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RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo principal relacionar la motivación y satisfacción con la 

profesión elegida en estudiantes de Ingeniería Industrial y, como objetivos específicos, 

se planteó como primero, identificar el grado de motivación y los factores que 

caracterizan a los estudiantes de Ingeniería Industrial y, el segundo fue establecer el 

nivel de satisfacción con la profesión elegida y sus subescalas en los estudiantes de 

Ingeniería Industrial.  

 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de diseño no experimental, de corte 

transversal, descriptivo, correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 

259 estudiantes de Ingeniería Industrial de una universidad privada de Arequipa. Para la 

recolección de datos, la técnica aplicada fue la encuesta y los instrumentos 

correspondieron al Cuestionario Modificado de Motivación (MOEDU) y la Encuesta de 

satisfacción con la profesión elegida. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que los factores motivacionales prevalentes en 

los estudiantes de Ingeniería Industrial son la afiliación e intereses por las relaciones 

sociales, el logro y el prestigio y la motivación extrínseca de conocimiento, siendo su 

grado de motivación normal. Así mismo, la satisfacción con la profesión elegida, en la 

mayoría de los estudiantes, se ubicó dentro de los niveles de satisfacción normal, lo 

mismo se observa en todas las subescalas que la componen. La prueba Tau de Kendall 

demuestra la existencia de relación estadísticamente significativa entre la motivación y 

la satisfacción con la carrera elegida de los estudiantes evaluados (P < 0.05); así mismo, 

según el coeficiente de correlación, se demuestra que la relación es fuerte, significativa 

y directamente proporcional, pudiendo con estos datos afirmarse que, mientras más alta 

sea la motivación que tengan los estudiantes, mayor será su satisfacción con la profesión 

elegida. 

Palabras clave: Motivación, satisfacción. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the study was to relate motivation with satisfaction in the chosen 

profession among Industrial Engineering students. As specific objectives, the first was 

to identify motivation and its factors that characterize Industrial Engineering students; 

the second was to establish the level of satisfaction with the chosen profession and its 

subscales in Industrial Engineering students. 

The type of research was quantitative, descriptive with a cross-sectional and 

correlational design. The study sample consisted of 259 students of Industrial 

Engineering at the Universidad from Arequipa. For data collection, the technique 

applied was the survey, and the instruments used were the Modified Motivation 

Questionnaire (MOEDU by its initials in Spanish) and the Survey of Satisfaction with 

the chosen profession. 

The results evidenced that the motivational factors which characterized Industrial 

Engineering students are affiliation and interest in social relations, achievement and 

prestige, and the extrinsic motivation of knowledge, with a normal degree of 

motivation. Likewise, satisfaction for the chosen profession, in the majority of students, 

was located within the levels of satisfaction, the same is observed in all the subscales 

that compose it. Kendall's Tau test shows the existence of a statistically significant 

relationship between motivation and satisfaction with the chosen career of the students 

evaluated (P < 0.05); moreover, according to the correlation coefficient, it is evidenced 

that the relationship is strong, significant and directly proportional. With these data, it 

can be affirmed that the higher the motivation of the students, the higher their 

satisfaction with the chosen career. 

 

Keywords: Motivation, satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como parte del proyecto de vida que tienen las personas, se encuentra la necesidad de 

elegir la profesión a la cual van a dedicar la mayoría de los años de su vida, siendo por 

tanto una decisión difícil de asumir justamente debido a su importancia y porque la 

elección realizada marca muchos aspectos de la vida que se interrelacionan con las otras 

esferas de la misma, como son los planes o expectativas personales, la elección  de una 

pareja, la formación de una familia, el trabajo, la actitud de emprendimiento y sin lugar 

a dudas, también afecta en el proyecto de vida mismo y el desarrollo socioeconómico de 

cada individuo. 

Según Barreto et al. (2014). Después de haber realizado una investigación acerca de la 

percepción de factores que influyen en la elección vocacional de alumnos de secundaria, 

en Tumbes - Perú, concluyeron que los factores externos tienen mayor influencia que 

los internos en la elección vocacional de los estudiantes del 5to año de secundaria. Lo 

que puede, a mediano o largo plazo ser un motivo de deserción de la vida universitaria.  

Para poder llegar al ejercicio de una profesión, es necesario culminar satisfactoriamente 

los estudios superiores que nos faculten para ello. En este sentido, la elección de la 

carrera profesional implica dos procesos plenamente vinculados –el conocimiento de la 

carrera y el conocimiento personal-, sin embargo, muchos experimentan dificultades 

para esta elección, influidos también por las edades tempranas en las que se tiene que 

tomar esta decisión. Asimismo, existe la presión de los padres y otras situaciones 

socioculturales, que muchas veces llevan al adolescente a tomar una decisión 

apresurada, (Guzmán et al., 2009) y esto condiciona el abandono de la carrera en los 

primeros años de estudios, los deseos de cambiar de profesión o la deserción de la 

misma.  

Respecto al nivel de satisfacción con la profesión se ha podido observar que es de 

relevancia dado que impacta no solo a nivel de los estudios universitarios, sino que 
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influye a futuro en la búsqueda de empleo (Prieto et al., 2011). Asimismo, se considera 

como un factor determinante para el éxito laboral (Vildoso, 2002), como consecuencia 

de haber elegido dicha carrera basados en su vocación, más que por motivaciones 

puramente externas.  

De la misma manera para Vildoso (2002) la satisfacción es un eje fundamental en la 

consolidación profesional, ya que mientras más satisfecho esté el estudiante con su 

profesión, mejorará su rendimiento académico y en el futuro su rendimiento laboral.  

Por ello, es que surge el interés personal de investigar la motivación y su relación con la 

satisfacción en la elección de la carrera profesional. El estudio se realizó mediante la 

aplicación de instrumentos, en la modalidad de encuesta, a una muestra de estudiantes 

de Ingeniería Industrial de una Universidad Privada de Arequipa.  

En este orden de ideas, la investigación realizada tiene como objetivo general relacionar 

la motivación con la satisfacción con la profesión elegida en estudiantes de Ingeniería 

Industrial. Arequipa. El enfoque de la investigación es cuantitativo, de diseño no 

experimental, de corte transversal, descriptivo, correlacional. La muestra materia de 

estudio estuvo conformada por 259 alumnos de Ingeniería Industrial de una Universidad 

Privada de la ciudad de Arequipa. La técnica aplicada fue la encuesta y los instrumentos 

empleados fueron el Cuestionario Modificado de Motivación (MOEDU) y la Encuesta 

de satisfacción con la profesión elegida. 

El presente trabajo de investigación desarrolla los aspectos más importantes 

relacionados con la motivación y la satisfacción de los estudiantes con la carrera que 

han elegido, por tanto, los temas desarrollados son, en el primer capítulo se abordará el 

planteamiento del problema y sus alcances, en el segundo capítulo se hace una revisión 

de la literatura, en el tercero se describe la metodología y material utilizado y en el 

cuarto capítulo se muestran los resultados y la discusión originada a partir del tema en 

cuestión.
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CAPÍTULO I: LA INVESTIGACIÓN 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Rodríguez (citado por Camarena, et al., 2009), afirma que la elección de la carrera es un 

proceso de alta complejidad debido a que la mayoría de los individuos que afrontan esta 

situación lo hacen a temprana edad, y deben enfrentarse a una amplia oferta de 

programas académicos de los cuales no poseen la información suficiente sobre las áreas 

que lo componen ni su perfil profesional. Más aún, cuando las decisiones que toman 

sobre su futuro profesional, al estar en último grado, giran en torno a un ambiente de 

inseguridad, en el que tal vez ellos mismos desconocen sus habilidades y los 

conocimientos necesarios para un buen desempeño académico. Por lo tanto, uno de los 

problemas que se presentan en la educación superior, está dado por la falta de certeza 

vocacional que el estudiante tiene al momento de elegir una carrera. 

