observó el tiempo de aplicación. Posteriormente las pruebas fueron ajustadas y se 

consolidaron las preguntas del cuestionario. 

3.6.1. Tiempo 

Se entregaron los instrumentos a las y los estudiantes, el primer estudiante que culmino 

de llenar la encuesta entrego la misma después de 10 minutos. Y el último estudiante en 

entregar la encuesta tardo 15 minutos. Es así que el tiempo que dura la encuesta a las y los 

estudiantes tiene un promedio de 10 a 15 minutos. 
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3.6.2. Ambiente 

El ambiente donde se aplicó la encuesta fue en las aulas teóricas con autorización de los 

docentes, el cual estuvo adecuado y no se suscitó ningún inconveniente, las y los 

estudiantes lograron realizar la respectiva encuesta con total tranquilidad.  

 

3.6.3. Ítems 

 

De los ítems planteados, en el proceso de validación con estudiantes del primer semestre, 

existieron algunos ítems que no comprendieron, los mismos fueron corregidos, y en otros 

casos se aumentaron algunas opciones que no se encontraban visibles.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El análisis de las respuestas se realiza en tres momentos: en primer lugar se analiza cada 

uno de los factores, se compara entre si y finalmente el promedio general de los factores 

asociados en la elección de una carrera técnica de las y los estudiantes del primer semestre. 

En el segundo momento se hace un análisis de los aspectos internos que intervinieron en 

la elección de carrera. Posteriormente se analiza su influencia.  

En cada momento la comparación de los diversos grupos de datos se realiza a nivel 

descriptivo mediante gráficos y cuadros.  

Para tener un mayor conocimiento se inicia con la descripción de las características de la 

muestra de estudiantes del Instituto Tecnológico Ayacucho: 

4.1. Datos demográficos de las y los estudiantes  

Gráfico 1. Estudiantes inscritos 1er semestre 2017 
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informáticos
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Civil

Mecánica
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Mecánica
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Electrónica

Varones 20% 11% 10% 13% 24% 22%

Mujeres 42% 0% 26% 16% 3% 13%

Total Inscritos 23% 9% 12% 14% 21% 21%
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El gráfico 1 muestra la distribución de los estudiantes del primer semestre de diferentes 

carreras técnicas, según los datos obtenidos, la mayor parte de los estudiantes pertenecen 

a la carrera de Sistemas Informáticos 23%, seguido por Mecánica Automotriz y 

Electrónica 21%, Mecánica Industrial 14%, Construcción Civil 12%, Electromecánica 

9%. 

En cuanto al género en el gráfico Nº 1, los datos señalan que existen datos significativos 

en la población estudiantil, pues se observa mayor cantidad de mujeres en las carreras de 

Sistemas Informáticos con un 42%, Construcción Civil con un 26%, Mecánica Industrial 

16%, sin embargo en Mecánica Automotriz son el 3% y Electrónica el 13%, mientras que 

el sexo masculino duplica en las carreras de Mecánica Automotriz con 24%, 

Electromecánica 11%, Electrónica 22%. Esto indica que la carrera de Sistemas 

Informáticos es demandada en su gran mayoría por estudiantes mujeres. 

 

Tabla 2. Datos de estudiantes encuestados por género 1er semestre 

GÉNERO 

  Frecuencia Porcentaje 

Varón 108 79% 

Mujer 28 21% 

Total 136 100% 

 

De esta manera se puede observar en la tabla 2, la cantidad de estudiantes encuestados por 

género del primer semestre, un 79% corresponde al sexo Masculino y un 21% al 

Femenino. Es así que la cantidad de varones es mayor en el Instituto Tecnológico 

Ayacucho con respecto a las mujeres. 
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Tabla 3. Nivel de estudio del padre 

 Padre 

 ITEM Frecuencia Porcentaje 

Sin estudio 2 1% 

Educación Básica Incompleta  8 6% 

Educación Básica Completa 64 47% 

Educación Media Incompleta 12 9% 

Educación Media Completa 42 31% 

Técnico Superior 2 1% 

Licenciado 5 4% 

Doctorado  1 1% 

 

Gráfico 2. Nivel de estudio del padre 

 

En cuanto al nivel de estudio de los padres el 1% no tiene estudios, es decir no tienen 

formación escolarizada, en cambio el 6% tuvieron una educación básica incompleta y en 

una mayoría de las y los encuestados manifiestan que (47%) finalizaron el nivel básico, 

donde solo llegaron a estudiar a nivel básico y no cursaron la secundaría, otro dato 
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impactante es un 9% de los padres que tienen una educación media incompleta esto quiere 

decir que si bien estudiaron estos no concluyeron la secundaria. Un dato significativo de 

las y los encuestados menciona que el 31% de sus padres tiene una educación media 

completa, siendo bachilleres. 

De los padres que concluyeron la secundaria un 4% tiene un nivel académico de 

licenciatura, el 1% doctorado y 1% formación en técnico superior. 

Datos porcentuales bajos en cuanto a una educación superior, esto puede ser un factor que 

se asocia al estudiante al momento de elegir una carrera técnica, ya que los padres al no 

contar con una educación básica completa, pueden orientar a sus hijos e hijas a que elijan 

estudiar una carrera técnica, por muchos factores. 

  

 

Tabla 4. Nivel de estudio de la madre 

 Madre 

 ITEM Frecuencia Porcentaje 

Sin estudio 16 12% 

Educación Básica Incompleta  67 49% 

Educación Básica Completa 11 8% 

Educación Media Incompleta 26 19% 

Educación Media Completa 8 6% 

Técnico Medio 3 2% 

Licenciado 5 4% 

 

 

 

 

 



69 
 

Gráfico 3. Nivel de estudio de la madre 

 

El nivel de estudios de las madres de las y los estudiantes alcanza en su mayoría a una 

educación básica incompleta (49%) es decir que no concluyeron su educación ni mucho 

menos cursaron la secundaria, el 19% tiene una educación media incompleta, es decir no 

concluyeron la secundaria, un 8% tiene una educación básica completa, y el 6% una 

educación media completa siendo bachilleres. A nivel educación superior se tiene 4% en 

licenciatura y un 2% a nivel técnico medio. 

En ese sentido las y los estudiantes del Instituto Tecnológico Ayacucho, tienen a sus 

padres y madres viviendo con ellos y su nivel de estudios de ambos padres es muy bajo: 

primaria a secundaria, en cuanto a nivel técnico medio y superior los porcentajes son muy 

bajos en ambos géneros. También se observó que padres y madres en un 4% son los que 

tienen un nivel de estudios superiores con grado licenciatura. 

Son muy pocos los padres y madres que tienen estudios superiores a nivel licenciatura y 

técnico superior, así como también las madres que solo lograron tener una educación 

básica pero incompleta.  
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4.2. Influencia de la Familia 

A continuación el análisis procede según el factor de influencia: deseo de los padres, 

situación económica de la familia, mitos profesionales, las cuales independientemente 

muestran el promedio de influencia alcanzada.  

Así mismo, podemos observar el grado porcentual de preferencia de los padres en relación 

a que carrea desean que estudien sus hijos e hijas. 

A continuación observamos los datos obtenidos en la encuesta realizada a las y los 

estudiantes de 1er semestre del Instituto Tecnológico Ayacucho. 

1. ¿Qué profesión querían tus padres que estudiaras?  

Tabla 5. Preferencias de carreras de los Padres 

PREFERENCIA DE CARRERAS DE 

LOS PADRES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesor 17 12% 

Electrónica 8 6% 

Policía 21 16% 

Derecho 10 7% 

Medicina 8 6% 

Informática 8 6% 

Militar 14 10% 

Ingeniería 21 16% 

Mecánica 3 2% 

Contabilidad 8 6% 

Lingüística 1 1% 

Arquitectura 5 4% 

Veterinaria 1 1% 

Administración de Empresas 3 2% 

Comunicación Social 2 1% 

Gastronomía 6 4% 

TOTAL 136 100% 
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Gráfico 4. Preferencia de estudio de los padres 

 

Como se podrá notar en la gráfica anterior, (16 %) de las y los estudiantes mencionan que 

sus padres deseaban que sus hijos estudiaran ingeniería y la carrera Policial. Así también 

un 12% estudiar para ser profesor y dedicarse a la carrera Militar con un 10%. 

Las y los estudiantes en sus respuesta mencionan que en cierto grado los padres 

intervienen en la decisión vocacional, pero si se suman los demás porcentajes, muestran 

que los padres sí dan su punto de vista en la elección de carrera; por tanto se sigue notando 

una influencia de los padres al momento de elegir carrera. Como Gastronomía 4%; 

Comunicación Social, Lingüística y Veterinaria 1%; Administración de Empresas y 

Mecánica 2%; Arquitectura 4%, Contabilidad y Electrónica 6%; Informática y Medicina 

6%; Derecho 7%. Si bien los datos obtenidos muestran los deseos de los padres de estudiar 

una carrera a nivel licenciatura, la posición de sus hijos es otra, está por la carrera técnica 

que decidieron estudiar. 
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Trotter (1999) citado por (María Eugenia Mercado Vargas, Ever Rolando Mamani 

Chambi, 2017), considera que los padres y las madres, son los principales agentes 

naturales de la educación, puesto que son los primeros y más poderosos agentes de 

formación de la personalidad humana, aspecto esencial en el ámbito de la orientación. Y 

que estos son quienes más influyen en la educación de los hijos e hijas. La familia 

desempeña un papel decisivo en la tarea de elegir una carrera. 

 

2. ¿La ocupación de tus padres influyo para que decidieras estudiar esta 

carrera? 

Gráfico 5. Ocupación de padres y su influencia en la elección de carrera 

 

 

 

 

En el gráfico 5, ocupación de padres y su influencia en la elección de carrera, observamos 

que un 19% de las y los estudiantes encuestados mencionan que la ocupación de los padres 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 26 19% 

NO 110 81% 

Total 136 100% 

19%

81%
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fue un factor para la elección de la carrera técnica y un 81% menciono que no influyo para 

que eligieran la carrera. 

Como se puede ver la ocupación de los padres impulsan a estudiar la misma profesión que 

ellos, así también inducen a los hijos a comprometerse a la sucesión de responsabilidades 

a través de los negocios familiares que los padres transfieren a los hijos. 

