
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE  CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

  

 

 

 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN 

VOCACIONAL EN LA SATISFACCIÓN CON LA CARRERA PROFESIONAL  

DE LOS ESTUDIANTES DEL 1º AÑO  DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES,  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA- 2019 

Tesis presentada por la bachiller: 

Milagro del Carmen Villafuerte Carrasco 

Para optar el Título Profesional de Licenciada 

en Trabajo Social 

Asesora: Dra. Yaneth Alemán Vilca 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020 

 



ii 
 

  

  

 

  

 

 

 

DEDICATORIA 

A DIOS por haberme cuidado, guiado y ayudado a 

cumplir mis objetivos, con todo mi cariño y amor a 

mis queridos padres EUSEBIA y COSME ,  por su 

apoyo incondicional, por creer en mí como hija y 

estudiante, por darme ejemplos dignos de 

superación, perseverancia y entrega, quienes a  lo 

largo de mi vida han velado por mi bienestar, por 

hacer de mí una persona con valores y buena 

profesional, a mi esposo RONALD  por su apoyo y 

paciencia en la culminación de ésta tesis y a mis 

hijos, mis personas favoritas quienes han hecho de 

mí una mujer valiente, fuerte, decidida y luchadora. 

 



iii 
 

  

  

AGRADECIMIENTO 

Primero doy gracias a Dios, por estar conmigo en cada paso 

que doy, por tanta bendición, por permitir la culminación de 

mi carrera profesional y lograr el  sueño de obtener mi título 

profesional de Licenciada en Trabajo Social. 

A mi querida Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y docentes de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social, quienes me dieron su confianza, paciencia, dedicación, 

motivación y aliento para seguir adelante con mis metas, son 

quienes han hecho fácil lo difícil, ha sido un privilegio contar 

con su guía y ayuda. 

También agradezco a los docentes de las cinco escuelas 

profesionales de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, a 

todos los estudiantes, quienes fueron, población objetivo, por 

haberme brindado su confianza, apoyo, compromiso y 

disponibilidad, que hizo posible el desarrollo de la presente 

investigación. 



iv 
 

  

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... xi 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO: FACTORES DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN 

VOCACIONAL, SATISFACCIÓN CON LA CARRERA PROFESIONAL 

1.1 Teorías de la investigación................................................................................................ 1 

1.1.1  Enfoques de los Factores Determinantes de la Elección Vocacional ................... 1 

1.1.2  Teorías de la Satisfacción con la Carrera Profesional .......................................... 9 

1.1.3  Elección Vocacional ........................................................................................... 12 

1.1.4  Factores Determinantes de la Elección  Vocacional ........................................... 13 

1.1.5  Satisfacción con la Carrera Profesional .............................................................. 18 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes ................................................................................................................... 24 

2.1.1  Internacional ....................................................................................................... 24 

2.1.2  Nacional .............................................................................................................. 25 

2.1.3  Local ................................................................................................................... 28 

2.2  Planteamiento del Problema .......................................................................................... 31 

2.3  Justificación ................................................................................................................... 36 



v 
 

  

2.4  Denominación ................................................................................................................ 37 

2.5  Objetivo General ............................................................................................................ 38 

2.5.1  Objetivos Específicos ......................................................................................... 38 

2.6  Hipótesis ........................................................................................................................ 38 

2.7 Conceptualización de las Variables ................................................................................ 39 

2.7.1 Factores Determinantes de la Elección  Vocacional ............................................ 39 

2.7.2  Satisfacción con la Carrera Profesional .............................................................. 39 

2.8  Operacionalización de las Variables .............................................................................. 40 

2.8.1 Variable 1: Factores Determinantes de la Elección Vocacional .......................... 40 

2.8.2  Variable 2: Satisfacción con la Carrera Profesional ........................................... 42 

2.9  Diseño Metodológico ..................................................................................................... 43 

2.9.1 Tipo, Nivel y Diseño de la investigación ............................................................. 43 

2.9.3 Técnicas e instrumentos ....................................................................................... 44 

2.9.4  Planteamiento Operacional ................................................................................. 46 

2.9.4 Tiempo de duración de la investigación .............................................................. 48 

2.10  Viabilidad ..................................................................................................................... 48 

2.10.1 Viabilidad Institucional...................................................................................... 48 

2.10.2 Viabilidad económica. ....................................................................................... 49 

2.10.3 Viabilidad técnica. ............................................................................................. 49 

2.11 Cronograma................................................................................................................... 50 



vi 
 

  

2.12 Presupuesto ................................................................................................................... 51 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Presentación de resultados .............................................................................................. 52 

3.2 Verificación de la hipótesis ........................................................................................... 103 

CONCLUSIONES  

SUGERENCIAS  

REFERENCIAS 

APÉNDICES 

  



vii 
 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N0 3: Escuela  profesional según los beneficios de la ley universitaria que 

incrementan la satisfacción con la carrera elegida del estudiante ....................   56 

Tabla N0 9: Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según el 

nivel de satisfacción con la carrera profesional................................................   68 

Tabla N0 10: Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según 

el nivel de satisfacción con la carrera profesional ............................................   70 

Tabla N0 11: Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según 

el nivel de satisfacción con la enseñanza y aprendizaje ...................................   72 

Tabla N0 12: Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según 

el nivel de seguridad con la carrera profesional ...............................................   74 

Tabla N0 13: Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según 

el nivel de pertenencia con la carrera elegida ..................................................   76 

Tabla N0 14: Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según 

el nivel  de estima de los estudiantes ................................................................   78 

Tabla N0 15: Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según 

el nivel de autorrealización...............................................................................   80 

Tabla N0 16: Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según 

el nivel de satisfacción con la enseñanza y aprendizaje ...................................   82 

Tabla N0 17: Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según 

el nivel de seguridad .........................................................................................   84 



viii 
 

  

Tabla N0 18: Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según 

el  nivel de pertenecía con la carrera elegida....................................................   86 

Tabla N0 19: Nivel de  influencia de los factores externos de la elección vocacional según 

el nivel de estima ..............................................................................................   88 

Tabla N0 20: Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según 

el nivel de autorrealización...............................................................................   90 

Tabla N0 21: Factores determinantes de la elección vocacional ...........................................   92    

Tabla N0 22: Dimensiones de la satisfacción con la carrera profesional ...............................   94 

Tabla N0 25: Nivel de correlación de los factores determinantes de la elección vocacional 

y la satisfacción con la carrera profesional ...................................................... 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

  

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N0 1: Carrera profesional  según sexo de los estudiantes  ........................................ ..52 

Gráfico N0 2: Carrera profesional según edad de los estudiantes.......................................... ..54 

Gráfico N0 4: Escuela profesional según cambio o abandono de la carrera profesional ....... ..58 

Gráfico N0 5: Edad  del estudiante según  nivel de influencia de los factores 

determinantes de la elección vocacional .......................................................... ..60 

Gráfico N0 6: Sexo de los estudiantes según nivel de influencia de los factores 

determinantes de la elección vocacional .......................................................... ..62 

Gráfico N0 7: Carrera profesional según nivel de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional .......................................................................................... ..64 

Gráfico N0 8: Carrera  profesional según nivel de influencia de los factores externos de la 

elección vocacional .......................................................................................... ..66 

Gráfico N0 23: Escuela profesional según nivel de influencia de los factores 

determinantes de la elección vocacional .......................................................... ..96 

Gráfico N0 24: Escuela profesional según nivel de satisfacción con la carrera .................... ..98 

 
  



x 
 

  

PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Me es sumamente grato presentar la Tesis titulada: “INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN VOCACIONAL EN LA SATISFACCIÓN 

CON LA CARRERA PROFESIONAL  DE LOS ESTUDIANTES DEL 1º AÑO  DE 

ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA- 2019”. 

La misma que  pretende analizar la relación de los factores determinantes de la elección 

vocacional y la satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes universitarios de 1ºAño 

de estudio. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a que la  Dirección Universitaria de 

Desarrollo Estudiantil- Oficina de Apoyo Psicopedagógico, mediante el programa de tutoría, 

con profesionales como el Trabajador Social, Psicólogos y demás docentes universitarios 

competentes con el ámbito educativo y formativo puedan mejorar la atención y 

acompañamiento de los estudiantes en su ingreso, adaptación y permanencia en  la universidad. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual se puso la 

mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para 

alcanzar el objetivo, que es obtener el título profesional, esperando que la presente investigación 

sea de contribución para la población objeto de estudio, las ciencias sociales y el desarrollo de 

la carrera profesional de Trabajo Social.       

                                Milagro del Carmen Villafuerte Carrasco 
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INTRODUCCIÓN  

La elección vocacional es entendida como el proceso multifactorial, donde no siempre 

se da en función de los factores internos que tiene que ver con la persona en sí, valorando su 

personalidad, aptitudes, valores aprendidos, identidad e intereses del  mismo, sino que se va a 

modificar conforme las etapas de vida de la persona y según el contexto en el que se desarrollen 

de acuerdo a las oportunidades que su entorno le ofrezca, del nivel económico de la familia que 

proviene, así como también el apoyo familiar, la ubicación geográfica, el prestigio de la carrera 

y estereotipos que van a influir de acuerdo a la información que tengan de manera positiva o 

negativa en dicha elección.    

En tanto, es importante la vinculación de los factores internos y externos en este proceso 

de elección para evitar una inadecuada elección vocacional. Ya que en el Perú  un estudio 

realizado por INSAN Consultores revela que la deserción universitaria alcanza el 30%, 

motivada especialmente por desencuentros vocacionales y razones económicas. El exministro 

de Trabajo, Daniel Maurate, durante su visita a Arequipa en el 2016 informó que sólo 4 de cada 

10 jóvenes que terminan sus estudios, laboran en la carrera que eligieron. Añadió que los 6 

restantes laboran en otras áreas ajenas a su formación. Nos muestra un claro panorama de que 

los jóvenes que han tenido una inadecuada elección vocacional y terminan carreras 

profesionales con las cuales no se sienten satisfechos, no se desempeñan como tal y por ende 

toman otras opciones de trabajo para solventar su nivel de vida, de esta manera no logran tener 

una satisfacción profesional ni laboral.  

A sí mismo la satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes se logra cuando 

el estado afectivo que surge en el estudiante provocado por la automotivación y motivación que 

recibe de su entorno respecto a la carrera elegida, va de acuerdo a sus intereses, preferencias y 

http://diariocorreo.pe/noticias/trabajo/
http://diariocorreo.pe/noticias/arequipa/
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expectativas, causando en él, conductas positivas como el esfuerzo de mejorar cada día más, 

buscar actualizarse continuamente, participar en las innovaciones, cumplir con sus trabajos y 

buscar soluciones a los problemas que afectan al desarrollo de su profesión. 

En este sentido se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes:  ¿Cómo es la 

relación de los factores determinantes de la elección vocacional y la satisfacción con la carrera 

profesional de los estudiantes universitarios de 1o. Año de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales?, ¿Cómo influyen los factores determinantes de la elección vocacional de acuerdo a 

los aspectos generales de los estudiantes?, ¿Cuál es el factor de la elección vocacional con 

mayor incidencia en la satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes?, ¿Cómo 

repercuten los factores internos de la elección vocacional de acuerdo a las dimensiones de la 

satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes? y ¿Qué impacto generan los factores 

externos de la elección vocacional de acuerdo a las dimensiones de la satisfacción con la carrera 

profesional de los estudiantes?.  

Así como también se pretende responder al objetivo general que es: Analizar la relación 

de los factores determinantes de la elección vocacional y la satisfacción con la carrera 

profesional de los estudiantes universitarios de 1o. Año de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales. Por lo tanto se plantea la siguiente hipótesis: A mayor nivel de satisfacción con la 

carrera profesional, mayor nivel de influencia de los factores determinantes internos y externos 

de la elección vocacional de los estudiantes universitarios de 1o. Año de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales.  

Dicha investigación fue desarrollada en la Universidad Nacional de San Agustín, en el 

área de Sociales, específicamente en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, siendo la 

unidad de análisis los estudiantes del 1º año de estudios, de las cinco escuelas profesionales que 
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son: Antropología, Historia, Sociología, Trabajo Social, Turismo y Hotelería, la investigación 

es de nivel correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal, tomando como 

muestra 183 estudiantes. En general la investigación sigue un enfoque cuantitativo, la misma 

que busca analizar la relación entre los factores determinantes de la elección vocacional y la 

satisfacción con la carrera profesional. Para cumplir con este propósito se recopiló la 

información más relevante para la investigación, apoyando de esta manera el marco teórico, así 

mismo la aplicación de un cuestionario y dos test, los cuales permitieron obtener datos para el 

análisis estadístico, logrando validar de esta manera la hipótesis alternativa. Para una mejor 

comprensión y entendimiento, la investigación se ha dividido en tres capítulos que se abordaran 

de la siguiente manera:  

En el Capítulo I: Se aborda los conceptos y teorías de  los Factores Determinantes en la 

Elección Vocacional,  la Satisfacción con la Carrera Profesional, en el Capítulo II: Se desarrolla 

el Diseño Metodológico de la investigación que comprende: Antecedentes, planteamiento del 

problema, justificación, objetivo general y específicos, hipótesis, conceptualización de 

variables, operacionalización de variables, diseño y tipo de investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos, viabilidad, cronograma y presupuesto, el Capítulo III: Está referido a 

los resultados obtenidos de la investigación realizada. Los resultados son presentados en tablas 

y gráficos estadísticos, además de la interpretación, como resultado de la aplicación de la 

encuesta a las unidades de análisis. Finalmente se presenta la comprobación de la hipótesis, las 

conclusiones de los principales resultados de la investigación, sugerencias, referencias y por 

último los apéndices. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO: FACTORES DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN 

VOCACIONAL, SATISFACCIÓN CON LA CARRERA PROFESIONAL  

 

1.1 Teorías de la investigación  

1.1.1  Enfoques de los Factores Determinantes de la Elección Vocacional 

Según John O. Crites, 1974, se clasifican en tres: pero hablaremos de dos de ellas 

A. No psicológicos. Son aquellas en que el individuo elige por el funcionamiento de 

algún sistema exterior (Fenomenología). Se pueden clasificar en tres diferentes tipos:  

a) Casuales o fortuitos.  Esto quiere decir que no se propuso deliberadamente ingresar 

en su actual ocupación, o sea, que hubo una exposición no planificada a estímulos 

poderosos Ginzberg (1951),  por ejemplo, enfermedad, depresión económica.  

b) Las leyes de la oferta y la demanda. También mencionadas como teorías 

económicas, nos refieren a la distribución de los individuos de acuerdo al auge que las 

ocupaciones demanden. El individuo elige la ocupación que piensa le trae más ventajas. 

Según Ginzberg (1951),  esto es un problema, primero porque el individuo no está bien 

informado sobre las posibilidades que tiene, y segundo porque, una carrera donde gana 

más, es más costosa económicamente en su preparación (instrucción de nivel superior).  

Las costumbres e instituciones de la sociedad. También llamadas teorías cultural 

y sociológica de la elección vocacional, citan que el factor más importante que determina 

la elección del individuo es la influencia de la cultura y la sociedad en la que vive en 

conformidad con las metas y objetivos que aprende a valorar (como en las culturas donde 
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la elección de pareja y vocacional se define por los padres o bien siguiendo un patrón de 

historia familiar).  

La familia es un factor donde,  la aceptación, concentración o rechazo que ésta 

le da a las ocupaciones, influye mucho en la elección del sujeto. Rivas.V,(1976), señala 

cuatro aportaciones: 1) La persona está sometida a una serie de condicionantes que son 

quienes deciden su elección profesional; 2) La clase social a la que pertenece limita el 

nivel de aspiraciones de la persona y le impide, a veces, hacer un tipo de elecciones 

adecuadas: 3) En determinados casos el propio hogar , los roles profesionales y los 

medios de comunicación, actúan como factores de presión ante la persona, y 4) Los 

factores económicos también pueden facilitar, o no la elección. 

En la Facultad de Ciencias Histórico Sociales los estudiantes, en el proceso de 

elección vocacional han tenido en cuenta la aportación de la familia. Como señala 

Rivas.V, (1976), la familia puede condicionar la elección vocacional de los estudiantes, 

ya sea por presión, por los intereses familiares que tienen y desean ver realizados a través 

de los hijos, por el deseo de que los hijos estudien una carrera universitaria, no importa 

cuál, pero que tengan una profesión, sin que realmente el estudiante así lo desee o así lo 

determine, esto probablemente trayendo como consecuencia el abandono de la carrera 

en un futuro.  

Por otro lado el nivel económico al que pertenecen impide o facilita la adecuada 

elección vocacional de los hijos, así como también los roles, funciones y 

responsabilidades en las que se desarrollan las familias condicionan dicha elección; 

Finalmente los estudiantes de acuerdo con las “leyes de la oferta y la demanda” 
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evidencian cierta madures y responsabilidad entre lo que quieren y las oportunidades 

que tienen, cuán reales y alcanzables son sus objetivos. (Crites ;J. 1974) 

B. Psicológicos. Se concentran en el individuo, afirman que la elección es determinada 

principalmente por las características o funcionamiento del individuo y solo 

indirectamente por el contexto en el que se desarrolla. Estas se subdividen en cuatro 

teorías fundamentales:  

a. Teoría de Rasgos y factores.  Basada en la psicología de las diferencias individuales 

y el análisis de las ocupaciones. Subrayan la relación entre las características personales 

de un individuo con su selección de una ocupación. Parsons (1909), explicó que es un 

proceso de tres pasos: 1. Comprensión de sí mismo 2. Comprensión de las oportunidades 

laborales 3. Relación de hechos del primero con el segundo.  

b. Teorías psicodinámicas. Se refiere a “cualquier sistema psicológico que se esfuerce 

por obtener una explicación de la conducta en términos de motivos o impulsos” o que 

describe “un proceso psicológico que está cambiando o que está causando cambio”. Es 

decir, el factor más significativo en la elección vocacional es una variable motivacional 

o de proceso.  

 Teorías de la elección vocacional basadas en la satisfacción de las necesidades. 

Estas se sustentan con la teoría de Erik Erikson otorgan atención primaria a los 

deseos y necesidades que estimulan al individuo a preferir una ocupación a otra; de 

manera que son las de orden más elevado las que desempeñan un papel significativo en 

la motivación de la conducta vocacional.  
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 Teorías de la elección vocacional basadas en el concepto de “sí mismo” (self). 

El sí mismo es lo que la persona “es”, entendiendo así al “yo” como las 

características personales del individuo tal y como él las ve, en tanto que el “mí” refleja 

la reacción de los otros ante el individuo. Entonces, a lo largo de su vida el individuo 

desempeña una variedad de roles que le proporcionan la oportunidad de descubrir qué 

es y qué quiere ser. En las actividades del juego y del trabajo, pone a prueba sus 

habilidades y las evalúa en contraste con sus logros y las reacciones de los otros. 

Descubre que hace algunas cosas bien y obtiene de ellas un sentido de satisfacción y 

gratificaciones por parte de los otros (también basa sus teorías en las de Erik Erikson y 

el proceso de desarrollo humano). 

c. Teorías Evolutivas de la elección vocacional.  Proponen que las decisiones 

tomadas en la selección de una ocupación, se toman en diferentes momentos de la vida 

de un individuo, y que constituyen un proceso continuo que comienza en la infancia y 

termina en los primeros años de la adultez.  

 La teoría de Ginzberg.   

Plantea que los intereses cambian y evolucionan con la edad, así las teorías 

actuales del desarrollo vocacional postulan que las conductas de la elección maduran a 

medida que el individuo crece. Este relaciona el yo en funcionamiento con el desarrollo 

del proceso de elección, identificando algunas de las tareas que enfrenta el adolescente 

al decidir una vocación.  

 La teoría de Edwin Super.  

Utilizó principios de la psicología diferencial y fenomenología para describir y 

explicar este proceso de elección. Pone más énfasis que Ginzberg en la elección 
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vocacional como proceso y sugiere que el término Desarrollo sea utilizado “más como 

elección porque comprende los conceptos de preferencia, elección, ingreso y 

adaptación”. También introdujo el concepto de “madurez vocacional” para señalar el 

grado de desarrollo individual desde el momento de sus tempranas elecciones de fantasía 

durante su niñez hasta sus decisiones acerca de su jubilación en edad avanzada. 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, en esta elección 

de vida, es normal y natural que se les haya complicado o hayan intervenido un factor 

más que otro; ya que para ellos se les abre un mundo complejo, nuevo , en la que han 

tenido que analizase a sí mismos, como lo demuestra la teoría de la elección vocacional 

basada en el concepto de “sí mismo” (self), de cierta forma los estudiantes han prestado 

más atención  a sus habilidades, intereses, valores, aptitudes y también a los límites y 

dificultades, para así elegir la carrera que actualmente estudian, ser conscientes de 

quiénes son y a dónde quieren llegar ha sido muy importante, pues tienen claro que este 

proceso de elección vocacional evoluciona en la persona conforme pasa el tiempo como 

lo confirma  La teoría de Ginzberg.  

Es relevante que hayan considerado todos los factores que estén ligados a esta 

elección, ya que no basta con desear ser profesional, sino de tener en cuenta las 

probabilidades de éxito, la conveniencia, las condiciones de vida, el entorno, entre otros 

que limitan o refuerzan la elección vocacional.  
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C. Teoría  Sociocultural de Lev Vygotsky.   

Vygotsky formuló una teoría a fines de los años veinte, en la que planteaba que 

el “desarrollo ontogenético de la psiquis del hombre está determinado por los procesos 

de apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura; es decir Vygotsky articula 

los procesos psicológicos y los socioculturales y nace una propuesta metodológica de 

investigación genética e histórica a la vez” (Matos, J.1996)  

Vygotsky indica que las funciones superiores del pensamiento son producto de 

la interacción cultural que para comprender la psiquis y la conciencia se debe analizar 

la vida de la persona y las condiciones reales de su existencia, pues la conciencia es “un 

reflejo subjetivo de la realidad objetiva” y para analizarla se debe tomar como “un 

producto sociocultural e histórico, a partir de una concepción dialéctica del desarrollo” 

(Matos,J. 1996) 

Vygotsky señala que en el desarrollo psíquico del niño y la niña toda función 

aparece en primera instancia en el plano social y posteriormente en el psicológico, es 

decir se da al inicio a nivel interpsíquico entre los demás y posteriormente al interior del 

niño y de la niña en un plano intrapsíquico, en esta transición de afuera hacia dentro se 

transforma el proceso mismo, cambia su estructura y sus funciones. Este proceso de 

internalización, Vygotsky lo llamó “Ley genética general del desarrollo psíquico 

(cultural)”, donde el principio social está sobre el principio natural-biológico, por lo 

tanto las fuentes del desarrollo psíquico de la persona no están en el sujeto mismo sino 

en el sistema de sus relaciones sociales, en el sistema de su comunicación con los otros, 

en su actividad colectiva y conjunta con ellos. (Matos,J.  1996) 
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Es decir que los estudiantes en el proceso de elección vocacional, el contexto en 

el que se desarrollan como la crianza familiar, la enseñanza que reciben, las 

oportunidades y los recurso económicos y materiales van a determinar qué carrera 

estudiar y cuál no; en otras palabras el entorno social y cultural hacen del estudiante lo 

que puede hacer, alcanza hacer, hasta donde llegan sus recurso y oportunidades.  

D. Enfoque Socio-Psicologico de Blau (1956).  El enfoque de Blau (1956), se 

entiende  como un marco de referencia conceptual, basado en tres campos; económico, 

psicológico y sociológico con una concepción globalizadora e integradora de la elección 

vocacional; de esta manera el enfoque trata de integrar los determinantes contextuales 

(ambientales y del entorno laboral) y personales del individuo (características y 

competencias personales).Los supuestos del enfoque de Blau (1956), se concretan  de la 

siguiente manera: 

Las características personales y las condiciones socioeconómicas de la estructura 

social en la que el individuo se desarrolla, determinan el proceso de elección profesional 

y selección ocupacional. Este enfoque no solo incluye en la elección vocacional los 

aspectos personales que vienen a ser (determinantes personales), sino también las 

condiciones socioeconómicas entendidas como (determinantes contextuales); es decir 

los procesos de elección vocacional son multifactoriales y se relacionan entre si. 