 

Según Guzmán et al. (2009), la elección de la carrera se ve influenciada por la 

motivación que ésta genere en el estudiante a nivel personal, social y laboral. Este factor 

está altamente vinculado con el rendimiento académico durante el colegio, en áreas 

relacionadas con el currículo del programa de educación superior. Cuando el individuo 

opta por estudiar una carrera determinada, surge la pregunta de si la elección ha sido la 

acertada, debido a que existe un gran número de personas que mientras cursan su 

carrera no obtienen buenos resultados académicos, motivo que puede llevar a la 

deserción estudiantil. 

 

Asimismo, Angulo (2008), asevera que la elección de la carrera profesional implica un 

compromiso importante en la vida de una persona, unido a un proceso de maduración y 

crecimiento individual y proyección social.  
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En la etapa de la adolescencia intermedia, los adolescentes se encuentran ante una 

encrucijada que muchas veces resulta difícil de resolver: la elección de la carrera 

profesional. Esta decisión debe tomarse en una etapa en la que las personas se 

encuentran muchas veces confundidas, con grandes aspiraciones, muchas metas y 

anhelos, algunos de ellos no muy realistas. Además, existe la influencia de los padres y 

otros adultos representativos en la familia, y sobre todo la opinión de los pares, a la 

cual, los adolescentes en su mayoría le dan mucha importancia.   

En la actualidad, pareciera que la mayoría de los estudiantes, no han elegido la carrera 

siendo conscientes de lo que implicaba ésta, o porque sientan que tienen vocación para 

estudiarla. Esta situación determina que muchos de ellos, no estén a gusto en los 

diferentes semestres de estudio, además, no tengan buen rendimiento académico, 

justamente por la falta de una motivación real para el estudio, lo que determina que 

tengan cursos aplazados, que no tengan asistencia regular a clases, que no se sientan 

satisfechos y que en muchos casos terminen con la deserción de la carrera, generando 

perjuicio económico para su familia, frustración en los padres y por ende, problemas 

familiares. En otros casos, si logran concluir la carrera, no se sienten felices ni 

satisfechos con su profesión y muchas veces no la ejercen o lo hacen de manera 

inadecuada. 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

  

La presente investigación, está orientada a resolver la siguiente interrogante: 

 

¿Existirá relación entre la motivación y la satisfacción con la profesión elegida en 

estudiantes de Ingeniería Industrial de una universidad privada de Arequipa? 
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3. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

¿Cuál es el grado de motivación y factores que predominan en los estudiantes de 

Ingeniería Industrial? 

¿Cuál es el grado de satisfacción con la profesión elegida y subescalas en los estudiantes 

de Ingeniería Industrial? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Relacionar la motivación con la satisfacción en la profesión elegida en estudiantes de 

Ingeniería Industrial de una Universidad Privada de Arequipa. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar los niveles de la motivación en estudiantes de Ingeniería Industrial 

de una Universidad privada de Arequipa. 

- Identificar los factores motivacionales que predominan en estudiantes de 

Ingeniería Industrial de una Universidad privada de Arequipa. 

- Establecer el nivel de satisfacción con la profesión elegida en estudiantes de 

Ingeniería Industrial de una Universidad privada de Arequipa.  

- Identificar las subescalas de la satisfacción con la profesión elegida que 

predominan en los estudiantes de Ingeniería Industrial de una Universidad 

privada de Arequipa. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación es uno de los determinantes sociales más importantes debido a que, 

permite que las personas más instruidas tengan un mayor desarrollo académico, laboral, 

mejores expectativas de desarrollo personal y familiar a futuro. Este determinante 

constituye un aspecto de primer orden como promotor del bienestar humano, social y 

calidad de vida de las comunidades. 

 

De acuerdo con las exigencias de los tiempos actuales, es necesario la formación de 

profesionales que presenten no sólo los conocimientos y competencias teórico – 

prácticas planteadas según los planes de estudios de las carreras profesionales, sino 

también, una formación integral y así puedan participar de la sociedad con ética y 

responsabilidad social. Esto debe asegurar que, los futuros profesionales tengan no sólo 

un desempeño de calidad, sino también, la presencia de una serie de factores que 

incrementan la motivación para el estudio de la profesión elegida y la satisfacción con la 

misma. 

 

Existen varios estudios donde se ha intentado definir cuáles son los factores que 

motivan a un joven para elegir una profesión determinada, obteniendo diversos 

resultados. Entre ellos, podemos citar a Bravo y Vergara (2018), quienes, en Colombia, 

hicieron un estudio donde describen los principales factores que determinan la elección 

de la carrera profesional en estudiantes de undécimo grado de colegios públicos y 

privados, los resultados fueron que los intereses personales de los estudiantes son el 

factor más importante para la elección, tanto en los colegios públicos como en los 

privados, los estudiantes optan por elegir la carrera que les va generar mayor 

satisfacción en función de tener que ejecutar una tarea que les gusta, ante diversos 

factores externos como generar beneficios a la comunidad, el salario o la influencia 

familiar.  
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Asimismo, Del Pino (2016), en España. Realizó un estudio titulado: Factores que 

influyen en la elección de la carrera de magisterio. Análisis de las expectativas 

vocacionales de los aspirantes a maestro. Allí se encontró que los factores que influyen 

en la elección de la carrera son el género, la clase social, la orientación brindada por la 

familia, debido a la importancia de esta como agente socializador y motivador del 

comportamiento resulta importante la orientación de los padres para que los hijos tomen 

la decisión más acertada. También se encontró que la mayoría de estudiantes tienen alta 

satisfacción con la profesión de magisterio que eligieron. 

Cabe precisar que una de las profesiones, que presenta mayor crecimiento a nivel 

nacional y local, es la de Ingeniería Industrial, la misma que es considerada como una 

de las opciones más importantes y vigentes elegida por los estudiantes egresados del 

nivel secundario que desean realizar estudios universitarios. En tal sentido, la formación 

académica de los profesionales de ingeniería industrial requiere de un perfil académico 

profesional conducente a un ejercicio continuo de reflexión y acción que permita que 

los futuros ingenieros tengan una participación activa, propositiva, autónoma y 

relevante en las propuestas y estrategias de calidad profesional que demanda el tiempo 

actual, condición importante que contribuya al posicionamiento y desarrollo sostenible 

de la profesión. 