Las y los estudiantes remarcaron que existió un grado de influencia en la elección de 

carrera, quienes mencionaron que la ocupación del padre, madre, tuvo una influencia que 

fue representativa en la elección de carrera, por tanto el factor ocupacional influye en las 

decisiones de elección de carrera, pero ésta no es determinante. 

3. ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando les informaste que deseabas 

estudiar una carrera técnica?  

 

Gráfico 6. Reacción de los padres 

 

 

 

 

 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

a) Alegría 85 63% 

b) Disgusto 2 1% 

c) Indiferencia 25 18% 

d) Otra 24 18% 

Total 136 100% 
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Como se puede observar en el gráfico 6, en cuanto a la reacción de los padres en que sus 

hijos e hijas eligieran estudiar una carrera técnica, un 63% de las y los estudiantes 

manifestaron que fue una alegría por parte del padre y de la madre al enterarse que su hijo 

e hija decidiera seguir estudiando y contar con una profesión, en este caso una carrera 

técnica. 

Sin embargo, el 1% de las y los estudiantes manifiestan que fue un disgusto por parte de 

sus padres que su hijo e hija estudiara una carrera técnica, y un 18% mencionan que 

manifestaron indiferencia, es decir, no le importo al padre ni a la madre que su hijo e hija 

siguiera estudiando y contar con una profesión, en este caso una carrera técnica. 

Por otra parte, un 18% en la opción de “otras” mencionaron que sus padres estuvieron de 

acuerdo con la decisión de sus hijos de estudiar una carrera técnica, esto según las y los 

estudiantes en la encuesta. 

En ese sentido la opinión de los padres de familia suele ser muy diversa, va desde la familia 

que decide qué debe hacer o no hacer el adolescente, hasta los padres sin opinión ni juicio 

de ninguna clase sobre el futuro de sus hijos. Lo normal es el interés por el futuro del hijo, 

aunque a veces se exprese en forma de presión, disgusto, alegría, etc.; lo importante es 

reconocer la opinión de los padres sobre el tipo de profesión y cómo, con frecuencia, está 

determinada por el status socio-económico-cultural. 

Es por ello que los padres y madres de familia es determinante en la elección vocacional 

pues es ahí donde se viven una serie de experiencias que el adolescente va tomando como 

referencia, de esta forma se percibe la importancia que tiene la familia en el desarrollo de 

los hijos, pues de ella se aprende a socializar, siendo un elemento que forma parte de la 

forma de ser, o sea, la manera de percibir al mundo que nos rodea y de relacionarnos con 

él. 
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4.3. Situación Económica 

4. ¿La situación económica de tu familia influyo en la decisión de estudiar esta 

carrera? 

Gráfico 7. Influencia de la situación económica de los padres 

 

 

  

 

 

 

 

En el gráfico 7, influencia de la situación económica de los padres. El 35% mencionan 

que la situación económica de sus padres influyo en estudiar una carrera técnica, porque 

los mismos atraviesan una crisis, y estudiar una carrera técnica le permite estudiar y 

trabajar a la ves y poder apoyar a su familia, así también que elijan una carrera que no 

requiera un gasto elevado para la familia. 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 47 35% 

NO 89 65% 

Total 136 100% 

35%

65%
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El 65% de las y los estudiantes remarcaron que la situación económica de la familia no 

influyó en la decisión de estudiar una carrera técnica, porque ellos mismos cubren los 

gastos de sus estudios, es decir, trabajan y estudian.  

Como se observa las y los estudiantes afirman que la economía de la familia repercutió en 

la elección de su carrera, es decir que los estudiantes fueron condicionados a elegir una 

carrera técnica de acuerdo a sus posibilidades económicas y de la familia. 

La situación económica resulta importante en el momento de la elección, pues son los 

padres quienes proveerán todos los gastos necesarios para el estudio de la carrera, y a 

partir de los ingresos económicos guía a sus hijos e hijas a elegir tal o cual profesión sea 

accesible a ser pagada. 

Según (Nava, 2000, citado por Loera, 2006, p. 38) la posibilidad de estudiar una carrera 

costosa o no, depende de los ingresos de la familia, que limitada o no, motivara y 

encaminara al estudio de la carrera deseada, o en el peor de los casos una carrera accesible 

y poco anhelada por el estudiante. 

5. ¿Qué factores influyeron para que estudies actualmente en el instituto? 

Gráfico 8. Factores influyentes 
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 ITEM Frecuencia Porcentaje 

No fui aceptado en la universidad 12 9% 

No fui aceptado en otro instituto 1 1% 

Es la más cercana a mi lugar de 

residencia     30 22% 

Me permite trabajar y estudiar al 

mismo tiempo      33 24% 

Son más económicos  35 26% 

La percibo como la de mayor prestigio  15 11% 

Otro 10 7% 

Total 136 100% 

 

En el gráfico 8, factores influyentes, podemos observar que existen factores que se asocian 

en la elección de una carrera técnica, donde según las y los estudiantes encuestados 

enumeraron las opciones por orden de su importancia, siendo 26% el factor económico, 

24% que les permite trabajar y estudiar al mismo tiempo y un 22% por ser cercano a su 

lugar de residencia. 

A continuación se enumera por orden de importancia de las y los estudiantes que estudian 

en el instituto técnico. 

1. Son más económicos  

2. Me permite trabajar y estudiar al mismo tiempo      

3. Es la más cercana a mi lugar de residencia 

Siendo el factor económico el más importante en la elección de una carrera. Así también 

como otros factores que se asocian son: 

1. La percibo como la de mayor prestigio  

2. No fui aceptado en la universidad 

3. Otro 

Esta otra opción con un 11% se manifiesta por que encontraron en el instituto calidad 

educativa y prestigio social, sin embargo un 9% estudian porque no fueron aceptados en 
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la universidad y encontraron en el instituto una segunda opción con el fin de no perder el 

año. 

Así también, un 7% la opción “otros” quienes manifiestan que es necesario estudiar una 

carrera técnica y por el tiempo que se invierte. 

6. ¿Consideras que tus ingresos futuros serán mayores al estudiar esta carrera, 

en comparación con las otras?  

Gráfico 9. Percepción de ingreso a futuro 

 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 81 60% 

NO 55 40% 

Total 136 100% 

 

En cuanto a la percepción de ingreso a futuro, el 60% de las y los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Ayacucho, consideran que estudiar una carrera técnica le generará un ingreso 

a futuro mayor que estudiando una carrera universitaria, mismos que mencionan que el 

país requiere de profesionales técnicos y prácticos, por las innovaciones que se presentan 

actualmente. Por otro lado, el 40% de los encuestados respondieron que sus ingresos 

futuros no serán mayores. 
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La percepción que poseen las y los estudiantes del Tecnológico Ayacucho, de obtener 

ingresos futuros mayores que los estudiantes que respondieron con una negativa, es uno 

más de los factores que se asocian al momento de estudiar una carrera técnica. Ya que la 

elección del individuo está sujeta a que le reporten beneficios económicos.  

7. ¿Consideras que al egresar del instituto te permitirá conseguir un trabajo e 

ingresos seguros? 

Gráfico 10. Percepción de trabajo futuro 

 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 99 73% 

NO 37 27% 

Total 136 100% 

 

Como se puede observar en el gráfico 10, percepción de trabajo a futuro, el 73% de las y 

los encuestados consideran que al egresar del instituto les permitirá conseguir un trabajo 

con ingresos seguros por la formación y capacidad que tienen. Sin embargo, el 27% 

mencionan que no podrán conseguir un trabajo de manera inmediata. 

Este puede ser un factor que se asocia al momento de elegir una carrera técnica, para 

buscar lo práctico y rápido, también carreras que le permitan emprender solos y crear su 

73%

27%

SI NO
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propio negocio y este tipo de carreras llegan a encajar con lo que ellos quieren y que se 

ajusta al mercado laboral. 

Por otra parte, responden a la realidad del país o a las tendencias académicas a nivel 

mundial, lo cierto es que las carreras técnicas que son prácticas cada vez ganan más 

preferencia en los nuevos bachilleres y de aquellas personas que buscan la superación 

personal y profesional. Entre otras razones, se encuentran la alta demanda y la rapidez de 

inserción laboral. 

4.4. Mitos profesionales 

8. ¿La carrera que elegiste está de moda? 

Gráfico 11. Influencia social 

 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 79 58% 

NO 57 42% 

Total 136 100% 

 

Los resultados del gráfico 11, influencia social, reflejan de elegir una carrera por moda, 

por la influencia ya sea de la familia o por la importancia que se les da a profesionales 

58%

42%

SI NO
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técnicos, la respuesta de las y los estudiantes se encuentra en la creencia de que la carrera 

técnica está de moda con un 58%. Sin embargo, un 42% de las y los estudiantes 

encuestados esta variable no es un factor decisivo para elegir una carrera. 

Las y los estudiantes remarcan en las encuestas que una carrera técnica actualmente tiene 

mucha demanda y los beneficios de está ayudan a las y los estudiantes a ingresar al campo 

laboral mucho más rápido y con ardua experiencia técnica. Mismos que desean prepararse 

y tener un respaldo con el que puedan incursionar rápidamente al ámbito productivo. Para 

ellos las carreras técnicas son una excelente alternativa.  

9. ¿La carrera que elegiste te dará prestigio? 

Gráfico 12. Carrera que brinda prestigio 

 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 82 60% 

NO 54 40% 

Total 136 100% 

 

Como se puede ver en el gráfico 12, carrera que brinda prestigio, el 60% afirma que hubo 

influencia del factor prestigio social, siendo más de la mitad de los encuestados que 

señalan que es importante para ellos y ellas el prestigio social. En cambio el 40% de la 

muestra respondieron que no es importante para ellos el prestigio social. 

60%

40%

SI NO
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El porcentaje mayor considera importante el reconocimiento profesional y lo social como 

técnicos. Ya que de acuerdo a lo planteado por Inofuentes (2006, p. 53) los padres se 

enfocan en la importancia del prestigio social, aquello que está bien visto en su ambiente 

social, lo que más les interesa es el orgullo y el reconocimiento ante la sociedad. 

No obstante, el porcentaje menor no realiza comparaciones pues no se trata de una 

competencia de prestigio, sino de ofrecer trabajos complementarios entre si y mejor 

realizados. Mientras el estudiante tenga vocación e interés, las carreras técnicas son 

buenas para optar por una fuente laboral que le permita generar ingresos. 