(Cepero. A; 2009) 

Según este enfoque el proceso de elección vocacional es entendida como el 

resultado de la interacción de los aspectos personales y las condiciones 

socioeconómicas,  posiblemente con cierta predominancia del aspecto socioeconómico, 

que conduce a una elección profesional y a una selección ocupacional, y que tiene en 
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cuenta las características personales del sujeto y las posibilidades que ofrece el contexto 

social; esta elección puede ser susceptible de cambio, en el momento en que se produzca 

una variación en los determinantes de tipo personal y/o contextual. (Cepero. A; 2009) 

Entre las aportaciones más relevantes de este enfoque se tiene que: 

 Este enfoque ha sido capaz de integrar los aspectos personales y 

socioeconómicos en la elección vocacional, enfatizando los determinantes 

contextuales. 

 El acceso al mundo laboral vendrá determinado por la interacción de dos 

procesos: la elección profesional, que tendrá en cuenta las  preferencias y las 

posibilidades del sujeto; y la selección ocupacional en la que se consideran, 

además, los aspectos sociales condicionantes de la entrada al mundo laboral. 

 Se hace una interpretación  evolutiva de la elección vocacional como un 

proceso que tiene lugar, a lo largo de las etapas de la vida del sujeto. Esto 

supone el ayudarle en su proceso de desarrollo madurativo. 

En la facultad de Ciencias Históricos Sociales los estudiantes han centrado su 

elección vocacional en aspectos personales como contextuales que han determinado 

dicha elección que irá variando conforme pasa el tiempo y conforme a los recursos y 

oportunidades que el estudiante pueda tener para continuar con sus objetivos y metas 

académicas formativas;  entendiendo que en la adolescencia esta elección es 

trascendental y requiere de cierta madurez, orientación y apoyo, lastimosamente en 

muchos otros casos no es así, por lo que los lleva tomar una inadecuada elección 

vocacional  
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1.1.2  Teorías de la Satisfacción con la Carrera Profesional 

A.  Teoría de la motivación de Maslow. Maslow propone la “Teoría de la Motivación 

Humana”, la cual trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden 

jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad 

de motivación. (Quintero; J. 2007) 

Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen 

otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo 

cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva 

necesidad. (Quintero,J. 2007) Las cinco categorías de necesidades son:  

a. Necesidades fisiológicas. Son de origen biológico y refieren a  la supervivencia del 

hombre; considerando necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, 

de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. (Quintero, J.2007) 

b. Necesidades de seguridad. Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran 

parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad 

personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen 

de la propiedad personal. (Quintero, J.2007) 

c. Necesidades de amor, afecto y pertenencia (sociales). Cuando las necesidades 

anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el 

amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan  superar 

los sentimientos de soledad y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente 
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en la vida diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, 

de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social. 

(Quintero, J. 2007) 

d. Necesidades de estima. Cuando las tres primeras necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al 

satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y sin valor. (Quintero, J. 2007) 

e. Necesidades de auto-realización. Son las más elevadas encontrándose en la cima 

de la jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona 

“nació para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 

actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la música debe 

hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. Quintero, J.2007) A 

continuación se presenta la pirámide de la jerarquía de necesidades de Maslow.  
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Como para todo individuo la satisfacción en cualquier ámbito es vital, así 

también lo es para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales que 

empiezan a construir un futuro profesional del cual dependerá su nivel de vida, su 

bienestar, tranquilidad, estabilidad económico y socioemocional, estos estudiantes 

partieron de una elección certera o errónea que hoy en día los lleva a culminar o 

abandonar la carrera profesional. Los estudiantes que actualmente cursan sus estudios 

sin la idea de cambiarse o abandonar la carrera son porque sus necesidades y 

expectativas respecto a la carrera han sido resueltas y de alguna manera alcanzada, por 

lo que se sienten seguros de seguir estudiando lo que inicialmente eligieron. 

La satisfacción con la carrera depende de numerables factores, básicamente de 

los que hayan tenido que ver en el proceso de elección vocacional como lo afirma “la 

teoría de la motivación de Maslow” los estudiantes habiendo satisfecho las necesidades 

más básicas van en busca de satisfacer las siguientes, buscando sentirse seguros y 

aceptados  ya que por ser seres sociales, van a estar en una búsqueda constante de 

aceptación, reconocimiento y cariño por parte de su entorno más cercano y el ámbito 

educativo; para que ellos puedan lograr ser reconocidos por lo que hacen, deben 

garantizarse a ellos mismos de que, están en el camino correcto, que han tomado una 

decisión consiente y responsable para que así puedan llegar a autorrealizarse como 

personas y profesionales. 
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 1.1.3  Elección Vocacional 

A.  Concepto de vocación.   

 José Cueli (1973), señala que la vocación es el llamado a cumplir una 

necesidad, es un toque de clarín, que cada persona oye y siente a su manera: 

es un impulso, una urgencia, una necesidad insatisfecha; está claro que es un 

llamado mas no es el cumplimiento; el cumplimiento es la profesión. Si el 

hombre se satisface adecuadamente, obtendrá relajamiento de tensiones, 

tranquilidad, paz. 

 D`Egremy (1982), afirma que la vocación es la disposición particular de cada 

individuo para elegir la profesión u oficio que desee estudiar y ejercer, de 

acuerdo con sus aptitudes, características psicológicas y físicas, motivaciones 

y marcos de referencia socio-económicos y cultural. 

B. Definición de Elección Vocacional. La psicóloga Miriam López Mejía 

conceptualiza a la elección vocacional como un fenómeno multifactorial y de gran 

complejidad por lo que al llegar el momento en que el individuo debe realizar dicha 

elección es influenciado por motivos inconscientes, capacidades, actitudes, intereses, 

aptitudes, inteligencia y habilidades para tomar una de las decisiones más importantes 

de su vida: ¿a qué se dedicará el resto de su vida?, tomando en cuenta que, no sólo es un 

compromiso con uno mismo, sino también forma parte del vínculo de pertenencia a 

nuestro entorno sociocultural. Igualmente, implica la responsabilidad de regresar algo a 

la comunidad que nos rodea. (López M.2008) 
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1.1.4  Factores Determinantes de la Elección  Vocacional 

La elección vocacional es una decisión que marcará el futuro de una persona y que, 

además, tiende a complejizarse en la medida en que no “siempre se lleva a cabo en función de 

la vocación de quien toma esta decisión, ya que en ésta, suelen intervenir ciertos factores, ya 

sean éstos internos o externos al sujeto que pueden llegar a influir” (Mendoza, 1994), de manera 

errónea o no, dependiendo del conocimiento que tengan los diferentes entes que intervienen en 

el proceso de dicha elección. 

A.  Factores Internos. Se refiere a las aptitudes, intereses, valores, personalidad e 

identidad, estos aspectos son determinantes no solo para hacer la elección vocacional, 

sino para ejercer en tu futuro la profesión que hayan escogido. 

a. Aptitudes.  Según Cortes Mondragón Cesar la aptitud es: “Es la facultad de las 

personas para realizar una actividad, sea física o mental, con mucha facilidad y gran 

rendimiento, que nos caracteriza (o distinguen) de los otros seres humanos”. Las 

aptitudes son disposiciones naturales o adquiridas con que cuenta cada una de las 

personas, estas se  manifiestan en las actitudes que  desempeñamos con facilidad y 

calidad. 

b. Intereses. Se define como la atención a un sujeto u objeto; tanto las aptitudes como 

los intereses son “la punta iceberg” de la elección vocacional; debajo de esto, 

encontramos las motivaciones inconscientes. La motivación y el interés también se 

relacionan. Los motivos son los que impulsan la conducta y suenen ser inconscientes y 

tienen su raíz en los motivos y necesidades de carácter emocional y dinámico. 

c. Personalidad. Entendemos por personalidad la manera de ser de una persona que 

sufre variaciones en su conducta o comportamiento de acuerdo a su desarrollo intelectual 
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y las relaciones en su contexto social. Libert, M.(1984), indica que “La personalidad 

presenta esencialmente la noción de unidad integral de un hombre con el conjunto de 

sus características diferenciales permanentes como la inteligencia, el temperamento, el 

carácter y la constitución, así como las  modalidades propias de su comportamiento”. 

d. Identidad, Autoconcepto. La identidad se va desarrollando desde que uno nace 

hasta llegar a un grado de mayor integración consciente, en la adolescencia; el individuo 

pasa por varias etapas en las cuales debe enfrentar y superar conflictos psíquicos, cada 

persona experimenta su identidad de una manera diferente según el contexto cambiante 

y las influencias sociales. En el adolescente se constituye a partir del autoconcepto y 

autoestima. (Horna, M 2005) 

El autoconcepto suele definirse, en sentido genérico, como el conjunto de 

imágenes, pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo. Así, es 

posible diferenciar dos componentes o dimensiones en el autoconcepto: los cognitivos 

(pensamientos) y los evaluativos (sentimientos). Los primeros se refieren a las creencias 

sobre uno mismo tales como la imagen corporal, la identidad social, los valores, las 

habilidades o los rasgos que el individuo considera que posee. Los segundos, también 

llamados autoestima, están constituidos por el conjunto de sentimientos positivos y 

negativos que el individuo experimenta sobre sí mismo. (Salvarezza L. 1999) 

e. Valores. Los valores se van adquiriendo durante la niñez en las diversas situaciones 

de la vida familiar, escolar y social, estos valores se visualizan a través de las actitudes. 

En la adolescencia se tiende a cuestionar los valores debido a la búsqueda de 

autoafirmación e independencia. (Horna, M; 2005) 
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B.  Factores externos. Son aquellas que tienen que ver con la familia, prestigio social, 

estereotipos sociales, oportunidades, ubicación geográfica, economía en la que se 

desenvuelve cada individuo y por ende influyen en cada una de las decisiones que tomen. 

a. La Familia. En esta etapa, la influencia de la familia cobra una importancia vital, 

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. Contar 

con el apoyo de la familia en el momento de la decisión es fundamental para la 

reafirmación personal del estudiante. 

Los padres desean que sus hijos estudien en la universidad para que no tengan 

que trabajar como ellos, aunque aquellos que se encuentren en la parte más baja de la 

escala socioeconómica, impulsan a sus hijos a las universidades. Los padres a veces 

imponen a sus hijos determinadas opciones profesionales, porque creen que estos son 

incapaces de tomar decisiones maduras por sí mismas. Otras veces, los padres proyectan 

sus deseos frustrados sobre sus hijos, esperando ver su narcisismo gratificado a través 

del joven. (Shodes, J. 1976) 

b. Económicos. Cepero González indica que “Los recursos económicos que dispone 

la unidad familiar actúan sobre los hijos, limitando o posibilitando la entrada en el 

mundo productivo laboral, por medio de la inversión de tiempo en aumentar la tasa 

educativa y de preparación” 

La economía es un factor que nos puede ayudar o limitarnos en la vida, así como 

tomar decisiones de este rango, en es este caso para elegir la carrera profesional puesto 

que la juventud de clase baja tienen las mismas aspiraciones superiores que los status 
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altos, pero los de condición más baja aspiran avanzar a otras profesiones u ocupaciones 

en niveles de status diferente. La crisis económica lleva a los estudiantes a estudiar una 

carrera equivocada por la inestabilidad económica. (Tratembers, S. 1993)  

Los estudiantes están motivados a través de sus compañeros o profesores a seguir 

estudiando una carrera profesional así como economía, contabilidad y otros pero se dan 

cuenta del factor económico de sus familias y no es disponible, entonces se ven limitados 

y eso causa serios problemas de frustración. 

c. El Prestigio Social. Existe toda una serie de estructuras socio ambiental, las cuales 

surgen del contexto de donde procede el joven, que influyen en su elección profesional. 

Encontramos que, en primer lugar se prestigian determinadas profesiones en detrimento 

de otras, las cuales pueden agradar o satisfacer más al joven. La medicina, derecho, 

ingeniería, informática, son carreras que se consideran ligadas a una posición social 

elevada, desprestigiándose profesiones más relacionadas con lo humanístico, la 

filosofía, etc. es decir, carreras no científicas, ni técnicas. (Cepero, G;2009) 

d. Ubicación geográfica. Residir en un núcleo urbano o rural es el tercer factor del 

cual dependen los logros académicos de un estudiante. (Cepero, G;2009) 

e. Oportunidades. Miranda, A y Corica, A (2007), señalan que la mayoría de los 

estudiantes de la escuela media piensan combinar ambas actividades: estudiar y trabajar, 

pero la combinación de estas actividades es pensada de forma muy diferente según el 

sector social de la escuela a la que asisten. Las posibilidades de mantener ambas 

actividades van a estar condicionadas muchas veces por lo que quieren y pueden.  

De esta forma, las posibilidades de continuar estudiando y/o trabajando están 

vinculadas con el lugar donde viven. Generalmente los estudiantes de sectores de altos 
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niveles socioeconómicos prefieren estudiar y antes de finalizar la universidad empezar 

a trabajar, mientras que los de sectores bajos prefieren trabajar  y estudiar al mismo 

tiempo, con la finalidad de solventar sus propios gastos. En caso de que no se pueda 

realizar ambas actividades privilegian el trabajo. 

f. Estereotipos Sociales. Existen algunos estereotipos con respecto a ciertas carreras 

universitarias a los que también deben enfrentarse los estudiantes y que, lejos de 

ayudarlos a elegir sus estudios, pueden llegar a confundir aún más la decisión. Entre 

estos "mitos" profesionales se encuentran los que consideran la existencia de carreras 

eminentemente femeninas o masculinas, carreras difíciles, carreras que proporcionan 

estatus, profesiones más lucrativas o, por el contrario, mal remuneradas, o carreras de 

moda o del "futuro". 

Cepero González afirma que ante el deficiente conocimiento del mundo 

vocacional, el alumno se limita a elegir utilizando criterios como: los más populares de 

su zona, los puestos de moda por los medios de comunicación, el caso de la influencia 

de determinadas series de televisión a lo largo del tiempo.  

Los estereotipos de género siguen teniendo un gran impacto en el ámbito 

profesional. Las normas sociales y los prejuicios inconscientes contribuyen a que la 

brecha entre hombres y mujeres, lejos de cerrarse, sea todavía una asignatura pendiente 

en el entorno laboral. Así lo pone de manifiesto el informe The Unstereotyped Mindset, 

encargado por Unilever, que incluye los resultados de un estudio realizado en ocho 

países con una muestra de más de 9.000 encuestados, y que revela que 

los estereotipos obsoletos y las normas sociales siguen limitando el cambio 

positivo.(Corresponsables,2017) 

http://www.corresponsables.com/actualidad/laboral/empresas-poner-fin-brecha-salarial
http://www.corresponsables.com/actualidad/laboral/empresas-poner-fin-brecha-salarial
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C.  Niveles de Influencia de los Factores Determinantes de la Lección Vocacional. 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Históricas Sociales experimentan 3 niveles 

de influencia de los factores determinantes de la elección vocacional. (Carrasco, M 

2018) 

1. Bajo: Se refiere al grado de intervención más bajo  y poco importante que han 

tenido los factores internos y externos en el proceso de  elección vocacional. 

2. Moderado: Se entiende como el grado intermedio y aceptable de intervención 

que han tenido los factores internos y externos en el proceso de elección 

vocacional. 

3. Alto: Se comprende como el grado óptimo y relevante de intervención que 

han tenido los factores internos y externos en el proceso de elección 

vocacional. 

1.1.5  Satisfacción con la Carrera Profesional  

A.  Concepto. En base a la Teoría de las necesidades y teniendo en cuenta que el término 

satisfacción procede del latín, y significa "bastante (satis) hacer (facere)", es decir, está 

relacionado con un sentimiento de "estar saciado". Se citan a los siguientes autores, 

quienes definen a la satisfacción con la Carrera elegida como: 

 Angulo J. (2008) describe a la satisfacción con la  carrera elegida, como grado de 

contento de la persona, permitiendo al estudiante estar dispuesto favorablemente 

para un buen rendimiento. 

 Vildoso J. (2002) considera que, "Es el estado afectivo que surge en el estudiante 

provocado por la automotivación y motivación que recibe de su entorno respecto a 
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la carrera elegida que va de acuerdo a sus intereses, preferencias y expectativas, 

causando en él, conductas positivas como el esfuerzo de mejorar cada día más, 

buscar actualizarse continuamente, participar en las innovaciones, cumplir con sus 

trabajos y buscar soluciones a los problemas que afectan al desarrollo de su 

profesión". 

 Illesca Pretty M. y col. (2003) manifiesta que, "la satisfacción es el resultado de un 

proceso que se inicia en el sujeto, y termina en él mismo, por lo que se hace 

referencia a un fenómeno esencialmente subjetivo desde su naturaleza hasta la 

propia medición e interpretación de su presencia o no". 

En base a lo planteado anteriormente, la satisfacción con la carrera elegida se, 

entiende como la sensación que el estudiante experimenta al lograr restablecimiento del 

equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y los fines que las reducen (carrera 

profesional). Es decir, la satisfacción, es la sensación de una motivación que busca sus 

objetivos. Aunque no está comprobada la correspondencia entre satisfacción y 

productividad, se supone que a la larga las personas contentas con su tarea ofrecerían 

mayores garantías de resultados y por ende menos riesgos de equivocaciones.  

B.  Dimensiones de la satisfacción con la carrera profesional.  

a.  Enseñanza y aprendizaje. Según Candelas, C. (2013), define aspectos académicos 

como la instrucción demostrada por los docentes, los métodos y técnicas de educación 

utilizadas por la plana docente de la universidad. Incluye variables que comprenden la 

idoneidad en la enseñanza impartida por los docentes, así como los programas de 

aprendizaje que tiene la entidad educativa, así como las diversas actividades deportivas 

que brinda la institución. Donde los destinatarios son los alumnos, y su satisfacción se 
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relaciona con la manera en que el proceso educativo y la institución misma atienden las 

expectativas, intereses y necesidades de este grupo particular que tiene que ver 

específicamente con:  

 El plan de estudios de la carrera  

 Contenido de las asignaturas  

 El régimen de estudios ( anual/semestral) 

 Dominio de los contenidos y actualización de los profesores  

 Nivel de exigencia  

 El sistema de avaluación  

 La orientación y apoyo de los profesores en las horas de consulta 

 La Metodología de enseñanza  

 La comunicación con los profesores en las aulas  

 La formación practica  

 La vinculación con los futuros centros de trabajo  

b.  Seguridad y protección. Según Vildoso J. (2002), describe que ésta necesidad se 

refiere a la estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, temor y caos, 

estructura, orden, ley, límites etc. En el contexto académico, a medida que las 

necesidades de seguridad en los estudiantes estén satisfechos; los jóvenes se orientaran 

a la búsqueda de necesidades crecientes de satisfacción. 

b. Pertenencia. Denominadas necesidades de relaciones humanas, es decir todo 

aquello que lleva a la persona a buscar a otros para ser aprobado y querido; están 

relacionadas con los contactos sociales, afiliarse a grupos, tener conocidos, amigos 
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cercanos, pertenecer a organizaciones, afecto, aceptación social, recibir cariño, amor y 

de intimidad con un miembro del sexo opuesto. (Vildoso J. (2002) 

Una persona con su necesidad de pertenencia insatisfecha puede tener problemas 

en su rendimiento profesional, en el ámbito académico, el deseo de trabajar en equipo y 

de poner en práctica todas las herramientas con que cuentan los estudiantes para su 

desempeño académico. 

c. Estima. Se refiere a la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro 

particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas 

tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando éstas 

necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. 

Al respecto Vildoso J. (2002) expresa que, "Toda persona tiene la necesidad de 

recibir estima de los demás, incluye conceptos como: prestigio, reconocimiento, 

aceptación, diferencia, estatus, reputación y aprecio, que son elementos que le permite 

al individuo saberse digno de estar en compañía de los demás".  

d. Autorrealización. La autorrealización muestra el deseo de buscar la felicidad de 

forma personal, ese deseo de vivir la vida que realmente uno anhela. El deseo de 

autorrealización está motivado con la búsqueda personal que todo ser humano emprende 

a lo largo de su vida, ya que las expectativas personales y las respuestas de las preguntas 

más importantes también pueden cambiar de acuerdo a la situación personal del 

momento.”(Diccionario, 2016) 

Solo después de satisfacer las otras necesidades, el ser humano queda libre para 

satisfacer el impulso de desarrollar toda su potencialidad, ya sea encontrándole un 

sentido a su vida y desarrollando su sistema de valores, es decir logra sus máximas 
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aspiraciones personales utilizando plenamente sus talentos 'individuales. Se denominan 

también necesidades de crecimiento, incluyen el impulso místico o espiritual tales como 

el servicio a los demás, piedad, amor al desvalido, al prójimo, la propia realización y 

hacer lo que a uno le gusta; las personas autorrealizadas son aquellas que han podido 

convertirse en todo lo que le ha permitido su potencial.  

Según Vildoso J. (2002) manifiesta que, "los alumnos autorrealizados ven 

aumentada su autoestima cuando comparten sus conocimientos con los menos aplicados 

ayudándoles a descubrir sus talentos".  Entonces se puede afirmar que esta necesidad, 

engloba la necesidad de mostrar el máximo potencial innato, al satisfacer esta necesidad 

se llega a satisfacer todas las demás debido a que se ha encontrado el objeto de toda su 

vida.  

C.  Conductas de satisfacción con la carrera elegida. 

Barrientos E. (2006), manifiesta que las personas que se sienten satisfechas con 

la carrera elegida, es decir, aman su trabajo académico (formación profesional) y tienen 

orgullo del mismo, presentan las siguientes conductas:  

 Ejecuta puntualmente su trabajo.  

 Termina su trabajo sin hacer caso del tiempo que se requiere.  

 Ejecuta sus tareas sin importar si los demás lo hacen.  

 Termina los trabajos incompletos de otras personas. Termina completamente 

su trabajo sin dejar asuntos inconclusos.  

 Ejecuta gran parte de su trabajo al nivel máximo utilizando todas sus 

habilidades.  

 Habla favorablemente de su profesión.  
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 Habla favorablemente de sus trabajos bien ejecutados.  

 Viste de acuerdo al rango de su profesión. 

D.  Insatisfacción con la carrera elegida. Según Gutiérrez H. (2008), plantea que la 

insatisfacción con la carrera elegida depende en la mayoría de las situaciones de la 

actitud de cada individuo, esta se elige cuando se mezclan los valores personales con los 

valores profesionales, los segundos al ser fomentados durante la formación inicial. 

E.  Niveles de Satisfacción con la carrera profesional. 

Los estudiantes de la las distintas escuelas profesionales de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales  experimentan unos de los 3 niveles de satisfacción. 

(Carrasco, M 2018) 

 Insatisfecho: Se produce cuando el estado académico, formativo y los logros 

personales del estudiante no alcanzan las expectativas del mismo. 

 Moderado: Se produce cuando el estado académico, formativo y los logros 

personales del estudiante coinciden con las expectativas del mismo.  

 Óptimo: Se produce cuando el estado académico, formativo y los logros 

personales del estudiante superan las expectativas del mismo. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes 

La investigación a desarrollar posee similitud con algunos estudios realizados como se 

muestra a continuación, cabe mencionar que en el ámbito internacional, después de hacer una 

búsqueda exhaustiva de los antecedentes de la investigación, respecto a la variable “Satisfacción 

con la carrera profesional”, no se ha tenido hallazgo alguno. 

2.1.1  Internacional 

A. Título: Factores que influyen para la elección de la carrera en los estudiantes de 

preparatoria. (Tesis para Licenciado en Pedagogía). 

Autor: Vishnú Georghius Rosales Ávila.  

Universidad: Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, México, D.F. julio de 2012. 

La investigación tuvo como objetivo Identificar los factores que influyen en la 

elección vocacional del adolescente de nivel medio superior. Para así poder proponer 

alternativas para mejorar la elección vocacional del adolescente. Se utilizó un 

cuestionario de orientación vocacional, elaborado por el centro de didáctica de la 

universidad La Salle, a dicho instrumento se le realizaron adecuaciones en su estructura 

para que permita llegar a tener información directa y objetiva que nos proporcionen los 

adolescentes y así conocer los factores que están tomando en cuenta los adolescentes en 

la elección vocacional. 
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Conclusiones: Son diversos los factores que los alumnos consideran al momento de 

elegir carrera, pero los más fuertes en la actualidad son los padres, los maestros y los 

amigos; en cambio, el orientador es uno de los factores a los que se recurre menos, pues 

solo se le ve como un maestro que da información y no como guía para el procesos de 

elección de carrera. 