  

La realización del estudio es importante, porque se considera necesario evaluar los 

factores motivacionales que se relacionan con la elección de la profesión y la 

satisfacción con la misma, ya que esto redundará en su rendimiento académico y en su 

futuro profesional. Esto considera que, para mantener la satisfacción hacia la profesión, 

es necesario conocer los puntos críticos, los aspectos potencialmente favorables, las 

motivaciones, necesidades, las expectativas e intereses de los estudiantes y de la 

sociedad para la formación de ingenieros industriales que tengan excelencia en su 

ejercicio profesional y que al mismo tiempo se sientan satisfechos con el mismo. 
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Desde el punto de vista social, el estudio adquiere relevancia, porque el mundo actual, 

caracterizado por la alta globalización y competitividad, requiere de profesionales 

altamente capacitados, pero también formados con una visión holística, humanista y 

ética integral. Esto les permitirá, no sólo desempeñarse de modo eficiente en la 

profesión que han elegido, sino que, desde su campo de acción, al sentirse debidamente 

motivados y satisfechos con su trabajo y profesión, puedan contribuir de manera 

eficiente en la solución de distintos problemas propios de las actividades humanas, 

sociales, económicas y empresariales, y al mismo tiempo, propender a la mejora de su 

bienestar personal, familiar y de la sociedad en su conjunto. 

 

6. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 

6.1. Hipótesis 

 

A) Hipótesis investigativa 

Existe una relación directa entre la motivación y el nivel de satisfacción con la profesión 

elegida en estudiantes de Ingeniería industrial de una Universidad Privada de Arequipa. 

 

B) Hipótesis nula 

No existe una relación directa entre la motivación y el nivel de satisfacción con la 

profesión elegida en estudiantes de Ingeniería Industrial de una Universidad Privada de 

Arequipa.  

 

6.2. Variables  

 

Variable 1: Motivación 

Variable 2: Satisfacción con la profesión elegida 

 

Variables Intervinientes: 

Edad 
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Sexo 

Procedencia 

 

6.2.1. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN FACTORES INDICADORES ESCALA 

Variable 1 

Motivación 

Intrínseca  Afiliación e 

intereses por 

las relaciones 

sociales 

 Logro y 

prestigio 

 Alto 

 Normal  

 Normal bajo 

 Bajo 

Ordinal 

Extrínseca  Poder 

 Superación 

de problemas 

afectivos 

 Motivación 

extrínseca de 

conocimiento 

Variable 2 

Satisfacción de 

la profesión 

elegida 

Intrínseca  Necesidad de 

seguridad 

 Necesidad de 

pertenencia 

 Alta 

satisfacción 

 Satisfacción 

adecuada 

 Indiferente 

 Insatisfacción  

Ordinal 

Extrínseca  Necesidad de 

autoestima 
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 Necesidad de 

autorrealizaci

ón 

 Alta 

Insatisfacción 

 

V. Intervinientes 

Edad 

 

 

Sexo 

 

 

 

Procedencia 

 

Biológica 

 

 

 

 

 

 

Sociodemográfica 

 

Fecha de 

nacimiento 

 

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

 

Arequipa 

Provincias de 

AQP 

Otros 

departamentos 

 

Años 

 

 

Hombre 

Mujer 

 

Arequipa 

Provincias 

Puno 

Cusco 

Moquegua 

Tacna 

Lima 

Otros 

 

 

Numérica 

discreta 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 
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7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

7.1. Alcances 

Estos resultados podrán ser de ayuda para una mejor comprensión, conocimiento e 

interés en esta problemática. 

 

7.2. Limitaciones  

 

- La limitación principal del estudio radica en la imposibilidad de hacer una 

generalización a la población estudiantil, siendo solo válidos los resultados para 

los estudiantes de ingeniería industrial.  

- Del mismo modo, otra limitación fue la negativa de algunos estudiantes para 

resolver los instrumentos. 

- Asimismo, al ser un estudio de enfoque cuantitativo, no se ha podido ahondar en 

los mecanismos que ocurren en los estudiantes, por lo que se ha recurrido a la 

literatura existente sobre el particular para poder explicarlo. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

A. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  

A continuación, revisaremos algunas investigaciones relacionadas con este tema de 

estudio:  

Martínez et al. (2013). España, realizaron el estudio: Factores motivacionales en la 

elección de los estudios de Enfermería. El objetivo fue describir los factores 

motivacionales (tradicionales, prácticos y profesionales) en la elección de los estudios 

de Enfermería. Material y método: estudio descriptivo transversal. La población de 

estudio fue: profesionales de Enfermería de cuatro unidades hospitalarias. Resultados: 

participaron 106 profesionales y 51 estudiantes. El 70,8% de los encuestados afirmó 

haber estudiado la carrera por vocación. Los estudiantes habían tenido experiencias 

laborales previas en el mundo sanitario en mayor porcentaje que los profesionales, 

también en mayor porcentaje tenían un familiar que trabaja en la rama sanitaria, y 

habían elegido esta carrera por presentar buenas expectativas de trabajo. Concluyen que 

la mayoría de los encuestados estudia Enfermería por vocación y/o deseo de ayudar a 

los demás, independientemente de la edad y de los años de profesión, ante lo cual se 

puede resaltar el carácter vocacional de esta profesión a lo largo del tiempo.  

Campos (2012). España, realizó el estudio Factores que inciden en la decisión 

vocacional, de acuerdo con el enfoque conductual cognitivo. Caso Universidad 

Metropolitana. El objetivo de la investigación fue explicar, de acuerdo con el modelo 

conductual cognitivo, los factores sociogénicos, psicogénicos y de oportunidad que 

determinan la situación vocacional en los estudiantes en el Curso de Preparación para 

los estudios superiores de la Universidad Metropolitana. El método de investigación 

empleado fue cuantitativo, el tipo de investigación correlacional, el diseño de 

investigación no experimental, de campo, transeccional y multivariable. La población 

fue de 981 estudiantes caracterizados de la siguiente manera: la edad promedio de 17,90 
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años, el 53% de género femenino, el 63% bachilleres, el 97% provenían de instituciones 

privadas; el 33% de la población se orientó hacia el área de Ingeniería y el 17% 

estableció como principal intención de carrera Psicología. Se administró en línea el 

“Inventario de Factores Vocacionales” (Rivas y Pascual, 2001). Los resultados 

obtenidos confirman la estabilidad estructural y consistencia interna del instrumento, y 

corroboran que los tres codeterminantes planteados por el modelo conductual cognitivo 

efectivamente inciden en la conducta vocacional de la población estudiada. La fuente 

sociogénica de la conducta vocacional expresó el 36,03% de la varianza, la psicogénica 

el 9,58% y la oportunidad el 7,53%. Los tres factores explican el 53,14% de la varianza 

total de las respuestas. Específicamente el factor “Condicionantes sociales y 

académicos” expresa el 26,43% de la varianza. 

Prieto et al. (2011). Venezuela. Realizó un estudio titulado: Satisfacción con la carrera 

elegida para la búsqueda de empleo de los estudiantes del Programa Ingeniería del 

Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, que tuvo como objetivo 

examinar el nivel de satisfacción con respecto a la carrera elegida para la búsqueda de 

empleo de los estudiantes que estaban cursando el último bienio de Ingeniería en el 

Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. El estudio es descriptivo, 

documental, expo facto, y de campo. La población la conformaron 97 estudiantes que 

cursaban el último bienio en el 2008. El instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario con preguntas abiertas. Los resultados demuestran que existe una alta 

satisfacción con la carrera elegida toda vez que sus percepciones con respecto a la 

carrera elegida, a su desempeño profesional y sus expectativas en cuanto a su ejercicio 

profesional han sido valoradas como positivas. La alta satisfacción con la profesión 

elegida para la búsqueda de empleo denota una alta necesidad de Autorrealización. 