10. ¿Consideras que existen carreras exclusivas para hombres y carreras 

exclusivas para mujeres?  

Gráfico 13. Enfoque de género 

 

 

 

 

Como podemos observar en el gráfico 13, enfoque de género, el 77% de los encuestados 

mencionan que no existen carreras exclusivas para hombres como para mujeres, el 23% 

23%

77%

SI NO

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 31 23% 

NO 105 77% 

Total 136 100% 
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afirma que existen carreras destinadas a los hombres y carreras destinadas para las 

mujeres. 

La minoría resalta que en función a sus características biológicas existen carreras para 

hombres como para mujeres, como enfermería, pedagogía, presentadoras de TV para las 

mujeres y para los hombres profesiones de fuerza como mecánica automotriz, metalurgia. 

Sin embargo la mayoría de los encuestados mencionan que todos tenemos las mismas 

oportunidades y que las mujeres han demostrado su capacidad para asumir cualquier 

responsabilidad laboral y han demostrado con holgura que pueden desempeñarla con 

eficacia. 

 

4.5. Elección de la carrera profesional técnica 

 

La segunda parte del cuestionario consta de siete preguntas en cada una de ellas se 

muestran la moda, es decir la mayor frecuencia, de tal manera que se pueda identificar la 

categoría que más predomina.   

11. ¿Cómo llegaste a desear estudiar esta carrera? 

Gráfico 14. Elección de carrera técnica 

 

75%

7%
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6%
9%

a) Por iniciativa propia

b) Por indicación de tus padres

c) Porque tus amigos estudian esta
carrera
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estudiaras esta carrera

e) Otro
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ITEM Frecuencia Porcentaje 

a) Por iniciativa propia 102 75% 

b) Por indicación de tus padres 10 7% 

c) Porque tus amigos estudian esta carrera 4 3% 

d) Porque tus familiares te dijeron estudiaras esta carrera 8 6% 

e) Otro  12 9% 

Total 136 100% 

 

Según los resultados, éstos se concentran más en una sola opción como se observa en el 

gráfico 14, Elección de carrera técnica, inciso a “Decisión personal” con un 75% y los 

restantes se distribuyen en las demás opciones b (7%), c (3%), d (6%) mismos que hacen 

referencia a la decisión de estudiar una carrera técnica con la ayuda del padre y la madre, 

decisión de seguir a sus amigos, por elección de sus familiares. 

En cuanto al inciso e (9%), da la posibilidad de otras respuestas, remarcaron “por la 

necesidad”, “por el tiempo de estudio”. 

Por tanto la elección de la carrera de las y los estudiantes en su mayoría fue una decisión 

de manera personal como lo señalaron, el resto de los encuestados necesitó de la ayuda de 

ambos padres, quienes fueron participes y los guiaron en las decisiones de la elección de 

carrera. 

Otro grupo de estudiantes mencionan que terceras personas ayudaron en su decisión de 

elegir la carrera, haciendo referencia a: los amigos con un 3%, a quienes hicieron 

referencia. 

Sin embargo un 6% fueron quienes en contraposición a la mayoría señalaron que la 

decisión de elegir la carrera fue en contra de sus deseos. Es decir que la elección de la 

carrera técnica estuvo sujeta a decisión de otros. Ya que de acuerdo a lo planteado por 

Montero Enrique (2011, p. s/p) los jóvenes estudian la carrera que otros quieren o esperan 

que elija, cuando esto no responde a sus verdaderos intereses. 

En fin solo unos pocos necesitaron ayuda en el momento de tomar una decisión tan 

importante. 
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12. ¿Cuál es la principal razón por la que elegiste tu carrera? 

Gráfico 15. Razón de elegir la carrera técnica 

 

 ITEM Frecuencia Porcentaje 

a) Porque te gusta  93 68% 

b) Porque te presionaron 10 7% 

c) Porque no te dejaron irte a estudiar a otra ciudad 0 0% 

d) Porque cambiaste de residencia  6 5% 

e) Porque tus padres se dedican a esa profesión  0 0% 

f) Otra 27 20% 

Total 136 100% 

 

Como se observa en el gráfico 15 los resultados muestran una distribución amplia en las 

diferentes opciones, con un 68% la opción a “porque me gusta” fue la primera razón para 

elegir la carrera. La opción b (7%) “porque le presionaron”, en cuanto a la opción d fue 

de un 5% que hace referencia “porque cambio de residencia”. 

Con respecto a los incisos c y e no manifestaron porcentajes, es decir no fueron razones 

principales en la elección de su carrera. 
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No obstante los datos muestran un porcentaje significativo de estudiantes encuestados 

quienes marcaron la opción “otra” del inciso f con un 20%, mismos que remarcan que la 

principal razón que eligieron la carrera técnica fue por “superación”, “aprender”, 

“experimentar”, “necesidad”. 

Como se puede observar la gran mayoría de las y los estudiantes eligió estudiar una carrera 

técnica porque les gusta, porque se identifican con ella y tienen las aptitudes y capacidades 

que exige. Sin embargo pocos tuvieron otras razones para elegir, quienes señalaron que 

fueron presionados, porque cambiaron de residencia que resulta no invertir mucho en el 

transporte. Por tanto estas opiniones difieren unas de otras, porque algunas señalan 

razones favorables para elegir la carrera y otros en si reflejan una necesidad por su elección 

de carrera. 

Y hay quienes eligieron por presión a estudiar una carrera técnica y no así por sus propias 

convicciones de estudiar la misma, a pesar de ser una minoría estos expresaron su 

inconformidad. 

13. ¿Qué influyo para que elijas esta carrera técnica? 

Gráfico 16. Influencia en la elección de la carrera técnica 
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ITEM Frecuencia Porcentaje 

a) Familia 16 12% 

b) Factores económicos 17 12% 

c) Tiempo (Duración de la carrera, exigencia) 22 16% 

d) Género (si era una carrera adecuada para su género) 0 0% 

e) Aptitudes y destrezas 20 15% 

f) Gusto 46 34% 

g) Otra 15 11% 

Total 136 100% 

 

Los resultados obtenidos muestran que hubo una distribución amplia en el inciso f (34%) 

“Gusto” importante para elegir una carreta técnica, a diferencia de las restantes opciones 

que son una minoría casi igualitaria en cuanto al valor, inciso a con el 12%, b con 12%, 

los cuales refieren que la carrera elegida influencio la “familia”, “factores económicos”, 

por otra parte la opción c con un 16% “Tiempo” es un factor importante al momento de 

elegir a estudiar una carrera técnica, esto por el tiempo que dura la carrera, la opción e 

15% “Aptitudes y destrezas” que está muy cerca al factor tiempo con una diferencia del 

1%. Sin embargo hay un dato que llama la atención, inciso g “otros” con 11% mismo que 

a su libertar remarcan que influyo “la curiosidad”, “emprender”, “no tenía otra opción”. 

Se puede evidenciar que la mayoría de las y los estudiantes realmente tuvieron interés por 

la elección de una carrera técnica, porque expresan su deseo de estudiar y superarse y 

encuentran satisfacción por realizarla.  

Sin embargo otros señalaron otros intereses por el que eligieron estudiar una carrera 

técnica: Estudio en corto tiempo; formación altamente especializada y práctica; 

Posibilidad de acceder al mercado laboral en corto tiempo. Así también mencionan que 

hay una tendencia en la que las empresas buscan cada vez más a egresados técnicos y 

tecnólogos, pues solicitan a alguien que se desempeñe directamente en lo operativo. 

La parte económica también resulta ser una ventaja. Muchos bachilleres pierden la 

posibilidad de realizar estudios superiores debido a que no cuentan con los suficientes 

ingresos. Sin embargo, las carreras técnicas o tecnológicas, al ser de ciclos más cortos, 
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ofrecen la posibilidad de que los costos de semestre sean mucho más económicos en 

comparación con la formación profesional. 

14. Para elegir tu carrera ¿consideraste la opinión de alguien? 

Gráfico 17. Opinión de otra persona para elegir una carrera técnica 

 

 

 

En cuanto a la elección de carrera técnica las y los estudiantes manifestaron que para elegir 

estudiar consideraron la opinión de otras personas con un 54%, sin embargo no muy lejos 

la otra opción 46% no considero la opinión de terceras personas para elegir estudiar una 

carrera técnica. 

Podemos mencionar que las y los estudiantes que fueron encuestados y respondieron 

afirmativamente mencionaron que “necesitaban información” y que es muy importante la 

“opinión” de otras personas, ya que con la información que tenían decidían estudiar la 

carrera que les atrae. 

Por el contrario las y los estudiantes que remarcaron una negativa, manifestaron que fue 

la elección de la familia, porque el tiempo y costo es más bajo, lo que permite que el costo 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 74 54% 

NO 62 46% 

Total 136 100% 

54%

46%
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de los estudios sea menor para las familias. Otros mencionaron “porque no sabía que 

estudiar”. 

15. ¿Alguno de tus familiares estudió una carrera técnica que tú estudias? 

Gráfico 18. Familiares con similitudes carreras técnicas 

 

  

 

 

Los resultados obtenidos muestran que un 70% no estudio una carrera técnica con 

similares características de las y los estudiantes que estudian actualmente, sin embargo un 

30% menciona una similitud de carrera técnica, entre ellas mencionan el padre, la madre 

y el hermano. 

Podemos mencionar que hubo un factor que se asocia en la elección de una carrera técnica 

que es el caso que los hijos e hijas son influenciados por personas cercanas, como se 

manifiestan son los familiares. Cabe mencionar también, los que respondieron 

afirmativamente, que sus familias con similares profesiones se apoyan mutuamente, 

quienes consultan dudas y superan sus dificultades. 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 41 30% 

NO 95 70% 

Total 136 100% 
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En ese sentido las familias intervienen decisivamente en la elección de carrera de alguno 

de sus miembros, a veces consiente a veces inconscientemente; tal es el efecto de la 

influencia que ejerce la tradición familiar, dando lugar a dinastías de profesionalitas, en el 

que el hijo siga la profesión que vive y ve en su ambiente y en un intento de identificarse 

con ellos elige la misma ocupación de sus padres. 

Por otra parte los que respondieron negativamente mencionan que sus seres más cercanos 

como los padres no cuentan con estudios superiores, esto se confirma ya que solo 

concluyeron la educación básica y muchos una educación incompleta. 

16. ¿Recibiste orientación vocacional? 

