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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo de investigación denominado Deserción de estudiantes de la Carrera 

de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Jorge Basadre”-Mollendo, periodo 2018, pretendemos dar a conocer cuáles son los 

factores que inciden de manera determinante para que los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Computación e Informática, abandonen sus estudios. 

Según los resultados obtenidos se logró determinar que la deserción de estudiantes de la 

Carrera de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Jorge Basadre”-Mollendo, periodo 2018, se debe a un factor predominantemente 

que corresponde a la orientación vocacional. 

Y con el fin de disminuir esta problemática, hemos elaborado la propuesta de un Programa 

de Orientación Vocacional, que consta de 09 Sesiones, dirigida a los postulantes en ingresar 

a esta Casa de Estudios de la carrera antes mencionada. 

Palabras claves: Deserción, Orientación vocacional, Autoestima. 

 



v 
 

ABSTRACT 

 

With the present research work called Student Drop-out of the Computing and Computer 

Science Career of the Institute of Higher Technological Public Education "Jorge Basadre" -

Mollendo, period 2018, we intend to make known what are the factors that affect in a 

decisive way so that students of the Computer and Computer Professional Career, abandon 

their studies. 

According to the results obtained, it was possible to determine that the dropout of students 

from the Computing and Information Technology Career of the Institute of Higher 

Technological Public Education "Jorge Basadre" -Mollendo, period 2018, is due to a 

predominant factor that corresponds to the vocational orientation. 

And in order to reduce this problem, we have developed the proposal of a Vocational 

Guidance Program, consisting of 09 Sessions, aimed at applicants to enter this House of 

Studies of the aforementioned career. 

Keywords: Dropout, vocational guidance, self-esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

La   deserción   estudiantil, es   un problema latente que se viene dando en diferentes 

Institutos de Educación Superior Tecnológico e incluso en Universidades de nuestro   País. 

Tal es así que hemos encontrado algunas tesis relacionadas a nuestra investigación, de las 

cuales sólo hemos descrito dos (02) que se familiarizan por ser  formación tecnológica. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre”- Mollendo, 

no está excepto a este problema, puesto que durante el periodo académico 2018, una cantidad 

considerable de estudiantes de la Carrera de Computación e Informática han decidido 

abandonar sus estudios. Situación que nos preocupa, puesto que es una Institución de 

Educación Superior Pública y no Privada; por ende, no se exige el pago de pensiones 

mensuales. Esta Institución, se encuentra ubicada en la Av. Panamericana Sur S/N en el 

Distrito de Mollendo, acoge a estudiantes de los diferentes distritos de la Provincia de Islay, 

tales como: Cocachacra, Deán Valdivia, Islay, Mollendo, Mejía, y Punta de Bombón, así 

como también de los diferentes anexos como: “Valle Arriba”, “Chucarapi”, la Ensenada, 

etc., las Carreras Profesionales   que ofrece son las siguientes: 

 Computación e Informática 

 Contabilidad 

 Electrónica Industrial 

 Mecánica Automotriz 

 Enfermería Técnica 

Todas ellas, con una duración académica de 3 años, equivalente a VI Semestres.  

En el capítulo I desarrollamos el marco referencial y teórico. 

En el Capítulo II presentamos nuestro Planteamiento Operativo y resultados. 

En el Capítulo III alcanzamos la propuesta de un programa de Orientación Vocacional, con 

09 sesiones desarrolladas. 

Finalizamos este trabajo de investigación, con alcanzar nuestras conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

           (Pozo, 2015)  en su investigación Factores socioeconómicos y personales 

relacionados con la deserción estudiantil en la especialidad de electrónica industrial del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha, 2013-2015, concluye que  de 

la encuesta realizada a 64 estudiantes quienes dejaron de estudiar  la Carrera Profesional de 

Electrónica  Industrial, se ha logrado identificar que el Dinero que obtienen para su 

subsistencia, lo hacen  por cuenta propia, lo cual implica que la mayoría no dispone de bienes 

familiares y servicios  propios que generen un ingreso económico permanente. Así mismo 

aduce que sus ingresos no sobrepasan los 499 soles, lo que resume que son de condición 

económica muy baja.   

             (Cóndor, 2014) en su investigación titulada Deserción estudiantil en el Instituto 

Superior Tecnológico Particular Eugenio Paccelly – Huancayo, 2014, se planteó como 
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objetivo conocer los factores más relevantes que influyen en la deserción estudiantil, los 

cuales son: el ingreso económico precario de los jóvenes que abandonaron sus estudios y la 

insatisfacción respecto a la carrera elegida. La investigación fue de tipo básico, de nivel 

descriptivo y explicativo, con diseño no experimental y tuvo como unidad de análisis a 12 

jóvenes que abandonaron sus estudios en dicho periodo, utilizando como instrumento de 

recolección de datos una guía de entrevista. Concluyó que el ingreso económico y la 

insatisfacción de la carrera elegida son factores que influyen en la deserción estudiantil.  

1.2 Limitaciones 

La presente investigación tuvo la siguiente limitación: 

Escasa bibliografía y antecedentes relacionados con el tema de estudio en la  Región  

Arequipa. 

1.3 Marco referencial 

1.3.1 Gestión  Educativa 

      Según el Manual de Gestión para directores (UNESCO 2011) plantea una propuesta 

de gestión, considerando el accionar de todos los que conforman la Institución; por lo que 

refiere que: 

        La Gestión Educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años 

sesenta que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino 

Unido, y en los ochenta en América Latina. 

1.3.2 Dimensiones de la Gestión Educativa 
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a) Dimensión Institucional 

          Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 

de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. 

           En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 

habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la Institución Educativa 

se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole 

realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social. 

Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se desprenden de los 

principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en formas de hacer en  la 

conducción  de  la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en la toma de decisiones. 

b) Dimensión Pedagógica 

           Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 

educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza –aprendizaje. 

           La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular 

(PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 

utilización de materiales y recursos didácticos. 

           Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 

dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, 

los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y actualización 

docente para fortalecer sus competencias, entre otras. 

c) Dimensión Administrativa 

            En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 

humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 

control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; como 
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también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el único 

propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca en todo 

momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal manera que se 

facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos 

institucionales. 

            Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de 

vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 

conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y aspectos 

documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-

financiero. 

d) Dimensión Comunitaria 

Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 

comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y 

demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. También alude 

a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e interinstitucional, 

considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, municipales, 

estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los mismos, debe 

responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de 

la calidad educativa.  

1.3.3 Sistema Educativo 

            (Melina Alejandro, 2018) describe que  el Sistema Educativo Peruano, es integrador 

y flexible porque abarca y articula todos sus elementos y permite a los usuarios organizar su 

trayectoria educativa. Articula sus componentes para que toda persona tenga oportunidad de 

alcanzar un mayor nivel de aprendizaje. 
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A) Etapas: 

Educación Básica: Está destinada a favorecer el desarrollo integral de estudiantes, el 

despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidad, conocimiento, actitudes y 

valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los 

diversos ámbitos de la sociedad. 

Educación Superior: Esta destinada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de 

alto nivel, de acuerdo con las demandas y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 

1.3.4 Institutos de Educación Superior 

Son instituciones educativas de la segunda etapa del sistema educativo nacional, con 

énfasis en una formación aplicada. Los IES brindan formación de carácter técnico, 

debidamente fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la integración del 

conocimiento teórico e instrumental, a fin de lograr las competencias requeridas por los 

sectores productivos para la inserción laboral (SINEACE, 2018). 

1.3.5 Calidad de Educación 

Es un derecho de todos y no el privilegio de unos pocos. Además, no basta con medir 

los conocimientos que los estudiantes han adquirido: se debe enfocar las experiencias 

pedagógicas básicas que determinan el aprendizaje e insistir en las competencias necesarias 

para propiciar el bienestar y la cohesión social. 

Una población competente es la clave para el desarrollo sostenible y la estabilidad de 

cualquier país. 
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1.3.6 Instrumentos de la Gestión Educativa 

A)  Plan Anual de Trabajo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Jorge Basadre” - Mollendo  

El  PAT, fue aprobado con Resolución Directoral N°014-2018, se nutre del Proyecto 

Educativo Institucional, se han identificado necesidades y problemas, a partir de un análisis 

conjunto entre toda la comunidad educativa –directivos, personal docente, estudiantes, 

personal administrativo, auxiliar y de servicio,  lo cual garantiza su legitimidad y ejecución. 

Se ha identificado líneas de trabajo con la finalidad de organizar la ejecución de actividades 

y proyectos. Ello servirá para la identificación de Líneas Estratégicas consideradas en el 

Proyecto Educativo Institucional.  

El presente instrumento de gestión está organizado de la siguiente manera:   

- En el  Capítulo I  se refiere a la institución, donde apreciamos su localización, oferta  

educativa, Misión, Visión y Valores Institucionales.  

- En el  Capítulo II se describe el Diagnóstico, en el cual se caracteriza el contexto 

externo e interno de nuestra institución.  