2.1.2  Nacional 

A. Título: Factores Determinantes en la Elección de estudiar la carrera de Gestión de 

Recursos Humanos de la Universidad de san Martín de Porres de Lima- Perú 2017 (para 

optar el grado académico de Maestro en Administración de Negocios) 

Autor: Eduardo Ernesto Lozano Cano 

Universidad: Universidad de San Martín de Porres de Lima 

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar cuáles son los 

factores determinantes en la elección de estudiar la Carrera de Gestión de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Martín de Porres en el primer semestre del año 2017, 

donde se aplicó una metodología que corresponde a una investigación cuantitativa, 

aplicada de nivel explicativo con predominio de descripción y explicación de eventos 

físicos y sociales, para comprobar si la infraestructura, la malla curricular, la bolsa de 

trabajo, el costo de la mensualidad y la ubicación geográfica tienen una alta influencia 

en los alumnos en la decisión de estudiar la Carrera de Gestión de Recursos Humanos. 

Se aplicó una encuesta a los alumnos del primer ciclo hasta el décimo ciclo de la 

Carrera de Gestión de Recursos Humanos. Posteriormente se tabularon y examinaron 
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bajo el software estadístico SPSS, para finalmente obtener un resultado concreto que 

tuvo como finalidad comprobar que los factores determinantes en la elección de estudiar 

la carrera de Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres, 

son la infraestructura, malla curricular, la bolsa de trabajo, costo de la mensualidad y la 

ubicación geográfica en el primer semestre del año 2017. 

Conclusiones:  

1. Se observó que la variable más influyente en la intención de postular a la 

Carrera de Gestión de Recursos Humanos es la infraestructura. Es la variable 

que presenta la más alta aceptación e influencia entre los alumnos. 

2. Se comprobó que la malla curricular mostró un resultado influyente en la 

intención de postular a la Carrera de Gestión de Recursos Humanos. Es la 

variable que ocupa el segundo lugar de aceptación entre los alumnos de todos 

los ciclos. 

3. La bolsa de trabajo es una de las variables que presentaron resultados más 

parejos de conformidad en casi todos los ciclos, ocupa el tercer lugar de 

aceptación entre los alumnos de todos los ciclos. 

4. El costo de la mensualidad es la variable que no genera tanto rechazo entre los 

alumnos y ocupa el cuarto lugar de aceptación entre los alumnos de todos los 

ciclos. 

5. La ubicación geográfica es la variable que presenta la menor influencia en la 

decisión de postular a la Carrera de Gestión de Recursos Humanos. Es la que 

genera un mayor rechazo en todos los ciclos. Está ubicada en quinto y último 

lugar de aceptación entre los alumnos. 
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B. Título: Satisfacción de la Carrera Elegida y su Relación con las Habilidades 

Sociales en Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna- 2011. (Para obtener el título 

profesional de Licenciada en enfermería)  

Autor: Liliana Teresa Condori Orocollo 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la satisfacción 

de la carrera elegida y las habilidades sociales en estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna-

2011; mediante un estudio descriptivo, correlacional y de corte transversal, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión la muestra quedó conformada por 

175 Estudiantes de Enfermería.  

La recolección de datos se realizó a través de dos instrumentos ya validados (el 

Inventario de Satisfacción con la profesión elegida y la Lista de chequeo de Habilidades 

Sociales); la confiabilidad estadística de los instrumentos, se determinó a través de la 

aplicación de la prueba piloto, cuyos resultados evidenciaron una confiabilidad alta (0,88 

y 0,93). La Satisfacción de la carrera elegida se relaciona significativamente (p < 0,05) 

con las Habilidades Sociales. 

Conclusiones:  

1. La Satisfacción de la carrera elegida se relaciona significativamente con las 

Habilidades Sociales en los Estudiantes de Enfermería. 

2. La Satisfacción de la carrera elegida por año de estudio se manifiesta adecuada 

(61 ,71 %); sin embargo conforme avanza el año de estudio, esta proporción 

disminuye considerablemente en el 2do año (13,71 %) y en el 3er año (9,71%). 
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3. Las Habilidades Sociales por año de estudio, se ubica dentro del indicador alto 

(50,86%); sin embargo conforme avanza el año de estudio, esta proporción 

disminuye en el 2do año (9, 14%) y en el 3er año (10,29%). 

4. Se establece la relación entre la satisfacción de la carrera elegida y las 

Habilidades Sociales en los Estudiantes de Enfermería con un valor "p"< 0,05. 

2.1.3  Local 

A. Título: Autoestima, Satisfacción en la Elección de la Carrera Profesional y su 

Relación con el Rendimiento Académico. (Para obtener el título profesional de 

psicólogos) 

Autor: Jorge Roy Ricalde Laime, Marilu Pamela Sana Paco 

Universidad: Nacional de San Agustín de Arequipa  

El presente estudio tiene por objetivo principal establecer si la autoestima y la 

satisfacción en la elección de la carrera profesional se relacionan con el rendimiento 

académico de los estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker 

Lavalle del año académico 2016, Ciclo Par.  

La investigación corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

correlacional, con un diseño no experimental y transversal. Se trabajó con el total de la 

población conformada por 162 estudiantes, 121 hombres y 41 mujeres, los mismos que 

fueron sometidos a la aplicación de dos instrumentos: El Inventario de Autoestima 

Independiente de la Cultura Forma AD de James Blatte (1990), con una validez y 

confiabilidad por componente de AG: Alpha = 0,78; AS: Alpha = 0,57; AP: Alpha = 



29 
 

  

0,72; S: Alpha = 0,54; y el Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida elaborado 

por Jesahel Vildoso (1998), con un coeficiente de confiabilidad por sub test: NS = 0,85; 

NP = 0,77; NA = 0,79; NR = 0,89. 

Los datos sobre el rendimiento académico fueron obtenidos a partir del promedio 

ponderado de los alumnos. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial mediante tablas de contingencia y la prueba de 

Rho de Spearman. 

Conclusiones:  

 El análisis estadístico realizado con la prueba Rho de Spearman, nos permite 

aceptar la hipótesis alterna de investigación, es decir, que existe relación 

estadísticamente significativa, en un grado moderado, entre la autoestima, la 

satisfacción en la elección de la carrera y el rendimiento académico de los 

estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle.  

 En cuanto al grado de satisfacción en la elección de la carrera profesional, la 

mayor cantidad de estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luis 

Duncker Lavalle posee una satisfacción adecuada (63%), es decir, que los 

estudiantes muestran una disposición favorable hacia la carrera elegida. 

Referente a las dimensiones de la satisfacción con la elección de la carrera, los 

estudiantes presentan en su mayoría niveles adecuados en necesidad de 

seguridad (45,7%), pertenencia (51,9%) y estima (44,4%), no siendo igual para 

la necesidad de autorrealización, en donde la gran mayoría de alumnos se 

encuentra en un nivel ambivalente (69,1%).  
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B. Título: “Factores motivacionales que influyen en la elección de una carrera técnica 

en los jóvenes postulantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018” (para obtener la segunda especialidad en 

Didáctica de la educación superior) 

Autor: Ucharo Huayta, Bernardina 

Universidad: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Faustino 

Bernardino Franco, Camaná 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores 

motivacionales que influyen en la elección de una carrera técnica en los jóvenes 

postulantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Faustino Bernardino 

Franco, Camaná-2018. 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron el 

hipotético-deductivo, teórico y estadístico. Con un tipo de estudio aplicada, con un 

diseño descriptivo. La población y muestra fue de 54 jóvenes, postulantes al Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Faustino Bernardino Franco, de la provincia 

de Camaná. Se utilizó el cuestionario para conocer los factores motivacionales que 

influyen en la elección de una carrera técnica. Los cuales han sido procesados 

estadísticamente y analíticamente.  

Conclusiones:  

 Los factores motivacionales influyen en la elección de una carrera técnica en 

los jóvenes postulantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018. Alcanzando un 89.9% que los 
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jóvenes postulantes se inclinan más al factor personal lo que hace que decidan 

qué carrera elegir. 

 En cuanto al factor socioeconómico influye en la elección de una carrera técnica 

en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico 

Público Faustino Bernardino Franco, Camaná2018, alcanzando un 64.8% 

según la tabla 

 En cuanto al factor familiar influye en la elección de una carrera técnica en los 

jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico Público 

Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018, alcanzando un 51.9%. 

2.2  Planteamiento del Problema 

En la actualidad la elección vocacional no siempre se da en función de los factores 

internos que tiene que ver con la persona en sí, valorando su personalidad, aptitudes, valores 

aprendidos, identidad e intereses del  mismo, sino que se va a modificar conforme las etapas de 

vida de la persona y según el contexto en el que se desarrollen de acuerdo a las oportunidades 

que su entorno le ofrezca, del nivel económico de la familia que proviene, así como también el 

apoyo familiar, la ubicación geográfica, el prestigio de la carrera y estereotipos que van a influir 

de acuerdo a la información que tengan de manera positiva o negativa en dicha elección. En 

tanto es importante la vinculación de los factores internos y externos en este proceso de elección 

para evitar una inadecuada elección vocacional. Que en un futuro cercano negará la satisfacción 

con la carrera profesional que no les otorgará bienestar en su vida y en su entorno.  

Para  UNIVISION NOTICIAS, (2017) menos de la mitad de los estudiantes 

universitarios en EEUU se gradúan. Los niveles son peores en las universidades comunitarias 

(conocidos en inglés como ‘community colleges’). Entre  las causas principales está la 
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insatisfacción con la carrera que estudian y factores económicos.  Cada año se inscriben unos 10 

millones de estudiantes, pero sólo un poco menos de un 20% de ellos obtiene un diploma dentro 

de tres años. Mientras que la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (Ivie) han determinado en su estudio U-Ranking 2019 que en España el 33% de los 

alumnos que inician un grado universitario no lo finalizan. De ellos, un 21% deja la universidad 

y un 12% se cambia de carrera. Según un estudio del Banco Mundial (2017) en América Latina 

pese a que el número de estudiantes de educación superior aumentó drásticamente a 20 millones 

en la última década la mitad de las personas entre 25 y 29 años que se matriculan no completan 

sus estudios, ya sea por abandono o porque aún continúan estudiando. De los que abandonan, 

la mitad lo hace en el primer año de su carrera. Esto provocado por factores económicos y 

porque  al mismo tiempo se sienten abrumados, confundidos e insatisfechos con la carrera que 

estudian al no ver la luz al final del túnel. 

Por otro lado, en el Perú Penta Analytics 2017 afirma que actualmente el 27% de los 

ingresantes a una universidad privada abandonan su carrera en el primer año de estudios esa 

cifra aumentaría al contabilizar el total de alumnos que no terminan una carrera, pues llegan a 

tasas de deserción al 48%. Concordando con los datos un estudio realizado por INSAN 

Consultores revela que la deserción universitaria en el Perú alcanza el 30%, motivada 

especialmente por desencuentros vocacionales y razones económicas. El 70% de los que 

deciden no continuar pertenece a universidades privadas y el 30% restante a estatales. Las 

expectativas por seguir una carrera técnica o universitaria se fundan en el anhelo por 

desarrollarse profesional y laboralmente. Si estas expectativas se ven frustradas en lo personal, 

sobre todo en un contexto altamente competitivo donde cada año las empresas e instituciones 

son más exigentes en sus procesos de selección e incorporación de trabajadores, configurará 

https://nces.ed.gov/programs/digest/d14/tables/dt14_308.10.asp
https://nces.ed.gov/programs/digest/d14/tables/dt14_308.10.asp
http://collegecompletion.chronicle.com/
http://gestion.pe/noticias-de-penta-analytics-62496?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-universidades-privadas-6379?href=nota_tag
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una crisis de talento, que ya se experimenta en el Perú. Nuestro país mantiene en promedio un 

92% de insatisfacción laboral-profesional en distintos sectores. 

El exministro de Trabajo, Daniel Maurate, durante su visita a Arequipa en el 

2016 informó que sólo 4 de cada 10 jóvenes que terminan sus estudios, laboran en la carrera 

que eligieron. Añadió que los 6 restantes laboran en otras áreas ajenas a su formación. Nos 

muestra un claro panorama de que los jóvenes que terminan carreras profesionales con las cuales 

no se sienten satisfechos, no se desempeñan como tal y por ende toman otras opciones laborales 

con las que pretenden solventar un nivel de vida, evidenciando que han tenido una inadecuada 

elección vocacional. La elección vocacional tiende a complejizarse en la medida en que no 

“siempre se lleva a cabo en función de la vocación de quien toma esta decisión…”(Mendoza, 

1994). Ya que en ésta suelen intervenir ciertos factores, ya sean éstos internos o externos al 

sujeto. También se considera  pertinente citar a Angulo J. (2008) que describe a la satisfacción 

con la  carrera elegida, como grado de contento de la persona, cuando esto sucede el estudiante 

es capaz de conquistar su propia naturaleza y comprometerse a un cambio personal mejorando 

sus deficiencias cognitivas y afectivas, con la finalidad de alcanzar el grado óptimo de 

desarrollo. 

En la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, donde se encuentran las escuelas de 

Turismo y Hotelería, Trabajo Social, Sociología, Antropología e Historia, en el 1º año de 

estudios se tiene 350 estudiantes, de los cuales como referencia se tiene que en el año 2018 el 

13% de los estudiantes no logró culminar sus estudios, en otros casos el 5% se realizaron cambio 

de carrera. Esto se debe a que han tenido una inadecuada elección vocacional donde el contexto 

familiar, económico, cultural en el que se desarrollan a modificado sus decisiones personales 

negativamente postergando sus verdaderos intereses y objetivos de los estudiantes. La economía 

http://diariocorreo.pe/noticias/trabajo/
http://diariocorreo.pe/noticias/arequipa/
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interviene con gran peso en la elección vocacional ya que muchas familias no cuentan con los 

medios económicos para educar a sus hijos como quisieran, por ello presionan a sus hijos a 

postular a carreras que no están relacionados con su perfil y vocación. También influye la 

ubicación geográfica porque existe un gran número de estudiantes que provienen de provincias 

donde lamentablemente no hay oportunidades en la educación y tienen que migrar donde si la 

encuentren, aprovechando la mínima oportunidad de estudiar en una universidad.  

Y del otro lado se encuentra a los factores internos tales como: la personalidad  que tiene 

un gran peso en la elección vocacional de cada estudiante porque a la hora de elegir importa 

mucho la forma de ser, el carácter, el temperamento del mismo que le permitirá a futuro ser un 

buen o mal profesional, al igual que los intereses de estos jóvenes que son el iceberg  en la  

elección, porque los jóvenes no buscan o hacen lo que no les interesa encontrar o lograr, 

teniendo en cuenta que los motivos son los que impulsan la conducta (el actuar). Los valores 

van muy de la mano con toda decisión y más aún para definir el futuro de los mismos, donde 

todo comienza  con las aptitudes y capacidades que inclinan al estudiante por una u otra 

profesión de su interés.  

El interés por estudiar si los factores determinantes de la  elección vocacional  tienen 

relación con la satisfacción con la carrera profesional que estudian, nos lleva a describir,  cómo 

es que los jóvenes estudiantes de dicha facultad, tienen la expectativa y buscan tener una mejor 

formación en cuanto enseñanza y aprendizaje, su satisfacción se relaciona con la manera en que 

el proceso educativo y la institución misma atienden esas expectativas, intereses y necesidades 

de este grupo particular. Los estudiantes en su más alto nivel de satisfacción como todo ser 

humano, buscan la autorrealización un nivel en el que la persona se desarrolla y se conduce a 

actuar de modo autónomo y libre; todo depende de haber satisfecho sus necesidades anteriores 
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como la de estima que hace que los jóvenes estudiantes busquen el prestigio, el sentimiento de 

éxito y la percepción de posibilidad de progreso buscándola precisamente en la profesión que 

ellos eligieron estudiar por diversos motivos; esto relacionado a la necesidad de pertenencia 

donde buscan a otros para ser aprobados y queridos, ese reconocimiento por los demás que a 

ellos les indica o les hace saber, que lo que están haciendo, lo están haciendo bien, esa 

aprobación del entorno que tiene impacto en el estudiante; impacto en esa seguridad que han 

logrado tener a lo largo de su vida y profesionalmente hablando donde el estudiante busca un 

orden, mantener la salud, conservar sus notas aprobatorias, seguir contando con los recursos 

adecuados, comodidad, protección física, seguridad moral y un futuro predecible.  

Por lo expuesto anteriormente, se propone las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo es la relación de los factores determinantes de la elección vocacional y la 

satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes universitarios de 1o. Año 

de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales? 

- ¿Cómo influyen los factores determinantes de la elección vocacional de acuerdo a 

los aspectos generales de los estudiantes? 

- ¿Cuál es el factor de la elección vocacional con mayor incidencia en la satisfacción 

con la carrera profesional de los estudiantes? 

- ¿Cómo repercuten los factores internos de la elección vocacional de acuerdo a las 

dimensiones de la satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes? 

- ¿Qué impacto generan los factores externos de la elección vocacional de acuerdo a 

las dimensiones de la satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes? 
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2.3  Justificación  

La presente investigación tiene como finalidad, analizar la relación de los factores 

determinantes de la elección vocacional y la satisfacción con la carrera profesional de los 

estudiantes universitarios de 1o. Año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín, donde los futuros profesionales de las distintas carreras, 

para el buen desempeño de sus funciones  laboralmente hablando, deben de alcanzar la 

satisfacción con la carrera profesional que eligieron estudiar, de acuerdo a sus aspiraciones, 

intereses y entorno.  

La importancia de esta investigación radica en que los resultados proporcionarán 

información fidedigna a la Universidad Nacional de San Agustín, específicamente  a la 

Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil- Oficina de Apoyo Psicopedagógico y desde 

ahí mediante los programas de tutoría, profesionales como el Trabajador Social, Psicólogos y 

demás docentes universitarios competentes con el ámbito educativo y formativo puedan mejorar 

la atención, acompañamiento de los estudiantes en su ingreso, adaptación y permanencia en  la 

universidad. También permitirá  a la Dirección Universitaria de Admisión poder implementar 

una evaluación u otra alternativa que evité que muchos jóvenes ingresen a carreras para las que 

no tienen vocación y que no desean, repercutiendo negativamente  en un futuro no solo en el 

ámbito laboral, sino en todos los ámbitos de la persona y de ello dependerá el éxito o fracaso 

del mismo.  

Por ello se considera que esta investigación contribuirá y aportará en gran medida a los 

conocimientos de la ciencias sociales  por los datos que arroje la investigación, esto  permitirá 

poder intervenir y realizar futuras investigaciones que estén ligadas a conocer y de alguna 

manera revertir situaciones desfavorables a las que se enfrentan los jóvenes de hoy. Por tal razón  
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se considera que hacer una investigación sobre la Influencia de los Factores Determinantes de 

la Elección Vocacional en la Satisfacción con la Carrera, tendría un beneficio dentro del 

contexto de la sociedad de Arequipa dado que en la ciudad se concentran gran número de 

estudiantes en distintas universidades que se enfrentan o atraviesan situaciones similares en su 

vida académica. Se pretende evitar el abandono de sus estudios, cambio de carrera, 

insatisfacción profesional a futuro entre otras consecuencias que parten de una buena o mala 

decisión. 

 Por otro lado,  se realiza esta investigación porque se quiere dar a los futuros y actuales 

universitarios nuevas luces de por qué es importante tener una buena elección vocacional y cuán 

beneficioso es para lograr la satisfacción con la carrera que todos los individuos buscamos. Ya 

que para todos, la autorrealización es uno de nuestras máximas aspiraciones que una vez 

alcanzada garantizan el bienestar de los profesionales, satisfechos con lo que hacen,  con 

vocación de servicio, que cada día se luche en favor de una sociedad más humanizada, 

cohesionada, armoniosa, reconciliada con nuestros semejantes y con nuestro medio ambiente.  

Finalmente los resultados de la investigación son de utilidad como fuente de referencia 

para futuras investigaciones que serán tomadas como antecedentes. 

2.4  Denominación 

“INFLUENCIA DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN 

VOCACIONAL EN LA SATISFACCIÓN CON LA CARRERA PROFESIONAL  

DE LOS ESTUDIANTES DEL 1º AÑO  DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES,  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN DE AREQUIPA- 2019” 
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2.5  Objetivo General 

Analizar la relación de los factores determinantes de la elección vocacional y la 

satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes universitarios de 1o. Año de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

2.5.1  Objetivos Específicos 

- Describir la influencia de los factores determinantes de la elección vocacional de 

acuerdo a los aspectos generales de los estudiantes 

- Identificar el factor de la elección vocacional con mayor incidencia en la satisfacción 

con la carrera profesional de los estudiantes 

- Conocer la repercusión de los factores internos de la elección vocacional de acuerdo 

a las dimensiones de la satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes 

- Precisar el impacto que generan los factores externos de la elección vocacional de 

acuerdo a las dimensiones de la satisfacción con la carrera profesional de los 

estudiantes 

 2.6  Hipótesis 

Hi: A mayor nivel de satisfacción con la carrera profesional, mayor nivel de influencia 

de los factores determinantes internos y externos de la elección vocacional de los estudiantes 

universitarios de 1ro. Año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

H0: A mayor nivel de satisfacción con la carrera profesional, menor nivel de influencia 

de los factores determinantes internos y externos de la elección vocacional de los estudiantes 

universitarios de 1ro. Año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 
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2.7 Conceptualización de las Variables 

2.7.1 Factores Determinantes de la Elección  Vocacional 

La psicóloga Miriam López Mejía conceptualiza a la elección vocacional como un 

fenómeno multifactorial y de gran complejidad por lo que al llegar el momento en que el 

individuo debe realizar dicha elección es influenciado por motivos inconscientes, capacidades, 

actitudes, intereses, aptitudes, inteligencia y habilidades para tomar una de las decisiones más 

importantes de su vida: ¿a qué se dedicará el resto de su vida?, tomando en cuenta que, no sólo 

es un compromiso con uno mismo, sino también forma parte del vínculo de pertenencia a 

nuestro entorno sociocultural. Igualmente, implica la responsabilidad de regresar algo a la 

comunidad que nos rodea. (López M.2008) 

2.7.2  Satisfacción con la Carrera Profesional  

Vildoso J. (2002) considera que, "Es el estado afectivo que surge en el estudiante 

provocado por la automotivación y motivación que recibe de su entorno respecto a la carrera 

elegida que va de acuerdo a sus intereses, preferencias y expectativas, causando en él, conductas 

positivas como el esfuerzo de mejorar cada día más, buscar actualizarse continuamente, 

participar en las innovaciones, cumplir con sus trabajos y buscar soluciones a los problemas que 

afectan al desarrollo de su profesión". 

lllesca Pretty M. y col. (2003) expone que, "Por ser la satisfacción un fenómeno que 

proviene de la persona, de su percepción, de sus intereses y a pesar de presentar limitaciones en 

su investigación, ha demostrado ser un indicador para evaluar calidad". 
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 2.8  Operacionalización de las Variables  

2.8.1 Variable 1: Factores Determinantes de la Elección Vocacional 

Variable 
Sub 

Variable 
Indicador Sub Indicador Medidor 

F
ac

to
re

s 
de

te
rm

in
an

te
s 

de
 la

  e
le

cc
ió

n 
vo

ca
ci

on
al

 

A
sp

ec
to

s 
  

 

Aspectos 

Generales 

 Edad 

 

 

 Hasta 16 

 17 

 18  

 19 a más 

 Sexo 
 Masculino 

 Femenino 

 Carrera Profesional 

 Trabajo  Social 

 Turismo y 

Hotelería 

 Antropología 

 Historia 

 Sociología 

F
ac

to
re

s 
in

te
rn

os
 

Aptitudes 

 Compatibilidad con la carrera 

 Conocimiento de la carrera  

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 

Intereses 

 Gusto por la profesión 

 Única opción 

 Buen trabajo 

 Crecimiento profesional  

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 

Valores 

 Valores aprendidos 

 Forma de vida 

 Libertad de acción 

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 

Personalidad 

 Carácter 

 Forma de ser 

 Seguridad 

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 

Identidad 

 Con las actividades de tu carrera 

 Con las personas que ejercen tu 

carrera 

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 
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F
ac

to
re

s 
D

et
er

m
in

an
te

s 
de

 la
 E

le
cc

ió
n 

V
oc

ac
io

na
l 

F
ac

to
re

s 
ex

te
rn

os
 

Prestigio social 

 Reconocimiento social 

 Está de moda 

 Estatus económico 

 Posición social 

 Amplio campo laboral 

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 

La familia 

 Presión familiar 

 Apoyo familiar 

 Ser orgullo para la familia 

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 

Estereotipo 

sociales 

 Puestos de poder 

 Adecuada para tu sexo 

 Faltan profesionales 

 Pocos riesgos laborales 

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 

Ubicación 

geográfica 

 Accesibilidad 

 Oportunidades laborales en el lugar 

de residencia   

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 

Oportunidades 

 Estudio y trabajo al mismo tiempo 

 Crecimiento profesional 

 

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 

Económicos 

 Accesible  

 Seguridad económica 

 Al alcance  familiar 

 Independencia económica 

 

 Alto  

 Moderado  

 Bajo 
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2.8.2  Variable 2: Satisfacción con la Carrera Profesional   

Variable Sub variable Indicador Sub Indicador Medidor 
Sa

ti
sf

ac
ci

ón
 c

on
 la

 c
ar

re
ra

 p
ro

fe
si

on
al

 

D
im

en
si

on
es

 d
e 

la
 S

at
is

fa
cc

ió
n 

co
n 

la
 C

ar
re

ra
 P

ro
fe

si
on

al
 

Enseñanza y 
aprendizaje 

 Plan de estudios 
 Nivel de 

exigencia 
 Sistema de 

evaluación 
 Metodología de 

enseñanza 
 Interrelación con 

los docentes 
 Saberes y 

valores del 
docente 

 Optimo 

 Moderado 

 Insatisfecho 

Seguridad 

 Calificaciones 
 Conocimientos 
 Demanda laboral 

de la carrera 
 Desempeño que 

tendrás 

 Optimo 

 Moderado 

 Insatisfecho 

Pertenencia 

 Con tu profesión 
 Reconocimiento 

de docentes 
 Imagen de tu 

carrera 
 Prestigio de tu 

carrera 
 

 Optimo 

 Moderado 

 Insatisfecho 

Estima 

 La universidad 
 Profesores 
 Compañeros 
 Familia 

 

 Optimo 

 Moderado 

 Insatisfecho 

Autorrealización 

 Hacer lo que 
realmente deseas 

 Adquirir 
conocimientos 

 Autonomía 
 Futuro 

profesional 

 Optimo 

 Moderado 

 Insatisfecho 
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2.9  Diseño Metodológico  

2.9.1 Tipo, Nivel y Diseño de la investigación 

A. Tipo y Nivel. Es correlacional, porque se tiene como propósito conocer la relación 

que existe entre dos o más conceptos en un contexto determinado. (Fernandez & Pilar, 

2010)  Lo que se buscara es encontrar la relación entre los factores determinantes 

(internos y externos) de la elección vocacional y la satisfacción con la carrera profesional 

de los estudiantes universitarios de 1o. Año de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales; así como también se hará la comparación de resultados. 