Gráfico 19. Orientación vocacional 

 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

a) Si en la secundaria 50 37% 

b) Si en un instituto de preparación 7 5% 

c) Si en secundaria e instituto de preparación 15 11% 

d) No, nunca recibí 58 43% 

e) Otro 6 4% 

Total 136 100% 

 

En el gráfico 19, orientación vocacional, se observa opciones, donde el inciso d con un 

43% menciona que nunca recibió orientación vocacional, frente a un 37% que sí recibió 
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orientación vocacional en la secundaria (inciso a) antes de elegir una carrera técnica. Así 

también, inciso c 11% mencionan que recibieron orientación en la secundaria y en un 

instituto de preparación, no obstante el inciso b 5% menciona que solo en un instituto de 

preparación. Por ultimo inciso e con un 4% los cuales hacen referencia a que si se recibió 

orientación vocacional por otros medios, pero a corto plazo. 

Según estos resultados (inciso a) de las y los estudiantes tuvo la oportunidad de recibir 

orientación profesional, es decir que recibieron una preparación e información para 

fortalecer sus intereses, capacidades y habilidades para elegir de manera idónea y 

satisfactoria la carrera técnica.  

En cambio un porcentaje elevado (inciso d) de los encuestados no recibió asesoramiento 

profesional respecto a la carrera de estudio. Esto demuestra que la orientación vocacional 

no es una práctica ligada en la educación escolar y mucho menos es tomada en cuenta por 

el sujeto al momento de finalizar la etapa escolar (Tintaya, 2005, pág. 112). 

Es por ello importante recibir orientación de profesionales que ayudarán a eliminar dudas 

y a guiarnos en un camino largo y difícil. 

En ese sentido la Orientación Vocacional cuenta con todas las herramientas necesarias 

para acompañar en el proceso de elección de una carrera. Poder descubrir, conocer gustos 

acerca una carrera. Muchos jóvenes son estigmatizados por no saber qué elegir, sin 

embargo, tomar la decisión es difícil para todos. 

Muchas veces, los deseos familiares o las carreras que seguirán las y los adolescentes, 

limita las opciones al momento de elegir una carrera o profesión, es muy común encontrar 

adolescentes que no saben qué escoger. Algunos optan por lo que está de moda, o eligen 

la carrera según la elección de sus amigos o la presión familiar. Actuar bajo estos motivos 

puede llevar a abandonar la carrera antes de completar el plan de estudios. 
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17. ¿Tus maestras y maestros de colegio te orientaban sobre la carrera que 

estudiarías? 

Gráfico 20. Orientación por parte de las y los maestros 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico 20, orientación por parte de las y los maestros, 

las y los estudiantes que decidieron estudiar una carrera técnica remarcan en un 59% que 

no recibieron orientación por parte de sus maestras y maestros de la unidad educativa que 

egresaron, en cambio un 21% mencionan que recibieron orientación “a veces”, y un 20% 

de las y los estudiantes manifiestan que si recibieron orientación de sus maestras y 

maestros de sus unidades educativas de la carrera que estudiarían. 

Como se observa una mayoría de las y los encuestados no recibió apoyo por parte de las 

y los maestros de colegio en orientación vocacional, ya que la orientación es 

eminentemente preventivo, cuyo objetivo central radica en proveer los elementos 

necesarios para posibilitar la mejor situación de elección vocacional para cada individuo. 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

SI 28 20% 

NO 80 59% 

A  VECES 28 21% 

Total 136 100% 
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Por tanto, la visión de las y los adolescentes acerca de su futuro muchas veces está limitada 

al futuro inmediato y su escaso autoconocimiento; sumado a esto, la mayoría de los 

jóvenes, generalmente pueden encontrarse confundidos con lo que quieren lograr, ya que 

se ven influenciados por su familia, sus amigos, la sociedad, el deber ser y lo que realmente 

quieren. 

Definir qué carrera estudiar, en qué trabajar, identificar de manera realista los intereses y 

habilidades personales con las oportunidades del mercado laboral, es un gran reto para 

todos los seres humanos, más aún para aquellos que se encuentran en una etapa de 

construcción de su identidad. 

Las y los estudiantes de colegios suelen conocer poco sobre sus intereses y habilidades 

personales y difícilmente tienen claridad sobre lo que quieren hacer en el futuro; en 

muchos casos transitan entre expectativas y objetivos poco realistas, así como la falta de 

información sobre las oportunidades que hay en su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 



94 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La investigación realizada describe los factores que se asocian en la elección de una 

carrera técnica en las y los estudiantes que cursan el primer semestre, esta investigación 

sirvió para analizar qué es lo que toman en cuenta al momento de elegir una carrera 

técnica. 

El proceso de elección de carrera se toma en una etapa de cambios llamada adolescencia, 

es por ello que no es tan fácil esta decisión, de ahí la necesidad de ayuda de diferentes 

personas, las cuales son en primer plano la familia, pues es ahí donde se empiezan a vivir 

una serie de experiencias y vivencias que el ser humano va teniendo a lo largo de su vida 

ya que existe una fuerte vinculación entre lo que es la familia y lo que serán los hijos e 

hijas, lo que indica que es una tarea compleja el hecho de ser padres, ya que la familia es 

la primera expresión de la sociedad que influye y determina gran parte de la conducta del 

adolescente, lo que indica de esta forma que el ejemplo es lo que fundamenta la formación 

de los sujetos. 

En esta investigación y en cumplimiento a los objetivos propuestos se puede observar que 

los padres influyen en la elección de una carrera técnica, pues dan su opinión de qué 

carrera es la adecuada para sus hijos, así también otros de los factores como la economía, 

tiempo que se asocian al momento de elegir una carrera técnica. 

En resumen cada factor que se asocia influye diferente uno del otro: 

 En cuanto a la influencia de la familia fue un aspecto que repercutió en su elección 

de carrera, las y los estudiantes en sus respuesta mencionan que en cierto grado los 

padres intervienen en la decisión vocacional, los padres sí dan su punto de vista en 

la elección de carrera; por tanto se sigue notando un factor importante de los padres 

al momento de elegir carrera. Así también en cuanto a la reacción de los padres en 
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que sus hijos eligieron estudiar una carrera técnica manifestaron que fue una 

alegría por parte del padre y de la madre al enterarse que su hijo estudiaría una 

carrea técnica, como se pudo constatar la familia influye de manera determinante 

en la elección de una carrera técnica.  

 

 En la situación económica las y los estudiantes señalaron que la situación 

económica de la familia es un factor en la decisión de estudiar una carrera técnica 

porque atraviesan una crisis, así también que elijan una carrera que no requiera un 

gasto elevado para la familia, es decir fueron condicionados a elegir una carrera 

técnica de acuerdo a sus posibilidades económicas de la familia. 

 

 También cabe mencionar que otro de los factores que van asociados son los 

económico, trabajar y estudiar al mismo tiempo, cerca al lugar de residencia, 

donde las y los estudiantes remarcaron que ellos mismos cubren los gastos de sus 

estudios, porque una carrera técnica le permite trabajar y estudiar a la vez y por la 

distancia a su casa 

 

 En cuanto a los ingresos de estudiar una carrera técnica, las y los estudiantes 

consideran que estudiar una carrera técnica les generará un ingreso futuro por ser 

práctico y rápido, también les permiten emprender y crear su propio negocio y este 

tipo de carreras llegan a encajar con lo que ellos quieren y que se ajusta al mercado 

laboral. 

 

 En mitos profesionales, reflejan un factor de elegir carrera por moda, por la 

importancia que se les da a profesionales de carreras técnicas, porque actualmente 

tiene mucha demanda y los beneficios de está ayudan a las y los estudiantes a 

ingresar al campo laboral mucho más rápido. 
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 En cuanto al prestigio social fue otra de los factores que se asocia a la elección de 

una carrera ya que las y los estudiantes mencionaron aspectos relevantes de ser 

reconocidos profesional y socialmente, porque el país requiere de profesionales 

técnicos. 

Efectivamente las y los estudiantes aseveraron que la familia, de continuar con estudios 

superiores, el reconocimiento profesional y social, las ventajas de estudiar una carrera 

técnica y que no requiera un gasto elevado para la familia y considerar una carrera de corto 

tiempo fueron las condiciones en que sus padres se valieron para influir en ellos. Estos 

factores fueron moderadamente determinantes, ya que las y los estudiantes respondieron 

a las demandas de sus padres mediante la aceptación de dichas proposiciones dadas en su 

momento para poder elegir o seleccionar la carrera técnica. 

Y con respecto a la elección de carrera los estudiantes señalaron lo siguiente: 

 Las y los estudiantes eligió estudiar una carrera técnica porque les gusta, porque 

se identifican con ella y tienen las aptitudes y capacidades que exige. Sin embargo 

tuvieron otras razones para elegir, quienes señalaron que fueron presionados, 

porque cambiaron de residencia y resulta no invertir mucho en transporte. Por 

tanto estas opiniones difieren unas de otras, porque algunas señalan razones 

favorables para elegir la carrera y otros en si reflejan una necesidad por su elección 

de carrera. 

 

 Otro de los motivos para la elección de una carrera técnica fue el factor tiempo, 

manifestaron por el tiempo corto que dura la carrera, es otro de los factores que se 

asocia para estudiar una carrera técnica. 

 

 La opinión de alguien, también es otro de los factores al momento de elegir una 

carrera, las y los estudiantes respondieron que “necesitaban información” y que es 

muy importante la “opinión” de otras personas, ya que con la información que 

tenían decidían estudiar la carrera. 
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 La orientación vocacional también es un factor que se asocia a la elección de una 

carrera, donde las y los estudiantes tuvo la oportunidad de recibir orientación 

profesional, es decir que recibieron una preparación e información para fortalecer 

sus intereses, capacidades y habilidades para elegir de manera idónea y 

satisfactoria la carrera técnica. Sin embargo un porcentaje mayor menciona que 

nunca recibió orientación vocacional ni tampoco recibieron orientación por parte 

de sus maestras y maestros de la unidad educativa que egresaron y que la elección 

de estudiar una carrera técnica partió de la familia. Esto demuestra que la 

orientación vocacional no es una práctica ligada en la educación escolar y mucho 

menos es tomada en cuenta por el sujeto al momento de finalizar la etapa escolar. 