- El  Capítulo III  nos detalla los Objetivos que se ejecutarán en el presente año.  

- En el Capítulo IV  se describe la Organización que rige a la institución.  

- En el Capítulo V se especifican las Metas que se pretenden lograr. 

B) El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Basadre” – Mollendo, fue aprobado con Resolución Directoral 

N°144-2018:  

Es un instrumento de gestión orientado al desarrollo institucional en un marco de 

excelencia académica, acorde con el desarrollo socio-económico-ambiental y cultural de la 
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Provincia de Islay, la Región Arequipa y del país.   Se actualiza considerando el artículo 32° 

del Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo,  Decreto  Supremo N°009-2005-ED,  

indica que el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un instrumento de gestión de 

mediano plazo que “orienta una gestión autónoma, participativa y transformadora de la 

Institución Educativa o Programa; integra las dimensiones pedagógica, institucional, 

administrativa y de vinculación  al entorno”. El  PEI tiene sentido al ser un instrumento de 

planificación y además como una herramienta de construcción de identidad de la Institución 

Educativa, en torno al conocimiento de su contexto y su propia realidad, a partir del 

autodiagnóstico. 

Visión: Institución Educativa de formación  tecnológica, Acreditada y líder en la 

región, formando profesionales orientados al buen uso de los recursos de manera racional, 

sostenible y gestionando la prevención de riesgos y desastres, para generar el desarrollo de 

la sociedad.  

Misión: Somos un Instituto de Educación Superior  Tecnológico Público, donde se 

brinda una educación de calidad, formando profesionales emprendedores y líderes para el 

mundo laboral, buscando una identidad socio-ambiental y ciudadana, con una cultura de 

prevención de riesgos y/o desastres, que contribuye al desarrollo del país.  

Valores: Los valores que orientan el comportamiento y la vida de las personas que 

conforman la comunidad Basadrina son:  

Solidaridad: Practicar la solidaridad entre la comunidad educativa para mejorar las 

relaciones personales y trabajo en equipo. 

Honestidad: Los integrantes de la comunidad educativa deben actuar de acuerdo como 

se piensa y se siente, respetando la verdad con los hechos y las personas.  
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Responsabilidad:  Debemos contar con la disposición a esforzarse por realizar una 

buena actividad y cumplir con los compromisos demandados por los docentes, personal 

administrativo, personal de servicio y estudiantes o asumidos por propia voluntad.  

Tolerancia:  Practicar el trato amable a los demás, sin rechazo ni discriminación de 

género, edad, creencias, condición social, económica, capacidad física y mental.  

Respeto:  Se debe considerar la reciprocidad, respeto y reconocimiento mutuo con las 

personas, las normas establecidas y el medio ambiente, permitiendo un clima institucional 

justo y equitativo.  

Proactividad: Promover personas proactivas, que permitan adelantarse a las 

circunstancias, identificadas con su institución y la sociedad, para conseguir dinamizar el 

trabajo dentro y fuera de la institución; de esta manera poder afianzar el liderazgo como ente 

de formación profesional.   

Ciudadanía:  El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de 

la acción autorregulada para una convivencia social. 

Identidad: Practica el amor a la patria y promueve valores que nos identifican como 

peruanos. 

C) Reglamento Interno del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Jorge Basadre” - Mollendo  

El Reglamento Interno, fue aprobado con Resolución Directoral N°147-2018, es el 

documento normativo que establece un conjunto de normas sustantivas y procedimentales 

enmarcadas en la Visión y Misión Institucional. Contempla artículos referidos a los 

siguientes aspectos:   
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a) En Desarrollo Académico: Admisión, matrícula, gestión curricular, certificación, 

titulación, licencias, traslados y convalidación.   

b) El Desarrollo Institucional: planificación, organización, personal, supervisión, monitoreo, 

evaluación institucional, deberes, derechos, estímulos, infracciones, sanciones, procesos 

disciplinarios y presupuesto.  

El Reglamento Institucional norma la naturaleza, fines, objetivos, estructura orgánica y 

mecanismos que regulan el funcionamiento académico, administrativo, financiero y régimen 

disciplinario del Instituto “Jorge Basadre”, así como sus relaciones con instituciones de los 

sectores públicos y privados, de conformidad con las leyes y normatividad vigentes del 

estado peruano.  

Sus objetivos:   

a) Contribuir con el logro de los fines, objetivos y metas, sustentado en funciones básicas de 

nuestra institución, en concordancia con la Política Educativa Nacional y los Planes de 

Desarrollo Estratégico Nacional, Regional y Local. 

b) Normar aspectos específicos de las labores del personal del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre” para elevar la calidad, eficacia y eficiencia 

del servicio que brinda la Institución.   

c) Determinar la estructura orgánica y funcional de la institución.   

d) Establecer las funciones de los órganos de: Dirección, Línea, Asesoramiento y de Apoyo 

para, asegurar la calidad de los servicios educativos que se prestan de acuerdo a su 

naturaleza, presupuesto, carreras autorizadas y número de estudiantes.   

e) Determinar los deberes, derechos, estímulos y sanciones del personal Directivo, 

Jerárquico, Docente, Administrativo y Estudiantes, para promover una actitud 
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permanente de perfeccionamiento ético, moral y profesional en el trabajo, a fin de 

contribuir al desarrollo humano.   

1.3.7 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus 

docentes Nº 30512.  

Regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y 

fiscalización de los institutos de Educación Superior (IES) y escuelas de Educación Superior 

(EES) públicos y privados, a fin de que brinden una formación de calidad para el desarrollo 

integral de las personas, que responda a las necesidades del país, del mercado laboral y del 

sistema educativo y su articulación con los sectores productivos, que permita el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología.          

En el artículo 33 se mencionan   las funciones del Director General de los Institutos de 

Educación Superior; siendo las siguientes:  

a) Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento institucional. 

b) Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos del 

mercado laboral. 

c) Proponer el proyecto de presupuesto anual.  

d) Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco de la 

legislación de la materia.  

e) Organizar y ejecutar el proceso de selección para el ingreso a la carrera pública docente y 

para la contratación, conforme a la normativa establecida por el Ministerio de Educación.  

f) Aprobar la renovación de los docentes contratados. 
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g) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de permanencia y promoción de los 

docentes de la carrera pública docente.  

h) Designar a los miembros de los consejos asesores de la institución.  

i) Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la proyección social según 

corresponda.  

j) Otras que le asigne el EDUCATEC. 

1.4 Definiciones teóricas 

1.4.1 Deserción 

(Hernández  y  Hernández, 1999) define a la deserción   como el abandono voluntario 

o forzado de la carrera en la que el estudiante se matriculo. El fenómeno se produce cuando 

el estudiante se retira de la Institución sin completar un programa académico, asociando el 

retiro parcial con una forma de deserción potencial. 

A) Tipos 

(Castañeda, 2013) los clasifica de la siguiente manera: 

- Deserción parcial 

Cuando un alumno abandona una carrera profesional para pasarse a otra, pero en la 

misma universidad. 

- Deserción temporal 

Cuando el alumno se retira de los estudios y se reincorpora después de un tiempo, en 

algún caso el alumno antes de retirarse solicita reserva de matrícula. 
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- Deserción Definitiva 

En este caso el alumno abandona los estudios, que podría ser para ir a otra 

universidad o porque ha tomado la decisión de abandonar definitivamente los 

estudios. 

1.4.2 Orientación vocacional 

El vocablo orientación proviene del verbo orientar, el cual tiene su origen en el 

latín oriri cuyo significado es «nacer». La palabra orientar se deriva de oriente y es allí 

donde nace el sol. Según la Real Academia Española define el término «orientar» 

también como «informar a alguien de lo que ignora y  desea saber, del estado de un asunto 

o negocio, para que sepa mantenerse en él». 

La palabra vocación proviene del latín vocare que significa llamado o acción de 

llamar, se entiende como llamado hacia un determinado fin o destino. Según la RAE lo 

define como «inclinación a un estado, una profesión o una carrera». 

La orientación vocacional se ha desarrollado en el mundo desde el siglo XIX y se ha 

llevado a cabo de varias maneras, de acuerdo a la coyuntura social y laboral, según las 

distintas miradas conceptuales acerca del ser humano. En este proceso se ha ido definiendo 

y enriqueciendo el sentido que tiene la orientación vocacional en el desarrollo de las 

personas. Este concepto es muchas veces asimilado al de orientación profesional, sin 

embargo, nos remite a un significado más amplio y a una mirada integradora del desarrollo 

de las y los estudiantes. (Ministerio de Educación - MINEDU, 2013, p.6)  
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1.4.3 Enfoques globales e integrales de orientación vocacional 

Son los enfoques que integran las tendencias psicológicas, sociológicas y económicas 

de la conducta vocacional. Consideran el desarrollo vocacional como un proceso complejo, 

multifuncional, multidimensional y necesario de asumirlo en forma holística.  