B. Diseño. No experimental de corte transversal, porque se recolectará datos en un solo 

momento, en un tiempo único, su propósito es analizar la relación entre las variables y 

medir el nivel de satisfacción con la carrera profesional elegida de acuerdo a sus 

dimensiones, de los estudiantes universitarios de 1o. Año de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales.  

C. Enfoque. El enfoque que se empleará será cuantitativo dado que se utilizarán 

instrumentos estadísticos y matemáticos  para la recolección y posterior análisis de datos 

para responder a las preguntas de investigación planteadas inicialmente y así poder 

probar o rechazar la hipótesis establecida. 
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2.9.3 Técnicas e instrumentos 

A. Técnicas. 

a. Escala de elección vocacional. Instrumento el Test que permite medir el nivel de 

influencia de los factores determinantes de la elección vocacional de acuerdo a la carrera 

profesional elegida por los estudiantes universitarios de 1o. Año de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales,  consiste en 24 ítems, donde 11 son de los factores internos 

que se basan en la identidad, valores, intereses, personalidad, aptitudes  y 13 de los 

externos  que tienen que ver con la familia, el prestigio social, estereotipos, ubicación 

geográfica, oportunidades y economía. Con una duración: 10 min compuesto.        

Basado en el cuestionario de “Factores detrás de la elección de una carrera 

universitaria”, modificado por Violeta Marja Gonzales Ochoa y Janet Montoya Resenos, 

en la tesis de Licenciada en Psicología Educativa, Factores internos y externos y grupos 

de referencia que intervienen en la elección de carrera profesional en estudiantes de 

sexto año de bachillerato. 

b. Escala de satisfacción con la carrera profesional elegida. El instrumento el test 

que permite medir el nivel de satisfacción con la carrera profesional elegida de acuerdo 

a sus dimensiones por los estudiantes universitarios de 1o. Año de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales, consta de 40 ítems, con cinco dimensiones: enseñanza y 

aprendizaje 15 ítems del 1 al 15, seguridad 7 ítems del 16 al 22, pertenencia 6 del 23 al 

29, estima 6 del 30 al 35 y por último autorrealización que consta de 5 ítems del 36 al 

40 con una duración de 10 a 15 minutos. Basado en Inventario de satisfacción de la 

profesión elegida, autora Mgr.Yesahel Vildoso Colque  en 1998. El SEUE, un 
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instrumento para conocer la satisfacción de los estudiantes universitarios con su 

educación, autores Samuel Gento Palacios y Mireya Vivas Garcia en el 2003.  

c. Encuesta. Como instrumento el cuestionario compuesto por 11 preguntas cerradas 

permitirá describir los aspectos generales de los estudiantes universitarios del 1ª. año de 

estudios de las cinco Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias Históricos 

Sociales de la UNSA. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE 

ELECCIÓN 

VOCACION

AL 

Test 

Permitirá precisar los factores determinantes 

de la elección vocacional de acuerdo a la 

carrera profesional elegida por los estudiantes 

universitarios de 1o. Año de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales de la UNSA. 

ESCALA DE 

SATISFACCI

ÓN CON LA 

CARRERA 

PROFESION

AL 

Test 

Permitirá medir de manera cuantitativa los 

niveles de satisfacción con la carrera 

profesional de acuerdo a sus dimensiones, de 

los estudiantes universitarios del 1o. Año de 

estudios de las cinco Escuelas Profesionales de 

la Facultad de Ciencias Históricos Sociales de 

la UNSA.  

ENCUESTA Cuestionario 

Permitirá describir los aspectos generales de 

los estudiantes universitarios del 1o. Año de 

estudios de las cinco Escuelas Profesionales de 

la Facultad de Ciencias Históricos Sociales de 

la UNSA. 
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B. Estrategia de Recolección y Procesamiento de Información 

Al ser una investigadora egresada de esta casa superior de estudios y de la 

Facultad Ciencias Histórico Sociales, se cree oportuno y accesible a la población a 

investigar considerando solicitar a la autoridad competente el permiso correspondiente. 

Se aplicará en forma simultánea los instrumentos para evitar posibles interferencias de 

invalidez interna como la influencia a responder en un determinado sentido, ocultar 

informaciones, u otros. 

2.9.4  Planteamiento Operacional 

A. Ámbito de Estudio 

Ubicación Espacial: Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales. 

B. Unidad de Estudio 

Estudiantes de 1o. año de estudios del año académico 2019 de las cinco escuelas 

profesionales de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la  Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. Son jóvenes, adolescentes varones y mujeres, con edades 

que oscilan entre 16 y 20 de edad y que provienen de diferentes partes del Perú. 

C. Universo y Muestra 

Estudiantes ingresantes del año académico 2019 de las cinco escuelas 

profesionales, 100% de matriculados. 

a. Universo. 351 estudiantes. 

b. Muestra. 183  estudiantes. 
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c. Tipo de muestra. Muestreo probabilístico aleatorio simple porque todos los 

miembros de la población serán incluidos en la lista y luego se seleccionará al azar el 

número deseado de sujetos. 

d. Características de la muestra. 

Sexo : Varones y Mujeres 

Edad : 16 a 22 

 

e. Formula  

Universo (N) =  351 estudiantes 

Nivel de confianza (NC) = 95% (0.95) 

t = 1.96 

Error de estimación (B) = 5% (0.05) 

p = 0.5 

q = 0.5 

k= 5% (0.05) 

n = 
𝑧2(N) (p.q)(N −1) 𝑘2 + 𝑧2 (p.q)      

n = 
1.962(351) (0.5)(0.5)(351−1) (0.05)2 + 1.962 (0.5)(0.5)  

n = 
3.8416 (351) (0.25)(350) (0.0025) + 3.8416 (0.25)     

n = 
3.8416 (87.75)0.875 + 0.9604  

n = 
337.10041.8354  

n =  183 

Entonces = 183351 → 0.5242165242 
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 Antropología = 35*0.5242165242 = 18 

 Historia =  42*0.5242165242 = 22 

 Sociología = 79*0.5242165242 = 41 

 Trabajo social = 90*0.5242165242 = 47 

 Turismo y hotelería = 105*0.5242165242 = 55 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4 Tiempo de duración de la investigación 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de 6 meses aproximado. 

2.10  Viabilidad 

2.10.1 Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación es viable ya que se cuenta, con la autorización y 

apoyo de las diferentes direcciones de las escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias 

Históricos Sociales, así como también con el apoyo de los docentes que laboran en dichas 

escuelas de la Universidad Nacional de San Agustín,  quienes permiten el acceso hacia los 

estudiantes de 1o año, brindando las facilidades del caso. Así mismo existe la buena disposición 

de los estudiantes en colaborar para la presente investigación. 

 

NO DE ESTUDIANTES 

Escuela profesional Universo Muestra 

Antropología 35 18 

Historia 42 22 

Sociología 79 41 

Trabajo Social 90 47 

Turismo y hotelería 105 55 

TOTAL 351 183 
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2.10.2 Viabilidad económica. 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que será autofinanciada por la bachiller investigadora. Así mismo, se cuenta con los 

recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 

2.10.3 Viabilidad técnica. 

La bachiller de Trabajo Social, cuentan con experiencia en proyectos de Investigación 

la misma que se desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes cursos 

referidos al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las mismas que sirvieron de 

entrenamiento y contrastación teórico-práctica. 
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2.11 Cronograma 

  2019 

N° 
 
 

                             
TIEMPO 

 
ACTIVIDAD 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE  NOVIEM. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 
delimitación 
del tema 

X X                      
 

2 Revisión 
bibliográfica 

 X X X X X X X                
 

3 Elaboración del 
diseño de 
investigación  

    X X X X X               
 

4 Sistematización 
del marco 
teórico 

   X X X X X X X X X            
 

5 Elaboración de 
instrumentos 
de recolección 
de datos 

         X X X X X X X        

 

6 Aplicación del 
instrumento de 
recolección de 
datos 

                X X      

 

7 Interpretación 
de datos 

                  X X    
 

8 Presentación 
final de la 
investigación  

                    X X  
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  2.12 Presupuesto 

RUBRO 
DESCRIPCIÓN DE 

GASTOS 
MENSUAL 

Nº DE 

MESES 

TOTAL DE 

GASTOS 

Equipo 

Ejecutor 

Gastos de movilidad 

(transporte público) 
S/.  30.00 5 S/. 150.00 

Materiales 

Papel A-4 S/.  13. 00 2 S/.  26.00 

Impresiones S/.  20.00 3 S/.  60.00 

Fotocopias S/.  10.00 5 S/.  50.00 

Anillados borradores y 

correcciones 
S/. 60.00 2 S/. 120.00 

Material de Escritorio S/.  15.00 4 S/. 60.00 

Empastados S/. 150.00 1 S/. 150.00 

Equipos básicos. 

Infraestructura 

requerida 

- - - 

SUB TOTAL    S/. 616.00 

GASTOS OPERATIVOS 

Proyecto de 

Investigación 

Obtención de 

información 

bibliográfica 

S/. 20.00 2 S/.  40.00 

Internet y adquisición 

de textos 
S/.  35.00 3 S/.  105.00 

SUB TOTAL S/.  145.00 

Imprevistos 10% S/.  76.10 

TOTAL DE GASTOS S/. 837.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 3.1 Presentación de resultados  
 
 
Gráfico N0 1 
Carrera profesional  según sexo de los estudiantes  

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1° año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

Interpretación: 

En el gráfico N0 1 que corresponde  a la carrera profesional  según sexo de los 

estudiantes,  observamos que el 66,7% de estudiantes de la carrera de Antropología, el 40,9% 

de Historia, el 63,4% de Sociología, el 87,2% de Trabajo Social y el 81,8% de Turismo y 

Hotelería son de sexo femenino, seguidamente de un 59,1% de Historia que son de sexo 

masculino y finalmente  del total de estudiantes encuestados el 72,7% son de sexo femenino. 

Los intereses son “la punta iceberg” de la elección vocacional; debajo de esto, 

encontramos las motivaciones inconscientes, los motivos son los que impulsan la conducta y 

suelen ser inconscientes y tienen su raíz en los motivos y necesidades de carácter emocional 
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y dinámico. Por otro lado los estereotipos de género que siguen teniendo un gran impacto en 

el ámbito profesional, las normas sociales y los prejuicios inconscientes contribuyen a que la 

brecha entre hombres y mujeres, lejos de cerrarse, sea todavía una asignatura pendiente en el 

entorno social, académico, laboral. (Corresponsables, 2017) 

De lo expuesto se puede concluir que las carreras profesionales de la Facultad 

enmarcan un perfil basado en el conocimiento social, histórico, cultural y humanístico que 

desde tiempos remotos han estado vinculados a la mujer, es decir las mujeres, “el sexo débil”, 

son las que se avocan y se desenvuelven mejor al servicio de la sociedad, esto justifica  que 

desde tiempos atrás los estudiantes de estas carreras han sido mayormente mujeres, pese a 

que hoy en día esto ha venido cambiando como el caso de la escuela de Historia, aumentando 

el ingreso de estudiantes varones, las demás carreras y más aún Trabajo Social mantienen un 

bajo porcentaje de estudiantes varones, esto porque la sociedad ha catalogado a las carreras 

de humanidades  como carreras  orientadas a mujeres, con una labor filantrópica, humanística 

de identidad y compromiso con la sociedad y la cultura que más identifica a la mujer.  

Es por ello que en las familias direccionan a los varones a estudiar carreras como 

ingenierías, o carreras técnicas que vayan entre comillas con el perfil de un varón, a pesar de 

que los intereses y aspiraciones son la cumbre de la elección vocacional, por la que los 

estudiantes se inclinan por una u otra carrera sin importar el sexo que tengan.  

  

http://www.corresponsables.com/actualidad/laboral/empresas-poner-fin-brecha-salarial
http://www.corresponsables.com/actualidad/laboral/empresas-poner-fin-brecha-salarial
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 Gráfico N0 2 
 Carrera profesional según edad de los estudiantes 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1° año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
 
 

Interpretación: 

En el gráfico N0 2 que corresponde a la carrera profesional según  la edad del 

estudiante, se obtuvo que el 22,3% de los estudiantes de Antropología, 36,4% de Historia, 

48,8% de Sociología, 44,7% de Trabajo Social y el 38,2% de Turismo y Hotelería, tienen 18 

años de edad, seguido de un 33,3% de estudiantes de Antropología que tienen entre 17 y 19 

años de edad, finalmente del total de estudiantes encuestados el 40,4% tienen 18 años de 

edad. 

La adolescencia tardía inicia a los 17 y 18 años, donde el estudiante se siente más  

seguro y se encuentra  superando su crisis de identidad, empieza a tener más control de las 

emociones, tiene más independencia y autonomía. (Papalia, D; 2001) Una persona con gran 
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motivación de logro quizás iniciará tempranamente tareas vocacionales, presentará mayor 

preocupación por la elección.  

Por lo tanto se puede concluir que en la etapa de la adolescencia se toman diferentes 

decisiones, pero una de las más importantes y trascendentales es la elección vocacional, que 

si bien es cierto es un proceso que empieza en la niñez, es en la adolescencia tardía donde se 

acentúa más, como es el caso de los estudiantes de la Facultad, esto provocado por  los 

intereses, deseos, sueños y motivaciones que despierta en cada uno de  los  estudiantes, así 

como también gracias al entorno en el que se han desarrollado, tales como la familia, los 

amigos, las oportunidades y la condición económica han determinado oportunamente la 

elección vocacional.; en otras palabras entre los 17 y 19 años de  vida los adolescentes han  

empezado  a tomar rumbo, con dudas, inquietudes, miedos e inseguridades que con el 

transcurrir del tiempo irán absolviendo. 
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Tabla N0 3 
Escuela  profesional según los beneficios de la ley universitaria que incrementan la 

satisfacción con la carrera elegida del estudiante 

 

Beneficios  

Total 

Condiciones 
básicas de 

calidad 

Docentes más 
calificados y 

mejor 
preparados 

Acceso a 
una bolsa 

de 
trabajo 

Aprender 
un 

segundo 
idioma 

Todas las 
anteriores 

C
ar

re
ra

 p
ro

fe
si

on
al

 d
el

 e
st

ud
ia

nt
e Antropología F 0 4 3 1 10 18 

% 0,0% 22,2% 16,7% 5,5% 55,6% 100,0% 

Historia F 2 4 3 1 12 22 

% 9,1% 18,2% 13,7% 4,5% 54,5% 100,0% 

Sociología F 3 6 4 6 22 41 

% 7,3% 14,6% 9,8% 14,6% 53,7% 100,0% 

Trabajo 
Social 

F 2 8 2 4 31 47 

% 4,3% 17,0% 4,3% 8,5% 65,9% 100,0% 

Turismo y 
Hotelería 

F 8 3 3 11 30 55 

% 14,5% 5,5% 5,5% 20,0% 54,5% 100,0% 

Total F 15 25 15 23 105 183 

% 8,2% 13,7% 8,2% 12,6% 57,4% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1° año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
 
 

Interpretación: 

En la tabla N0 3, que corresponde a la escuela  profesional según los beneficios de 

la ley universitaria que incrementan la satisfacción con la carrera del estudiante, podemos 

observar que el  55,6% de los estudiantes de la carrera de Antropología, el 54,5% de 

Historia, el 53,7% de Sociología, el 65,9% de Trabajo Social y el 54,5% de Turismo y 

Hotelería consideran que los cuatro beneficios que son: condiciones básicas de calidad, 

docentes calificados y mejor preparados, acceso a una bolsa de trabajo y aprender un 

segundo idioma incrementan su satisfacción con la carrera profesional, finalmente el 57,4% 

del total de estudiantes encuestados manifiestan lo mismo, siendo los más relevantes el de 

tener docentes calificados y mejor preparados con el 13,7% y aprender un asegundo idioma 

con el 12,6%. 
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La ley universitaria 30220 lo dice “los jóvenes son el centro de la Reforma 

Universitaria”, significa que todos los cambios se han hecho pensando en ellos, en brindarles 

un servicio educativo de calidad que los impulse a alcanzar sus sueños y metas.  

De lo expuesto se puede concluir que los cambios presentes en la ley No 30220, 

influyen en la satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes de primer año, esto 

porque cada vez, se busca una educación de mejor calidad, con docentes más calificados y 

mejor preparados, con un acceso abierto a una bolsa de trabajo, mediante los convenios que 

la universidad concrete con las empresas y como uno de los más relevantes aprender un 

segundo idioma, que abrirá puertas y oportunidades a los futuros profesionales; todo esto 

con el objetivo de garantizar el aprendizaje y desenvolvimiento de los mismos.  

Desde julio del 2014 la universidad se viene alineando a dicha ley que ha hecho que 

los  estudiantes se identifiquen, se sientan parte de la misma y participen de las actividades 

propias de la carrera y universidad para llegar a concluir de una manera satisfactoria la 

carrera profesional.  
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Gráfico N0 4 
Escuela profesional según cambio o abandono de la carrera profesional  

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

Interpretación: 

En el gráfico N0 4 que corresponde a la  escuela profesional según cambio o abandono 

de la carrera, se obtuvo que el 77,8% de la carrera de Antropología, el 63,6% de Historia, el 

68,3% de Sociología, el 76,6% de Trabajo Social y el 83,6% de Turismo y Hotelería no 

piensan cambiarse ni abandonar la carrera que se encuentran estudiando, finalmente del total 

de estudiantes encuestados el 75,4% indican lo mismo y el 24,6% manifiestan que sí piensan 

abandonar o cambiarse de carrera.  

Angulo J. (2008) describe a la satisfacción con la  carrera elegida, como grado de 

contento de la persona, permitiendo al estudiante estar dispuesto favorablemente para un 

buen rendimiento. Según Gutiérrez H. (2008), plantea que la insatisfacción con la carrera 

elegida depende en la mayoría de las situaciones de la actitud de cada individuo, esta se elige 
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cuando se mezclan los valores personales con los valores profesionales, los segundos al ser 

fomentados durante la formación inicial. 

 En la Facultad de Ciencias Histórico Sociales,  pese a que existe un 75,4% de 

estudiantes que no piensan cambiarse ni abandonar la carrera, porque están convencidos y 

muy seguros de lo que eligieron estudiar, conformes con la enseñanza y aprendizaje, con el 

apoyo que la universidad les brinda, con su entorno familiar y social; existe un preocupante 

24,6% que sí piensa hacerlo y esto lleva a reflexionar respecto a que si el estudiante no logra 

sentirse contento con su estado actual académicamente hablando, va estar  insatisfecho, 

también existe la posibilidad que los estudiantes hayan  tomado una decisión errónea en 

cuanto  a la elección vocacional sin saber, qué es lo que quieren y por ultimo algunos 

estudiantes usan carreras a las que alcanza su puntaje como puente para seguir o intentar 

estudiar otra carrera ya estando dentro de la universidad.   
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Gráfico N0 5 
Edad  del estudiante según  nivel de influencia de los factores determinantes de 

la elección vocacional  

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1° año de la Facultad de Ciencias 
Históricos Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, 
Arequipa 2019. 

 
 

Interpretación: 

 Según el gráfico N0 5 que corresponde a la edad  del estudiante según  nivel de 

influencia de los factores determinantes de la elección vocacional, podemos observar que el 

12,6% de estudiantes que tienen 17 años, el 32,8% de los que tienen 18 años, el 22,4% de  los 

que tienen 19 años, el 7,7% que tienen  20 años, el 4,9% de los que tienen 21 años y el 2,2% 

que tienen de 22 a más años, presentan un nivel moderado, finalmente del total de estudiantes 

encuestados el 82,5% presenta un nivel moderado de influencia de los factores determinantes 

de la elección vocacional.  

La teoría de Ginzberg plantea que los intereses cambian y evolucionan con la edad, 

así las teorías actuales del desarrollo vocacional postulan que las conductas de la elección 

maduran a medida que el individuo crece. Este relaciona el yo en funcionamiento con el 
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desarrollo del proceso de elección, identificando algunas de las tareas que enfrenta el 

adolescente al decidir una vocación, especificando las presiones que dificultan el 

cumplimiento de estas tareas, y describiendo los apoyos disponibles para soportar las 

presiones. Los estudiantes presentan un nivel moderado, que se entiende como el grado 

intermedio y aceptable de intervención que han tenido los factores internos y externos en el 

proceso de elección vocacional. 

En tanto se puede comprobar que la elección vocacional de los estudiantes ha sido 

responsable y dentro de contexto, especialmente en los que tienen 18 y 19 años de edad, ya 

que han alcanzado cierto grado de madurez y por ende les permitió elegir su vocación 

buscando un equilibrio entre sus propios intereses, aptitudes, valores que poseen, sin dejar de 

lado aspectos de su mundo externo, como la economía, la familia, el prestigio de la carrera, 

los estereotipos, las oportunidades que de una manera u otra han limitado o reforzado la 

elección del estudiante. 
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Gráfico N0 6 
Sexo de los estudiantes según nivel de influencia de los factores determinantes de la 

elección vocacional  

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1° año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 
2019. 

 
Interpretación:  

En el gráfico N0 6 que corresponde al sexo de los estudiantes según nivel de influencia 

de los factores determinantes de la elección vocacional, se puede observar que el 19,7% de 

los varones y el 59,0% de las mujeres tienen un  nivel moderado, finalmente del total de 

estudiantes encuestados el 78,7% presentan de la misma manera un nivel moderado. 

La elección vocacional es una decisión que marca el futuro de una persona y que, 

además, tiende a complejizarse en la medida en que no “siempre se lleva a cabo en función 

de la vocación de quien toma esta decisión, ya que en ésta suelen intervenir ciertos factores, 

ya sean éstos internos o externos al sujeto que pueden llegar a influir”. (Mendoza, 1994).  