Otro aspecto que deben considerar tanto el estudiante como el orientador es el género y la 

elección de carrera, ya que actualmente, a pesar de que hombres y mujeres se encuentran 

en situaciones de decisión similares, todavía se observan grandes diferencias asociadas al 

género, en la elección de estudios. 

Otro de los actores que intervienen en el proceso de elegir carrera son los maestros y 

maestras pues también éstos sirven como ejemplo en las y los estudiantes, ellos influyen 

más que el orientador. 

En ese sentido elegir una carrera intervienen una serie de factores ya descritos 

anteriormente y su nivel de influencia que ejercen sobre estos. 

En general los factores tuvieron una influencia, que influyó de manera moderada en la 

elección de la carrera técnica de las y los estudiantes del primer semestre del Instituto 

Tecnológico Ayacucho, por lo que la hipótesis: “Los factores que se asocian inciden de 

manera determinante con la elección de una carrera técnica en estudiantes del primer 

semestre del Instituto Tecnológico Ayacucho.” planteada al inicio de esta investigación 

se cumple de manera parcial, ya que existe factores como la familia, prestigio social, 

situación económica, mitos profesionales, que no llega a ser determinantes, pero sí de 

manera parcial influyen en la elección de la carrera. 
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Finalmente se puede concluir que la elección de carrera técnica es un proceso complejo 

que lleva implícitos una serie de factores personales y externos a las y los estudiantes, en 

el que la familia es el referente social más cercano para la elección de una carrera técnica 

de las y los estudiantes y éstos se ven influenciados poco o mucho por las diferentes 

situaciones que los padres demuestran ante la continuación de estudios superiores. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Ante los resultados de la investigación y en base a las conclusiones se considera que son 

importantes las siguientes recomendaciones: 

 Realizar estudios que profundicen la influencia de los aspectos socio-culturales en 

la elección de carrera profesional que puedan explicar los efectos en la toma de 

decisiones de las y los estudiantes de carreas técnicas.  

 Hacer estudios acerca de la influencia de los amigos, profesores en la elección de 

carrera profesional.  

 Realizar estudios sobre la relación de la elección de carrera, metas profesionales y 

el mercado laboral.   

 Realizar investigaciones respecto a la importancia de la orientación profesional y 

los medios de información para una correcta elección de carrera profesional   

 Desarrollar programas con una perspectiva orientadora profesional en unidades 

educativas en el que traten objetivos personales, proyección y planificación del 

futuro, construcción de proyectos de vida y dando un esquema claro de lo implica 

cada una de las carreras.  

También se recomienda: 

 Como Instituto Tecnológico Ayacucho es importante realizar seminarios, talleres 

antes de los cursos en el que muestren el perfil profesional, el objeto de la 

profesión, el plan de estudios, mapa curricular, áreas de especialización, mercado 

laboral, campo ocupacional que permita al estudiante tener un conocimiento claro 

de lo que significa la profesión técnica, pero además permita al instituto contar con 

estudiantes comprometidos para el desarrollo de la actividad productiva. 

 Formar alianzas informativas con la mayor cantidad de colegios, permitiendo así 

que los estudiantes cuenten con información y orientación profesional de carreras 

técnicas durante su etapa escolar. 
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 Finalmente incentivar y potencializar el interés y gusto por el cual eligieron la 

carrera técnica en las y los estudiantes a través de concursos de proyectos en áreas 

claramente definidas por el instituto con el fin de que ellos puedan fortalecer, 

identificar y definir sus capacidades, habilidades en un área específica.  

Convencido de haber realizado un trabajo encaminado a enriquecer al Instituto 

Tecnológico Ayacucho y con el deseo de aportar y reflexionar a las y los estudiantes sobre 

estos temas de elección de carrera para su futuro profesional e identidad ocupacional, se 

da por concluida esta investigación.     
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

PLAN DE FORMACIÓN EN PROYECTO DE VIDA PARA ESTUDIANTES DE 

5to Y 6to DE SECUNDARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS FISCALES 

 

6.1.  INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa de ambivalencias, en la que tanto adolescentes y jóvenes 

comienzan a descubrir su identidad, a definir sus gustos, comienzan a pensar más en su 

futuro, en lo que estudiarán, si formarán una familia o no, sin embargo al ser una etapa de 

grandes cambios tanto físicos como emocionales, las y los adolescentes muchas veces se 

sienten confundidos, no saben exactamente lo que quieren y hacia dónde van, por esto se 

hace necesario trabajar con ellos la formulación de un proyecto de vida que les ayude a 

tomar decisiones. 

El elaborar un proyecto de vida es pensar en lo que se quiere para el futuro, para ello es 

necesario conocerse y conocer las posibilidades que se tienen para el futuro, en función a 

las posibilidades y limitaciones de cada uno/a. 

Formular un proyecto de vida implica imaginar lo que se quiere ser a todo nivel, personal, 

emocional, profesional, es saber los pasos que deben seguirse para conseguir las metas 

propuestas y adquirir un compromiso personal para alcanzar todo aquello que cada uno/a 

se propone. 

Esta es una propuesta para trabajar proyecto de vida con estudiantes de 5to y 6to de 

secundaria, con los que se pretende abordar cada uno de los puntos anteriormente 

mencionados, queremos lograr que las y los jóvenes reflexiones sobre la importancia de 

planificar los pasos a seguir para alcanzar las metas soñadas, con los pies puestos en la 

tierra comiencen a perfilar su futuro. 
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6.2.  OJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

6.2.1. Objetivo general  

 Motivar a las y los estudiantes de secundaria a que planifiquen su futuro a través 

de la elaboración de un proyecto de vida que les permita visualizar los pasos que 

deben seguir para alcanzar los objetivos propuestos. 

6.2.2. Objetivos específicos 

 Fomentar el autoconocimiento de las y los estudiantes de secundaria a través de 

diferentes actividades que les permitan reconocer sus potencialidades y 

limitaciones. 

 Lograr que las y los estudiantes identifiquen metas posibles de realizar de acuerdo 

a los recursos personales y económicos con los que cuentan. 

 Mostrar a las y los estudiantes alternativas que puedan utilizar para realizarse 

personalmente y profesionalmente. 

6.3.  ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

1. Talleres activo participativos 

La principal estrategia de trabajo con estudiantes serán talleres en los que se 

promueva la participación y reflexión de los asistentes. El trabajo de las y los 

estudiantes en los talleres, servirá para ir construyendo sus proyectos de vida, cada 

una de las actividades tendrá el objetivo de elaborar una parte del proyecto de vida 

que cada estudiante tendrá al final de todo el proceso. 

2. Actividades de reflexión personal 

Si bien en los talleres se promoverán actividades de intercambio en grupos, para 

la elaboración del proyecto de vida es fundamental que existan actividades y 

espacios de reflexión personal, en los que las y los estudiantes podrán ir 

clarificando, paso a paso, las metas que se proponen conseguir en función a cómo 

se ven en el futuro. 
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3. Trabajo en casa 

Además de las actividades realizadas durante los talleres, las y los estudiantes 

deberán realizar algunas actividades en casa que les permitan clarificar los 

objetivos y metas de su proyecto de vida, por ello llevarán algunas tareas de 

reflexión personal o de comunicación con familiares o personas allegadas a la 

familia que puedan darles una visión de lo que esperan de ellos o de cómo los ven 

en el futuro.  

6.4.  DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Los contenidos se trabajarán en talleres activo participativos. 

Para iniciar el trabajo con estudiantes, es muy importante iniciar con un proceso de 

reflexión personal que le permita reconocerse como persona, con fortalezas y debilidades, 

en función de las cuales podrá ir pensando, e imaginando lo que desea para el futuro, a 

continuación presentamos las características del cuatro de contenido: 

Tabla 6. Característica del cuadro de contenido 

TEMA Proyecto de vida 

OBJETIVOS Incentivar a cada participante a planificar su futuro, para que 

no sea producto del azar. 

 

CONTENIDOS 

 

MÓDULO 1: Yo soy 

MÓDULO 2: Mi familia 

MÓDULO 3: Conociendo la práctica profesional 

MÓDULO 4: Mi proyecto de vida 

TEMA 

PRÁCTICO 

 

Adolescentes y jóvenes elaboran su proyecto de Vida 
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ACTIVIDADES 

Los participantes adquieren conocimiento en base a 

metodologías dinámicas participativas: 

 Actividad de relajación e introducción en el trabajo 

 Tarjeta de presentación 

 Me preocupo por mi imagen 

 Aprendo a conocerme 

 Cómo me ven los demás 

 Mis fortalezas y debilidades 

 “Mi familia en mi proyecto de vida” 

 Establezcamos relaciones de afecto 

 Charla modelos de vida emprendedora 

 Charlas con profesionales universitarios y técnicos 

 Visita a empresas y fabricas 

 Trabajo en grupo: ¿qué es el proyecto de vida? 

 “Presente y futuro” 

 Mi proyecto de vida 

 Pasos a seguir para mi proyecto de vida 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Aplicar un modelo para la toma de decisiones. 

 Identificar sus metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Elaborar su proyecto de vida. 

 

MATERIALES 

E INSUMOS 

 

Material de escritorio: Papelógrafos, Marcadores, Maskin 

Material educativo: hojas de actividades 

 Lista de participantes. 

 Data Show 

 Computadora portátil 

 

POBLACION 

OBJETIVA 

Adolescentes y jóvenes de 5to y 6to de secundaria de 

unidades educativas fiscales. 
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MÓDULO 1: Yo soy 

PRIMERA SESIÓN 

Actividad 1: Actividad de relajación e introducción en el trabajo 

Materiales: Ninguno 

Tiempo: 30 min 

Procedimiento: 

Se inicia la actividad realizando el siguiente comentario: 

A veces nos sentimos solos y desesperados y sentimos que nadie podrá ayudarnos. Si esto 

nos pasa a menudo, si constantemente sentimos la sensación de soledad, corremos el 

riesgo de enfermarnos, de tener conductas anti-sociales y hasta de destruirnos con 

sustancias o actitudes negativas. 

Cuando tengamos esa sensación de desesperación, debemos relajarnos y pensar en todo 

lo bueno que tenemos. Somos seres humanos privilegiados, tenemos la capacidad de 

pensar, formamos parte de un todo que es el universo, formamos parte de la naturaleza. 

Tenemos la capacidad de percibir y disfrutar las maravillas de la naturaleza y sabernos 

parte de ella. 