Dentro de estos enfoques podemos mencionar:  

1.4.3.1 El modelo de J.L. Holland 

Para Holland (1975) la mayoría de las personas pueden ser categorizadas en uno de 

los seis tipos de personalidad: realista, investigadora, artista, social, emprendedora y 

convencional. Estos tipos de personalidad son el resultado de la interacción entre el factor 

genético y el ambiente del sujeto. 

Las personas se procuran ambientes, donde puedan ponerse de manifiesto sus 

destrezas, capacidades, actitudes y valores, así como asumir roles que le agraden.  

Para este autor la conducta humana es producto de la interacción entre la personalidad 

y las características del ambiente.  

Algunos de sus principios son:  

• La elección de una carrera es expresión de la personalidad.  

• Los inventarios de intereses son inventarios de personalidad.  

• Los estereotipos vocacionales tienen significado psicológico y sociológico confiables.  

• Los miembros de una profesión tienen personalidades similares e historias de desarrollo 

personal parecidas.  
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• Las personas de un grupo ocupacional tienen personalidades similares, resuelven 

problemas en forma parecida y sus interrelaciones son parecidas.  

• La satisfacción, la estabilidad y el logro ocupacional dependen de la congruencia entre 

personalidad y ambientes.  

De la relación entre personalidades y ambientes surge un modelo de «Hexágono» 

que explica la relación, mediante tres determinantes: consistencia (mientras más cercanos en 

el hexágono estén los intereses de la persona más consistente es la personalidad), 

diferenciación (los diferentes tipos requieren diferentes medios) y la congruencia (es la 

relación entre persona y medio).  

Este enfoque considera la elección vocacional como un factor y no como un proceso. 

La orientación vocacional generada por este enfoque es personalizada, es un modelo estático 

no desarrollista de orientación vocacional.  

1.4.3.2 El enfoque socio-fenomenológico de Donald E. Super  

Para Super (1962) el desarrollo vocacional es un aspecto del desarrollo general del 

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

que suceden durante la vida del individuo. La elección vocacional, además, sigue modelos 

generales que responden a la etapa donde está ubicado el sujeto. Los modelos están 

enfocados por factores psicológicos, físicos y sociales que interactúan y constituyen la vida 

del sujeto.  

Donald Super, en 1957, presentó el proceso de desarrollo vocacional a partir de etapas:  

1. Etapa de crecimiento (0-14 años).  
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Fantasía (necesidades y representación de rol 4-10 años).  

Intereses (aspiraciones y actividades pre-vocacionales 11-12 años).  

Capacidades y aptitudes (habilidades y requisitos ocupacionales 13 a 14 años).  

2. Etapa de exploración (15-24 años).  

Tentativa (15-17 años).  

Transición (17-21 años).  

Ensayo (22-24 años).  

3. Etapa de establecimiento (25-a 44 años) en un campo ocupacional.  

Ensayo (28-30 años).  

Estabilización (31-44 años).  

4. Etapa de mantenimiento (45-64 años).  

5. Etapa de decadencia o desaceleración (65 y más).  

1.4.4 Formación de la vocación 

La formación de la vocación, es un proceso que se inicia desde las primeras etapas 

del desarrollo del niño o la niña; es a través de sus juegos, exploraciones y comprensión del 

entorno, adaptación al grupo, roles y modelos de los padres y las experiencias formativas en 

la escuela, que se va configurando la futura vocación. Por ello, se considera importante que 

los docentes generen situaciones pedagógicas que permitan que las y los estudiantes desde 
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los primeros años de la escolaridad, aprendan a conocerse, desarrollen capacidades y se 

valoren como personas que pueden contribuir al beneficio de los demás. 

Un momento importante en la formación vocacional de las y los estudiantes, es 

cuando culminan la educación secundaria, y se ven frente a la necesidad de elegir un camino: 

realizar estudios, decidir una profesión u ocupación. En ese momento, necesitan tomar una 

decisión según la información que dispongan. Por tal razón, la orientación vocacional se 

presenta de manera más específica como una orientación para la elección de la carrera. «Es 

importante recalcar que la necesidad de ser orientados no termina con la educación 

secundaria, pues las y los estudiantes siguen un proceso de reflexión e investigación 

personal para la definición de su plan de vida» (MINEDU, 2013, p.6). 

1.4.5 Factores que  influyen en la orientación vocacional 

La orientación vocacional es un proceso complejo que se desarrolla desde la infancia, 

bajo la influencia de varios aspectos internos y externos. (MINEDU, 2013) 

1.4.5.1 Aspectos internos que influyen en la orientación vocacional 

A) Identidad, autoconcepto 

Según Erikson (como se citó en Horna, 2005), 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. 
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Para Super (como se citó en Chacón, 2003), el autoconcepto es la manera 'cómo' el 

individuo conoce sus particularidades. Habla de un «sí mismo» vocacional, que se va 

definiendo en el proceso de autoconocimiento del individuo a través de la exploración, la 

autodiferenciación, la identificación, el desempeño de funciones y la evaluación. 

B) Personalidad 

La personalidad se va conformando en el proceso de desarrollo de la persona. Desde 

los primeros años de vida se adquieren actitudes y comportamientos que van definiendo la 

personalidad. 

La peculiar manera de ser de cada individuo, comprende su forma de actuar y el cómo 

evalúa la realidad y toma sus decisiones. Por ello, el conocimiento de la propia personalidad 

es fundamental para tomar una decisión adecuada con relación a una carrera (MINEDU, 

2013). 

C)  Aptitudes, capacidades e intereses 

El desarrollo, entendido como el poder para aumentar las posibilidades de actuar como 

ser humano expresa la manera cómo los individuos crecen en la relación que establecen con 

los demás y con el ambiente en el que se desenvuelven. Es en este proceso que las personas 

con sus recursos internos, aptitudes, capacidades e intereses, adquieren la confianza inicial 

en sí mismos y en los demás (Horna, 2005). 

Desde el inicio de sus vidas, niñas y niños desarrollan sus aptitudes y capacidades 

cuando tienen condiciones educativas que favorecen ese desarrollo. Así van configurándose 

sus intereses. 
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Un entorno que contribuye a identificar los intereses de las y los estudiantes, puede 

ofrecer mayores oportunidades de desarrollar habilidades y buscar nuevas fuentes de 

motivación en lo que hacen. 

D)  Valores 

Los valores se van adquiriendo durante la niñez en las diversas situaciones de la vida 

familiar, escolar y social. Los 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 (2005), plantea que es importante trabajar con las y los estudiantes, 

tres principios para una ética del futuro: 

 El valor de la responsabilidad, que implica asumir las consecuencias de los propios 

actos. 

 La importancia de cuidar el medio ambiente, la tierra, las sociedades y la especie 

humana que son perecederas. 

 La noción de patrimonio, que se extiende a todas las culturas y al conjunto de la 

naturaleza. 

1.4.5.2 Aspectos externos que influyen en la orientación vocacional 

A)  Relaciones sociales 

      Desde que nace, el ser humano necesita relacionarse con otros para satisfacer sus 

necesidades. A lo largo de la vida, el individuo establece continuamente relaciones 

familiares, de amistad y otras. La forma como se manifiesten estas relaciones influirá 

decisivamente en su mundo psíquico. Es así como las relaciones sociales satisfactorias 

brindan al individuo seguridad, confianza y sentimiento de pertenencia. 
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       Durante la adolescencia, los vínculos, las redes y el soporte social adquieren mayor 

importancia, ya que las y los adolescentes empiezan a buscar fuera del ámbito familiar, 

modelos para identificarse. Estas experiencias sociales de los adolescentes van a influir en 

su proceso de formación personal y vocacional (MINEDU, 2013). 

B)  Aspectos socioculturales 

      El contexto sociocultural en donde se desenvuelven las personas constituye la base 

sobre la cual sus miembros van ideando y construyendo sus aprendizajes y expectativas de 

vida. 

     Las costumbres, las formas de vida de cada sociedad y la idiosincrasia de quienes las 

conforman, influyen y orientan la manera cómo las personas plantean sus metas y toman 

decisiones en el campo ocupacional. 

    Es así que, según el entorno sociocultural en donde se desarrollan los grupos 

humanos, se encuentran profesiones y ocupaciones que son más valoradas que otras, así 

como las que se orientan en función del género o nivel socioeconómico (MINEDU, 2013). 

C)  Concepción de género y estereotipos sociales de género 

      El concepto de género se refiere a las concepciones, prácticas y expectativas 

elaboradas y construidas por un grupo social respecto a cómo deben ser mujeres y varones a 

partir de las diferencias sexuales. 