Pineda (2015). Bogotá. Realizó un estudio titulado: Factores que afectan la elección de 

la carrera: Caso Bogotá. El objetivo de este trabajo fue encontrar a través de un 

Modelo Logit Multinomial los factores individuales, socioeconómicos, académicos, de 

preferencias y de expectativas salariales que afectaron la elección de un programa 

académico de educación superior, de los estudiantes matriculados en un programa de 
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modalidad presencial en Bogotá. Los resultados encontrados fueron que la elección de 

carrera está asociada al género, a la educación superior de la madre del estudiante, a los 

ingresos familiares, a los resultados de la Prueba Saber 11, discriminada por áreas y a 

las expectativas salariales. 

Méndez (2015). Lima. Realizó un estudio titulado: Perfil profesional y la satisfacción 

de la profesión elegida en estudiantes del décimo ciclo de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Ricardo Palma, año 2014. Es una investigación no experimental con 

enfoque cuantitativo basada en análisis de datos, cuya muestra son los alumnos que 

finalizan el décimo ciclo de la facultad de arquitectura. Se emplearon como 

herramientas un cuestionario semiestructurado con preguntas cerradas y de aplicación 

autoadministrada, basado en el Perfil Profesional vigente de la facultad de Arquitectura 

de la Universidad Ricardo Palma, y, una encuesta de Satisfacción con la Profesión 

Elegida (Vildoso, 1998), fundamentado en la jerarquía de necesidades de A. Maslow. 

Concluyen que el perfil profesional no se relacionó de manera significativa con la 

satisfacción con la profesión elegida, ni con la satisfacción de la necesidad de seguridad, 

necesidad de pertenencia, necesidad de autoestima ni de autorrealización. El 24,1% de 

los que estuvieron de acuerdo con el perfil profesional estuvieron de acuerdo con la 

satisfacción de la profesión elegida. 

Angulo (2008). Lima. En su estudio Relación de la motivación y satisfacción con la 

profesión elegida con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la UNMSM. Encontró que estas tres variables, están estrechamente 

relacionadas, afirma que la motivación para el estudio de educación y la satisfacción 

con la profesión elegida están relacionados significativamente con el rendimiento 

académico. Además, se encontró que el 67% de los evaluados tenían una motivación de 

carácter extrínseco. 
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B. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

1. MOTIVACIÓN 

 

1.1.  Concepto 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra Motivación está compuesta por el 

latín Motivus (movimiento) y el sufijo -ción (acción y efecto). 

La motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte 

las acciones de una persona. (Diccionario de la lengua española – RAE.2012) 

Robbins (2017), define la motivación como un aspecto que ayuda a determinar o 

condicionar a un individuo para actuar de cierto modo con dirección a una o más metas 

previamente planteadas. El mismo Robbins aporta otra definición que señala que la 

motivación es el potencial de desarrollo, asumiendo distintas responsabilidades, 

direccionando el comportamiento a un objetivo.  

 

Pérez y Rivera (2015), señalan que la motivación es un proceso psicológico, el cual 

ayuda a activar, dirigir y persistir al individuo respecto a un comportamiento 

determinado. Del mismo modo, se puede entender, en palabras de Pérez y Rivera, que la 

motivación es la energía que las aspiraciones, deseos y desafíos individuales, 

manifiestan a través de objetivos y tareas. 

  

Los mismos autores Pérez y Rivera (2015), refieren que la motivación es un deseo que 

los individuos tienen, con el fin de cumplir con sus labores lo mejor posible, realizando 

el máximo esfuerzo y con una conducta sostenida a lo largo del tiempo. 

 

Por otro lado, López (citado por Pérez y Rivera, 2015), señala que, la motivación es 

aquel impulso que mantiene a la conducta humana, realizando sus labores y 

responsabilidades lo mejor posible, con un rendimiento óptimo y estable. 
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De acuerdo a Peña (2015), la motivación juega un papel importante en distintos ámbitos 

donde se desempeña una persona. Este rol, según Peña, abarca tres principios o 

requisitos, mencionando; a) los medios (que el individuo pueda hacerlo), b) habilidades 

y aptitudes (que tenga los conocimientos para hacerlo) y, c) la motivación (que quiera 

hacerlo). 

 

Motivación Intrínseca y Extrínseca:  

  

Stover et al. (2017) en la revisión teórica que hacen de la teoría de Autodeterminación 

de Deci y Ryan (1985), explican los tipos de motivación en función de la satisfacción: 

La motivación intrínseca (MI), la motivación extrínseca (ME), y la desmotivación (D). 

La MI implica realizar acciones o tareas por el placer mismo de su ejecución, no siendo 

necesarias recompensas externas para llevarlas a cabo. Es decir, la acción es un fin en sí 

misma, no un medio. Las recompensas podrían ser sentimientos de competencia, 

satisfacción personal, orgullo por el propio trabajo. 

La ME comprende a comportamientos realizados sólo como un medio para lograr un 

fin.  

Y por último la D, corresponde a la falta absoluta de motivación, tanto intrínseca como 

extrínseca. Hace referencia a no tener ninguna intencionalidad para realizar cierta 

actividad, actuar sin propósito.  

 

1.2. Teorías de la Motivación 

 

Las teorías motivacionales han sido clasificadas por varios autores en función a diversos 

criterios entre los que pueden destacarse: de su objeto de estudio, así pues, se han 

desarrollado teorías de contenido y teorías de proceso. Las teorías de contenido han sido 

las primeras teorías en desarrollarse desde el punto de vista temporal se orientan al 

estudio de los elementos que motivan a las personas y está relacionada con la 

satisfacción, mientras que las teorías de proceso estudian el proceso de pensamiento por 

el que éstas se motivan (Peña, 2015).  
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a. Teorías de contenido 

Entre las principales teorías de contenido destacan: 

 La Teoría de la jerarquía de las necesidades (Maslow, 1954). 

 El modelo E-R-C (Alderfer, 1969).  

 Teoría de las necesidades aprendidas (McClelland, 1961). 

 Teoría bifactorial (Herzberg, 1959). 

 Teoría X e Y (McGregor, 1960). 

 

Para efectos de este estudio vamos a desarrollar solo las tres primeras teorías: 

 

a.1. Teorías de la Jerarquía de Necesidades  

 

El autor de esta teoría fue Abraham Maslow quien, en el año 1943, plantea la teoría de 

la motivación humana en su obra publicada A theory of human motivation. Ésta 

constituye actualmente una de las teorías más importantes en el campo de la motivación, 

gestión empresarial y comportamiento organizacional y goza de gran aceptación (Reid, 

2008). Maslow plantea una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas. Esta jerarquía se configura identificando cinco categorías de necesidades 

ordenadas de manera ascendente (Peña, 2015) 

 

Necesidades fisiológicas: Necesidades vegetativas relacionadas con hambre, cansancio, 

sueño, deseo sexual, etc. Estas necesidades tienen que ver con la supervivencia del 

individuo y de la especie y constituyen presiones fisiológicas que llevan al individuo a 

buscar cíclicamente la satisfacción de ellas (Peña, 2015). 