Nuevamente se pide a los participantes que cierren los ojos y piensen en un elemento de 

la naturaleza que les atraiga: una flor, un paisaje, un árbol frondoso. Pónganse en contacto 

con él, fíjense en su color, su forma, el sentimiento que les provoca. Tratemos de 

comunicarnos con esa flor, ese paisaje, ese árbol que tenemos frente a nosotros. Tratemos 

de comunicarnos con la tierra, el agua, el viento, que siempre nos acompañan. Disfruten 

de esa imagen por unos minutos… 

Se pide a los participantes que abra los ojos y se les hace las siguientes preguntas: ¿cómo 

se sienten? ¿Hay alguna diferencia de cómo estaban al iniciar la actividad? ¿Pudieron 

ponerse en contacto con esa imagen que vieron? 
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Actividad 2: Tarjeta de presentación 

Materiales: Fichas de trabajo, Bolígrafos 

Tiempo: 45 min 

Procedimiento: 

Se inicia la actividad con un proceso de reflexión personal, se pide a los participantes se 

trabaja bajo la siguiente consigna: Respiro despacio sintiendo como el aire entra a mis 

pulmones, lo retengo un momento y lo dejo salir despacito. Vuelvo a respirar despacio 

sintiendo el aire que entra, lo retengo y de nuevo lo dejo salir despacito. Hago 3 o 4 

respiraciones. Luego empiezo a pensar y a contestarme las siguientes preguntas… 

a. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? 

b. ¿Qué me gusta de mi físico? ¿Qué no me gusta? 

c. ¿Qué me gusta de mi manera de ser? ¿Qué no me gusta? 

d. ¿Qué cosas me ponen alegre? 

e. ¿Qué cosas me ponen triste? 

f. ¿Qué cosas me ponen disgustado/a? 

g. ¿Cuáles son mis diversiones favoritas? 

Durante unos minutos, estoy en silencio, pensando en todo eso…. 

Posteriormente se pide a los estudiantes que elaboren una ficha de presentación personal 

que responda a las preguntas anteriores bajo el siguiente formato: 
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MI TARJETA DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

Yo me llamo: 

Tengo _______ años Vivo en (dirección): 

De mi físico me gusta: 1) 2) 

De mi físico NO me gusta: 1) 2) 

De mi modo de ser me 

gusta: 

1) 2) 

De mi modo de ser NO me 

gusta: 

1) 2) 

Me pone alegre: 1) 2) 

Me pone triste: 1) 2) 

Me enoja. 1) 2) 

En mis tiempos libres me 

gusta: 

1) 2) 

 

Una vez que todos terminaron de elaborar su ficha personal se pide a aquellos que lo 

deseen la compartan con el resto del grupo. 

En plenario se dialoga sobre los aspectos que les costó llenar más en la tarjeta y por qué, 

o si a alguno todavía le falta llenar algunos espacios, o el cuadro no fue suficiente para 

poner todo lo que querían escribir.  

 

Actividad 3: Me preocupo por mi imagen 

Materiales: Fichas de trabajo, Bolígrafos 

Tiempo: 60 min  

Procedimiento: 

1. Jugamos el juego de la botella vacilona. 
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Dividimos a los participantes en grupos de 10 personas 

a) Para comenzar, se pide a los estudiantes que piensen en un adjetivo calificativo o 

cualidad que comience con la misma sílaba o letra que su nombre.  

Ejemplos: Matilde maravillosa / Luis luchador 

Mi nombre: ________________ Cualidad: _______________________ 

Los que pierdan por no seguir rápido el juego, pagan un castigo divertido que entre todos 

propongan. 

b) Luego se les pide que piensen en cualidades positivas del grupo. Anotamos, en 

columna, los nombres de todos los que formamos el grupo, y al lado de cada 

nombre, algo positivo que tenga esa persona. 

Ejemplos: Matilde es bonita / Luis es inteligente 

NOMBRE CUALIDAD NOMBRE CUALIDAD 

    

    

    

    

    

 

2. Pedimos a los participantes que cierren los ojos para recordar cómo les gustaba 

andar vestidos cuando eran niños y como les gusta vestirse ahora. Luego anotan 

sus reflexiones en el siguiente cuadro: 

Cuando era niño/a  me gustaba 

vestirme: 

Ahora me gusta vestirme: 

  

  

 

3. En Plenario comentamos nuestras reflexiones y luego resumimos como nos gusta 

vestirnos a los varones y a las muchachas. 
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Así nos gusta vestirnos a los varones: Así nos gusta vestirnos a las mujeres 

  

  

 

SEGUNDA SESIÓN 

Actividad 1: Aprendo a conocerme 

Materiales: Fichas de trabajo, Bolígrafos 

Tiempo: 140 min 

Procedimiento: 

En grupo definimos qué es la autoestima y escribimos el concepto en un papel para 

compartirlo con el resto de los participantes. 

Entre todos acordamos un concepto para todo el grupo y lo escribimos en un papelógrafo 

para que todos puedan leerlo. 

Luego se realiza el siguiente trabajo de reflexión personal: 

Piensen en como son y en 3 cualidades positivas y 3 negativas que tengan. Pueden ser 

cualidades físicas o de mi modo de ser. Solo las anoto, no es necesario mostrárselas a 

nadie.  

 

ASÍ SOY YO 

CUALIDADES POSITIVAS CUALIDADES NEGATIVAS 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

 

Ahora reflexiona sobre: 

a. ¿Qué fue más fácil para mí: encontrar cualidades positivas o negativas? 

b. ¿Cómo podría aumentar mis cualidades positivas y disminuir las negativas? 
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Anoto mis reflexiones: 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

Reflexión grupal sobre algunas cualidades positivas: 

Formamos 4 grupos y tratamos de explicar, con nuestras propias palabras, en qué 

consisten las siguientes cualidades. Cada grupo debe concentrarse en la cualidad que le 

toca analizar. 

CUALIDADES ¿CÓMO LAS DESCRIBIMOS? 

FIRMEZA  

 

TOLERANCIA  

 

PRUDENCIA  

 

RESPONSABILIDAD  

 

 

Luego: 

a) Reflexiona qué importancia puede tener esa cualidad en la vida de un adolescente. 

b) Piensa en un caso o ejemplo en donde esa cualidad puede ayudarnos 

c) Preparan una pequeña dramatización para ilustrar al resto del grupo por qué esa 

cualidad es valiosa en la adolescencia. 

En Plenaria: 

a) Presentan la dramatización, sin explicarla, para que el resto del grupo trate de 

adivinar de qué habilidad se trata. 

b) Luego presentan el nombre de la cualidad, la definen y plantean su importancia. 

Entre todos se elabora un concepto sobre lo que es un valor y para qué sirve. 
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Un valor es: 

 
 
 
 
 
 

Para finalizar cada estudiante debe elaborar una lista personal de los valores que son 

importantes en su vida. 

a) 

b) 

c)  

d) 

e) 

 

Actividad 2: Cómo me ven los demás 

Materiales: Fichas de trabajo, Bolígrafos 

Tiempo: 20 min 

Procedimiento: 

1. En grupo, se les pide que conversen sobre las habilidades que analizaron 

anteriormente y tuvieron la oportunidad de ponerlas en práctica 

2. Entre todos se les pide que peguen una hoja en sus espaldas y se explica que se 

continuará hablando de autoestima, para lo cual deben fijarse en las cualidades 

positivas del resto de compañeros del grupo. 

3. Se les pide que caminen por el aula dando vueltas como si estuvieran en un parque, 

mientras se van fijando en cada compañero/a y en una cualidad positiva que 

sentimos que tenga. La anotan en su espalda y siguen paseando, hasta haber 

anotado una cualidad positiva en la espalda de cada compañero/a. 

4. Antes de pasar a plenario, se les indica que despeguen el papel de su espalda y lean 

la lista en silencio y comparen si las cualidades positivas que nos pusieron 
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coinciden con las que cada uno se puso en el ejercicio anterior, “aprendo a 

conocerme”.  

CUALIDADES POSITIVAS, ASÍ ME 

VEO YO 

CUALIDADES POSITIVAS 

ASÍ ME VEN LOS DEMÁS 

  

  

 

TERCERA SESIÓN 

Actividad 1: Mis fortalezas y debilidades 

Materiales: Hojas de trabajo, Bolígrafos 

Tiempo: 30 min 

Procedimiento: 

Se pide a los participantes que individualmente reflexionen y escriban sobre las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que encuentran en sus vidas, elaborando un FODA 

personal. Reflexionen sobre sus hábitos, conductas, habilidades, características personales 

requisitos y condiciones necesarias para el desarrollo personal exitoso.  

F 
 

Son las características positivas que tengo y que sirven para facilitar o 

impulsar cualquier meta que me propongo. 

O 
 

Es todo el apoyo externo que recibo y que sirve para facilitar o impulsar 

cualquier meta que quiero lograr. 

D 
 

Son las características personales que impiden, obstaculizan o bloquean 

cualquier meta que quiera lograr. 

A 
 

Son las condiciones externas que impiden, obstaculizan o bloquean la 

meta que quiero lograr.  

 

Visto el panorama definan: 

¿Qué tengo que dejar de hacer ya? - ¿Qué tengo que empezar a hacer ya?  
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MÓDULO 2: Mi familia 

 

PRIMERA SESIÓN 

Actividad 1: “Mi familia en mi proyecto de vida”  

Objetivo: Identificar la importancia de la opinión familiar y de los amigos en las 

decisiones que se toman. 

Materiales: Fotocopias con frases 

Tiempo: 60 minutos 

Procedimiento: 

Se pide a los participantes que completen las frases escritas en una hoja de papel que se 

entregará a cada uno/a. 

Frases que deben completarse: 

1. Mi familia es.…………………………………………… 

2. Con ellos me siento …………………………………….. 

3. Ellos esperan que yo.…………………………………… 

4. Mi papá es……………………………………………… 

5. Mi mamá es  ……………………………………………. 

6. En un futuro me gustaría ………………………………. 

7. Mis amigos/as quieren ser……………………………... 

Trabajo en grupos “Importancia de la familia” 

1. En los grupos ya conformados se comparten las respuestas que cada estudiante dio 

a las frases incompletas, entre todos reflexionan sobre el tema y elaboran 

conclusiones. 