     Estas formas de ser, pensar y actuar son adquiridas en el proceso de socialización y 

por esta razón es posible modificarlas. Los roles y estereotipos de género organizan las 

relaciones sociales y varían según el contexto cultural y la época. 
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     Con frecuencia, los hombres y las mujeres tienden a elegir opciones que contradicen 

lo menos posible los estereotipos de género, lo que les lleva, a veces, a dejar de lado opciones 

que les interesa. Las mujeres persisten menos en su interés por una carrera que no sea 

tradicionalmente para ellas. Por ejemplo, las mujeres también pueden llegar a ser cirujanas, 

choferes o soldadoras, pero como no son ocupaciones que socialmente se espere que sigan, 

solo a algunas se les ocurre proyectarse en ese tipo de profesiones, ya que tienen las 

capacidades (MINEDU, 2013). 

D)  Información del mercado laboral y oferta educativa 

       Según el MINEDU (2013) el proceso de formación vocacional implica tomar 

decisiones, donde influye la información que se tiene de la realidad externa. En el caso de 

las y los estudiantes que culminan su educación secundaria, la información que reciban sobre 

la realidad del país y la región en donde viven, el mercado laboral y la oferta educativa, 

marcarán su orientación y toma de decisiones. 

        La información adecuada y pertinente, es aquella que permite a los individuos tomar 

decisiones, conociendo sus implicancias y asumiendo sus consecuencias. Contar con 

información adecuada supone conocer: 

 Cuáles son las carreras técnicas o profesionales que se pueden estudiar en el país y 

la región. 

 En qué consiste cada carrera y qué implica: conocimientos, tiempo de estudios, 

esfuerzo, inversión económica y rentabilidad. 

 Cuáles son las nuevas ocupaciones y carreras, según las necesidades de la 

comunidad, región o sociedad donde uno se encuentra. 
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 Cuáles son los detalles prácticos al culminar la carrera (modo de contratación, sueldo 

promedio, etc.). 

 Cómo funciona la oferta y la demanda del mercado laboral. 

 Qué posibilidades se tiene para encontrar trabajo. 

 La información estadística acerca del empleo en el Perú. 

1.4.6 Concepto  de Autoestima 

Gil Martínez (s.f.) manifiesta que “La autoestima es la suma de la confianza y el 

respeto que debemos de sentir por nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno 

hace de su persona para enfrentarse a los desafíos del entorno”. 

Para (Horna,2005) la autoestima es una actitud positiva o negativa hacia sí mismo 

que se va construyendo. Viene a ser el nivel de aceptación o rechazo que un sujeto tiene de 

su propio ser y de su desempeño. Se basa en el autoconocimiento, los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias vividas. 

a) Efectos de la Autoestima 

 Favorece el aprendizaje. 

 Ayuda a superar las dificultades personales. 

 Fundamenta la responsabilidad. 

 Desarrolla la creatividad. 

 Estimula la autonomía personal. 

 Posibilita una relación social saludable. 

 Garantiza la proyección futura de la persona. 

 

b) Niveles de autoestima 
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Nivel alto: Las personas con nivel alto de autoestima tienen sentimientos de satisfacción y 

aceptación, muestran auto respeto de estima social. Son generalmente activas y 

expresivas. Buscan el éxito académico y muestran iniciativa.  Tienen alto nivel 

de desempeño escolar, habilidades, destrezas de aprendizaje y capacidad para 

resolver problemas. 

Nivel intermedio: Las personas con niveles intermedios de autoestima son algo inseguras, 

dependen de la aceptación social, buscando insistentemente la aprobación, son 

muy tolerantes ante la crítica de los demás. Son expresivos y optimistas. 

Requieren presión social para tomar la iniciativa y activa su aprendizaje, pero 

tienen potencial para hacerlo. 

Nivel bajo: Las personas con niveles bajos de autoestima presentan mucha insatisfacción, 

rechazo y desprecio por sí mismos. Tienen sentimientos de inferioridad. Son 

pasivos, insociables y con temor a los eventos sociales. Acusan sentimientos de 

soledad. Tienen baja iniciativa, miedo de aprender y son propensos al fracaso 

escolar. 

1.4.7 Factores socioeconómicos 

a)       Economía 

            De la Borda (2013) manifiesta que, la Economía es una ciencia social que estudia el 

proceso de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que nos permite 

satisfacer necesidades y así lograr el bienestar común. 

 b)      El trabajo 

            De la Borda (2013) refiere que es el esfuerzo físico-mental que realiza el ser humano 

con el fin de producir bienes y/o servicios que le permiten satisfacer necesidades. 
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1.4.8 Medios de Producción de la Provincia de  Islay 

          (Proyecto Educativo Institucional, 2018, citado por el IESTP “Jorge Basadre”), señala 

que los medios de producción que se desarrollan en la Provincia de Islay son: 

a) Actividad Agrícola. - Se desarrolla en una superficie de 9 845 Has. de tierras de cultivo, 

9,35% de las tierras de cultivo del total regional. Los productos que se proporcionan en 

mayor proporción son: arroz 1 300 Has., papa 1 230 Has., ajo 500 Has., camote 320 Has., 

cebolla 320 Has., maíz amarillo 567 Has., olivo 530 Has. y caña de azúcar 141 Has. 

b) Actividad Pecuaria. - Complementa la vocación agrícola del Valle de Tambo 

especialmente en los distritos de Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía donde la 

ganadería ovina es la más importante, complementada con la ganadería ovina y porcina 

y la avicultura en Mollendo. 

c) Actividad Pesquera. - La pesca marítima constituye una actividad muy importante en la 

provincia, ya que cuenta con una extensa faja de litoral donde se ubica la mayor biomasa 

marina de la región Arequipa. La extracción se realiza en dos formas: artesanal e 

industrialmente; la primera la realizan los pescadores artesanales en embarcaciones 

frágiles llamados botes, faluchos, etc. La segunda la realizan en embarcaciones de mayor 

tamaño (Bolicheras) y es destinada a la industria de conservas, harina y aceite de pescado. 

La pesca fluvial se realiza especialmente del camarón en el río Tambo. 

d) Actividad Industrial. -La industria tiene un desarrollo limitado y se enmarca en la 

disponibilidad de materia prima, tanto de origen marino como de la actividad 

agropecuaria. Existen Fábricas de conservas, harina y aceite de pescado; con relación a 

la agroindustria, existen 6 molinos para el procesamiento del arroz y en Chucarapi para 

la elaboración de azúcar y otros derivados de la caña de azúcar; así mismo existe una 

fábrica de embutidos en Mollendo. 



24 
 

e) Actividad Artesanal. - Está constituida por pequeñas empresas dedicadas a la confección 

en los rubros de: carpintería, panificación, construcción y elaboración de productos que 

tienen como componente recursos de la región. 

f) Actividad Turística. - El turismo es estacional, sólo en la época de verano; sin embargo, 

a pesar de contar con amplias y extensas playas, éstas aún no han sido acondicionadas 

apropiadamente y tampoco se las ha dotado de una infraestructura adecuada que permita 

atraer a los turistas. En las lagunas de Mejía, se ha comprobado la presencia de más de 

230 especies de aves pertenecientes a 51 familias (entre aves residentes y visitantes) 

Con la conclusión de las carreteras, tanto de penetración interna, como de globalización de 

Sudamérica, sobre el flujo con Brasil, traería un mayor volumen de turistas, que redundará 

en mayor atención de servicios: hospedaje, alimentación, recreación, etc. Así mismo se 

viene ampliando el puerto de Matarani, para el arribo de cruceros de turistas. 

g) Actividad Financiera. -El movimiento de capitales en la provincia se da a través de la 

Banca Comercial, Banco de la Nación y entidades Financieras no bancarias, actividad 

que últimamente ha tenido un crecimiento significativo. 

h) Actividad Portuaria. - El puerto está considerado como el segundo en importancia en lo 

que se refiere a la actividad de comercio exterior, constituyéndose en una de las 

principales fuentes de desarrollo de la provincia, tal es  así, que en este último año se ha 

incrementado el movimiento de importación- exportación y actividades conexas a través 

de diferentes empresas. 

i) Actividad Minera, Energética e Industrial. - En nuestra provincia, ya están identificados 

determinados potenciales referentes a la actividad minera. Básicamente, con minerales, 

tales como: el plomo, cobre, oro, entre los más importantes, inclusive, se tiene proyectos 

en diferentes etapas de avance, ya conocidos como: Tía María, La Tapada, La Tía Julia, 
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Nodo Energético, Petroquímica que, en perspectiva, podría mejorar la calidad de vida de 

la población. Esto, generaría una inserción laboral y canon minero para la región y la 

provincia de Islay. 

1.4.9 Factores académicos curriculares 

         Según el MINEDU ( 2017)  refiere al: 

a) Plan de estudios 

En el caso del IES y la EEST, el plan de estudios organiza el desarrollo curricular en 

módulos formativos y unidades didácticas que influyen capacidades, indicadores de logro y 

contenidos: asimismo consignan los créditos, número de horas y los prerrequisitos para su 

ejecución.  

b) Evaluación 

Es un proceso integral permanente y sistemático que permite identificar el nivel de 

aprendizaje del estudiante en relación a las competencias que debe lograr.  
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CAPITULO II 

2.1 Problema 

Deserción de estudiantes de la carrera de Computación e Informática del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre”- Mollendo, Periodo 2018. 