 

Necesidades de seguridad: Llevan al individuo a protegerse de todo peligro real o 

imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de seguridad, el deseo de estabilidad, la 

huida del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible son manifestaciones 
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típicas de estas necesidades de seguridad. Al igual que las necesidades fisiológicas, las 

de seguridad se relacionan con la supervivencia del individuo (Peña, 2015).  

 

Necesidades sociales: Relacionadas con la vida social del individuo con otras personas: 

amor, afecto y participación conducen al individuo a la adaptación o no a lo social. Las 

relaciones de amistad, la necesidad de dar y recibir afecto, la búsqueda de amigos y la 

participación en grupo están relacionadas con este tipo de necesidades (Peña, 2015). 

  

Necesidades de estima: Relacionada con la autoevaluación y la autoestima de los 

individuos. La satisfacción de las necesidades de estima conduce a sentimientos de 

confianza en sí mismo, autoaprecio, reputación, reconocimiento, amor propio, prestigio, 

estatus, valor, fuerza, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede generar 

sentimiento de inferioridad, debilidad y desamparo (Peña, 2015).  

 

Necesidades de autorrealización: relacionadas con el deseo de cumplir la tendencia de 

cada individuo a utilizar todo su potencial, es decir, lograr su realización. Esta tendencia 

se expresa en el deseo de progresar cada día más y desarrollar todo su potencial y 

talento (Peña, 2015). 

 

Pérez y Rivera (2015), señalan que las necesidades asumen formas que varían de una 

persona a otra. La teoría de la motivación de Maslow se basa en las siguientes premisas: 

 

 El comportamiento humano puede tener más de una motivación. El 

comportamiento motivado es una especie de canal que puede ayudar a satisfacer 

muchas necesidades aisladas simultáneamente.  

 Ningún comportamiento es casual, sino motivado; es decir, está orientado hacia 

objetivos.  

 Las necesidades humanas estás dispuestas en una jerarquía de importancia: una 

necesidad superior sólo se manifiesta cuando la necesidad inferior (más 

apremiante) está satisfecha. Toda necesidad se relaciona con el estado de 
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satisfacción o insatisfacción de otras necesidades. Una vez satisfechas las 

necesidades básicas de alimentación, vestido y abrigo, el hombre desea amigos, 

y se torna social y grupal. Una vez satisfechas estas necesidades adquisitivas, 

desea reconocimiento y respeto de sus amigos, y realizar su independencia y 

competencia. Satisfechas estas necesidades de estatus y autoestima, pasa a 

buscar la realización de sí mismo, la libertad y modos cada vez más elevados de 

ajuste y adaptación.  

 La necesidad inferior (más apremiante) monopoliza el comportamiento del 

individuo y tiende a organizar automáticamente las diversas facultades del 

organismo. En consecuencia, las necesidades más elevadas (menos apremiantes) 

tienen a quedar relegadas en un plano secundario. Sólo cuando se satisfacen las 

necesidades inferiores surgen gradualmente las necesidades más elevadas. 

Debido a esta preeminencia, no todos los individuos consiguen llegar a los 

niveles más elevados de las necesidades, porque deben satisfacer primero las 

necesidades inferiores. 

 

La teoría de las necesidades se concentra en los aspectos internos que provocan la 

energía, o sea, la activación del individuo para ir en una determinada dirección. La 

corriente de las teorías de las necesidades esencialmente comprende la propuesta de 

Maslow (Peña, 2015). El ser humano siempre está buscando algo, satisfacer una 

necesidad y ello es lo que lo impulsa a actuar. Maslow elaboró una jerarquía de 

necesidades fisiológicas, de seguridad, amor, estimación y realización personal. 

Planteaba la hipótesis de que la satisfacción de las necesidades fisiológicas básicas 

desencadena el surgimiento de necesidades más abstractas, y que una necesidad 

satisfecha deja de ser motivadora. Solana, basado en la teoría de Maslow propone una 

visión no jerarquizada de las necesidades humanas en dos categorías principales que 

son: las necesidades fundamentales para la existencia que se refieren a la sobrevivencia 

del ser humano y engloba las necesidades fisiológicas y las de seguridad social requiere 

interacción con otras personas, en segundo lugar, las necesidades de desarrollo: 

autoestima, autorrealización y de conseguir una adaptación positiva, satisfactoria al 
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medio ambiente. Además de estas propuestas, se han realizado otros estudios de los que 

se puede concluir: El hombre tiene variedad de necesidades, algunas jamás serán 

satisfechas, pero su jerarquía no es clara, de acuerdo a factores sociales y culturales 

existe gran variación en el peso que le asigna cada individuo a una determinada 

necesidad hay que recordar que lo que motiva a unos puede desmotivar a otros (Carnero 

y Guaylupo, 2017). 

 

a.2. El modelo Existencia – Relación - Crecimiento (E-R-C).  

 

Clayton Alderfer, de la Universidad de Yale en el año de 1969, realizó unos cambios a 

la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas planteada anteriormente por 

Maslow y le dio una visión más amplia y actualizada para la época. A la jerarquía 

planteada por Alderfer se le denomina la Teoría ERC (Existencia-Relación-

Crecimiento) y se diferencia de la de Maslow en tres aspectos (Peña, 2015), en esta 

teoría se reduce las cinco necesidades planteadas por Maslow a tres. Estas tres 

necesidades son (Peña, 2015): 

  

Necesidades de Existencia: En este conjunto de necesidades básicas se incluyen la 

provisión de elementos básicos para la supervivencia humana. Lo que Maslow 

denominó como necesidades fisiológicas y de seguridad. 

 

Necesidades de Relación: Estas necesidades afectan al deseo personal de crear vínculos 

de importancia y corresponden a las necesidades de relación social de Maslow. 

 

Necesidades de Crecimiento: Las necesidades de crecimiento se refieren al deseo de 

desarrollo individual o como lo definió Maslow, de estima o autorrealización (Peña, 

2015). 

 

En el momento que aparece una nueva necesidad, no es del todo necesario que se hayan 

satisfecho de manera completa las necesidades más básicas para que ésta ejerza como 
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un estímulo motivador. Además, el autor señala que el orden ascendente de la teoría de 

Maslow no es el único modo de ir satisfaciendo las necesidades, porque es 

perfectamente posible que las personas puedan retroceder en los diferentes niveles a 

efectos de poder volver a satisfacer una necesidad que ya había sido satisfecha (Carnero 

y Guaylupo, 2017). 

 

a.3. Teoría de las necesidades aprendidas (McClelland, 1961) 

 

McClelland creó su teoría en el año 1961, a la que llamó Teoría de las necesidades 

aprendidas. Esta teoría se enfoca en tres impulsos dominantes que tienen influencia en 

la motivación, y los agrupa de acuerdo a tres tipos de necesidades: las necesidades de 

logro, de poder y de afiliación (Robbins, 2017). 

 

 Las necesidades de logro, se refieren a la búsqueda del éxito en las tareas que 

conllevan evaluación de desempeño. Las personas que tienen una fuerte 

necesidad de logro, se caracterizan por hacer bien las cosas y sentirse satisfechos 

con tareas que les aportan responsabilidad.  

 Las necesidades de poder, se refiere a la necesidad de intentar controlar las 

acciones de otros a su gusto. 