Los estudiantes presentan un nivel moderado que se entiende como el grado intermedio y 
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aceptable de intervención que han tenido los factores internos y externos en el proceso de 

elección vocacional. 

De lo expuesto se puede afirmar que los estudiantes alcanzan un nivel moderado de 

influencia y ambos sexos han sido responsables y consecuentes en este proceso de elección 

vocacional, dicha elección toma mayor presión y posesión en la adolescencia, por ser de gran 

importancia en la vida de la persona que involucra aspectos muy internos como las aptitudes, 

valores, personalidad, que si bien es cierto no bastan  en una sociedad tan compleja, dinámica, 

exigente y competitiva donde el adolescente se ve obligado a otorgarle un espacio 

determinante al factor económico, a los prejuicios impregnados en la sociedad, como los que 

dicen que si la carrera que han pensado estudiar es propio de un  varón o una mujer, la presión 

familiar que refuerza o reprimen los deseos de los adolescentes, claro está  que estos factores 

no son ajenos en esta decisión de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

  

Gráfico N0 7 
Carrera profesional según nivel de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional  

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias 
Históricos Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, 
Arequipa 2019. 
 
 

Interpretación:  

En el gráfico N0 7 que corresponde a la carrera profesional según nivel de influencia 

de los factores internos de la elección vocacional, podemos observar que el 59,1% de la 

carrera de Historia, el 56,1% de Sociología, presentan un nivel moderado, seguidamente del 

55,6% de Antropología,  el 57,4% de Trabajo Social y el 65,5% de  Turismo y Hotelería 

presentan un nivel alto, finalmente el 54,1% del total de estudiantes encuestados presenta un 

nivel alto de influencia.   

Según la Teoría de la elección vocacional basadas en el concepto de “sí mismo” (self); 

donde el sí mismo es lo que la persona “es”, entendiendo así al “yo” como las características 

personales del individuo tal y como él las ve, en tanto que el “mí” refleja la reacción de los 

otros ante el individuo. Entonces, a lo largo de su vida descubre que hace algunas cosas bien 

5.
6%

4.
5%

0% 0% 1.
8%

38
.9

%

59
.1

%

56
.1

%

42
.6

%

32
.7

%

55
.6

%

36
.4

% 43
.9

%

57
.4

% 65
.5

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

A N T R O P O L O G Ì A H I S T O R I A S O C I O L O G Ì A T R A B A J O  
S O C I A L

T U R I S M O  Y  
H O T E L E R Ì A

CARRERA PRPFESIONAL

BAJO MODERADO ALTO



65 
 

  

y obtiene de ellas un sentido de satisfacción y gratificaciones por parte de los otros. (Crites,J. 

1974) Los estudiantes tienen un nivel alto de influencia de los factores internos, lo que indica 

que existe un  grado óptimo y relevante de intervención que han tenido los factores internos 

en el proceso de elección vocacional. 

Por lo tanto se puede deducir que los estudiantes de la Facultad han considerado 

altamente los factores internos que les ha permitido elegir la carrera que hoy estudian. 

Mientras que en Antropología, Trabajo Social, Turismo y Hotelería los estudiantes se sienten 

más seguros y convencidos con la carrera que estudian, ya que previo a la elección han 

analizado conscientemente sus aptitudes, intereses, personalidad, identidad y valores que 

poseen lo cual los define a cada uno de ellos. Por otro lado los estudiantes de la carrera de 

Historia y Sociología, se visualizan menos seguros de los que eligieron, esto se debe a que  

no todos los adolescentes toman una decisión consciente, en que  su futuro depende de ellos 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

  

Gráfico N0 8 
Carrera  profesional según nivel de influencia de los factores externos de la elección 

vocacional  

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 
2019. 

 
 
Interpretación: 

En el gráfico N0 8 que corresponde a la carrera  profesional según nivel de influencia 

de los factores externos de la elección vocacional, podemos ver que el 88,9% de la carrera 

de Antropología, el 81,8% de Historia, el 78,0% de Sociología, el 91,5% de Trabajo Social 

y el 78,2% de  Turismo y Hotelería presentan un nivel moderado, finalmente el 83,1% del 

total de estudiantes encuestados presentan un nivel moderado de influencia.   

Vygotsky habla de un proceso de internalización que  lo llamó “Ley genética general 

del desarrollo psíquico (cultural)”, donde el principio social está sobre el principio natural-

biológico, por lo tanto las fuentes del desarrollo psíquico de la persona no están en el sujeto 

mismo sino en el sistema de sus relaciones sociales, en el sistema de su comunicación con 

los otros, en su actividad colectiva y conjunta con ellos. (Matos,J.  1996) lo que uqiere decir 
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que la elección vocacional de los estudiantes es modificada por el entorno sociocultural del 

estudiantes. Los estudiantes presentan un nivel moderado, que se  entiende como el grado 

intermedio y aceptable de intervención que han tenido los factores externos en el proceso de 

elección vocacional. 

De lo expuesto se desprende que si bien los estudiante de la Facultad no presentan en 

su mayoría un nivel alto de influencia de los factores externos tampoco tienen un nivel bajo, 

se mantienen en un nivel moderado, considerando que dentro de los aspectos externos han 

tomado en cuenta  la opinión, y el apoyo familiar, la condición económica de la familia, el 

prestigio social de la carrera que tiene ver con lo que se dice a su alrededor sobre la carrera,  

las oportunidades que le permitirán continuar y culminar la carrera; estos factores no son 

ajenos a la elección vocacional y de alguna u otra manera condicionan y modifican  dicha 

elección en la que debería primar los aspectos internos propios de la vocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

  

Tabla N0 9 
Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según el nivel de 

satisfacción con la carrera profesional  

 

Nivel de satisfacción con la 
carrera 

Total MODERADO ÓPTIMO 

N
iv

el
 d

e 
in

fl
ue

nc
ia

 d
e 

lo
s 

F
ac

to
re

s 
In

te
rn

os
 

Bajo 
F 3 0 3 

% 1,6% 0,0% 1,6% 

Moderado 
F 67 14 81 

% 36,6% 7,7% 44,3% 

Alto 
F 27 72 99 

% 14,8% 39,3% 54,1% 

Total F 97 86 183 

% 53,0% 47,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 
      
Interpretación 

En la tabla N0 9 que corresponde al nivel de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional según el nivel de satisfacción con la carrera profesional, podemos 

observar que del 44,3% de los estudiantes que han tenido un nivel de influencia moderado, 

el 36,6% ha logrado un nivel moderado de satisfacción, así como también del 54,1% de los 

estudiantes que han tenido un nivel de influencia alto, el 39,3%, han alcanzado un nivel 

óptimo de satisfacción. 

Según la Teoría de rasgos y factores de la elección vocacional, subrayan la relación 

entre las características personales de un individuo con su selección de una ocupación. 

Parsons en 1909, explicó que es un proceso de tres pasos: 1. Comprensión de sí mismo 2. 

Comprensión de las oportunidades laborales 3. Relación de hechos del primero con el 

segundo. Los estudiantes han tenido un nivel moderador y alto de influencia de los factores 

determinantes de la elección vocacional, lo que demuestra un nivel intermedio-aceptable y 
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optimo-relevante de intervención de los mismos, en consecuencia han logrado alcanzar un 

nivel moderado y óptimo de  satisfacción, que se produce cuando el estado académico 

formativo y los logros personales del estudiante coinciden y superan las expectativas del 

mismo. 

Por tanto se puede concluir que los estudiantes de la facultad en el proceso de elección 

vocacional han considerado las habilidades y la identidad que poseen en relación a la carrera, 

los valores que van de la mano con la profesión y  que los definen como personas, sus 

intereses, la personalidad que tienen; hoy en día estos factores mencionados   influyen 

claramente en el nivel de satisfacción con la carrera que experimentan los estudiantes del 

primer año de estudios, cumpliendo con algunas de las expectativas respecto a la carrera que 

decidieron estudiar. 
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Tabla N0 10 
Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según el nivel de 

satisfacción con la carrera profesional  

 

Nivel de satisfacción con la 
Carrera Profesional 

Total MODERADO  ÓPTIMO 
N

iv
el

 d
e 

in
fl

ue
nc

ia
 d

e 
lo

s 
F

ac
to

re
s 

E
xt

er
no

s 
Bajo 

F 11 3 14 

% 6,0% 1,6% 7,7% 

Moderado 
F 82 70 152 

% 44,8% 38,3% 83,1% 

Alto 
F 4 13 17 

% 2.2% 7,1% 9,2% 

Total F 97 86 183 

% 53,0% 47,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 
2019. 

 

Interpretación 

En la tabla N0 10 que corresponde al nivel de influencia de los factores externos de la 

elección vocacional según el nivel de satisfacción con la carrera profesional, podemos 

observar que del 83,1% de estudiantes que han tenido un nivel de influencia moderado, el 

44,8% ha logrado un nivel moderado de satisfacción y el 38,3% a alcanzado un nivel óptimo 

de satisfacción con la carrera elegida 

Vygotsky habla de un proceso de internalización que lo llamó “Ley genética general 

del desarrollo psíquico (cultural)”, donde el principio social está sobre el principio natural-

biológico, por lo tanto las fuentes del desarrollo psíquico de la persona no están en el sujeto 

mismo sino en el sistema de sus relaciones sociales, en el sistema de su comunicación con 

los otros, en su actividad colectiva y conjunta con ellos. (Matos,J.  1996) lo que quiere decir 

que los estudiantes en el proceso de elección vocacional, el contexto en el que se desarrollan 
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como la crianza familiar, la enseñanza que recibe, las oportunidades y los recurso económicos 

y materiales van a determinar qué carrera estudiar y cuál no; en otras palabra el entorno social 

y cultural hacen del estudiante lo que puede hacer, alcanza hacer, hasta donde llegan sus 

recurso y oportunidades.Los estudiantes han tenido un nivel moderado de influencia de los 

factores determinantes de la elección vocacional, lo que demuestra un nivel intermedio-

aceptable de intervención de los mismos, en consecuencia han logrado alcanzar un nivel de 

satisfacción moderado y óptimo que se produce cuando el estado académico, formativo y los 

logros personales del estudiante coinciden-superan con las expectativas del mismo. 

Por tanto podemos concluir que el nivel de satisfacción moderado y óptimo que 

alcanzan los estudiantes depende de un nivel moderado de intervención de los factores 

externos, que se basan en la presencia activa de la familia, con la orientación o presión que 

esta les brinda, el nivel económico que limita o facilita la educación, lo que se dice de las 

carrera profesionales, así como también lo que la sociedad cree que deberían hacer o seguir 

en la vida, las oportunidades y limitaciones que existen en el contexto en el que se 

desenvuelven. 
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Tabla N0 11 
Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según el nivel de 

satisfacción con la enseñanza y aprendizaje  

 

Nivel de enseñanza y aprendizaje 

Total INSATISFACCIÓN MODERADO ÓPTIMO 

N
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Bajo 
F 

0 3 0 3 

% 
0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Moderado 
F 

2 63 16 81 

% 
1,1% 34,4% 8,7% 44,3% 

Alto 
F 

0 42 57 99 

% 
0,0% 23,0% 31,2% 54,1% 

Total F 
2 108 73 183 

% 
1,1% 59,0% 39,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

Interpretación  

En la tabla N0 11 que corresponde al nivel de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional según el nivel de satisfacción con la enseñanza y aprendizaje, podemos 

ver que de los estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores 

internos de la elección vocacional, el 34,4% alcanza un nivel moderado de satisfacción en 

cuanto a la enseñanza y aprendizaje, seguido de los que estudiantes que han tenido un nivel 

alto de influencia de los factores internos el 31,2% ha alcanzado un nivel óptimo de  

satisfacción con la enseñanza y aprendizaje. 

Según Candelas, C. (2013), define aspectos académicos como la instrucción 

demostrada por los docentes, los métodos y técnicas de educación utilizadas por la plana 

docente de la universidad. Incluye variables que comprenden la idoneidad en la enseñanza 

impartida por los docentes, así como los programas de aprendizaje que tiene la entidad 

educativa, así como las diversas actividades deportivas que brinda la institución. Donde los 
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destinatarios son los alumnos, y su satisfacción se relaciona con la manera en que el proceso 

educativo y la institución misma atienden las expectativas, intereses y necesidades de este 

grupo particular. 

De lo anterior se puede deducir que el nivel de influencia de los factores internos tales 

como los intereses, valores, identidad, aptitudes y personalidad de la elección vocacional 

repercuten de manera directa y positiva en el nivel de satisfacción en cuanto a la enseñanza 

y aprendizaje que tiene que ver con el contenido de las asignaturas, el dominio y preparación 

de contenidos de los docentes, sistema de evaluación, metodología de enseñanza, interacción 

entre estudiantes y docentes, incorporación de las nuevas tecnologías, servicio social y tutoría 

de los docentes, lo que demuestra que los estudiantes que tuvieron en cuenta sus aspectos 

internos hoy en día responden de manera positiva en el desarrollo de su carrera profesional. 
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Tabla N0 12 
Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según el nivel de 

seguridad con la carrera profesional  

 

Nivel de Seguridad 

Total INSATISFECHO MODERADO ÒPTIMO 
N
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Bajo 
F 1 2 0 3 

% 0,5% 1,1% 0,0% 1,6% 

Moderado 
F 0 71 10 81 

% 0,0% 38,8% 5,5% 44,3% 

Alto 
F 0 47 52 99 

% 0,0% 25,7% 28,4% 54,1% 

Total F 1 120 62 183 

% 0,5% 65,6% 33,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 
2019. 

 

Interpretación 

En la tabla N0 12 que corresponde al nivel de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional según el nivel de seguridad con la carrera profesional, podemos observar 

que de los estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores internos 

de la elección vocacional, el 38,8% ha alcanzado un nivel moderado de satisfacción en cuanto 

a seguridad, seguido de los estudiantes que han tenido un nivel alto de influencia de los 

factores internos el 28,4% ha alcanzado un nivel óptimo de satisfacción en cuanto a 

seguridad. 

Según Vildoso J. (2002), describe que la necesidad de seguridad se refiere a la 

estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, temor y caos, estructura, orden, ley, 

límites etc. En el contexto académico, a medida que las necesidades de seguridad en los 
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estudiantes estén satisfechos; los jóvenes se orientaran a la búsqueda de necesidades 

crecientes de satisfacción. 

De lo anterior se puede concluir que los  factores internos tales como los intereses, 

valores, identidad, aptitudes y personalidad de la elección vocacional repercuten de manera 

directa y positiva en el nivel de satisfacción de la seguridad que tiene que ver con la 

conformidad de resultados y calificaciones, con los conocimientos adquiridos, con la buena 

preparación y buen desempeño que tendrá a futuro en un  espacio laboral, demostrando de 

esta manera que los estudiantes que han considerado en el proceso de elección vocacional los 

factores internos hoy en día se sienten seguros con la carrera que eligieron, satisfechos con 

los logros personales que hasta el momento están obteniendo. 
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Tabla N0 13 
Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según el nivel de 

pertenencia con la carrera elegida 

 

Nivel de Pertenencia 

Total INSATISFECHO ADECUADO ÒPTIMO 
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Bajo 
F 1 2 0 3 

% 0,5% 1,1% 0,0% 1,6% 

Moderado 
F 2 31 48 81 

% 1,1% 16,9% 26,3% 44,3% 

Alto 
F 0 10 89 99 

% 0,0% 5,5% 48,6% 54,1% 

Total F 3 43 137 183 

% 1,6% 23,5% 74,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 
2019. 

 

Interpretación 

 En la tabla N0 13 que corresponde al nivel de influencia de los factores internos de 

la elección vocacional según el nivel de pertenencia con la carrera elegida, podemos observar 

que de los estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores internos 

de la elección vocacional, el 26,3% ha alcanzado un nivel óptimo de satisfacción en cuanto 

a pertenencia, seguido de los estudiantes que han tenido un nivel alto de influencia de los 

factores internos el 48,6% ha alcanzado un nivel óptimo de satisfacción en cuanto a 

pertenencia. 

Necesidad de pertenencia entendida como todo aquello que lleva a la persona a buscar 

a otros para ser aprobado y querido; están relacionadas con los contactos sociales, afiliarse a 

grupos, tener conocidos, amigos cercanos, pertenecer a organizaciones, afecto, aceptación 
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social, recibir cariño, amor y de intimidad con un miembro del sexo opuesto. (Vildoso J. 

(2002) 

De lo anterior se puede deducir que los  factores internos tales como los intereses, 

valores, identidad, aptitudes y personalidad de la elección vocacional repercuten de manera 

directa y muy positiva, demostrando así que los estudiantes han logrado conocer más temas 

relacionados con la carrera, ser reconocidos por los docentes, compañeros y familiares, 

conocer espacios de desenvolvimiento a futuro, seguros de la elección vocacional que 

tuvieron, pretendiendo fortalecer o recuperar el prestigio y reconocimiento de la carrera que 

estudian, comprometidos e identificados con la profesión, universidad, y entorno que los 

rodea.  
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Tabla N0 14 
Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según el nivel  de 

estima de los estudiantes  

 

Nivel de Estima 

Total INSATISFECHO ADECUADO ÒPTIMO 

N
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Bajo 
F 0 2 1 3 

% 0,0% 1,1% 0,5% 1,6% 

Moderado 
F 2 63 16 81 

% 1,1% 34,4% 8,8% 44,3% 

Alto 
F 0 38 61 99 

% 0,0% 20,8% 33,3% 54,1% 

Total F 2 103 78 183 

% 1,1% 56,3% 42,6% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
 

 

Interpretación 

En la tabla N0 14 que corresponde al nivel de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional según el nivel de estima de los estudiantes, podemos observar que de los 

estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional, el 34,4% ha alcanzado un nivel moderado de satisfacción en cuanto a 

estima de los estudiantes, seguido de los que estudiantes que han tenido un nivel alto de 

influencia de los factores internos el 33,3% alcanza un nivel òptimo de satisfacción en cuanto 

a estima. 

Al respecto Vildoso J. (2002) expresa que, "Toda persona tiene la necesidad de recibir 

estima de los demás, incluye conceptos como: prestigio, reconocimiento, aceptación, 

diferencia, estatus, reputación y aprecio, que son elementos que le permite al individuo 

saberse digno de estar en compañía de los demás".  
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De lo anterior se puede deducir que los  factores internos tales como los intereses, 

valores, identidad, aptitudes y personalidad de la elección vocacional repercuten de manera 

directa y positiva, demostrando así que los estudiantes han logrado sentirse reconocidos por 

la institución y autoridades universitarias en cuanto a sus logros y desenvolvimiento y 

rendimiento académico, reconocimiento de los docentes, compañeros, entorno social y 

familiares, sintiéndose  en el camino correcto con el respaldo del entorno inmediato.  
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Tabla N0 15 
Nivel de influencia de los factores internos de la elección vocacional según el nivel 

de Autorrealización  

 

Nivel de Autorrealización 

Total INSATISFECHO ADECUADO ÒPTIMO 
N
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Bajo 
F 3 0 0 3 

% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Moderado 
F 2 56 23 81 

% 1,1% 30,6% 12,6% 44,3% 

Alto 
F 1 16 82 99 

% 0,6% 8,7% 44,8% 54,1% 

Total F 6 72 105 183 

% 3,3% 39,3% 57,4% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias 
Históricos Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo 
Social, Arequipa 2019. 

 
 

Interpretación 

En la tabla N0 15 que corresponde al nivel de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional según el nivel de autorrealización, podemos observar que de los 

estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional, el 30,6% alcanzan un nivel moderado de satisfacción en cuanto a 

autorrealización de los estudiantes, seguido de los que estudiantes que han tenido un nivel 

alto de influencia de los factores internos el 44,8% logra un nivel óptimo de satisfacción en 

cuanto a autorrealización. 

Según Vildoso J. (2002) manifiesta que, "los alumnos autorrealizados ven aumentada 

su autoestima cuando comparten sus conocimientos con los menos aplicados ayudándoles a 

descubrir sus talentos".  Entonces se puede afirmar que esta necesidad, engloba la necesidad 

de mostrar el máximo potencial innato, al satisfacer esta necesidad se llega a satisfacer todas 

las demás debido a que se ha encontrado el objeto de toda su vida. 
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De lo anterior se puede deducir que los  factores internos tales como los intereses, 

valores, identidad, aptitudes y personalidad de la elección vocacional repercuten de manera 

directa y positiva, demostrando así que los estudiantes se sienten capaces de hacer lo que 

verdaderamente quieren hacer, satisfechos con los conocimientos que van adquiriendo día a 

día, tienen autonomía en la realización de sus trabajos, tienen la capacidad de trabajar en 

equipo, y seguros del buen futuro profesional que les espera; sin perder su identidad, valores 

y compromiso con su sociedad. 
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Tabla N0 16 
Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según el nivel 

de satisfacción con la enseñanza y aprendizaje  

 

Nivel 

Total INSATISFECHO ADECUADO ÒPTIMO 

N
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s Bajo 

F 0 11 3 14 

% 0,0% 6,0% 1,6% 7,6% 

Moderado 

F 
1 90 61 152 

% 0,6% 49,2% 33,3% 83,1% 

Alto 

F 
1 7 9 17 

% 0,6% 3,8% 4,9% 9,3% 

Total F 2 108 73 183 

% 
1,2% 59,0% 39,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias 
Históricos Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo 
Social, Arequipa 2019. 

 

Interpretación  

En la tabla N0 16 que corresponde al nivel de influencia de los factores externos de la 

elección vocacional según el nivel de satisfacción con la enseñanza y aprendizaje, podemos 

ver que de los estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores 

externos de la elección vocacional, el 49,2% ha logrado  un nivel moderado de satisfacción 

en cuanto a la enseñanza y aprendizaje, seguido del 33,3% de los que estudiantes que han 

alcanzado un nivel de satisfacción óptimo  con la enseñanza y aprendizaje. 

Según Candelas, C. (2013), define aspectos académicos como la instrucción 

demostrada por los docentes, los métodos y técnicas de educación utilizadas por la plana 

docente de la universidad. Incluye variables que comprenden la idoneidad en la enseñanza 

impartida por los docentes, así como los programas de aprendizaje que tiene la entidad 

educativa, así como las diversas actividades deportivas que brinda la institución. Donde los 
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destinatarios son los alumnos, y su satisfacción se relaciona con la manera en que el proceso 

educativo y la institución misma atienden las expectativas, intereses y necesidades de este 

grupo particular. 

De lo anterior se puede deducir que el nivel de influencia de los factores externos 

tales como los la familia, la economía, los estereotipos sociales, prestigio de la carrera, 

oportunidades y ubicación geográfica, tienen un impacto muy  positivo en la satisfacción con 

la enseñanza y aprendizaje que hoy en día experimentan los estudiantes logrando así estar 

conformes con el contenido de las asignaturas, el dominio y preparación de contenidos de los 

docentes, sistema de evaluación, metodología de enseñanza, interacción entre estudiantes y 

docentes, incorporación de las nuevas tecnologías, servicio social y tutoría de los docentes.  
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Tabla N0 17 
Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según el nivel de 

seguridad  

 

Nivel de seguridad 

Total INSATISFECHO ADECUADO ÒPTIMO 
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Bajo 

F 0 12 2 14 

% 0,0% 6,6% 1,1% 7,7% 

Moderado 
F 1 101 50 152 

% 0,5% 55,2% 27,3% 83,0% 

Alto 
F 0 7 10 17 

% 0,0% 3,8% 5,5% 9,3% 

Total F 1 120 62 183 

% 0,5% 65,6% 33,9% 100,0% 
Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 
2019. 

 

Interpretación  

En la tabla N0 17 que corresponde al nivel de influencia de los factores externos de la 

elección vocacional según el nivel de seguridad con la carrera profesional, podemos observar 

que de los estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores externos 

de la elección vocacional, el 55,2% ha alcanzado un nivel moderado de satisfacción en cuanto 

a seguridad, seguido del 27,3% que ha alcanzado un nivel óptimo de satisfacción en  

seguridad. 

Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge un 

segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad personal, el orden, la estabilidad 

y la protección. Aquí se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y 

recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal. (Quintero, J.2007) 

En el contexto académico, a medida que las necesidades de seguridad en los estudiantes estén 

satisfechos; los jóvenes se orientaran a la búsqueda de necesidades crecientes de satisfacción. 
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De lo anterior se puede concluir que los  factores externos tales como la familia, los 

estereotipos sociales, el prestigio de la carrera, oportunidades y la economía de la elección 

vocacional tienen un impacto muy positivo en el nivel de satisfacción de la seguridad que 

tiene que ver con la conformidad de resultados y calificaciones, con los conocimientos 

adquiridos, con la buena preparación y buen desempeño que tendrá a futuro en un  espacio 

laboral, demostrando de esta manera que pese a que los estudiantes hayan tenido cualquier 

tipo de dificultad ya sea económica, familiar , geográfico, estereotipos sociales, hoy en día 

se sienten seguros con la carrera que eligieron, satisfechos con los logros personales que hasta 

el momento están obteniendo. 
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Tabla N0 18 
Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según el  nivel de 

pertenecía con la carrera elegida 

 

Nivel de pertenencia 

Total INSATISFECHO ADECUADO ÒPTIMO 
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Bajo 
F 0 5 9 14 

% 0,0% 2,7% 4,9% 7,7% 

Moderado 
F 2 36 114 152 

% 1,1% 19,7% 62,3% 83,1% 

Alto 
F 1 2 14 17 

% 0,5% 1,1% 7,7% 9,3% 

Total F 3 43 137 183 

% 1,6% 23,5% 74,9% 100,0% 
Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias 
Históricos Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, 
Arequipa 2019. 

 

Interpretación 

 En la tabla N0 18 que corresponde al nivel de influencia de los factores externos de 

la elección vocacional según el nivel de pertenencia con la carrera elegida, podemos observar 

que de los estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores externos 

de la elección vocacional, el 19,7%% ha alcanzado un nivel óptimo de satisfacción en cuanto 

a pertenencia, seguido de un 62,3% que han alcanzado un nivel òptimo de satisfacción en 

cuanto a pertenencia. 

Necesidad de pertenencia entendida como todo aquello que lleva a la persona a buscar 

a otros para ser aprobado y querido; están relacionadas con los contactos sociales, afiliarse a 

grupos, tener conocidos, amigos cercanos, pertenecer a organizaciones, afecto, aceptación 

social, recibir cariño, amor y de intimidad con un miembro del sexo opuesto. (Vildoso J. 

(2002) 
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De lo anterior se puede deducir que los  factores externos tales como la familia, los 

estereotipos sociales, el prestigio de la carrera, oportunidades y la economía de la elección 

vocacional tienen un impacto muy positivo, demostrando así que los estudiantes han logrado 

conocer más temas relacionados con la carrera, ser reconocidos por los docentes, compañeros 

y familiares, conocer espacios de desenvolvimiento a futuro, seguros de la elección 

vocacional que tuvieron, pretendiendo fortalecer o recuperar el prestigio y reconocimiento 

de la carrera que estudian, comprometidos e identificados con la profesión, universidad, y 

entorno que los rodea.  
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Tabla N0 19 
Nivel de  influencia de los factores externos de la elección vocacional según el nivel 

de estima  

 

Nivel de estima Total 

INSATISFECHO ADECUADO ÒPTIMO  
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Bajo 
F 1 9 4 14 

% 0,6% 4,9% 2,2% 7,7% 

Moderado 
F 1 87 64 152 

% 0,6% 47,5% 34,9% 83,0% 

Alto 
F 0 7 10 17 

% 0,0% 3,8% 5,5% 9,3% 

Total F 2 103 78 183 

% 
1,2% 56,2% 42,6% 

100,0
% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias 
Históricos Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, 
Arequipa 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla N0 19 que corresponde al nivel de influencia de los factores externos de la 

elección vocacional según el nivel de estima de los estudiantes, podemos observar que de los 

estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores externos de la 

elección vocacional, el 47,5% ha alcanzado un nivel moderado de satisfacción en cuanto a 

estima de los estudiantes, seguido de un  34,9% ha alcanzado un nivel òptimo de satisfacción 

en cuanto a estima. 

Al respecto Vildoso J. (2002) expresa que, "Toda persona tiene la necesidad de recibir 

estima de los demás, incluye conceptos como: prestigio, reconocimiento, aceptación, 

diferencia, estatus, reputación y aprecio, que son elementos que le permite al individuo 

saberse digno de estar en compañía de los demás".  
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De lo anterior se puede deducir que los  factores externos tales como la familia, los 

estereotipos sociales, el prestigio de la carrera, oportunidades y la economía de la elección 

vocacional generan un impactos muy positivo, demostrando así que los estudiantes han 

logrado sentirse reconocidos por la institución y autoridades universitarias en cuanto a sus 

logros y desenvolvimiento y rendimiento académico, reconocimiento de los docentes, 

compañeros, entorno social y familiares, sintiéndose  en el camino correcto con el respaldo 

del entorno inmediato.  
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Tabla N0 20 
Nivel de influencia de los factores externos de la elección vocacional según el nivel de 

autorrealización  

 

Nivel de Autorrealización 

Total INSATISFECHO ADECUADO ÒPTIMO 
N

iv
el

 d
e 

in
fl

ue
nc

ia
 d

e 
lo

s 
F

ac
to

re
s 

E
xt

er
no

s 

Bajo 
F 2 7 5 14 

% 1,1% 3,8% 2,7% 7,7% 

Moderado 
F 3 62 87 152 

% 1,6% 33,9% 47,5% 83,0% 

Alto 
F 1 3 13 17 

% 0,5% 1,6% 7,1% 9,3% 

Total F 6 72 105 183 

% 3,2% 39,3% 57,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias 
Históricos Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo 
Social, Arequipa 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla N0 20 que corresponde al nivel de influencia de los factores externos de la 

elección vocacional según el nivel de autorrealización, podemos observar que de los 

estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores externos de la 

elección vocacional, el 33,9% ha alcanzado un nivel moderado de satisfacción en cuanto a 

autorrealización de los estudiantes, seguido de un  44,8% que ha  alcanzado un nivel óptimo 

de satisfacción en cuanto a autorrealización. 

La necesidad de autorrealización se encuentra en la cima de la jerarquía; responde a 

la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació para hacer”, es decir, 

es el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma 

una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe pintar, y un 

poeta debe escribir. (Quintero, J.2007) 
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 De lo anterior se puede deducir que los  factores externos tales como la familia, los 

estereotipos sociales, el prestigio de la carrera, oportunidades y la economía de la elección 

vocacional generan un impacto muy positivo, demostrando así que los estudiantes se sienten 

capaces de hacer lo que verdaderamente quieren hacer, satisfechos con los conocimientos 

que van adquiriendo día a día, tienen autonomía en la realización de sus trabajos, tienen la 

capacidad de trabajar en equipo, y seguros del buen futuro profesional que les espera; sin 

perder su identidad, valores y compromiso con su sociedad. 
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Tabla N0 21 
Factores determinantes de la elección vocacional    

 
 

Nivel 

Total  BAJO MODERADO ALTO 
F

ac
to

re
s 

de
te

rm
in

an
te

s 
de

 la
 

el
ec

ci
ón

 v
oc

ac
io

na
l Factores 

internos 
F 2 41 50 93 

 % 1,1% 22,4% 27,3% 50,8% 

Factores 

externos 
F 5 76 9 90 

 % 2,7% 41,5% 4,9% 49,2% 

  
F 

% 

7 

3,8% 

117 

63,9% 

59 

32,2% 

183 

100% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°año de la Facultad de Ciencias 
Históricos Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, 
Arequipa 2019. 
 

Interpretación: 

En la tabla N0 21 que corresponde a los factores determinantes de la elección 

vocacional,  apreciamos que los factores determinantes internos han influido en un nivel 

moderado con 22,4% y alto con 27,3% del total de estudiantes por último los factores  

externos han alcanzado un nivel de influencia moderado con  41,5%. 

Las características personales y las condiciones socioeconómicas de la estructura 

social en la que el individuo se desarrolla determinan el proceso de elección profesional y 

selección ocupacional. Este enfoque no solo incluye en la elección vocacional los aspectos 

personales que vienen a ser (determinantes personales), sino también las condiciones 

socioeconómicas entendidas como (determinantes contextuales); es decir los procesos de 

elección vocacional son multifactoriales y se relacionan entre si. (Cepero. A; 2009) 
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Los estudiantes tienen un nivel moderado de influencia de los factores externos lo que 

significa que existe un grado intermedio y aceptable de intervención que han tenido dichos 

factores en el proceso de elección vocacional, por otro lado los factores internos alcanzan un 

nivel moderado y alto de influencia lo que se entiende como el grado intermedio-aceptable y 

óptimo- relevante  de intervención de dichos factores en el proceso de elección vocacional. 

De lo anterior se puedo deducir que los factores internos han tenido un nivel de 

influencia moderad-alto demostrando que la mayoría de los estudiantes han valorado sus 

aptitudes, valores, personalidad, identidad, intereses propios de cada uno de ellos en la 

elección vocacional, por otro lado los factores externos han tenido una influencia moderado,  

lo que demuestra que los estudiantes no solamente han elegido su vocación convencidos en 

sus capacidades, habilidades, personalidad, identidad, intereses y valores, sino que más bien 

han sido influenciados por factores como la familia, la  economía, prestigio de la carrera “que 

si es una buena o mala carrera, rentable o no rentable”, las oportunidades y otros que no 

pueden ser ajenos en un realidad como en la que vivimos. 
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Tabla N0 22 
Dimensiones de la satisfacción con la carrera profesional 

 
Nivel 

Total INSATISFECHO MODERADO ÒPTIMO 
D

im
en

si
on

es
 

Enseñanza y 
Aprendizaje 

F 2 20 14 36 

% 1,1% 10,9% 7,7% 19,7% 

Seguridad F 1 22 12 35 

% 0,5% 12,0% 6,6% 19,1% 

Pertenencia F 3 9 25 37 

% 1,6% 4,9% 13,7% 20,2% 

Estima F 2 19 15 36 

% 1,1% 10,4% 8,2% 19,7% 

Autorrealización F 5 14 20 39 

% 2,7% 7,7% 10,9% 21,3% 

Total F 13 84 86 183 

% 7% 45,9% 47,1% 100,0% 
Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 
 

Interpretación: 

En la tabla N0 22 que corresponde a las dimensiones de la satisfacción con la carrera 

profesional, apreciamos que el 10,9% de  Enseñanza y aprendizaje, el 12,0%  de Seguridad, 

el 10,4% de Estima, alcanzan un nivel de satisfacción moderado, finalmente un 13,7% de 

Pertenencia y un 10,9% de  Autorrealización alcanzan un nivel óptimo de satisfacción. 

Entendiendo a la satisfacción como la sensación que el estudiante experimenta al 

equilibrar sus necesidades o grupo de necesidades y los fines que las reducen. Los estudiantes 

alcanzan dos niveles de satisfacción en cuanto a las dimensiones de la satisfacción con la 

carrera profesional, Medio y Alto; los primeros logran esto cuando el estado académico, 

formativo y los logros personales del estudiante coinciden con las expectativas y el segundo 

cuando traspasan las expectativas del estudiante.  
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Por lo tanto se puede concluir que la dimensión que ha alcanzado un nivel óptimo de 

satisfacción con la carrera es el de pertenencia, demostrando así que los estudiantes han 

logrado conocer más temas relacionados con la carrera, ser reconocidos por los docentes, 

compañeros y familiares, conocer espacios de desenvolvimiento a futuro, seguros de la 

elección vocacional que tuvieron, pretendiendo fortalecer o recuperar el prestigio y 

reconocimiento de la carrera que estudian, comprometidos e identificados con la profesión, 

universidad, y entorno que los rodea.  
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Gráfico No 23  
Escuela profesional según nivel de influencia de los factores determinantes de la elección 

vocacional 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
 
 
 
Interpretación: 

En el gráfico N0 23 que corresponde a la escuela profesional según nivel de influencia 

de los factores determinantes de la elección vocacional, podemos observar que el 83.3% de 

la carrera de Antropología, 81,8% de Historia, 87,8% de Sociología, 89,4% de Trabajo 

Social, el 60,0% de Turismo y Hotelería  presentan un nivel moderado, seguido de un 38,2%, 

de un nivel alto de Turismo y Hotelería; finalmente del total de estudiantes encuestados el 

78,7% se encuentran en un nivel moderado.  

La elección vocacional es una decisión que marca el futuro de una persona y que, 

además, tiende a complejizarse en la medida en que no “siempre se lleva a cabo en función 

de la vocación de quien toma esta decisión, ya que en ésta, suelen intervenir ciertos factores, 

ya sean éstos internos o externos al sujeto que pueden llegar a influir” (Mendoza, 1994), de 

manera errónea o no, dependiendo de los conocimientos que tengan los diferentes entes que 
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intervienen en el proceso de dicha elección. Los estudiantes han logrado tener un nivel r, 

entendido como el grado intermedio y aceptable de intervención que han tenido los factores 

internos y externos en el proceso de elección vocacional.  

De lo anterior se puede deducir que los estudiantes de las cinco carreras profesionales 

han elegido su carrera medianamente responsable, por un lado habiendo considerado sus 

aptitudes, valores e intereses que demuestran lo que verdaderamente quisieron elegir, así 

como también la personalidad de cada uno de ellos, ya que importa mucho la forma de ser, 

el carácter, el temperamento, las capacidades, la identidad con una u otra profesión que  

hicieron fácil o difícil dicha elección.   

Por otro lado la familia con sus intereses, consejos, presión, el prestigio social de la 

carrera, donde la sociedad dicta cuáles son y no son reconocidas, donde los jóvenes se ven 

atraídos por lo que se dice de la carrera, los estereotipos impregnados en nuestra sociedad, 

que nos dicen que sí y que no, quienes sí y quienes no, por los estereotipos de género y 

machismo que  los llevan a tomar una decisión errónea, también  el nivel económico de cada 

familia es primordial en dicha elección ya que los niveles económicos en muchas ocasiones 

abren o cierran las oportunidades educativas, la ubicación geográfica facilita o imposibilita 

seguir con lo que el estudiante verdaderamente se platea y por último las  oportunidades 

ocupan un papel protagónico en el proceso de elección vocacional, ya que el estudiante no 

es ajeno al entorno en el que vive, ni indiferente a sus propias necesidades básicas, por lo que 

busca la oportunidad de estudiar y trabajar a la vez. 
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Gráfico N0 24 
Escuela profesional según nivel de satisfacción con la carrera  

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°  año de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales de la Universidad Nacional  de San Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

Interpretación: 

En el gráfico N0 24 que corresponde al nivel de satisfacción con la carrera profesional 

según las cinco escuelas profesionales, podemos ver que el 72,7% de la carrera de Historia, 

el 58,5% de Sociología, el 70,2% de Trabajo Social alcanzan un nivel moderado, 

seguidamente  de un 55,6% de la carrera de Antropología y un 70,9% de Turismo y Hotelería 

presentan un nivel óptimo y finalmente del total de encuestados el 53,0% presentan un nivel 

moderado de satisfacción con la carrera. 

Angulo J. (2008) describe a la satisfacción con la  carrera elegida, como el grado de 

contento de la persona, permitiendo al estudiante estar dispuesto favorablemente para un 

buen rendimiento. Por otro lado Vildoso J. (2002) considera que, "Es el estado afectivo que 

surge en el estudiante provocado por la automotivación y motivación que recibe de su entorno 
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respecto a la carrera elegida que va de acuerdo a sus intereses, preferencias y expectativas, 

causando en él, conductas positivas como el esfuerzo de mejorar cada día más, buscar 

actualizarse continuamente, participar en las innovaciones, cumplir con sus trabajos y buscar 

soluciones a los problemas que afectan al desarrollo de su profesión". Los estudiantes 

alcanzan un nivel moderado de satisfacción con la carrera que se produce cuando el estado 

académico, formativo y los logros personales del estudiante coinciden con las expectativas 

del mismo.  

Por consiguiente se puede afirmar que los estudiantes tienen cierto grado de 

conformidad en cuanto a la enseñanza y aprendizaje que reciben, con un sentido de 

pertenencia hacia su carrera y universidad, hasta cierto punto seguros de la carrera que están 

estudiando, así mismo valorados, reconocidos y admirados por sus familiares y grupos más 

cercanos, con deseos de seguir aprendiendo e impartiendo conocimientos, cabe mencionar 

que este nivel de satisfacción está íntimamente ligada al proceso de elección vocacional, que 

va  de acuerdo al nivel de influencia que hayan tenido los factores determinantes de la 

elección vocacional como lo demuestra en la tabla y figura N0 9 y 10, si bien es cierto no es 

malo el nivel de satisfacción  que tienen, pero lo que se desea o aspira es que los estudiantes 

en su mayoría logren un nivel de satisfacción alto, como en el caso de Antropología y 

Turismo y Hotelería un grado de contento con lo que hacen, con la carrera a la que le van a 

invertir 5 años y de la que dependerá su futuro. 

 

  



100 
 

  

Tabla N0   25 
Nivel de correlación de los factores determinantes internos y externos  de la elección vocacional y la satisfacción con la 

carrera profesional 

 

Factores 

Determinantes 

de la Elección 

Vocacional 

Factores 

Internos de la 

Elección 

Vocacional 

Factores 

Externos de 

la Elección 

Vocacional 

Satisfacción 

con la 

Carrera 

Rho de Spearman 

Factores 

Determinantes de la 

Elección Vocacional 

Coeficiente de correlación 1,000   ,602** 

Sig. (bilateral) .   ,000 

N 
183   183 

Factores Internos de 

la Elección 

Vocacional 

Coeficiente de correlación  1,000  ,722** 

Sig. (bilateral)  .  ,000 

N  183  183 

Factores Externos de 

la Elección 

Vocacional 

Coeficiente de correlación   1,000 ,200** 

Sig. (bilateral)   . ,007 

N   183 183 

Satisfacción con la 

Carrera 

Coeficiente de correlación ,602** ,722** ,200** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,007 . 

N 183 183 183 183 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario y test aplicado  a los estudiantes del 1°año de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales de la Universidad Nacional  de San 
Agustín, por la bachiller de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
 



101 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

Interpretación:   

Como se puede observar en  la tabla N0 25, el coeficiente Rho de Spearman para las 

variables a nivel general es  0,602** y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación 

de Spearman, existe una correlación positiva moderada. Además el nivel de significancia es 

menor que 0,05, esto indica que sí existe relación entre las variables. Por otro lado vemos 

que el coeficiente de correlatividad de los factores determinantes internos y  la satisfacción 

con la carrera profesional es de 0,722**, de acuerdo al baremo de estimación, existe una 

correlación positiva alta. Además el nivel de significancia es menor que 0,05, esto demuestra 

que sí existe relación entre las mismas. Finalmente el coeficiente de Rho de Spearman para 

los factores determinantes externos de la elección vocacional y la satisfacción con la  carrera 

es 0,200**, y de acuerdo al baremo de  estimación de la correlación de Speraman, existe una 

correlación positiva baja. Así como también el nivel de significancia es menor que 0,05, esto 

indica que sí existe relación entre las mismas. Para ello se ha identificado las variables 

estudiadas. 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

0 Correlación nula 

0,1 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,20 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Se ha utilizado la prueba Rho Spearman, donde se estipula que solo pueden ser 

evaluados dos variables cualitativas, por lo tanto, se ha procedido a dividir en dos, siendo el 

primero los factores determinantes de la elección vocacional que se subdividen en factores 

internos y externos y el segundo satisfacción con la carrera profesional, obteniendo de 

manera general una correlación positiva moderada lo que demuestra que los factores 

determinantes de la elección vocacional tanto internos como externos han influido de manera 

directa y positiva en la satisfacción con la carrera de los estudiantes; así como también se ha 

alcanzado  una relación positiva alta entre los factores determinantes internos de la elección 

vocacional y la satisfacción con la carrera profesional, lo que quiere decir que a mayor 

influencia de los valores, personalidad, intenses, identidad y aptitudes de los estudiantes en 

el proceso de elección vocacional, mayor satisfacción con la carrera profesional. Por último 

se ha logrado una relación positiva baja entre los factores determinantes externos de la 

elección vocacional y la satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes de la 

facultad de Ciencias Histórico Sociales    

Por consiguiente, podemos concluir que, A mayor nivel de satisfacción con la carrera 

profesional, mayor nivel de influencia de los factores determinantes internos y externos de la 

elección vocacional de los estudiantes universitarios de 1ro. Año de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales. 
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3.2 Verificación de la hipótesis     

Se ha planteado la siguiente hipótesis: A mayor nivel de satisfacción con la carrera 

profesional, mayor nivel de influencia de los factores determinantes internos y externos de la 

elección vocacional de los estudiantes universitarios de 1ro. Año de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales. 

Las cuales son descritas y explicadas de la siguiente manera: 

Con respecto a la variable Factores Determinantes de la Elección Vocacional, los 

resultados manifiestan que, en la tabla N0 21 el 49,7% de los estudiantes han asumido un 

nivel moderado y alto de influencia de los factores internos y los factores  externos han tenido 

un nivel de influencia moderado con  41,5%, se puede interpretar que, las aptitudes, los 

valores, los interés, la personalidad y la identidad se han vinculado con los factores externos 

como la familia, la economía, las oportunidades, el prestigio de la carrera, los estereotipos y 

la ubicación geográfica en el proceso de elección vocacional. A demás que en el grafico No 

23 vemos que el 78,7% de los estudiantes obtiene un nivel moderado de influencia, pero los 

estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería asumen un nivel alto de influencia de los 

factores determinantes de la Elección Vocacional con un 38,2% , esto quiere decir que dichos 

estudiantes han realizado su Elección Vocacional con el análisis profundo del contexto y de 

su persona. 

En cuanto a la variable Satisfacción con la Carrera Profesional: En la tabla N0 22 

apreciamos que el 10,9% de  Enseñanza y aprendizaje, el 12,0%  de Seguridad, el 10,4% de 

Estima, alcanzan un nivel de satisfacción moderado, finalmente un 13,7% de Pertenencia y 

un 10,9% de  Autorrealización alcanzan un nivel óptimo de satisfacción. Lo que demuestra 

que los estudiantes tienen un estado académico formativo y sus logros personales coinciden 
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y superan las expectativas del mismo en todas las dimensiones. En el gráfico  N0 24 el 53,0% 

presentan un nivel moderado de satisfacción con la carrera lo que significa que el estado 

académico, formativo y los logros personales del estudiante coinciden con las expectativas 

del mismo. A demás los estudiantes de Turismo y Hotelería alcanzan un nivel de satisfacción 

óptimo con 70,9%. 

Respecto a las dos variables en las tabla N0 9, tenemos que de 81 estudiantes que han 

tenido un nivel moderado de influencia de los factores internos de la elección vocacional, 67 

logran un nivel moderado de satisfacción, seguidamente de 99 estudiantes que han tenido un 

nivel alto de influencia de los factores internos  de la elección vocacional, 72 han alcanzado 

un nivel óptimo de satisfacción con la carrera, finalmente en la tabla N0 10, se observa que 

de los 152 estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores 

externos de la elección vocacional, 82 logran un nivel moderado de satisfacción con la carrera 

y los otros 70 estudiantes logran un nivel óptimo de satisfacción con la carrera profesional 

que estudian. Es por ello que la correlación entre las variables es positiva moderada, como 

se observa en la tabla Nº 25, donde se obtuvo una correlación positiva moderada entre las 

variables   con un 0,602**, lo que quiere decir que existe una relación directa y positiva. 

Todo ello demuestra que los factores determinantes de la elección vocacional están 

íntimamente relacionados con el nivel de satisfacción con la carrera profesional, puesto que 

los  estudiantes que han considerado en un nivel moderado y alto a los factores internos tales 

como la personalidad, la identidad, los valores, los intereses, aptitudes de la elección 

vocacional, han logrado un nivel de satisfacción moderado y óptimo. Mientras que los 

estudiantes que han tenido un nivel de influencia moderado de los factores externos, tales 

como la familia, la economía, el prestigio de la carrera, los estereotipos y la ubicación 
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geográfica de la elección vocacional,  han logrado un nivel moderado y óptimo de 

satisfacción con la carrera profesional, lo que demuestra que si el nivel de influencia de los 

factores determinantes de la elección vocacional sería alto o bajo , el nivel de satisfacción 

con la carrera profesional también lo sería.   