2.1.1 Fundamentación 

El  Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre”-Mollendo, 

durante el periodo 2018, no ha sido ajeno a la problemática que se viene dando, tanto a nivel 

Nacional como Internacional. Por esta razón, hemos decidido realizar la presente 

investigación, a fin de conocer cuáles pueden ser los factores que influyen en los estudiantes 

de la Carrera de Computación e Informática para que decidan abandonar sus estudios 

profesionales.   

  Por ello, nuestra propuesta es ejecutar un Programa de Orientación Vocacional 

dirigido a los postulantes, con el objetivo de que se disminuya la deserción de estudiantes en 

la carrera de Computación e Informática y de esta manera el Instituto logre el cumplimiento 
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del Segundo Compromiso de Gestión de nuestro Sistema Educativo, que es la Retención 

anual e interanual de estudiantes. 

2.1.2 Formulación 

¿Qué factores serán los que influyen de manera predominante, para que los estudiantes de la 

Carrera de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Jorge Basadre”, decidan abandonar sus estudios? 

2.1.3 Justificación 

           La retención anual e interanual de estudiantes en las Instituciones, es el segundo 

compromiso, estipulado en nuestro Sistema Educativo Peruano. Por tal situación, es 

importante que todos los agentes educativos adopten políticas adecuadas para disminuir la 

problemática sobre la deserción de estudiantes en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Públicos del País, para que de esta manera contemos con   buenos profesionales 

que contribuyan al bienestar de la sociedad.  

2.2 Objetivos 

2.2.1 General 

 Describir los factores que influyen en el fenómeno de la deserción de estudiantes de la 

Carrera de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Basadre”- Mollendo, periodo 2018. 

2.2.2 Específicos 

 Determinar el factor predominante que influye en la deserción de los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Basadre”- Mollendo, periodo 2018. 



28 
 

 Identificar la mayor población de estudiantes desertores de  la Carrera de Computación 

e Informática por semestre, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Jorge Basadre”, durante el periodo 2018. 

 Proponer mecanismos de solución para evitar el fenómeno de la deserción en los 

estudiantes de la Carrera Profesional de Computación e Informática del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre”- Mollendo. 

2.3 Hipótesis 

La deserción de estudiantes de la Carrera de Computación e Informática  del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre”, periodo 2018, se debe a la  

ausencia de una orientación vocacional. 

2.3.1 Variables / Indicadores 

Variable Indicadores Subindicadores Items 

 

 

 

Factores 

Vocacional - Vocación 

- Autoestima 

1,2 

3,4 

Socioeconómicos - Económicos 

- De trabajo 

5,6 

7 

Académico - Docentes 

- Plan de estudios 

8,9 

10 

Infraestructura - Comodidad 

- Instalaciones 

11 

12 

 

2.4 METODOLOGÍA 

2.4.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación presenta un enfoque cuantitativo, el cual parte de 

una idea de la que derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco teórico, de las preguntas de establecen hipótesis y determinan variables, 

se traza un plan para probarlas, se miden las variables en un determinado contexto, se 
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analizan las mediciones y se extrae una serie de conclusiones (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

2.4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es básica. 

2.4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

           El tipo de estudio de la presente investigación es de tipo descriptivo. Puesto que busca 

especificar el fenómeno de la deserción (Sampieri, Metodología de la investigación, 2014) 

 

2.4.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Diseño no Experimental, es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para analizarlos (Sampieri, Metodología de la investigación, 2014) 

 

2.4.5 TÉCNICA 

Encuesta, es una técnica para obtener información generalmente de una muestra de 

SUJETOS. 

2.4.6 INSTRUMENTO 

Cuestionario 

 

2.4.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

            (Lepkowski, 2008, citado por Hernández, 2014) refiere que una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

             (Sampieri, Metodología de la investigación, 2014)  nos dice que la muestra es un 

subgrupo de la población o universo.  

 

 N° DE ESTUDIANTES  
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POBLACIÓN 

MATRICULADOS PERIODO 

2018 

MUESTRA 

Estudiantes de la Carrera de 

Computación e Informática  

301 25 

Estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad 

200  

Estudiantes de la Carrera de 

Enfermería 

50  

Estudiantes de la Carrera de Mecánica 

Automotriz 

40  

Estudiantes de la Carrera de 

Electrónica Industrial 

40  

Fuente de información: Nóminas de Matrícula 2018 
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2.5 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 01 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿DEJASTE DE 

ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

PORQUE EN EL TRANSCURSO DE TUS ESTUDIOS TE DISTE CUENTA 

QUE TE EQUIVOCASTE DE CARRERA? 

 

  f % 

Si 20 80 

No 05 20 

Total 25 100% 

 

 

Figura 01. Pregunta ¿Dejaste de estudiar la carrera de computación e informática 

porque en el transcurso de tus estudios te diste cuenta que te equivocaste de carrera? 

Interpretación: 

En la presente figura observamos que del 100% de estudiantes encuestados el 80 %   

manifiestan que dejaron de estudiar la carrera de Computación e Informática a causa de que 

se equivocaron al elegir su carrera, esto nos permite presumir que los estudiantes tienen 

dificultades para identificar su orientación vocacional al concluir su quinto año de Educación  

Secundaria; mientras que un 20 % asume que no sería el factor para abandonar la carrera de  

Computación e  Informática. 

  

80%

20%

Si

No
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Tabla 02 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿TUS PADRES 

TE OBLIGARON A ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA? 

 

  f % 

                   Si 05 20 

                  No 20 80 

Total 25 100% 

 

 

            Figura 02. Pregunta   ¿Tus   padres  te  obligaron  a  estudiar  la  Carrera  de  

            Computación e Informática? 

 

Interpretación: 

En  la presente figura  observamos que del 100% de estudiantes encuestados el 80%   

manifiestan que no eligieron la carrera de computación e informática por obligación por 

parte de sus padres, este resultado nos lleva a creer que los estudiantes eligieron la carrera 

influenciados por otros factores. Asimismo, podemos ver que un 20 % manifiestan que si 

han sido obligados por sus padres a estudiar la carrera. 

  

20%

80%

Si

No
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Tabla  03 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿TE CUESTA 

TRABAJO HACER AMIGOS? 

 

  f % 

                   Si 10 40 

                  No 15 60 

Total 25 100% 

 

 

 

 

             

Figura 03. Pregunta ¿Te cuesta trabajo hacer amigos? 

 

Interpretación 

En la presente figura observamos que del 100% de estudiantes encuestados el 60 %   

manifiestan que no tienen dificultad alguna para poder hacer amigos o relacionarse con los 

demás, es decir que tienen desarrolladas sus habilidades sociales; mientras que un 40 % 

manifiestan que si tienen problemas al momento de relacionarse con los demás, que podría 

reflejar algunas deficiencias en el desarrollo de habilidades sociales. 

  

Si
40%

No
60%

Si

No
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Tabla  04 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿HAS 

LOGRADO ÉXITO EN TU VIDA? 

 

 

  f % 

                   Si 20 80 

                   No 05 20 

Total 25 100% 

 

 

             Figura 04. Pregunta ¿Has logrado éxito en tu vida? 

 

 

Interpretación  

En  la presente figura podemos percibir que del 100% de estudiantes encuestados el 80 %   

manifiestan que sí han tenido o logrado éxitos en su vida, es decir, que pese a haber dejado 

la carrera de computación e informática, desarrollaron actividades distintas que los hace 

sentir exitosos; mientras que un 20 % manifiesta que no logró éxito. 

  

Si
80%

No
20%

Si

No
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Tabla 05 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿DEJASTE DE 

ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, 

PORQUE TE DISTE CUENTA QUE EL DINERO NO TE ALCANZA PARA 

PAGAR TUS PASAJES, COMPRAR MATERIALES, PRESENTAR 

TRABAJOS PARA CONTINUAR? 

 

  f % 

           Si 05 20 

          No 20 80 

Total 25 100% 

 

 

Figura 05. Pregunta ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática, 

porque te diste cuenta que el dinero no te alcanza para pagar tus pasajes, comprar 

materiales, presentar trabajos para continuar? 

 

Interpretación: 

En la presente figura observamos que del 100% de personas que dejaron la carrera de 

computación e informática encuestadas, el 80% manifiestan que el factor económico no fue 

el determinante para dejar la carrera, mientras un 20% expresa que el factor económico fue 

decisivo para abandonar la carrera. 

  

20%

80%

Si

No
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Tabla 06 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿DEJASTE DE 

ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, 

DEBIDO A QUE TUS PADRES SE QUEDARON SIN TRABAJO? 

 

 

  f % 

                   Si 05 20 

                   No 20 80 

Total 25 100% 

 

 

Figura 06. Pregunta ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática, 

debido a que tus padres se quedaron sin trabajo? 