 

 Las necesidades de afiliación buscan el interés y la reflexión habitual acerca de 

la calidad de sus relaciones y vínculos personales de amistad y cooperación con 

otras personas. Las personas que tienen este tipo de necesidad más desarrollada, 

buscan mayor rendimiento cuando reciben un feedback positivo. 

 

De acuerdo con Kreitner y Kinicki, citados por Carnero y Guaylupo (2017), existe un 

paralelismo entre estos tres grupos de necesidades y son las llamadas motivaciones 

sociales. Es por ello que gracias a los valiosos aportes de esta teoría que en el marco de 

las organizaciones se trata de manera diferente e individual a los trabajadores, según sea 

la tendencia que tiene cada uno y es así como se pueden atender de mejor manera las 



20 
 

necesidades individuales en consideración de sus deseos o metas, y esto contribuye a 

mejorar la motivación de forma sustancial. 

 

b. Teorías de Proceso: 

Dentro de las teorías de proceso podemos nombrar: 

 

b.1. Teoría de la intencionalidad y las expectativas (Vroom, 1964) 

 

La teoría de la intencionalidad y las expectativas sostiene que el grado de satisfacción e 

insatisfacción que experimentan las personas están en base al cumplimiento de sus 

objetivos y expectativas. Según Vroom, citado por Carnero y Guaylupo (2017) la 

motivación es producto de tres variables: valencia, expectativa y medios. 

 Valencia (V): Es la inclinación o la preferencia para recibir una 

recompensa.  Mide el valor o la importancia que una persona le otorga al 

“premio” que se puede lograr después del trabajo. 

 Expectativa (E): Es la relación entre el esfuerzo y el desempeño, es decir, 

mide la confianza del individuo depositada en conseguir o no los resultados 

esperados. 

 Medios (M): Este elemento mide hasta qué punto una persona cree que 

obtendrá la recompensa prometida.  

 

b.2. Teoría del establecimiento de metas y objetivos (Locke, 1968) 

 

Según esta teoría es fundamental la motivación que se tenga al momento de llevar a 

cabo un trabajo o actividad, pues esta actúa como un estímulo interno. Así pues, las 

metas y objetivos que tenga cada persona, son determinantes para conocer el nivel de 

esfuerzo que emplea para su realización.  
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b.3. Teoría del reforzamiento 

 

Eta teoría desarrollada por Skinner, citado por Carnero y Guaylupo (2017), señala que 

la motivación se basa en la ley del efecto, es decir, la conducta que tiene consecuencias 

positivas para el ser humano será repetida por él mismo.  

 

1.3.  Factores motivacionales 

 

La gestión de la motivación es una preocupación permanente para todas las 

organizaciones tanto académicas como laborales a nivel mundial, porque las 

motivaciones internas que tiene cada persona difieren entre persona y persona, esto se 

debe a que cada persona es única y por ende su comportamiento no puede ser encajado 

dentro de un patrón común de comportamiento ni parámetros o reglas preestablecidas. 

Las teorías de la motivación son parciales porque aún no se tiene un modelo teórico que 

al aplicarse pueda lograr una alta motivación en todas las personas.   

 

En el estudio realizado por Sánchez, citado por Carnero y Guaylupo (2017), señalan que 

los factores que influyen en la voluntad y motivación de las personas se pueden dividir 

en factores internos y factores externos, los primeros son inherentes a la persona, 

mientras que los segundos pueden ser gestionados por las organizaciones estudiantiles o 

laborales. 

 

a. Factores internos  

 

Los factores internos son aquellos elementos que tienen su origen en la propia persona y 

por ello, no pueden ser modificables desde el interior de las organizaciones, solamente 

se puede realizar gestión sobre dichos factores y depende de la forma de gestión la 

posibilidad de desarrollar mayor motivación y satisfacción en el personal. Para las 

organizaciones educativas o laborales, los factores internos que tiene cada trabajador 

van a ser reflejados en sus actitudes, sus códigos de valores y sus metas tanto personales 
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como laborales. Los principales factores internos son los factores individuales, entre los 

que destacan la personalidad, ciclos vitales, circunstancias personales y el contexto 

cultural (Carnero y Guaylupo, 2017). 

 

b. Factores externos  

 

En las organizaciones educativas como laborales, las personas vivencian una serie de 

hechos que pueden ser cambiados a través de mecanismos de gestión por parte de los 

directivos. Estos factores pueden cambiar la motivación y voluntad que tienen las 

personas a través de diez formas distintas de recompensar los modelos de conducta 

diferentes. Cada uno de estos diez factores es eficaz para aumentar la motivación, pero 

unos son más eficaces que otros dependiendo de cada persona. Los factores externos 

que permiten modificar la motivación son: el dinero, las personas, casi siempre se 

inclinan a elegir carreras que son mejor remuneradas en el mercado laboral; el 

reconocimiento y el elogio, estos constituyen dos factores que tienen gran capacidad de 

influir en la motivación de las personas, al mismo tiempo, son asequibles y económicos. 

Se debe tener en cuenta que el reconocimiento debe ser claro, sincero, sólido, coherente, 

concreto y oportuno y debe ser aplicado de esta forma tanto por parte de un superior, 

como también por parte de los compañeros o subordinados. El reconocimiento ayuda a 

mejorar otras variables laborales como son el desempeño laboral, el servicio adecuado, 

la calidad de atención, superación laboral, aportación de ideas innovadoras y logro de 

objetivos. 

Otros factores son: el tiempo, trato de calidad, formación, recreación laboral, entre 

otras. 

Estos factores motivadores no tienen costos económicos altos y, sin embargo, muchas 

personas son muy sensibles a recibir este tipo de estímulo, porque se sienten muy 

motivados cuando la recompensa los hace sentirse importantes y necesarios para la 

organización. (Carnero y Guaylupo, 2017). 
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2. SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN  

 

2.1 Conceptos 

 

En un momento posterior, tras la elección de carrera profesional y el ingreso a la 

educación superior, Quintana (2014) afirma que los jóvenes manifiestan una serie de 

valoraciones diversas con respecto a sus decisiones y la experiencia universitaria, y se 

ve reflejada en la satisfacción o no, con esa decisión. 

 

Según la RAE (2012), satisfacción es definida como cumplimiento del deseo o del 

gusto. Entonces podemos decir que satisfacción es un gusto que se experimenta cuando 

se ha cumplido un deseo, puede identificarse como un sentimiento de éxito en la 

ejecución de un logro determinado, permite a la persona experimentar una sensación de 

bienestar. 

Por lo tanto, satisfacción con la profesión, es el estado de agrado que experimentan los 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial (en este caso) respecto a su profesión. 

 

Bernal y Lauretti (2016), señalan que la satisfacción con la elección de estudios se 

considera fundamental para la consecución del Proyecto Profesional y de Vida (PPV) 

del estudiante, esto implica el cumplimiento de las expectativas e intereses de la 

persona. Por ello, identificar a tiempo a los estudiantes que no se encuentran satisfechos 

vocacionalmente con su toma de decisiones académicas o formativas permite esclarecer 

el itinerario formativo-profesional, en equilibrio con sus expectativas, motivaciones y 

las demandas sociales, y así reducir el abandono académico y facilitar una inserción 

socio-laboral óptima y satisfactoria. 