Por ello que se acepta la hipótesis planteada, por cuanto existe una correlación 

positiva moderada entre los factores determinantes internos ( identidad, intereses, valores, 

personalidad y aptitudes) y externos ( la familia, economía, ubicación geográfica, 

oportunidades, prestigio de la carrera y estereotipos) de la elección vocacional y la 

satisfacción con la carrera, quiere decir que a mayor nivel de influencia de los factores 

determinantes internos y externos de la elección vocacional, mayor nivel de satisfacción con 

la carrera profesional, por lo que en el proceso de elección se relacionan entre si y se 

complementan  los aspectos personales con el contexto de la persona. 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados, se acepta la 

hipótesis y se concluye que: A mayor nivel de influencia de los Factores Determinantes 

Internos y Externos de la Elección Vocacional, mayor nivel de Satisfacción con la Carrera 

Profesional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La relación de los factores determinantes internos y externos de la elección 

vocacional y la satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Históricos Sociales es positiva moderada, ya que  alcanza 

un nivel de correlación de 0,602**, con un nivel de significancia menor que 

0,05 lo que demuestra que sí existe relación entre las variables. Esto se ve 

reflejado en los resultados de la tabla Nº 9, donde indica que de  81 estudiantes 

que han tenido un nivel moderado de influencia de los factores internos de la 

elección vocacional, 67 logran un nivel moderado de satisfacción, 

seguidamente de 99 estudiantes que han tenido un nivel alto de influencia de 

los factores internos  de la elección vocacional, 72 han alcanzado un nivel 

óptimo de satisfacción con la carrera, finalmente en la tabla N0 10, se observa 

que de los 152 estudiantes que han tenido un nivel moderado de influencia de 

los factores externos de la elección vocacional, 82 logran un nivel moderado de 

satisfacción con la carrera y los otros 70 estudiantes logran un nivel óptimo de 

satisfacción con la carrera profesional que estudian. 

SEGUNDA: El sexo de los estudiantes que más predomina en la distintas escuelas de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales son mujeres con un 72,7% , a excepción 

de la carrera profesional de Historia donde 13 de 22 estudiantes son de sexo 

masculino, lo que demuestra que en la actualidad los varones se empiezan a 

inclinar y preferir carreras de humanidades, cosa que anteriormente era solo un 

tema de mujeres; por consiguiente son las mujeres en las  que más ha influido 

los factores determinantes internos y externos de la elección vocacional; por 
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otro lado la edad en la que se encuentran los estudiantes es de 18 años con un  

40,4% de la población. 

TERCERA: El factor de la elección vocacional con mayor incidencia en la satisfacción con 

la carrera profesional de los estudiantes del 1ro año de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales, es el factor interno que tiene que ver con las aptitudes, 

intereses, valores, identidad y personalidad de los estudiantes, como lo 

demuestra la tabla N0 9, donde indica que del 54,1% de estudiantes en los que 

ha influido los factores internos en un nivel alto, el 39,3% a alcanzado un nivel 

óptimo de satisfacción con la carrera,  así como también no menos importante 

del 44,3% de los estudiantes en los que los factores internos han influido en un 

nivel moderado, el 36,6% ha logrado alcanzar un nivel moderado de 

satisfacción con la carrera que estudian.   

CUARTA: Los factores internos de la elección vocacional de los estudiantes del 1ro año de 

la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, repercuten de manera directa y 

positiva en las dimensiones de la satisfacción con la carrera profesional, ya que 

podemos ver que en las tablas 11, 12, 13, 14 y 15, la influencia de los factores 

internos de la elección vocacional se producen en un nivel moderado y alto, lo 

que trae consigo un nivel moderado y óptimo de satisfacción con la carrera, lo 

cual demuestra que los factores internos de la elección vocacional son 

importantes al momento de elegir la vocación ya que repercuten en la vida 

académica, personal, social  y profesional del estudiante. 

QUINTA: En los estudiantes del 1 ro año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, los 

factores externos, tales como la familia , la economía, el prestigio social de la 
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carrera, los estereotipos, la ubicación geográfica y las oportunidades  de la 

elección vocacional, han generado un impacto muy positivo en el nivel de 

satisfacción con la carrera profesional según sus dimensiones: Enseñanza y 

aprendizaje, pertenencia, seguridad, estima y autorrealización; ya que a pesar de 

tener un nivel moderado de influencia de estos factores  al momento de elegir la 

carrera, estos mismos factores han provocado un nivel moderado y óptimo de 

satisfacción con la carrera. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere que la Universidad Nacional de San Agustín como institución  

pública  siga manteniendo  y fortaleciendo el arduo trabajo que realiza  

conjuntamente con los colegios en el campo de orientación vocacional a través 

de ferias vocacionales u otras alternativas que crea conveniente y que 

garantice que la información y orientación llegue a los lugares más alejados 

de la Región, de donde provienen gran número de postulantes y estudiantes 

de la universidad, con el objeto de que los estudiantes puedan elegir su 

vocación de una manera certera y responsable; a la vez desarraigar los 

estereotipos y prejuicios que existen respecto a las carreras profesionales, a 

través de equipos multidisciplinarios. 

SEGUNDA: Se sugiere que la Dirección Universitaria de Admisión pueda mejorar el perfil 

del ingresante, implementando filtros de ingreso a las diferentes carreras 

mediante, entrevistas, test vocacional, y otras para así evitar el ingreso de 

estudiantes que no tienen vocación de servicio ni identidad con la carrera.  

TERCERA: Se sugiere que La Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil- Oficina de 

Apoyo Psicopedagógico mediante el programa de tutoría, profesionales como 

el Trabajador Social, Psicólogos y demás docentes universitarios competentes 

se involucren más y mejoren la atención, acompañamiento y la capacidad de 

respuesta como universidad a los estudiantes ingresantes de la carrera de, 

Trabajo social, Historia, Turismo y Hotelería, Sociología y Antropología, ya 

que en su mayoría ingresan estudiantes con capacidades, valores, 

personalidad, aptitudes compatibles con las carreras que estudian, en tanto los 
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docentes deben aprovechar el potencial de los ingresantes para hacer de ellos 

futuros profesionales éticos, responsables y con vocación de servicio, 

traspasando las expectativas con la que los estudiantes ingresan a dichas 

carreras.  

CUARTA: Se sugiere que la Facultad de Ciencias Histórico sociales, involucre en su 

totalidad a los estudiantes de los primeros años, en todas las actividades, 

deportivas, recreativas, culturales y académicas; para así fomentar una 

convivencia universitaria armoniosa que refuerce, la enseñanza y aprendizaje, 

la pertenecía e identidad del estudiante con su carrera y universidad, 

seguridad, estima y autorrealización de los mismos. 

QUINTA: Se sugiere a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, realizar actividades en las 

que se pueda involucrar a los padres de familia especialmente de los 

estudiantes de los primeros años de estudio, con el fin de hacerles saber y 

conocer más acerca de la carrera que estudian sus hijos, los campos laborales 

donde se van a desempeñar en un futuro, el rendimiento y desempeño de sus 

hijos, concursos, becas, intercambios, entre otras oportunidades que ofrece la 

carrera en convenio con universidades del extranjero e instituciones aptas para 

apoyar a los futuros profesionales de humanidades. 
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APÉNDICE A 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL UNSA - FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 

SOCIALES 

1. FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

Dirección: Av. Venezuela s/n - Pab. Sociales 2º Piso  Teléfono: +51 54 224166 

Web site: http://fchs.unsa.edu.pe                                  E-mail: fchs@unsa.edu.pe 

1.1 MISIÓN 

Somos una institución pública universitaria, que forma científicos sociales, críticos, analíticos, 

reflexivos, comprensivos, que proponen alternativas de solución a la problemática social y cultural 

de la sociedad. 

1.2 VISIÓN  

Ser una facultad reconocida, respetada y referente como institución que proyecta capacidad de 

creación e innovación científica, tecnológica y social, al servicio de las organizaciones e 

instituciones públicas y privadas. Con posicionamiento y valoración de alumnos y docentes por 

su capacidad de promover la producción y los servicios, con liderazgo de pensamiento y 

propuesta, que valora la esencia humana en el marco de la pluriculturalidad y el desarrollo 

sostenible. 

1.3 AUTORIDADES 

Decano: Dr. Genaro Edgar Chalco Pacheco 

DIRECTORES DE PROGRAMAS 

E.P DE TURISMO Lic. Orlando Ramón Maque Díaz 

E.P DE TRABAJO SOCIAL Dra. Luz Marina Gamarra del Castillo 

E.P DE SOCIOLOGÍA Dr. Alipio Montes Urday 

E.P DE HISTORIA Dr. Santos Cesario Benavente Veliz 

E.P DE ANTROPOLOGÍA Dr. Jorge Rolando Paredes Rondón 

 

http://fchs.unsa.edu.pe/
mailto:fchs@unsa.edu.pe


 

  

 

1.4 PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

1.4.1 PROGRAMA DE HISTORIA  

 MISIÓN 

Formar profesionales de alto nivel académico y de especialización para contribuir con la plena 

realización del ser humano de una manera equitativa e integral. 

 VISIÓN 

Ser la mejor Escuela Profesional del Historia del país en lo académico, investigación, 

sensibilidad, critica y ética profesional, que permita ser competitivos en el mercado laboral 

capaces de resolver, interpretar y proponer soluciones históricas y sociales en el ámbito local, 

regional, nacional y mundial. 

11.4.2 PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA  

 MISIÓN 

La misión es formar profesionales licenciados en sociología con las siguientes competencias: 

1. Analiza de manera crítica los diversos problemas de la realidad social, objeto de 

estudio de la sociología, aplicando teorías y metodologías propias de la disciplina. 

2. Realiza disciplinaria e interdisciplinariamente, investigaciones rigurosas que aportan 

al desarrollo de teorías y metodologías de la sociología a partir del conocimiento de 

la realidad social. 

3. Elabora propuestas responsables que aportan a la solución de problemas sociales, al 

bienestar de las personas y el desarrollo de la sociedad, mediante la formulación, 

gestión y evaluación de Proyectos, Planes, programas o Políticas. 

 

 VISIÓN 

La escuela profesional de sociología, es una institución que brinda formación científica y 

humanística de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales 

cuyos egresados comprenden y explican la dinámica de los actores sociales, las relaciones y 



 

  

estructuras de la sociedad y los procesos de cambio social. Sus profesionales con 

pensamiento crítico, creativo, plural y con autonomía intelectual, practican una actitud 

responsable, reflexiva, crítica, propositiva y participativa, son reconocidos a nivel macro-

regional 

11.4.3 PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA 

 MISIÓN 

Somos una organización académica universitaria estatal para la formación profesional de 

antropólogos de excelencia, a través de la enseñanza –aprendizaje, la proyección social, la 

investigación de la cultura en general, y de la peruana en general, y de la peruana y andina 

en particular. Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país. 

 VISIÓN 

Formar profesionales antropólogos con calidad humana, ética y científica que, respetando 

la Naturaleza y la Cultura, investiguen, comprendan, expliquen y participen con la sociedad 

circundante en la definición de propuestas y alternativas de desarrollo socio-cultural y sean 

competitivos frente a los procesos de la globalización. 

11.4.4 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 MISIÓN 

La Carrera de Trabajo Social, de la UNSA; ofrece a los estudiantes una sólida formación 

académica, humanística y tecnológica, sustentada en un proyecto educativo científico, 

innovador, crítico y ético que les permita investigar, elaborar , ejecutar y evaluar proyectos 

de intervención profesional dentro del contexto socio-económico y ambiental con prioridad 

ante diversas situaciones de exclusiones y desigualdades sociales existentes en nuestra 

sociedad; orientados por principios de equidad, justicia y sostenibilidad. 

 VISIÓN 

La Carrera de Trabajo Social, es acreditada, autónoma y líder a nivel región sur que forma 

profesionales altamente competentes, críticos, innovadores y comprometidos; es reconocida 

en su labor de perfeccionamiento y actualización continua a docentes, profesionales, 



 

  

egresados y estudiantes; con una infraestructura académica, administrativa adecuada y de 

calidad; manteniéndose articulada a los sectores poblacionales que demandan su quehacer 

profesional; promoviendo la participación de los actores sociales en la construcción de una 

sociedad justa; inclusiva y democrática. 

11.4.5 PROGRAMA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 MISIÓN 

La Escuela de Turismo y Hotelería es una institución dedicada a la formación integral de 

académicos y profesionales de Turismo, con capacidad de investigar crear y difundir 

conocimientos para contribuir al desarrollo sostenible del turismo. 

 VISIÓN 

Ser una Escuela Profesional altamente competitiva y líder en la formación de 

profesionales en el campo del Turismo y Hotelería con capacidad creativa e innovadora con 

la calidad de servicio para trabajar en equipo bajo un pensamiento sistémico y estratégico. 

Teniendo presente una formación científica, humanista y proactiva que coadyuve al 

desarrollo en una perspectiva de investigación, planificación y generadora de unidades 

productivas orientadas al turismo en un contexto global y de desarrollo sostenible. 

11.5 POBLACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTORICOS SOCIALES  

CARRERA 
PROFESIONAL 

TOTAL Nº DE 
ESTUDIANTES POR 

CARRERA 
PROFESIONAL  

ESTUDIANTES 
INGRESANTES AL 
AÑO ACADÉMICO 

2019 
ANTROPOLOGÍA 219 35 

HISTORIA 202 42 

SOCIOLOGÍA 382 79 

TRABAJO 
SOCIAL 

516 90 

TURISMO Y 
HOTELERÍA 

525 85 

TOTAL 1844 331 

 



 

  

APÉNDICE B 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 

 OFICINA UNIVERSITARIA DE BIENESTAR  

E.  Rol del Trabajador Social  

Promueve el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria, mediante sus 

líneas de acción implementando y desarrollando Programas, Proyectos y diseñando acciones 

a través de un equipo profesional de cinco Trabajadoras Sociales.  

- Atención de casos individualizados  

- Consejería y asesoramiento (subsidios, fallecimientos, ceses laborales, etc.)  

- Capacitación  

- Visitas domiciliarias 

- Visitas hospitalarias 

- Gestiones Administrativas intra y extrainstitucionales  

- Evaluación de comensales para el servicio de alimentos  

- Seguro de Accidentes Estudiantiles  

- Programa de Capacitación y fortalecimiento en las relaciones interpersonales  

- Sensibilización  

- Talleres de capacitación  

- Charlas  

- Programas recreativas culturales (viajes turísticos)  

La Oficina Universitario de Bienestar, es un órgano de apoyo que está encargado de dirigir 

y ejecutar los programas orientados a, asegurar el bienestar integral de los miembros de la 

comunidad universitaria, con la finalidad principal de “procurar el bienestar de la comunidad 



 

  

universitaria” brindando los servicios de asistencia social, salud, recreación, fomento 

deportivo y otros similares. Uno de sus principales objetivos es contribuir a la solución de 

los problemas de orden médico, psicológico, socioeconómico que puedan interferir en el 

normal rendimiento académico de los estudiantes y los actores relacionados directos o 

indirectamente en este proceso. En este sentido brinda un servicio multidisciplinario 

desarrollando actividades necesarias, que permitan una mejora continua de la calidad de vida, 

ambiente de trabajo y estudio, a los integrantes de la comunidad universitaria, propiciando 

las condiciones más adecuadas para el bienestar social, psicológico, físico y económico de 

los estudiantes, del personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

PROGRAMA DE TUTORÍA DE LA UNSA 

El programa de tutoría es un programa parte de la oficina de apoyo psicopedagógico, está 

a cargo de la Dra. Smilzinia Huerta Tapia 

El objetivo del Programa de Tutoría es acompañar a los estudiantes de pregrado durante 

su etapa universitaria, como acción inherente y complementaria de la labor docente, creando 

espacios para que los estudiantes puedan informarse, dialogar y reflexionar. Cuenta con una 

normatividad a través de un reglamento y el apoyo de docentes tutores y asesores académicos. 

C. Principales funciones 

- Orientación 

- Seguimiento 

- Capacitación 

- Consejería 



 

  

Todo ello con los  estudiantes que dentro del ámbito universitario estén en una situación 

de riesgo académico, por ejemplo; estudiantes de tercera matricula. 

D. Actividades del Trabajado Social 

- Sensibilización a la comunidad universitaria sobre el programa de tutoría 

- Capacitación de los docentes integrantes de la comisiones, de las escuelas 

profesionales y la comisión central promoción complementaria del bienestar de 

los estudiantes  

- Monitoreo y evaluación de la tutoría en los diferentes programas 

- Gestionar diversas capacitaciones que requieran los tutorando con la comisión de 

tutoría de la escuela 

- Hacer el seguimiento de las derivaciones de sus tutorando de los diferentes 

servicios de apoyo 

- Atender y gestionar la problemática que se presente en el desarrollo de su 

función, en relación a aspectos académicos, relación docentes – estudiantes, 

entre pares y estudiantes y autoridades. 

- Informar sobre los eventos académicos, culturales, sociales de la universidad. 

- Brindar la información actualizada de la base de datos de los estudiantes 

asignados a cada tutor 

- Evaluar anualmente los resultados del servicio de tutoría 

 

 

 

 



 

  

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN RELACIÓN A LAS VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 

A. Trabajo Social y Factores Determinantes de la Elección Vocacional 

Siendo el Ministerio de Educación, ente rector de las políticas educativas del país, le 

corresponde a través de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, brindar las pautas 

necesarias para la implementación de acciones que permitan facilitar una elección vocacional 

desde las instituciones educativas. Posibilitando, de esta manera, el desarrollo del proyecto 

de vida en base al reconocimiento de las propias competencias e intereses de los estudiantes, 

así como de las necesidades de desarrollo local y regional. (MINEDU, 2013) 

La elección vocacional se da en los últimos años del nivel secundario, en la que la 

orientación vocacional constituye un proceso fundamental en la vida de jóvenes y 

adolescentes porque favorece el desarrollo de su proyecto de vida. La orientación, en el 

campo vocacional, se da a lo largo de la vida. Se inicia en los primeros años de escolaridad; 

sin embargo, es durante la educación secundaria cuando las y los estudiantes requieren de 

más espacios estructurados para reflexionar sobre su futuro ya que de esa manera analizarán 

mejor sus opciones en el campo ocupacional, técnico y profesional.  

En las instituciones educativas de nivel secundario el Trabajador Social es un 

profesional que depende directamente del director de la Institución Educativa, tiene como 

misión guiar y acompañar continuamente a los actores de la comunidad educativa, 

fortaleciendo sus capacidades y competencias socioemocionales desde el enfoque preventivo 

y orientador de la tutoría con el objetivo de potenciar la formación, la prevención y el 

desarrollo humano de todos los estudiantes que cursan la educación secundaria. Para ello el 

trabajador social coordina el trabajo tutorial con el Coordinador de Tutoría y conjuntamente 



 

  

organizan y priorizan las actividades en concordancia con lo planificado. Las funciones del 

Trabajador Social respecto a la elección vocacional se centran en:  

 Participar en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y 

Convivencia Escolar de la IE, en la que prime la orientación vocacional 

específicamente en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año. 

 Coordinar con el Coordinador de Tutoría para brindar asesoría a todos los actores 

en la articulación de las actividades de orientación vocacional, incorporadas en el 

Plan de Trabajo (PAT).  

 Gestionar la presencia de un psicólogo quien aplique el test vocacional a los 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto año, en reiteradas oportunidades  

 Llevar a cabo la escuelas de padres en las que se toquen temas relacionados al futuro 

profesional de los estuantes, para garantizar que los estudiantes tengan una elección 

adecuada de la carrera que quieren estudiar con apoyo de sus padres 

 Gestionar becas en la academias para los estudiantes que alto rendimiento  

 Planificar y Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los 

últimos años de la educación secundaria.  

 Desarrollar actividades y talleres de interés para los estudiantes, para así motivarlos 

y logar el buen rendimiento y gusto por los estudios. 

B. Trabajo Social y Satisfacción con la Carrera Profesional 

La misión de la Universidad es formar profesionales competentes y éticos, con capacidad 

para la investigación e innovación generando conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país, buscando siempre 

brindarles un servicio educativo de calidad que los impulse a alcanzar sus sueños y metas. 



 

  

En consecuencia existe el  Programa de Tutoría donde el principal objetivo es acompañar a 

los estudiantes de pregrado durante su etapa universitaria, como acción inherente y 

complementaria de la labor docente, creando espacios para que los estudiantes puedan 

informarse, dialogar y reflexionar. Donde los trabajadores sociales conjuntamente con los 

demás profesionales basan sus funciones en la orientación, seguimiento, capacitación y 

consejería a los estudiantes especialmente a los que se encuentren en una situación difícil. 

La labor del Trabajador Social es ardua en  el caso de los estudiantes que no se sienten 

conformes con la carrera que estudian, se sienten frustrados e insatisfechos, temen 

decepcionar a sus padres, piensan cambiarse de carrera, tienen bajas calificaciones, hasta 

incluso abandonan la carrera, el Trabajador Social primeramente hace saber que los 

estudiantes van a encontrar apoyo en este programa. De igual forma gestiona diversas 

capacitaciones que requieran los tutorando con la comisión de tutoría de la escuela, hace el 

seguimiento de las derivaciones de sus tutorando de los diferentes servicios de apoyo, 

informa sobre los eventos académicos, culturales, sociales de la universidad, brinda una  

información actualizada de la base de datos de los estudiantes asignados a cada tutor, así 

como también hace seguimiento de las tutorías docentes,  todo ello con el fin de hacer más 

fácil y satisfactorio el proceso de ingreso, adaptación y permanencia en la carrera y en la 

universidad quien busca lograr que los estudiantes se sientan parte de la misma, identificados 

con la carrera que estudian, seguros de lo que quieren lograr y quienes quieren ser en un 

futuro. 

  



 

  

APÉNDICE C 

ETAPAS DE VIDA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO. 

LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más complejas que 

comprende de los 11 a 20 años, una época en que la gente joven asume nuevas 

responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan 

su identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a 

desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables. 

Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, se desarrollan de formas 

inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de sus familias y comunidades y 

dispuestos a contribuir. (UNICEF. 2011) 

Etapas de la Adolescencia  

A.  Adolescencia temprana  

Inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se presentan los primeros cambios físicos, e 

inicia el proceso de maduración psicológica, pasando del pensamiento concreto al 

pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, socialmente quiere 

dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero aún no es aceptado por los 

adolescentes.. (Papalia, D.2001) 

B.  Adolescencia intermedia  

Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se consigue un cierto grado de adaptación y 

aceptación de sí mismo, se tiene un parcial conocimiento y percepción en cuanto a su 

potencial, la integración de su grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al establecer 

amistades, empieza a adaptarse a otros adolescentes, integra grupos, lo que resuelve 



 

  

parcialmente el posible rechazo de los padres, por lo que deja de lado la admiración al rol 

paterno. (Papalia, D.2001) 

B. Adolescencia tardía  

Inicia entre los 17 y 18 años. En esta etapa se disminuye la velocidad de crecimiento y 

empieza a recuperar la armonía en la proporción de los diferentes segmentos corporales; estos 

cambios van dando seguridad y ayudan a superar su crisis de identidad, se empieza a tener 

más control de las emociones, tiene más independencia y autonomía. Existe también un cierto 

grado de ansiedad, al empezar a percibir las presiones de las responsabilidades, presentes y/o 

futuras, por iniciativa propia o por el sistema social familiar, para contribuir a la economía, 

aun cuando no alcanzan la plena madurez, ni tienen los elementos de experiencia para 

desempeñarlas. (Papalia, D.2001) 

LA JUVENTUD  

Desde una perspectiva psicológica y sociológica, la juventud se ha definido 

tradicionalmente como una fase de transición, en lugar de un grupo de edad o una fase de la 

vida con características propias. El concepto de la modernización de la juventud y modelos 

de políticas de juventud en Europa enfatiza la adquisición de capacidades y derechos 

asociados a la edad adulta. El desarrollo personal y la "individualización" se ven como 

procesos que se apoyan en el aprendizaje y la interiorización de unas determinadas normas 

culturales (socialización) como requisitos previos a convertirse en, y de ser considerado 

como, un miembro de la sociedad con todas sus consecuencias. (UNICEF. 2004) 

 

 

  



 

  

APÉNDICE D 

 INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN  

ENCUESTA  

Un cordial saludo, la encuesta tiene por finalidad recoger información sobre algunas características 
generales del estudiante relacionadas con la elección vocacional y la satisfacción con la carrera 
profesional. Le agradeceremos responder a todas las preguntas con veracidad y suma  objetividad, 
lea detenidamente los respectivas preguntas, de igual forma el test uno, y el tés dos. 