 

Interpretación 

En la presente  figura observamos que del 100% de personas encuestadas, el 80% de 

encuestados respondieron que no dejaron la carrera a causa de la situación laboral de sus 

padres, confirmando que el abandono no fue a causa de factores económicos. También 

podemos ver que un 20% de encuestados indica que la situación laboral de sus padres fue 

decisiva para abandonar la carrera. 

  

20%

80%

Si

No
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Tabla   07 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿DEJASTE DE 

ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

PORQUE INTERFIRIÓ EN TU TRABAJO? 

 

 

  f % 

               Si 15 60 

               No 10 40 

Total 25 100% 

 

 

Figura 07. Pregunta ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática 

porque interfirió en tu trabajo? 

 

Interpretación 

En la presente figura observamos que del 100% de encuestados, el 60% respondieron que 

abandonaron la carrera porque interfería con la ocupación laboral que desempeñaban en ese 

momento; esto nos lleva a determinar que dichas personas tenían un trabajo además de 

estudiar. El 40% de encuestados menciona que el trabajo no interfirió en la continuidad de 

su carrera. 

  

60%

40%

Si

No
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Tabla 08 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿DEJASTE DE 

ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

PORQUE PIENSAS QUE TUS DOCENTES NO UTILIZARON 

ESTRATEGIAS ADECUADAS (CLASES ABURRIDAS)? 

 

  f % 

            Si 10 40 

           No 15 60 

Total 25 100% 

 

 

 

Figura 08. Pregunta ¿Dejaste de estudiar  la Carrera de Computación e Informática 

porque piensas que tus docentes no  utilizaron estrategias adecuadas (las clases son 

aburridas) 

 

Interpretación 

En la presente figura observamos que del 100% de encuestados, un 60% manifiesta que el 

desempeño docente no fue la causa para dejar la carrera de computación e informática; sin 

embargo, un 40% de encuestados expresa que la deficiente práctica docente fue uno de los 

factores para dejar la carrera. 

  

Si
40%

No
60%

Si

No
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Tabla 09 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿DEJASTE DE 

ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

PORQUE EVIDENCIASTE QUE TUS PROFESORES IMPROVISAN SUS 

SESIONES EN TODAS SUS CLASES? 

 

  f % 

             Si 15 60 

            No 10 40 

       Total 25 100% 

 

 

 Figura 09. Pregunta ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática 

porque evidenciaste que tus profesores  improvisan sus sesiones en todas las clases? 

 

Interpretación 

En la presente figura observamos que del 100% de encuestados, el 60% manifiestan que los 

docentes improvisan sus sesiones de aprendizaje, siendo una causa para dejar la carrera. 

Asimismo, un 40% expresa que los docentes no improvisan sus sesiones y no fue causa para 

dejar la carrera. 

  

60%

40%

Si

No
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Tabla  10 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿DEJASTE DE 

ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

PORQUE PIENSAS QUE EL PLAN DE ESTUDIOS NO ESTÁ BIEN 

DISEÑADO Y NO CUBRE LAS EXPECTATIVAS QUE TENÍAS? 

 

  f % 

               Si 15 60 

              No 10 40 

Total 25 100% 

 

 

Figura 10. Pregunta ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática 

porque piensas que el plan de estudios no está bien diseñado y no cubre las 

expectativas que tenías? 

 

Interpretación 

En  la  presente figura  observamos que del 100% de encuestados, un 60% opina que el plan 

de estudios de la carrera de computación e informática no está bien diseñado, por lo tanto, 

no cubre sus expectativas, convirtiéndose en un factor para que dejara la carrera. Un 40% 

opina que el plan de estudios está bien diseñado y cubre sus expectativas. 

  

60%

40%

Si

No
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Tabla  11 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿DEJASTE DE 

ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

PORQUE SIENTES QUE NO HAY COMODIDAD Y SEGURIDAD EN LOS 

SALONES (CARPETAS, SILLAS, ETC.)? 

 

  f % 

                 Si 05 20 

                 No 20 80 

Total 25 100% 

 

 

Figura 11. Pregunta ¿Dejaste de estudiar la carrera de Computación e Informática 

porque sientes que no hay comodidad y seguridad en los salones (carpetas, sillas, 

etc.)? 

 

Interpretación 

En la presente  figura  observamos que del 100% de encuestados, el 80% manifiesta que hay 

comodidad y seguridad, así como el mobiliario adecuado, por lo tanto, no influyó en la 

decisión para dejar la carrera. Mientras que 20% de encuestados manifiesta que no hay 

comodidad ni seguridad y por ello dejaron la carrera. 

  

20%

80%

Si

No
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Tabla  12 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PREGUNTA ¿DEJASTE DE 

ESTUDIAR LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

PORQUE SIENTES QUE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO NO SON 

LOS ADECUADOS? 

 

  f % 

              Si 15 60 

              No 10 40 

Total 25 100% 

 

 

Figura 12. Pregunta ¿Dejaste de estudiar la carrera de computación e informática 

porque sientes que los laboratorios de cómputo no son los adecuados? 

 

Interpretación 

En la  presente  figura observamos que del 100% de encuestados, un 60% manifiesta que los 

laboratorios de cómputo no son los adecuados para desarrollar la carrera de computación e 

informática; mientras que un 40% cree que los laboratorios de cómputo son los adecuados y 

no influyó en la decisión de dejar la carrera. 

  

60%

40%

Si

No



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

2. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 

3.1 Descripción  

La orientación vocacional constituye una actividad fundamental e indispensable en 

la vida de todo ser humano, toda vez que ayudará en brindarles las herramientas para el 

desarrollo de su proyecto de vida.  

Siendo nuestro propósito como investigadores alcanzar un material científico que 

permita capacitar al estudiante en orientación vocacional para una correcta elección de su 

carrera profesional, y por ende disminuya el aspecto de la deserción; nuestro objetivo es 

alcanzar al  Director General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Jorge Basadre”-Mollendo, nuestra propuesta de Orientación  Vocacional, a efecto de que 

se viabilice a través de los Tutores  la aplicación de esta propuesta a los jóvenes postulantes  

a la Carrera  Profesional de Computación e Informática. 

El programa contiene nueve (09) talleres, los cuales detallamos a continuación:  
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SESIÓN 01 

Investigo acerca de las profesiones y ocupaciones 

 

¿Qué buscamos? 

Que las y los postulantes  interesados en inscribirse en el IESTP “Jorge Basadre” – 

Mollendo, indaguen y se informen sobre diversas profesiones y ocupaciones. 

 

Materiales: un papelote y plumones por grupo. 

 

Inicio (5 minutos) 

Presentamos a los postulantes un listado de algunas profesiones y ocupaciones. 

Formulamos la siguiente pregunta ¿En qué consistirá el trabajo de las personas en estas 

profesiones u ocupaciones? Esperamos la participación espontánea. 

 

Desarrollo (35 minutos) 

Dividimos la clase en tres grupos y solicitamos que cada grupo preparen una lista de 

preguntas dirigidas a una persona que tenga la ocupación o el trabajo que les interese 

conocer, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- El primer grupo se concentrará en plantear preguntas sobre la formación o estudios 

que se necesitan para ejercer la profesión u ocupación investigada. 

- El segundo grupo se concentrará en formular preguntas sobre las características 

personales que se requieren para emprender la profesión u ocupación. 

- El tercer grupo se encargará de elaborar preguntas sobre las actividades o trabajos 

que realiza la persona con esa profesión u ocupación en el día a día. 

Luego, invitamos a los grupos a socializar sus preguntas con el resto del salón. Les 

pedimos que anoten las preguntas que piensan hacer, ya que estas ayudarán a realizar su 

propia investigación. 

En el caso de que el tutor observe que faltan preguntas que consideramos medulares 

para la investigación, las explicitará para que sean tomadas en cuenta por los estudiantes. 

 

Cierre (5 minutos) 

Establecemos con nuestros estudiantes, la importancia de conocer la experiencia de 

personas que se desenvuelven en la profesión u ocupación que les interesa realizar. 
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SESIÓN 02 

 

Conozco el mercado laboral y la oferta educativa 

 

¿Qué buscamos? 

 Que las y los postulantes cuenten con información sobre las tendencias del mercado 

laboral y la oferta educativa en su medio local o regional. 

 

Materiales: lectura “Una mirada actualizada al mercado laboral y la oferta educativa”. 

 

Previamente 

La actividad puede realizarse en un auditorio, en un aula grande o en el patio, con todos los 

estudiantes interesados en inscribirse en el IESTP “Jorge Basadre” – Mollendo. 

Se requiere que una comisión encargada, coordine con instituciones que conozcan 

los requerimientos del mercado laboral, local o regional y manejen información, para que 

realicen una exposición dirigida a las y los postulantes. 

Si no fuera posible contar con el apoyo logístico, las y los tutores de las diferentes 

carreras, prepararán la ponencia usando la información de la lectura “Una mirada actualizada 

al mercado laboral y la oferta educativa”. 