 

Según Tintaya (2016), la realización de la vocación se puede relacionar con dos 

aspectos, la satisfacción con uno mismo y la obtención de un objetivo como 

consecuencia de las metas individuales. Tintaya también menciona que la realización de 

la persona es asociada con la felicidad por haber terminado un proceso. En este aspecto, 
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la autorrealización atañe a la satisfacción consigo mismo. Sin embargo, es preciso 

estudiar con más profundidad esta sensación para poder conocer con más detalle su 

participación y magnitud en el proceso de creación del proyecto de vida que 

experimenta una persona. La realización vocacional, forma parte del desarrollo de la 

vocación de la persona e intervienen en ella dos aspectos muy relacionados entre sí: a) 

la proyección de la vocación, que corresponde al momento de la visualización, 

planteamiento de objetivos de vida, en base a ello se realiza la articulación de las 

posibles actividades a realizar, la elaboración de un plan o proyecto de vida, y b) la 

realización de la vocación, es decir, la puesta en práctica del proyecto de vida, la 

ejecución de las actividades en base a los objetivos trazados. La proyección y la 

realización vocacional dan cuenta de una contradicción que hay entre reflexión y 

acción, entre la teoría y la práctica, sin embargo, esta contradicción tiene un carácter 

cíclico y complementario donde uno genera al otro, uno de ellos logra afianzarse 

mediante la participación del otro. Por ello se dice que, en este proceso, la realización de 

la vocación es reflexionada y la proyección es efectivamente vivida. Como resultado de 

ello, la realización vocacional alude a la satisfacción consigo mismo, a la satisfacción 

que se tiene al momento de ejecutar el proyecto de vida y claro está en el momento en el 

que se vive la vocación proyectada (Tintaya, 2016). 

 

2.2 Satisfacción: Expectativas vs. Insatisfacción 

 

Prieto et al. (2011), nos presentan tres aspectos relevantes para entender mejor el 

concepto de satisfacción desde el punto de vista del cliente/estudiante, definiendo la 

satisfacción como el estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un servicio y sus expectativas.  

Se entiende por rendimiento percibido el resultado que la persona percibe que obtuvo 

del servicio que adquirió.  

 

La expectativa se define, según Bullón (2007) citado por Soria (2019) como la creencia 

acerca de los atributos o niveles de desempeño que un producto tendría en el futuro. 
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Adicionalmente, agrega que las expectativas generan una estructura de referencia con la 

cual uno hace un juicio comparativo. Para Sánchez (2015), las expectativas son 

creencias de lo que será la consecuencia de un acontecimiento o evento futuro. En 

contraste, Parasuraman et al. (1998) definen las expectativas en términos de lo que los 

clientes creen que se les debe ofrecer. De esto, se puede decir que la institución 

educativa oferta sus servicios y es el alumno quien se genera expectativas sobre el 

resultado de su formación profesional en base a aquello que le ha sido ofertado. 

 

Según lo planteado por Kotler (2002) citado por Prieto et al. (2011), en contraste con el 

concepto de satisfacción también se puede considerar que existe el de insatisfacción, 

cuando el servicio o el producto recibido está por debajo de las expectativas del 

individuo.  

Según el mismo Prieto, nos dice que los conceptos de satisfacción e insatisfacción se 

pueden asociar al de consumo, y que en este sentido el estudiante es considerado como 

consumidor de un servicio, por lo tanto, se puede hablar en términos de grado de 

bienestar (de éste) con la profesión elegida, y esto se da en mayor o menor nivel 

dependiendo de que si, la carrera, va de acuerdo a sus intereses, preferencias y 

expectativas, lo que se verá reflejado en conductas positivas de esfuerzo por mejorar, 

búsqueda de soluciones a los problemas que se puedan suscitar, iniciativa, etc. Vásquez 

y Zuloaga (2008) citado por Prieto et al. (2011).  

 

Asimismo, Bullón (2007), citado por Soria (2019), nos dice que la satisfacción del 

consumidor se refiere a la evaluación de vivencias y resultados que provienen de las 

experiencias de consumo, lo que influye directamente sobre la lealtad de los 

consumidores y el auge de las organizaciones o instituciones. Así, los alumnos acceden 

a la universidad con unos intereses profesionales específicos y en tanto clientes hacen a 

la institución unas demandas concretas sobre sus expectativas. Para ello, la universidad 

ha de tender a ampliar y diversificar la oferta educativa, de manera que se adapte mejor 

a las expectativas más diferenciadas de los alumnos y satisfaga sus necesidades.  
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En este caso, cuando las expectativas resultan mayores que la realidad, el individuo se 

encontrará insatisfecho, por el contrario, estará satisfecho si logra resultados que van 

más allá de sus expectativas. Por ello, es importante tomar en cuenta el tipo de 

expectativas que puede crear una institución educativa en sus alumnos, teniendo 

cuidado de no generar expectativas demasiado altas y que después no pueda cumplir y 

que por tanto podrían producir insatisfacción con respecto a la educación brindada. 

Bullón (2007) citado por Soria (2019). 

 

2.3.  Características de la satisfacción con la profesión elegida 

 

Diversos estudios han podido determinar algunas características o percepciones propias 

que tienen los estudiantes que están satisfechos con la profesión que han elegido. Para 

Cruz Ramírez (1997), citado por Prieto et al. (2011) las personas que sienten amor por 

su profesión tienen las siguientes percepciones: 

• Se sienten suficientemente preparados para realizar las tareas que les encomienden. 

• Demuestran una identificación más intensa con su profesión, lo cual favorece el 

optimismo sobre su futuro laboral. 

• Desarrollan su propio ambiente de trabajo. 

• Siempre están prestos a asumir retos y afrontar cambios. 

• Toman como prioridad su trabajo como medio de autorrealización y en un segundo 

plano su desarrollo económico. 

 

En este sentido, afirma Cruz Ramírez (1997), que existe un vínculo correlacional 

también entre la satisfacción con la carrera elegida y la búsqueda de empleo; es decir, si 

una persona se siente satisfecha con su profesión se encontrará motivada para 

desarrollar al máximo sus habilidades intelectuales y capacidades en su futuro empleo. 

Así la formación profesional basada en la vocación garantiza un desempeño superior en 

el trabajo. 
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3. RELACIÓN DE LA MOTIVACIÓN Y LA SATISFACCIÓN 

 

En ocasiones se confunden los términos de motivación y satisfacción, por lo que Valdés 

(2020) nos brinda una aclaración de gran utilidad para comprender y diferenciar ambos 

conceptos, así pues, la motivación es el impulso y el esfuerzo para satisfacer un anhelo, 

meta, objetivo, su presencia se anticipa al resultado, mientras que, la satisfacción es el 

disfrute experimentado cuando la persona alcanza esa meta, por lo que aparece posterior 

al resultado.  

No obstante, puede señalarse que existe una relación directa entre motivación y 

satisfacción.  

Por tanto, mientras más motivada esté una persona y esta motivación sea más intrínseca, 

más satisfecha estará con lo que ha elegido, se sentirá más capaz y esto se verá reflejado 

también en el rendimiento personal, profesional y laboral. 

Entre tanto, para Robbins (2004), las personas que cuentan con una motivación elevada 

expresan su buen desempeño a través del esfuerzo que emplean para desarrollar sus 

actividades, lo que las lleva a sentirse más satisfechas con la vida. Logrando un mayor 

sentido de la vida. 