ASPECTOS GENERALES 

01. Ca
rrera Prof. 

Antropología Historia Sociología Trabajo 
Social 

Turismo y hotelería 

 
02 Sexo: M Xx  F Xx 03 Edad: 

 
04. ¿Antes de postular a la carrera que estudias, conocías los cambios de la   
      nueva ley universitaria? 

a. Si                    b.  No 
 

05. ¿En qué año egresaste del colegio? 
a. 2018  b. 2017 c. 2016  d. 2015 e. 2014 

 
06. ¿Cuantas veces postulaste a la universidad? 

a. 1  b. 2  c. 3  d. 4 a mas  
 
07. ¿Ingresaste a la universidad por un proceso de admisión? 

a. Ordinario b. Extraordinario  c. Excepción……………… 
 
08. ¿Crees que los estudiantes que desaprueben tres veces un curso, no han  
      Elegido bien la carrera, y deben ser suspendidos? 

a. Si   b. No  
 
09. ¿Consideras que los estudiantes “eternos” en la universidad no tienen 
      Vocación, y por ende merecen su expulsión? 

a. Si  b. No  
 
10. Como estudiante,  ¿cuál de los beneficios que ofrece la nueva ley 
      Universitaria incrementa tu satisfacción con la carrera que estudias? 

a. Las condiciones básicas de calidad 
b. Docentes más calificados y mejor preparados 
c. Acceso a una Bolsa de trabajo 
d. Aprender un segundo idioma 

11. ¿Piensas cambiarte abandonar tu carrera profesional?  
      a. Si (    )    b. No (   )    



 

  

 

TEST DE FACTORES DETERMINANTES DE LA  ELECCIÓN VOCACIONAL 

A continuación se enlistan diversos factores que intervienen en la elección vocacional; en 
cada caso tienes que seleccionar y marcar con una X uno de los siguientes valores del 1 al 5 
de la tabla que indica tu grado de acuerdo con la afirmación: (1) Totalmente en desacuerdo, 
(2) Muy en desacuerdo, (3) De acuerdo, (4) Muy de acuerdo,  (5) Totalmente de acuerdo. 

Elegiste estudiar esta carrera porque: 

N0 Enunciado (1)  (2)  
 

(3)  
 

(4)  
 

(5)  

1 Tienes aptitudes para la carrera que estudias       

2 Conoces el área laboral de esta carrera       

3 Por qué no tenías otra opción       

4 Por la expectativa de lograr tu realización personal a través de esta 
carrera  

     

5 Para trabajar en lo que quieres       

6 Porque va de acuerdo con tus valores      

7 Porque vas a tener libertad de acción en esta profesión       

8 Porque va de acuerdo con tu forma de ser       

9 Porque te hará sentir más seguro       

10 Porque te ves reflejado en una apersona que admiras y  estudió la 
misma carrera que estudias  

     

11 Porque te identificas con las actividades de la profesión       

12 Por presión familiar      

13 Sigues los pasos de un familiar tuyo       

14 Porque está de moda       

15 Por el deseo de lograr un estatus económico       

16 Porque el campo de trabajo es amplio y con futuro      

17 Porque es una carrera adecuada para las personas de tu sexo       

18 Por la accesibilidad a la universidad.      

19 Porque la carrera la puedes ejercer dentro de tu lugar de residencia       

20 Porque fue fácil el ingreso       

21 Porque puedes estudiar la carrera al mismo tiempo que trabajas       

22 Porque esta carrera te puede dar muchísimas oportunidades       

23 Porque es una carrera bien remunerada      

24 Porque es una carrera accesible al alcance del presupuesto familiar       

 



 

  

TEST DE SATISFACCION CON LA CARRERA PROFESIONAL DEL 

ESTUDIANTE 

A continuación se enlistan diversos aspectos que intervienen en la satisfacción del estudiante 

con la carrera profesional; en cada caso tienes que seleccionar y marcar con una X uno de los 

siguientes valores del 1 al 5 de la tabla que indica tu grado de satisfacción  con la afirmación: 

(1) Totalmente insatisfecho, (2) Poco satisfecho, (3) Satisfecho, (4) Bastante satisfecho, (5) 

Muy satisfecho. 

I: (ACADÈMICA)Te sientes satisfecho con el proceso de enseñanza y aprendizaje que 
recibes en relación a:  

Enunciado (1) (2) (3) (4) (5) 

01 El plan de estudios de la carrera       

02 Contenido de las asignaturas       

03 El régimen de estudios ( anual/semestral)      

04 Dominio de los contenidos y actualización de los profesores       

05 Nivel de exigencia       

06 El sistema de evaluación       

07 La orientación y apoyo de los profesores en las horas de 
consulta 

     

08 La Metodología de enseñanza       

09 La interacción con los docentes  en las aulas       

10 La formación práctica       

11 La vinculación con los futuros centros de trabajo       

12 La vinculación con el contexto nacional y regional      

13 Los saberes, experiencia y valores de los docentes       

14 Incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza      

15 El servicio social y asesoramiento psicológico      

II: (SEGURIDAD) Te sientes satisfecho con tus logros personales que tienen que ver con:   

Enunciado (1) (2) (3) (4) (5) 

16 Con los resultados o calificaciones obtenidas      

17 Con los conocimientos adquiridos      

18 Con el dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual 
alcanzadas. 

     

19 Con las habilidades y destrezas desarrolladas para el trabajo.      



 

  

20 Con la demanda laboral que tiene la carrera que estudias      

21 Con la carrera elegida ya que te garantiza estabilidad, 
bienestar económico y reconocimiento social. 

     

22 Con el buen desempeño profesional que tendrás.      

III: (PERTENENCIA) Te sientes satisfecho con la identidad y pertenencia que tienes  
     hacia tu carrera profesional porque:  

Enunciado (1) (2) (3) (4) (5) 

23 Sientes necesidad de conocer cada vez más temas 
relacionados a tu profesión. 

     

24 Tu profesión tiene la opción de liderar planes y proyectos 
nacionales  

     

25 Una vez que culmines la carrera será importante para ti el 
reconocimiento de los docentes de la carrera 

     

26 Haces que tu profesión  tenga una buena imagen ante la 
sociedad 

     

27 Al culminar tu carrera pretendes trabajar en espacios propios 
de la profesión que estudias 

     

28 La elección de tu carrera fue determinada por tu vocación       

29 Quieres recuperar el prestigio y reconocimiento de la carrera 
que estudias. 

     

III: (ESTIMA) Te sientes satisfecho con el Reconocimiento del éxito personal por   
      parte de:  

Enunciado (1) (2) (3) (4) (5) 

30 La Institución y sus autoridades      

31 Los profesores      

32 Los compañeros de tu grupo de estudios      

33 La universidad (UNSA)      

34 El entorno social      

35 Tu familia       

IV: (AUTORREALIZACIÓN) Te sientes satisfecho en cuanto a tu autorrealización por:  

Enunciado (1) (2) (3) (4) (5) 

36 Poder hacer lo que verdaderamente quieres y estar en 
capacidad de hacerlo 

     

37 Saber que cada día vas adquiriendo mayores conocimientos y 
destrezas 

     

38 La autonomía que tienes  en la realización de tus trabajos      

39 El desarrollo de tu creatividad y la capacidad de trabajo en 
equipo 

     

40 Tu futuro profesional      

 



 

  

APÉNDICE E 

 FICHAS TÉCNICAS DE LOS INSTRUMENTO DE INVESTIGACION    

FICHA TECNICA 1 

TEST DE FACTORES DETERMINANTES DE LA  ELECCIÓN VOCACIONAL   

Autor: Villafuerte Carrasco Milagro del Carmen, 2019 

Objetivo: Se tiene como finalidad precisar la influencia de los factores determinantes de la 

elección vocacional de acuerdo a la carrera profesional elegida por los estudiantes 

universitarios de 1er. Año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales. La información 

tendrá  carácter anónimo y será de gran utilidad para realizar un diagnóstico de la situación 

actual. Se espera que sea una herramienta útil en el contexto de la elección vocacional  de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales  

Esta prueba está estructurada de tipo verbal, escrita. Emplea la técnica de la elección 

forzada (totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo, muy en desacuerdo, totalmente 

en desacuerdo) Consta de 24 ítems dividido en dos sub variables: 

● Factores internos en la elección vocacional  consta de 11 ítems  

● Factores externos en la elección vocacional que costa de 13 ítems 

Basado en el cuestionario de “Factores detrás de la elección de una carrera universitaria”, 

modificado por Violeta Marja Gonzales Ochoa y Janet Montoya Resenos, en la tesis de 

licenciada en psicología educativa, Factores internos y externos y grupos de referencia que 

intervienen en la elección de carrera profesional en estudiantes de sexto año de bachillerato. 

Tabla I. Factores determinantes de la elección vocacional. 



 

  

Ámbitos Contenido 
Factores 
Internos 

 Aptitudes 
 Intereses 
 Valores 
 Personalidad 
 Identificación 

Se refiere a la edad, vocación, inteligencia, 

actitud, aptitud, interés y aspiraciones estos 

aspectos son determinantes no solo para hacer la 

elección en este momento, sino para ejercer en tu 

futuro la profesión que hayas escogido. 

 
Factores 
externos 

 La familia 
 Prestigio social 
 Estereotipos 
 Ubicación 

geográfica 
 Oportunidades 
 Económicos 

Son aquellas que constituyen a la formación de la 

personalidad y que depende del medio donde se 

desarrolla la Orientación Vocacional, comunidad, 

familia, económicos y los estereotipos. 

 
 

BAREMO 

Ámbitos Ítems Intervalos Valor Descripción 

Internos 11 
0-18 
19-36 
37-55 

 BAJO 
 MODERADO 
 ALTO 

Bajo: Se refiere al grado de 

intervención más bajo  y poco 

importante que han tenido los 

factores internos y externos en el 

proceso de  elección vocacional. 

Moderado: Se entiende 

como el grado intermedio y 

aceptable de intervención que han 

tenido los factores internos y 

externos en el proceso de elección 

vocacional. 

Externos  13 
0-22 
23-44 
45-65 

Alto: Se comprende como el 

grado óptimo y relevante de 

intervención que han tenido los 

factores internos y externos en el 

proceso de elección vocacional. 

 

Generales 24 
0-40 
41-40 

81-120 

 



 

  

 

FICHA TECNICA 2 

TEST DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON LA CARRERA 

PROFESIONAL 

Autor: Villafuerte Carrasco Milagro del Carmen, 2019 

Objetivo: Se tiene como finalidad valorar el nivel de satisfacción con la carrera de los 

estudiantes  de primer año de estudios  de las cinco Carreras profesionales de la Facultad de 

Ciencias Históricos Sociales  de la UNSA, La información tendrá  carácter anónimo y será 

de gran utilidad para realizar un diagnóstico de la situación actual. 

Se espera que sea una herramienta útil en el contexto y que permita evaluar el nivel de 

satisfacción con la carrera profesional de los estudiantes universitarios. 

El test está formado por 40 ítems que, por su contenido teórico cubren los cuatro ámbitos  

que están presentes en la satisfacción del estudiante con la carrera profesional que siguen 

como es: la  enseñanza y aprendizaje, seguridad, pertenencia, estima  y autorrealización;  

presenta una escala Likert con cinco posibilidades de respuesta: la puntuación 5 refleja un 

nivel muy alto de satisfacción con la carrera profesional que estudia, y la 1 refleja un nivel 

totalmente de insatisfacción con la carrera profesional que estudia y sobre el cual es necesario 

intervenir a través de las estrategias previstas para ello. 

Basado en Inventario de satisfacción de la profesión elegida, autora Mgr.Yesahel Vildoso 

Colque  en 1998. El SEUE, un instrumento para conocer la satisfacción de los estudiantes 

universitarios con su educación, autores Samuel Gento Palacios y Mireya Vivas Garcia en el 

2003. 



 

  

Tabla I. Ámbitos de la satisfacción con la carrera profesional del estudiante 

Dimensiones 
 

Contenidos 

Enseñanza y 
aprendizaje  

Los destinatarios son los alumnos, y su satisfacción se relaciona con la 
manera en que el proceso educativo y la institución misma atienden las 
expectativas, intereses y necesidades de este grupo particular. 

Seguridad Están vinculadas con las necesidades de sentirse seguro, sin peligro, 
orden, mantener la salud, conservar su empleo, ·sus ingresos y recursos, 
comodidad, protección física, seguridad moral, futuro predecible, 
familiar y de propiedad privada. Sus relaciones, abarca aspectos físicos 
y emocionales. 

Pertenencia   Es decir todo aquello que lleva a la persona a buscar a otros para ser 
aprobado y querido; están relacionadas con los contactos sociales, 
afiliarse a grupos, tener conocidos, amigos cercanos, pertenecer a 
organizaciones, afecto, aceptación social, recibir cariño, amor y de 
intimidad con un miembro del sexo opuesto. 

Estima  Las necesidades de estimación comprenden el prestigio, el sentimiento 
de éxito y la percepción de posibilidad de progreso dentro del grupo. 

Autorrealización  Representan el grado máximo de desarrollo personal y significan la 
oportunidad de actuar de modo autónomo y libre. 
 

 

BAREMO 

Ámbitos Ítems Intervalos Valor Descripción 

Enseñanza y 
aprendizaje 

1-15 
(15) 

0-25 
26-50 
51-75 

 INSATISFECHO 
 MODERADO 
 ÓPTIMO  

Insatisfecho: Se produce 
cuando el estado académico 
formativo y el logro 
personal de los estudiantes,  
no alcanza las expectativas 
del estuante.  
 

Seguridad 
16-22 

(7) 

0-12 
13-24 
25-35 

Pertenencia 
23-29 

(6) 

0-10 
11-20 
21-30 

Moderado: Se produce 
cuando el estado académico 
formativo y el logro 
personal los de estudiantes 
coincide con las 
expectativas del estuante.  
 

Estima  
30-35 

(6) 

0-10 
11-20 
21-30 

Autorrealización  
36-40 

(5) 

0-8 
9-16 

17-25 

Óptimo: Se produce 
cuando el estado académico 
formativo y logro personal 
del estudiante excede a las 
expectativas del estudiante. 
 

Generales  
40 

ítems 

0-67 
68-134 

135-200 



 

  

 

APÉNDICE F 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

 
Validación N0 1 del Test de Factores Determinantes de la Elección Vocacional  



 

  

  

Validación N0 1 del Test de Satisfacción con la Carrera  Profesional 

 



 

  

 
Validación N0 2 del Test Factores Determinantes de la Elección Vocacional 



 

  

  

Validación N0 2 del Test de Satisfacción con la Carrera  Profesional 

 



 

  

  

Validación N0 3 del Test Factores Determinantes de la Elección Vocacional 



 

  

  

Validación N0 3 del Test de Satisfacción con la Carrera Profesional 



 

  

APENDICE G 

 SOLICITUDES DE AUTORIZACION PARA APLICAR INSTRUMENTO 

Solicitud dirigida a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 



 

  

Solicitud dirigida a la Escuela Profesional de Antropología 



 

  

Solicitud dirigida a la Escuela Profesional de Historia   



 

  

Solicitud dirigida a la Escuela Profesional de Sociología  



 

  

Solicitud dirigida a la Escuela Profesional de Trabajo Social 

  



 

  

 

Solicitud dirigida a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

  



 

  

 

 

 

BENEFICIOS DE LA LEY UNIVERSITARIA PARA LOS ESTUDIANTES  

La universitaria 30220 lo dice los jóvenes son el centro de la Reforma Universitaria, pero 

¿Qué significa esto? significa que todos los cambios se hacen pensando en ellos, en brindarles 

un servicio educativo de calidad que los impulse a alcanzar sus sueños y metas. Por eso, la 

Ley Universitaria ofrece diferentes beneficios pensando en su bienestar, entre los que 

destacan los siguientes: 

1. Tendrán docentes más calificados y mejor preparados, ya que todos sus 

profesores deberán tener, como mínimo, una maestría para enseñar pregrado 

2. Las universidades deberán contar con el 25% de docentes a tiempo completo, 

ello permitirá que exista un cuerpo docente de manera permanente, que brinde 

asesoría académica, desarrolle actividades de investigación, entre otras cosas. 

3. Aprenderán un segundo idioma, de preferencia inglés, que les abrirá más puertas 

cuando sean profesionales, ya que se dispone su enseñanza en los estudios de 

pregrado 

4. Al establecer condiciones básicas de calidad para que las universidades puedan 

ofrecer el servicio, los jóvenes tendrán la confianza de saber que no invertirán 

cinco años de su vida en vano 

5. Podrán acceder a una bolsa de trabajo cuando egresen, ya que es una de las 

condiciones básicas de calidad que se exige para obtener el licenciamiento 

6. Las universidades, como parte de su actividad formativa, deberán promover 

la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de los estudiantes, 

APÉNDICE H 

 MARCO LEGAL  

BENFICIOS DE LEY UNIVERSITARIA 30220 



 

  

brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e instalaciones de la 

institución 

7. Al momento de su matrícula, los estudiantes deberán ser inscritos en el Sistema 

Integral de Salud o en cualquier otro seguro que la universidad provea, de 

acuerdo a su disponibilidad presupuestaria 

8. Cada universidad debe establecer Programas Deportivos de Alta 

Competencia (PRODAC) con no menos de tres disciplinas deportivas, en sus 

distintas categorías. 

9. Se crea la Defensoría Universitaria como la instancia encargada de la protección 

de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, en especial de 

los estudiantes 

10. Los estudiantes de las universidades públicas elegirán a sus autoridades mediante 

un voto directo y secreto, con la colaboración de la ONPE. Con ello podrán 

participar directamente en el rumbo que toma su institución 

ESTATUTO UNIVERSITARIO 

CAPÍTULO TERCERO - ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

ARTÍCULO 16 RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

El régimen de organización académica de la Universidad se establece por Facultades, 

constituidas por Escuelas Profesionales afines en el contenido y objetivos de sus currículos 

y la concurrencia en el uso de recursos.  

ARTÍCULO 17 LAS FACULTADES  

Las Facultades son las unidades de formación académica, profesional, de gestión y de 

perfeccionamiento; pueden desarrollar investigación, proyección social, extensión 

universitaria, producción de bienes y prestación de servicios en su área de competencia. Están 



 

  

integradas por docentes y estudiantes. Cada Facultad desarrolla acciones de carácter 

interdisciplinario con las demás Facultades y promueve la cultura acorde con los principios 

de la Universidad. 

ARTÍCULO 39 LAS ESCUELAS PROFESIONALES  

La Escuela Profesional es la encargada de diseñar, actualizar, organizar y ejecutar los 

estudios de pregrado y en ella se obtiene el Grado Académico de Bachiller, el Título 

Profesional o la Licenciatura de una Carrera Profesional. Está dirigida por un Director. 

ARTÍCULO 60 MATRÍCULA DE LOS ESTUDIANTES  

Los estudiantes podrán matricularse en cursos electivos o susceptibles de convalidación en 

cualquier Escuela Profesional de la Universidad. El Reglamento establece el procedimiento. 

Los estudiantes que accedan a programas o convenios de movilidad estudiantil con otras 

universidades nacionales o extranjeras, podrán matricularse en cursos electivos o 

susceptibles de convalidación, previa aprobación de su Escuela Profesional. El Reglamento 

establece el procedimiento. 

ARTÍCULO 267 DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES  

Son deberes y obligaciones de los docentes:  

267.1 Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de derecho. 

267.2 Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, ética      

profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica.  

267.3 Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el ámbito 

que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la investigación.  

267.4 Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar 

labor intelectual creativa.  

267.5 Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o 

académico.  

267.8 Respetar y hacer respetar las normas internas de la Universidad.  



 

  

267.9 Observar conducta digna.  

ARTÍCULO 307 IMPEDIMENTOS PARA LA POSTULACIÓN  

Están impedidos de postular a la Universidad las personas que hayan sido condenadas por el 

delito de terrorismo o apología al terrorismo conforme al Artículo 98 de la Ley.  

ARTÍCULO 308 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

Son deberes de los estudiantes de la Universidad:  

308.1 Respetar y cumplir con la Constitución Política del Perú, el Estado Constitucional de 

Derecho, la Ley, el Estatuto, Reglamentos y demás normas internas de la Universidad.  

308.5 Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines 

universitarios.  

308.6 Respetar los valores y principios democráticos, pluralismo, tolerancia, dialogo 

intercultural e inclusión, rechazando la violencia.  

308.7 Defender y conservar los bienes materiales y culturales de la Universidad.  

308.9 Matricularse en un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para conservar 

su condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para culminar la carrera.  

308.12 Contribuir al prestigio de la Universidad y a la realización de sus fines. 

ARTÍCULO 309 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

Son derechos de los estudiantes de la Universidad:  

309.1 Recibir una sólida formación académica, profesional, científica y humanística.  

309.6 A cátedra paralela, según Reglamento. 

309.7 Expresar libremente sus ideas y opiniones dentro del marco de la ley, sin afectar la 

dignidad de las personas.  

309.10 Fiscalizar la actividad universitaria, de acuerdo a Ley y regulación que establezca la 

Universidad.  



 

  

309.14 Contar con servicios académicos eficientes y oportunos, de bienestar y asistencia, que 

ofrezca la Universidad.  

309.16 A recibir distinciones y estímulos otorgados por buen desempeño académico, 

meritorios trabajos de investigación y creación científica, mientras cursen sus 

estudios.  

ARTÍCULO 313 MATRÍCULA CONDICIONADA POR RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

La desaprobación de una misma materia por tres (3) veces da lugar a que el estudiante sea 

separado temporalmente por un año de la Universidad. Al término de este plazo, el estudiante 

solo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente, para retornar de manera 

regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta (4ta) vez procede su 

retiro definitivo. 

MODELO EDUCATIVO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

1. COMPROMISOS DE LA UNSA CON SUS ESTUDIANTES  

1.1. Antes de ingresar a la universidad  

Una preocupación importante es el conjunto de carencias formativas que presentan los 

postulantes. La Universidad desarrollará procesos de admisión que: valoren de manera más 

efectiva las competencias fundamentales para el desempeño estudiantil exitoso, que articulen 

con los aprendizajes de la educación básica y que orienten la preparación de los estudiantes 

para los procesos de admisión.  

Dada la heterogeneidad en la formación de competencias básicas en la etapa escolar, la 

UNSA asume el compromiso de establecer estrategias y actividades destinadas a reducir las 

brechas entre sus estudiantes, y equilibrar las condiciones de partida. La correcta elección de 

la carrera profesional es una decisión que marca el destino de la persona, pues es el inicio de 

su futura realización personal, social y laboral; por tanto, la universidad se compromete a 

asesorar y acompañar el proceso de esta importante decisión, brindando una información 



 

  

clara y completa sobre las carreras profesionales que ofrece la universidad, los perfiles 

profesionales, mallas curriculares, campo laboral y testimonios de egresados.  

1.2. Durante la formación  

La UNSA garantiza a sus estudiantes una formación profesional de calidad; por ello está 

comprometida con los procesos de licenciamiento, acreditación, y con el desarrollo de 

proyectos de calidad. El modelo educativo de la UNSA está centrado en el desarrollo integral 

del estudiante agustino; para lo cual formula y actualiza los currículos de cada carrera con 

flexibilidad y pertenencia, basándose en un perfil profesional que responde a la realidad 

actual, orientado a la formación ética y humanista, al desarrollo del pensamiento crítico, la 

identidad y al ejercicio de la ciudadanía.  

La UNSA realiza convenios y gestiona becas para facilitar la movilidad estudiantil; 

promueve actividades extracurriculares culturales y deportivas. También pone a disposición 

de sus estudiantes la enseñanza de lenguas nativas y extranjeras en el Centro de Idiomas; y 

estrategias para el manejo eficiente de las TIC como herramientas de su formación 

profesional.  

La UNSA tiene políticas y estrategias para reconocer y promover a los estudiantes que 

muestran interés destacado en sus estudios y por participar en actividades de investigación, 

publicación o proyección social.  

La universidad desarrolla procesos de contrato, nombramiento y ratificación destinados a 

formar un equipo de docentes altamente competentes en las funciones de enseñanza 

universitaria, investigación, proyección social, extensión, con un alto sentido ético y 

humanístico; así mismo, realiza capacitaciones constantes sobre docencia universitaria y 

brinda oportunidades de actualización a sus docentes en las diversas especialidades 

profesionales, para lo cual promueve convenios y gestión de becas, entre otros. 

Aprobado en sesión de Consejo Universitario del 12 de julio del 2016, RESOLUCION 
DE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 513-2016. 

  



 

  

APENDICE I 
GALERIA DE FOTOS 

Aplicación del instrumento de investigación en la Facultad de Ciencias  Histórico Sociales 