2. Un representante del grupo se encargará de presentar las conclusiones finales a los 

demás participantes del taller.  
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Actividad 2: Establezcamos relaciones de afecto  

Tiempo: 30 min 

Procedimiento: 

Se trabaja con la siguiente consigna: 

Las emociones y la forma como se las maneja tienen mucho que ver con nuestro bienestar 

y malestar de todos los días. Tener buenas relaciones afectivas con las personas que nos 

rodean nos da salud pues nos permite estar integrados en cuerpo-mente y espíritu. 

Pregúntense: ¿Me siento contento de la relación que tengo con mis seres queridos? ¿Qué 

podría hacer para llevarme mejor con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis familiares, 

mis vecinos? 

Existen muchas cosas que puedo hacer para mejorar mis relaciones: En primer lugar, 

aceptar que la familia es parte de la solución y no sólo problemas. Reconocer que sin la 

familia nos debilitamos y con ella nos fortalecemos. También podemos unirnos a las 

personas que queremos y apreciamos. Eso nos haría sentir que somos parte de un mismo 

todo. 

Cierren los ojos piensen en todas y cada una de esas personas importantes para ustedes, e 

imagínense unidos con los seres queridos por un hilo invisible que nadie puede romper: 

con la familia, los amigos, los vecinos y todas las personas que queremos. Estemos por un 

momento así, viéndonos unidos y amarrados con todas las personas que queremos. 

 ¿Cómo nos sentimos ahora? Seguramente más grandes y más fuertes.  
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MÓDULO 3: Conociendo la práctica profesional 

 

PRIMERA SESIÓN 

Actividad 1: Charla modelos de vida emprendedora  

Tiempo: 180 Minutos 

Invitado/a: Personas emprendedoras que han puesto en práctica su proyecto de vida 

Procedimiento: 

Se realiza la invitación a emprendedores, quienes cuentan sus experiencias a las y los 

estudiantes del nivel secundario 

Ingredientes para el desarrollo personal exitoso 

1. A partir de las experiencias compartidas por los emprendedores, menciona todas 

las características, condiciones o requisitos personales necesarios para lograr un 

desarrollo personal exitoso, que hayas podido identificar. 

2. ¿Desde tu experiencia personal, que otras consideras importantes y por qué? 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Actividad 1: Charlas con profesionales universitarios y técnicos 

Tiempo: 180 Minutos 

Invitado/a: Profesionales universitario y técnicos de diferentes áreas 

Se realiza la invitación a profesionales, quienes cuentan sus experiencias a las y los 

estudiantes del nivel secundario 
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Ingredientes para el desarrollo personal exitoso 

1. A partir de las experiencias compartidas por los profesionales, menciona todas las 

características, condiciones o requisitos personales necesarios para lograr un 

desarrollo personal exitoso, que hayas podido identificar. 

2. ¿Desde tu experiencia personal, que otras consideras importantes y por qué? 

 

TERCERA SESIÓN 

Actividad 1: Visita a empresas y fabricas  

Tiempo: 180 Minutos 

Invitado/a: Guías, responsables de las empresas 

Procedimiento: 

1. Se realiza la identificación de empresas y fabricas 

2. Coordinación con los responsables de las empresa y fabricas 

3. Visita de las mismas 

Ingredientes para el desarrollo personal exitoso 

1. A partir de las experiencias compartidas, menciona todas las características, 

condiciones o requisitos personales necesarios para lograr un desarrollo personal 

exitoso, que hayas podido identificar. 

2. ¿Desde tu experiencia personal, que otras consideras importantes y por qué? 
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MÓDULO 4: Mi proyecto de vida 

PRIMERA SESIÓN 

Actividad 1: Trabajo en grupo: ¿qué es el proyecto de vida? 

Objetivo: Promover que los estudiantes reflexionen a cerca de tener un proyecto de vida. 

Materiales: Rollos de hilo o lana de diferentes colores, fichas de papel o cartulina, cinta 

adhesiva Masking, alfileres. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1. Repartir a cada participante una tarjeta de papel o cartulina en el que cada uno/a 

deberá anotar una palabra, frase o un valor que identifique su proyecto de vida. 

2. Pedir a cada participante coloque el cartel en el pecho con la ayuda de un alfiler. 

3. El facilitador/a reparte rollos de hilo o lana entre algunos participantes que vaya 

seleccionando. 

4. Se pide a las personas que tienen el rollo de lana en la mano que busquen a aquella 

persona que tiene una frase o valor similar al suyo y le lance el ovillo de lana 

quedándose con la punta, juntamente con la persona que queda con el ovillo se 

busca otros mensajes valores o frases que se parezcan y se le lanza el ovillo de 

lana sin soltar un extremo, y así sucesivamente hasta formar un grupo de 8 

personas. 

5. Una vez reunidos los grupos se les pide que se junten en un grupo y conversen 

sobre las frases o valores elegidos y en función a estos elaboren una idea común 

sobre “proyecto de vida” 

6. Finalmente un representante de cada grupo comenta al resto de los compañeros 

cuales eran las frases o valores que identifican al grupo y comparten el concepto 

elaborado.  
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Actividad 2: “Presente y futuro” 

Objetivo: Incentivar a las y los estudiantes a que realicen una reflexión personal para que 

puedan reconocerse y analizar las posibilidades que tienen para el futuro. 

Materiales: Hojas de papel, lápices, gomas de borrar 

Tiempo: 60 minutos 

Procedimiento: 

Se pide a los participantes que en una hoja de papel y con los elementos que ellos quieran 

(dibujos, palabras) plasmen en una hoja como se ven ahora y como se ven en el futuro. 

Se pide a los participantes que respondan a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo piensan que podrían llegar a concretar lo que piensan de su futuro?, 

 ¿Con qué oportunidades se encontrarán? 

En caso de que el futuro refleje una perspectiva negativa o no querida por quien la expresa, 

la reflexión podrá orientarse a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué necesitarías para poder imaginar un futuro distinto? 

 ¿Quién/es crees que podría/n colaborar con ese cambio? 

 ¿Qué tendrías que modificar ahora para alcanzar ese futuro?  

Se pide a los participantes que voluntariamente compartan sus trabajos con el resto de sus 

compañeros, mientras el facilitador/a va registrando en la pizarra las oportunidades y 

obstáculos que los estudiantes fueron identificando. 

Para finalizar se realiza una ronda de opiniones que permita cerrar la actividad.  
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Actividad 3: Mi proyecto de vida 

Objetivo: Lograr que los estudiantes elaboren un proyecto de vida real y definan los pasos 

para alcanzar cada una de las metas que se proponen. 

Materiales: Fichas para el llenado de proyecto de vida 

Tiempo: 60 minutos 

Procedimiento: 

Se pide a los participantes que cierren los ojos y piensen en algo que les gustaría alcanzar 

en sus vidas y que posteriormente lo anoten en sus fichas de proyecto de vida.  

Me gustaría ____________________________________________________ 

Seguidamente se analizan los pasos que se sugiere dar para elaborar el proyecto de vida. 

1. Definir las metas que queremos lograr. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis 

metas? 

2. Definir los pasos o actividades que debemos ir dando para alcanzar esas 

metas. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar mis metas? ¿Qué pasos debo ir dando? 

3. Definir el tiempo que tomará realizar cada paso o actividad ¿Cuánto tiempo 

tomará hacer eso? ¿Cuándo y cómo voy a alcanzarlo? 

4. Evaluar el plan trazado frecuentemente o cada vez que concluya una etapa. 

¿Cómo voy cumpliendo mi plan? ¿Qué cosas voy logrando y en cuáles debo 

esforzarme más? 

Luego se les pide que traten de definir algunas metas en el siguiente cuadro: 

Edad actual ¿Qué quiero lograr? ¿Cuánto he logrado 

hasta hoy? 

¿Qué me falta 

alcanzar 
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En Plenaria se pide a los participantes que voluntariamente comenten lo trabajado en sus 

cuadros. 

Terminamos la actividad comentando sobre las siguientes ideas: 

 Todas las personas tenemos sueños y aspiraciones que deseamos alcanzar. 

 Tener metas y proyectos es bueno, porque nos motiva a desarrollarnos. 

 Todos podemos construir y alcanzar nuestros proyectos de vida. 

 El proyecto de vida no termina hasta que morimos porque cuando alcanzamos una 

meta, esta es la base de base para una meta superior, por eso, a toda edad nos 

seguimos proponiendo nuevas metas que enriquecen y son un desafío en nuestras 

vidas. 

Actividad 4: Pasos a seguir para mi proyecto de vida 

Objetivos: Promover que los estudiantes identifiquen metas personales y actividades que 

deben seguir para poder cumplirlas. 

Material: Cuaderno, lápiz o bolígrafo. 

Tiempo: 120 min 

Procedimiento: 

Se inicia la actividad pidiendo a los estudiantes que tengan presente y en sus manos todos 

los instrumentos que utilizamos, su visión personal, su misión,  pues con base en estas 

identificarán las metas que deben ir alcanzado paulatinamente para conseguir lo que 

desean. 

1. Los estudiantes deben plantearse metas que les permitan ir avanzando en su 

proyecto de vida, estas metas deben ayudar a conseguir bienestar físico, 

intelectual, emocional y social. Se explica que: “Cada vez que vaya alcanzando 

estas metas irá viendo cómo se va realizando su misión personal”. Estas metas 

deben ser claras y concretas. 
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2. Posteriormente se pide a los estudiantes que trasladen sus metas al siguiente cuadro 

y completen las columnas que les permitirán establecer actividades plazos y 

recursos necesarios para alcanzar esta meta.  

METAS 

(Etapas que 

debo ir 

venciendo) 

ACTIVIDADES 

(Qué debo 

hacer para 

alcanzar la 

meta) 

RECURSOS 

PERSONALES, 

SOCIALES 

(Que necesito 

para alcanzar 

mi meta) 

PLAZOS 

(Cuánto 

tiempo me 

tomará) 

EVALUACIÓN 

(Cómo voy 

hasta el 

momento) 

 

Ejemplo 

Salir 

bachiller 

Estudiar 

Cumplir con mis 

trabajos 

escolares 

Buscar ayuda 

para matemática 

Materiales de 

estudio 

Esfuerzo y 

compromiso 

Dedicarle más 

tiempo a los 

deberes 

escolares 

Hasta fin de 

año 2017 

Debo poner más 

esfuerzo en 

estudiar 

Definir qué 

estudiaré y 

dónde 

Reflexionar 

sobre mis 

fortalezas y 

debilidades 

Hacer un listado 

de lo que me 

gusta y no me 

gusta hacer. 