 

Posteriormente 

Luego de la exposición, programamos una sesión en la que nuestros estudiantes 

dialoguen sobre la información e intercambien opiniones al respecto. Es importante que les 

ayudemos a resumir la información relevante, teniendo en cuenta los intereses e inquietudes 

de las y los estudiantes. 
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SESIÓN 03 

Testimonios de ex-alumnos y otros profesionales 

 

¿Qué buscamos? 

 Que las y los postulantes  cuenten con ejemplos motivadores de personas que se 

encuentran en otra etapa de la vida, estudiando o trabajando. 

 Que las y los postulantes valoren los caminos recorridos por las personas durante la 

construcción de sus proyectos de vida. 

 

Materiales: ambiente amplio y equipo de sonido. 

La presentación de testimonios de ex-alumnos y otros profesionales también es una 

actividad que se realiza a nivel de la institución e involucra a todos los postulantes prestos 

en continuar sus estudios. 

 

Previamente 

El tutor o tutora, en coordinación con el Jefe de cada Carrera Profesional, 

identificamos previamente profesionales exitosos de las diferentes  carreras del IESTP 

“Jorge Basadre”. Podemos coordinar también con la asociación de ex-alumnos (si existe), 

para que den testimonio sobre el camino recorrido después de haber concluido sus estudios 

superiores. 

Es importante presentar personas de diferentes ocupaciones, para que todos puedan 

sentirse identificados. 

 

Durante la actividad 

Solicitamos a cada profesional que presente su testimonio respecto a la elección de 

su carrera y el ejercicio laboral (15 minutos aproximadamente), expresándose especialmente 

sobre los siguientes puntos. 

• Las expectativas que tenía antes de terminar en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Basadre”. 

• El recorrido realizado al salir del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Jorge Basadre”, las dificultades y los logros. 

• La situación en la que se encuentra actualmente. 

Para el desarrollo de la actividad pueden considerar la siguiente secuencia. 
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Inicio (3 minutos) 

“Tenemos la visita de ... quien hace algunos años se encontraba en el lugar donde se 

encuentran ustedes. 

Actualmente se dedica a…/trabaja en…). Él/Ella les va a contar acerca de su 

experiencia al salir del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge 

Basadre”, y el camino recorrido hasta ahora en el desarrollo de su proyecto de vida. Al 

finalizar, quienes deseen podrán hacerle preguntas”. 

 

Desarrollo (9 minutos) 

Las personas invitadas cuentan sus experiencias. Se promueve que las y los 

estudiantes presten atención y tomen nota de las preguntas que quieran hacer al final. 

 

Cierre (3 minutos) 

Se agradece la participación de los invitados, y se puntualiza que “Cada persona tiene 

un camino recorrido que va construyendo según sus propias experiencias, ritmos, deseos, 

expectativas, obstáculos y contexto”. 

  



48 
 

SESIÓN 04 

Elaboro mi plan de vida 

 

¿Qué buscamos?  

 Que las y los postulantes se proyecten hacia el futuro e identifiquen elementos que 

les permita llegar a sus metas. 

 

Materiales: una hoja bond y un lápiz o lapicero por estudiante. 

 

Inicio (5 minutos) 

Explicamos a las y los postulantes que hoy tendrán la oportunidad de elaborar su plan 

de vida reflexionando acerca de sí mismos y considerando sus deseos y entorno para 

construir su futuro. 

 

Desarrollo (30 minutos) 

Entregamos a cada postulante una hoja bond y les indicamos que la doblen en cuatro 

partes, formando cuatro recuadros. 

Les indicamos que imaginen su vida en cinco años más. Luego les planteamos cuatro 

preguntas para que reflexionen y les damos un tiempo para contestar. Cada pregunta deberá 

ser desarrollada en un recuadro de la hoja. 

 

 ¿Quién seré? 

Pedimos que escriban todo lo que se les viene en mente sobre ellas y ellos en cinco 

años más. 

 

 ¿Dónde estaré? 

Indicamos que escriban el lugar donde piensan estar, el grupo al cual creen que 

pertenecerán y las personas que los rodearán. 

 

 ¿Qué deseo más y cómo lo voy a lograr? 

Motivamos a las y los postulantes a pensar en sus nuevos intereses, expectativas, 

metas y en la manera cómo piensan llegar a ellos. 
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 ¿Qué dificultades se me puede presentar y cómo las voy a superar? 

Les pedimos que piensen en los obstáculos que se les puede presentar en cinco años 

más y en la forma en que piensan superarlos. 

Se pide a los postulantes que en forma voluntaria socialicen sus trabajos. El docente 

tutor, tomando en cuenta lo expresado, refiere la importancia de contar con un plan de vida. 

 

Cierre (10 minutos) 

Finalizada la sesión se solicita a los y las estudiantes que expresen cómo se han 

sentido al tener que responder a cada pregunta. 

  



50 
 

SESIÓN 05 

Conozco mis habilidades sociales 

 

¿Qué buscamos? 

 Que las y los postulantes identifiquen sus habilidades sociales a partir de las 

interacciones con sus pares y entorno. 

 

Materiales: inventario “Mi comportamiento con los demás”, lectura “Las principales 

habilidades sociales”. 

 

Inicio (5 minutos) 

Presentamos a las y los postulantes  el siguiente aviso periodístico. 

Después, dialogamos a partir de las siguientes preguntas guía: 

– ¿Cuáles son las principales características que debe reunir una persona para ocupar 

el puesto? 

– ¿Con qué habilidades cuentas?, ¿crees que podrías ocupar el puesto? 

Luego de socializar las respuestas, precisamos que las características que se requieren 

para el puesto del caso analizado, se refieren a las habilidades sociales, estas permiten a las 

personas relacionarse positivamente con los demás y tener conductas adecuadas a las 

circunstancias. 

Desarrollo (35 minutos) 

Motivamos a las y los postulantes para que indaguen sobre sus habilidades sociales, 

para lo cual se les entregará el Inventario “Mi comportamiento con los demás” y les pedimos 

que lo desarrollen. 

Finalizada la resolución del inventario, les explicamos cómo se califica. Deben 

identificar y marcar los números que han señalado en el rubro “casi siempre” en los casilleros 

de la rejilla que aparece abajo. 

Si al final hay varios números marcados en la misma línea, es un indicio de que esa 

es la habilidad social más desarrollada. 

 Asertividad 

 Empatía 

 Expresión de sentimientos 
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 Resolución de problemas 

 Liderazgo 

Luego que han identificado al menos una de las habilidades sociales que poseen, se 

les pide que intenten definirla. Una vez que han compartido sus definiciones, les entregamos 

la lectura “Las principales habilidades sociales”. 

 

Cierre (5 minutos) 

Establecemos conjuntamente con las y los postulantes  que las habilidades sociales 

son aprendidas y modeladas, que las podemos desarrollar en mayor o menor grado. Las 

habilidades sociales pueden desarrollarse a fin de enriquecer la participación de cada uno en 

su medio social y laboral. 
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SESIÓN 06 

Conozco mis inteligencias 

 

¿Qué buscamos? 

 Que las y los postulantes identifiquen sus tipos de inteligencia. 

Material: cuestionario "Explorando mis inteligencias", Lectura "Inteligencias múltiples". 

 

Inicio (5 minutos) 

Presentamos a nuestros postulantes siete personajes que representen las diferentes 

inteligencias múltiples Identificamos con ellos el tipo de inteligencia predominante en cada 

caso. 

 

Desarrollo (30 minutos) 

Proponemos a las y los postulantes explorar sus tipos de inteligencia. Para ello, 

entregamos a cada uno el cuestionario "Explorando mis inteligencias" y les pedimos que lo 

desarrollen (20 minutos). 

 

Orientamos el proceso apoyándolos con la identificación de los tipos de inteligencia 

que poseen. 

 

Les entregamos la lectura “Las inteligencias múltiples” y la revisamos juntos. 

Cierre (10 minutos) 

Concluimos indicando que todos poseemos varios tipos de inteligencias y que unas 

se encuentran más desarrolladas que otras; ello nos permite realizar con mayor facilidad y 

gusto cierto tipo de actividades. 
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SESIÓN 07 

Descubro mis intereses vocacionales 

 

¿Qué buscamos? 

Que las y los postulantes amplíen su conocimiento sobre los diversos campos 

laborales y profesionales. 

 

Materiales: un lápiz o lapicero y una copia de la lista de los campos profesionales. 

 

Inicio (5 minutos) 

Explicamos a nuestros postulantes que vamos a revisar una lista de campos 

profesionales y a analizar qué realiza cada uno de ellos. Para esto, les repartimos una copia 

de la lista y les proponemos leer en silencio cada tipo de profesión u ocupación. 

Es importante que revisemos el listado previamente y estemos preparados para dar 

información correcta acerca de las profesiones y su relación con las orientaciones de la 

personalidad. 