Conversar con 

mi familia sobre 

lo que ellos 

esperan y las 

posibilidades que 

hay. 

Dedicarle tiempo 

para poder 

reflexionar 

- Información 

sobre institutos y 

universidades 

Hasta 

Diciembre 

de 2017 

Hace falta 

investigar más 

sobre las 

posibilidades 

 

3. Finalmente se pide a cada participante que compartan en sus grupos sus trabajos, 

todos pueden opinar e intercambiar ideas respecto a los trabajos, las opiniones de 

los compañeros pueden ayudar a complementar las ideas planteadas. 

4. Se pide a las y los estudiantes que lleven sus trabajos a casa, que los vuelvan a leer 

y si es necesario complementen, es importante que cuando los hayan terminado 

los compartan con la familia. 
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

Edad:…………………………………………… Sexo:    F  M  

Instituto:…………………………………………Estado civil…………………………………  

Carrera:…………………………………………………………….  

 

Estimada y estimado estudiante, te solicitamos responder sinceramente a las siguientes 

preguntas para poder recabar información. 

 

Marca con una sola X en uno de los siguientes cuadros, según tu respuesta. 

 
1. ¿Cómo llegaste a desear estudiar esta carrera? 

 

a) Por iniciativa propia 

b) Por indicación de tus padres 

c) Porque tus amigos estudian esta carrera 

d) Porque tus familiares te dijeron estudiaras esta carrera 

e) Otro especifique:………………………………………… 

 

2. Para elegir tu carrera ¿consideraste la opinión de alguien? 

 

Sí                        No  

 

¿Por qué?:………………………………………………………………………………………… 

 

3. Si contestaste afirmativamente, menciona a quien(s) le(s) solicitaste su 

opinión 

……………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿La situación económica de tu familia influyo en la decisión de estudiar esta 

carrera? 

 

Sí                        No  

 

¿Por qué?:………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿La carrera que elegiste está de moda? 

  Sí                        No 
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6. ¿La carrera que elegiste te dará prestigio? 

 

  Sí                        No 

 

7. ¿Qué profesión querían tus padres que estudiaras? 

Tú mamá: …………………............................................... 

Tú papá: …………………............................................... 

Otro: …………………………………………………………. 

 

8. ¿Alguno de tus familiares estudió la carrera que tú estudias? 
 

Sí   No   ¿Cuántos? 

Parentesco:……………………………………………. 

Parentesco:……………………………………………. 

Parentesco:……………………………………………. 

9. ¿Cuál es la principal razón por la que elegiste tu carrera? 
 

a) Porque te gusta  

b) Porque te presionaron 

c) Porque no te dejaron irte a estudiar a otra ciudad 

d) Porque cambiaste de residencia  

e) Porque tus padres se dedican a esa profesión  

f) Otra……………………………… 

 

10. ¿Qué factores influyeron para que estudies actualmente en el instituto? 

(Enumera tres opciones según el orden de importancia) 

No fui aceptado en la universidad 

No fui aceptado en otro instituto 

Es la más cercana a mi lugar de residencia     

Me permite trabajar y estudiar al mismo tiempo      

Son mas económicos  

La percibo como la de mayor prestigio  

Otra……………………………… 
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11. ¿La ocupación de tus padres influyo para que decidieras estudiar esta 

carrera? 

 

Sí                        No  

 

 

¿Por qué?:………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué influyó para que elijas esta carrera? 

 

a) Familia 

b) Factores económicos 

c) Tiempo (Duración de la carrera, exigencia) 

d) Género (si era una carrera adecuada para su género) 

e) Aptitudes y destrezas 

f) Gusto 

g) Otra……………………………… 

 

13. ¿Cuál fue la reacción de sus padres cuando les informaste que deseabas 

estudiar una carrera técnica? 

a) Alegría 

b) Disgusto 

c) Indiferencia 

d) Otra……………………… 

 

14. ¿Recibiste orientación vocacional? 

 

a) Si en la secundaria 

b) Si en un instituto de preparación 

c) Si en secundaria e instituto de preparación 

d) No, nunca recibí 

e) Otro…………………. 

 

15. ¿Cuántas veces has solicitado orientación vocacional? 

 

Ninguna   Una vez   Varias 
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16. ¿Tus maestras y maestros de colegio te orientaban sobre la carrera que 

estudiarías? 

                           Sí                              No                     A veces  

  

 

17. ¿Consideras que existen carreras exclusivas para hombres y carreras 

exclusivas para mujeres? 

Sí                         No  

¿Cuáles?:………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Consideras que tus ingresos futuros serán mayores al estudiar esta 

carrera, en comparación con las otras? 

 

   Sí                         No 

 

19. ¿Consideras que al egresar del instituto te permitirá conseguir un trabajo e 

ingresos seguros? 

 

   Sí                         No 

 

20. ¿Cuál es el nivel educativo de tus padres? (Elija una sola opción para cada 

uno) 

Elija la opción otros sino posee ningún tipo de relación con sus padres 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias… 

 Madre Padre Otros 

Sin estudio    

Educación Básica Incompleta     

Educación Básica Completa    

Educación Media Incompleta    

Educación Media Completa    

Técnico Medio    

Técnico Superior    

Licenciado    

Especialización    

Maestría    

Doctorado     



(Memoria fotográfica) 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CON 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR 

PEDRO DOMINGO MURILLO 

Para la validación del cuestionario se realizó un procedimiento con una prueba piloto: 

con 20 estudiantes del primer semestre 2017, aplicadas en la Escuela Industrial Pedro 

Domingo Murillo, Instituto Tecnológico con las mismas características de las carreras 

del Tecnológico Ayacucho a nivel técnico superior. 

 

 

  

  

  

 

  

 

Para esta prueba se tomaron a 

estudiantes de las carreras de 

Mecánica Automotriz, Mecánica 

Industrial, Informática, cada una en 

diferentes horarios. 

De acuerdo con las observaciones 

realizadas algunas preguntas fueron 

incomprendidas por las y los 

estudiantes, mismas que se tomó en 

cuenta para sus ajustes, así también 

se observó el tiempo de aplicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente donde se aplicó la 

encuesta fue en las aulas teóricas 

con autorización de los docentes, el 

cual estuvo adecuado y no se 

suscitó ningún inconveniente, las y 

los estudiantes lograron realizar la 

respectiva encuesta con total 

tranquilidad. 

Se entregaron los instrumentos a las 

y los estudiantes, el primer 

estudiante que culmino de llenar la 

encuesta entrego la misma después 

de 10 minutos. Y el último 

estudiante en entregar la encuesta 

tardo 15 minutos. Es así que el 

tiempo que dura la encuesta a las y 

los estudiantes tiene un promedio 

de 10 a 15 minutos. 

De los ítems planteados, en el 

proceso de validación con 

estudiantes del primer semestre, 

existieron algunos ítems que no 

comprendieron, los mismos fueron 

corregidos, y en otros casos se 

aumentaron algunas opciones que 

no se encontraban visibles. 



(Memoria fotográfica) 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR 

FACTORES ASOCIADOS CON LA ELECCIÓN DE UNA 

CARRERA TÉCNICA EN ESTUDIANTES DEL PRIMER 

SEMESTRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AYACUCHO 

El estudio se efectuó en el Instituto Tecnológico Ayacucho de la ciudad de La Paz, de 

las carreras de Sistemas informáticos, Electromecánica, Construcción Civil, Mecánica 

Industrial, Mecánica Automotriz y Electrónica. El cuestionario estuvo dirigido a las y 

los estudiantes del primer semestre del Tecnológico, que busca determinar los factores 

asociados en la elección de carrera técnica.  

Se obtuvo una muestra total de 136 estudiantes, de los cuales se seleccionó 

sistemáticamente a partir de un intervalo entre estudiantes de diferentes carreras del 

instituto. 

 

 

El Instituto Tecnológico Ayacucho 

está ubicado en la Av. Busch 

esquina Plaza Villarroel de la ciudad 

de La Paz, cuenta con las carreras de 

Sistemas informáticos, 

Electromecánica, Construcción 

Civil, Mecánica Industrial, 

Mecánica Automotriz y Electrónica. 

A la fecha cuenta con 687 

estudiantes de los cuales 210 son 

inscritos del primer semestre 2017. 

Aplicación de los instrumentos a 28 

estudiantes de la carrera de 

Electrónica, con la colaboración de 

Iván Flores, Director Administrativo 

del Instituto Tecnológico Ayacucho. 

Mismo que verifica la totalidad de la 

aplicación del instrumento en las y 

los estudiantes. 



  
  

  

 

  

 

 

 

Bajo la coordinación del docente de 

aula se solicitó 15 minutos antes del 

receso para que 31 estudiantes de la 

carrera de Sistemas Informáticos 

llenaran las encuestas a fin de 

conocer los factores que influyeron 

en la elección de su carrera técnica. 

Los mismos aceptaron en realizar el 

llenado de las preguntas. 

Así también, 16 estudiantes de la 

carrera de Construcción Civil 

estuvieron predispuestos al llenado 

del cuestionario, el mismo conto con 

el apoyo del docente de aula quien 

destino 15 minutos en la aplicación 

del instrumento, que permitió de 

manera positiva obtener la 

información. 

 

Se prosiguió a la carrera de 

Electromecánica, mismo que contó 

con el apoyo del docente para la 

aplicación del cuestionario a 13 

estudiantes. 

De manera satisfactoria se cumplió 

los 15 minutos de aplicación sin 

contratiempos. 



 

 

 

 

 

 

De igual manera se realizó la 

aplicación del instrumento a 19 

estudiantes del primer semestre de la 

carrera de Mecánica Industrial. En 

esta oportunidad el docente cedió el 

tiempo necesario para el llenado de 

los cuestionarios, ya que el mismo 

fue bajo un comunicado interno por 

Rectoría del Tecnológico. 

Para finalizar se prosiguió con la 

carrera de Mecánica Automotriz con 

el propósito de realizar las encuestas 

a los estudiantes. En esta oportunidad 

fueron 29 estudiantes quienes 

predispuestos y con apoyo del 

docente de aula se concretaron las 

mismas. 

Los datos fueron sistematizados en 

cuadros estadísticos y tortas los 

cuales posteriormente fueron objeto 

de análisis e interpretación. 
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