 

Desarrollo (30 minutos) 

Brindamos unos momentos para responder a las preguntas sobre las situaciones 

laborales que no hayan quedado claras. Reflexionamos juntos a partir de sus preguntas, 

permitiéndoles que compartan lo que conocen sobre las propuestas y complementamos con 

la información necesaria. 

 

Cierre (10 minutos) 

Preguntamos a las y los postulantes sobre las actividades que conocían y las que 

acaban de descubrir. 

Entonces, les proponemos que hagan una lista de aquellas que despiertan su interés. 

Comentamos la importancia de estar informados sobre las diversas profesiones y 

ocupaciones que se ofrecen y a las que pueden dedicarse. Esto les permitirá abrir sus 

perspectivas e irse proyectando hacia lo que desean hacer. 
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SESIÓN 08 

Mi perfil personal y carreras afines 

 

¿Qué buscamos? 

 Que las y los  postulantes identifiquen carreras afines a sus características personales. 

 

Materiales: cuadros “Mi perfil personal y carreras afines”, “Mis fortalezas y debilidades 

para la carrera”. 

 

Inicio (5 minutos) 

Explicamos a nuestros postulantes que el trabajo de esta sesión les permitirá 

identificar las afinidades que hay entre sus características personales y las carreras que 

conocen. 

 

Desarrollo (35 minutos) 

Les presentamos el cuadro “Mi perfil personal y carreras afines” y les proponemos 

que lo desarrollen de manera individual. Les comentamos que en la primera columna deben 

colocar los resultados de sus evaluaciones personales en los aspectos indicados. En la 

segunda columna, anotarán la o las carreras que identifican como de mayor afinidad de 

acuerdo a sus resultados y en la tercera columna, indican las carreras de menos afinidad a su 

perfil personal. 

Mientras trabajan, podemos ayudarlos a resolver sus dudas y ofrecerles orientación 

para completar el cuadro. 

 

Cuadro “Mi perfil personal y carreras afines” 

Una vez que todos hayan desarrollado por completo el contenido del cuadro, les 

pedimos que compartan en plenaria la o las carreras de mayor afinidad de cada uno. 

 

Cierre (5 minutos) 

Luego evaluamos juntos qué les ha parecido la tarea y el nivel de dificultad que han 

encontrado en ella. 
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SESIÓN 09 

Un espacio de decisión 

¿Qué buscamos? 

 Que las y los postulantes  realicen un proceso de síntesis, que les permita arribar a 

una decisión vocacional. 

 

Materiales: ficha de elección vocacional y proyecto personal. 

 

Inicio (10 minutos) 

Podemos iniciar esta sesión, reflexionando con nuestros postulantes sobre el texto 

introductorio de esta estación y dejando que ellos expresen libremente sus impresiones y 

sentimientos al respecto. 

 

Desarrollo (30 minutos) 

Solicitamos a las y los postulantes que desarrollen la ficha de elección vocacional y 

proyecto personal, que resume el resultado de todo el proceso de reflexión desplegado a lo 

largo del programa. 

 

FICHA DE ELECCIÓN VOCACIONAL Y PROYECTO PERSONAL 

Nombre : ................................................................................................... 

Fecha :  ................................................... 

 Área vocacional o carrera de mayor interés al inicio del programa: 

 Área vocacional o carrera elegida al finalizar el programa: 

 Razones por las que elegí esta carrera: 

 Mis expectativas sobre lo que espero lograr en la carrera que he elegido: 

 Las dificultades que debo superar: 

 Lugar donde pienso estudiar: 

 Lugar donde espero trabajar: 

Cierre (5 minutos) 

Es importante reconocer el valor del trabajo que nuestros postulantes han realizado a lo largo 

del programa, y motivarlos para que traten de cumplir las metas que se han propuesto y 

superar los obstáculos que se les presente. 
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3.2 Cronograma de la propuesta 

           Tiempo 

 

Actividades 

2019 

ENERO FEBRERO MARZO 

4 11 18 25 1 8 15 22 1 

Investigo acerca 

de las 

profesiones y 

ocupaciones 

 

 

 

X 

        

Conozco el 

mercado laboral 

y la oferta 

educativa 

 

  

 

X 

       

Testimonios de 

ex-alumnos y 

otros 

profesionales 

 

   

 

X 

      

Elaboro mi plan 

de vida 

 

    

X 

     

Conozco mis 

habilidades 

sociales 

 

     

 

X 

    

Conozco mis 

inteligencias 

 

      

X 

   

Descubro mis 

intereses 

vocacionales 

 

       

X 
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Mi perfil 

personal y 

carreras afines 

 

X 

Un espacio de 

decisión 

 

         

X 

 

3.3 Presupuesto de la propuesta 

Descripción Precio S/  

Papelotes 10.00 

Plumones 20.00 

Copias 30.00 

Volantes 30.00 

Papel Bond 11.00 

Lápiz 30.00 

Periódicos 10.00 

Alquiler de Equipo de sonido 100.00 

Total 241.00 

 

3.4 Evaluación de la propuesta 

Los resultados de esta propuesta se conocerán cuando culmine el periodo lectivo 2019, 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre”-Mollendo, los 

cuales consideramos, que favorecerán a la permanencia de estudiantes y en consecuencia se 

podría ampliar las metas de atención para la mencionada carrera.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La investigación nos ha permitido determinar que el factor vocacional y el 

factor académico son los factores que más han influido en la deserción de 

estudiantes de la Carrera de Computación e Informática del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre”, opinión vertida 

por los desertores. (Tabla 1 y  9) 

 

SEGUNDA: La  carrera de Computación e Informática del Instituto  de Educación Superior 

Tecnológico Público  “Jorge Basadre”, es la que presenta mayor número de 

casos de estudiantes desertores. (Actas de Evaluación, periodo 2018). 

 

TERCERA: Por  lo tanto, nuestra hipótesis de investigación queda  comprobada, ya que el 

factor  vocacional, es  el  que  más  influye en la deserción de estudiantes  y   

a  ello  se suma también el factor académico como segundo factor que influye 

en  la deserción de estudiantes de la carrera de Computación e Informática 

del Instituto  de Educación Superior Tecnológico Público  “Jorge Basadre” . 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:Se sugiere que el Director General del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Basadre”-Mollendo, antes de empezar con el 

proceso de admisión, desarrolle talleres de orientación vocacional, sobre las 

carreras que oferta esta casa de estudios, a efecto de que las y los estudiantes 

identifiquen sus capacidades y estén seguros de la carrera profesional que van 

a seguir.  

 

SEGUNDA: Se sugiere al Personal Directivo del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Basadre”-Mollendo, realice el acompañamiento a 

los docentes y exija la presentación de la carpeta pedagógica. 

 

TERCERA:  Se sugiere que la puesta en marcha de programas de orientación vocacional se 

desarrolle desde tercero de secundaria tanto en instituciones públicas como 

privadas y de esta manera cuanto las y los estudiantes lleguen a quinto de 

secundaria, tomen una decisión adecuada. 
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ANEXOS 

  



 
 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

Sexo  : (M)   (F) 

Edad  : ___________     

Semestre : ___________ 

Estimado estudiante, por favor responde a TODAS las preguntas marcando “SI”  o “NO” 

según responda a tu realidad en la actualidad. 

1. ¿Dejaste de estudiar la  Carrera de Computación e Informática porque  en el transcurso 

de tus  estudios te diste cuenta que te equivocaste de carrera? 

                         SI                                  NO  

 

2. ¿Tus padres te obligaron a estudiar la Carrera de Computación e Informática? 

                              SI                                  NO  

 

3. ¿Te cuesta trabajo hacer amigos? 

 

                         SI                                  NO  

 

4. ¿Has logrado éxito en tu vida? 

                         SI                                  NO  

 

5. ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática, porque te diste cuenta 

que el dinero no te alcanza para pagar tus pasajes, comprar materiales, presentar trabajos 

para continuar? 

                         SI                                  NO  

 

6. ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática, debido a que tus padres 

se quedaron sin trabajo? 



 
 

                         SI                                  NO  

 

7. ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática porque interfirió en tu 

trabajo? 

 

                         SI                                  NO  

 

8. ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática porque piensas que tus 

docentes no utilizaron estrategias adecuadas (las clases son aburridas)? 

                         SI                                  NO  

 

9. ¿Dejaste de estudiar la Carrera de Computación e Informática porque evidenciaste  que 

tus profesores improvisan sus sesiones en todas las clases? 

                         SI                                  NO  

 

10. ¿Dejaste de estudiar la carrera de Computación e Informática porque piensas que el plan 

de estudios no está bien diseñado y no cubre las expectativas que tenías? 

 

                         SI                                  NO  

 

11. ¿Dejaste  de estudiar la carrera de Computación e Informática porque sientes que no hay 

comodidad y seguridad en los salones ( carpetas, sillas, etc.) ? 

                         SI                                  NO  

 

 

12. ¿Dejaste de estudiar la carrera de computación e informática porque sientes que los 

laboratorios de cómputo no son los adecuados? 

                         SI                                  NO  

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

       