De esta forma dicha satisfacción se experimentará no solo en relación a la carrera 

elegida, sino también se verá reflejada en el trabajo que desempeñen como 

profesionales. Esta satisfacción está definida como un estado emocional positivo que 

permitirá a la persona lograr un estado de completo bienestar, lo cual será significativo 

no solo para la propia persona sino también para la productividad y calidad al momento 

de presentar resultados a la organización o centro laboral. García y Forrero (2014). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación, según Hernández Sampieri y Mendoza Torres 

(2018), tiene un enfoque cuantitativo, pues la información se maneja a partir de la 

obtención de números, los cuales se sistematizan y presentan a través de tablas; de 

tipo descriptivo – correlacional, pues busca establecer la relación entre la 

motivación y la satisfacción con la profesión elegida; de corte transversal, puesto 

que las variables se evaluaron en un determinado momento y de diseño no 

experimental, porque no se realizó ninguna intervención sobre las unidades de 

estudio.  

Los datos se obtuvieron a través de la aplicación de encuestas, y los instrumentos 

correspondieron al Cuestionario Modificado de Motivación (MOEDU) y la 

Encuesta de satisfacción con la profesión elegida.  

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio fue realizado en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de una 

universidad privada de Arequipa. 

Las unidades de estudio estuvieron conformadas por estudiantes de Ingeniería 

Industrial, la investigación fue realizada con los estudiantes de tercero a quinto año.  

2.1. Población 

La población estuvo conformada por los estudiantes de Ingeniería Industrial de una 

universidad privada de Arequipa, los que sumaron 1929 personas. 
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2.2. Muestra 

El total de estudiantes desde tercero a quinto año suman 740, a partir de los cuales se 

eligió una muestra representativa no probabilística, de tipo intencional, la misma que 

fue calculada con la fórmula de tamaño muestral, propuesta por Alkin y Colton, 

asumiendo un nivel de confianza del 95%, como se describe a continuación: 

 

                N x 400 

n =   _________________ 

                N + 399 

 

Dónde: 

 

                 740 x 400 

n =   _________________ 

                740 + 399 

 

                296000 

n =   _________________ 

                   1139 

                   n = 259 estudiantes. 
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Tabla 1 

Descripción de la muestra según año de estudio 

 

Los mismos que fueron elegidos de acuerdo con los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes sin límite de edad, de ambos sexos. 

 Estudiantes matriculados en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial y que 

cursaban del tercer al quinto año de estudios. 

 Estudiantes que voluntariamente aceptaron participar en el estudio. 

 Estudiantes que acudieron a clases los días en los que se realizó la recolección de 

datos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes de primer y segundo año de estudios. 

 Estudiantes que se negaron a participar. 

 Estudiantes que no llenen adecuadamente los instrumentos de medición. 

 

 

 

 

 

AÑO ESTUDIANTES EVALUADOS 

3er año 80 

4to año 85 

5to año 

TOTAL 

94 

                          259 
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Tabla 2 

Características generales de los estudiantes de ingeniería industrial. 

 N % 

Edad 

< 20 

20 –25 

26 – 30 

31 – 35 

 

62 

184 

7 

6 

 

23,94 

71,04 

2,70 

2,32 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

139 

120 

 

53,67 

46,33 

Procedencia 

Arequipa 

Cusco 

Puno 

Camaná 

Islay 

Tacna 

Moquegua 

Ilo 

Apurímac 

 

191 

19 

15 

10 

8 

7 

4 

3 

2 

 

73,75 

7,34 

5,79 

3,86 

3,09 

2,70 

1,54 

1,16 

0,77 

TOTAL 259 100 

 

Se observa en la tabla, que las edades de los estudiantes se encuentran distribuidas 

desde los 18 hasta los 32 años, el 23,94% tienen menos de 20 años, correspondiendo a 
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los estudiantes de los primeros años de la carrera profesional, el 71,04% tienen de 20 a 

25 años, 2,70% de 26 a 30 y el 2,32% de 31 a 35 años. La edad promedio es de 21 años.  

En cuanto al sexo se encontró que el 53,67% corresponde al masculino y el 46,33% al 

femenino. La procedencia de los estudiantes es Arequipa en el 73,75%, luego Cusco en 

7,34%, Puno en 5,79%, Camaná en 3,86%, Islay en 3,09%, Tacna en 2,70%, Moquegua 

en 1,54%, Ilo en 1,16% y Apurímac en 0,77%. Esta diversidad de procedencias nos 

muestra que cada vez son más los jóvenes de provincias que eligen realizar una carrera 

universitaria, por lo cual deben trasladar su lugar de residencia a las ciudades donde se 

encuentran las universidades, sin embargo, existen brechas sociales y económicas que 

restringen el acceso a estudios superiores para un porcentaje importante de la población 

joven. 
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3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

 

A. TÉCNICAS 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, entendida ésta 

como un método de investigación y recopilación de datos utilizado para obtener 

información de personas sobre diversos temas. La encuesta tiene una variedad de 

propósitos y se puede llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 

B. INSTRUMENTOS 

3.1. Cuestionario Modificado de Motivación (MOEDU) 

Autor: Angulo, Javier.  

Año: 2000.  

Ámbito de aplicación: Adolescentes de 16 años a más. 

Forma de administración: Individual y colectiva. 

Objetivo: El cuestionario denominado MOEDU, se ha adaptado para explorar las 

motivaciones que se plantean los estudiantes al momento de elegir estudiar la carrera 

profesional. 

Descripción: Es un cuestionario de 43 ítems con alternativa de respuesta tipo Likert que 

van desde 1 hasta 6. Cada ítem expresa una afirmación que continua la frase: “He 

elegido esta carrera porque” …, donde se evalúan diferentes temas relacionados con 

motivaciones de logro, poder, afiliación, problemas personales, búsqueda de 

conocimientos y motivación extrínseca. 

El cuestionario MOEDU, está construido con un número de 43 ítems; agrupados en 5 

factores, y distribuidos de la siguiente manera: 
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Factores:  

a. Sub Escala de afiliación e interés por las relaciones sociales: (10 ítems: 2, 7i, 

9, 11, 16, 18, 24i, 40, 42 y 43) Mide el nivel en que el individuo mejora sus 

relaciones sociales, apoyando a los otros, haciendo nuevos amigos, siendo 

solidario, etc. 

 

b. Sub Escala de logro y prestigio: (13 ítems: 1, 6, 12, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 33, 

37, 41 y 44) Mide como la profesión seleccionada permite valorar el resultado 

de la iniciativa, esfuerzo y logro de metas en lo referente a la superación 

personal, logrando el prestigio y una buena posición social. 

 

c. Sub Escala de Poder: (6 ítems: 3, 5, 15, 22, 36 y 39) Mide el grado de 

influencia del estudiante sobre los demás, siendo un líder, accediendo a una 

posición dominante en el medio en el que se desenvuelve. 

 

d. Sub Escala de superación de problemas afectivos: (3 ítems: 8, 26 y 38) Mide 

el grado en que el estudiante tiende a adaptarse y superar los problemas 

personales durante la carrera. 

 

e. Sub Escala de motivación extrínseca de conocimiento: (11 ítems: 4, 10, 13, 

14, 17, 21, 23, 31, 32, 34 y 35) Mide la influencia de razones externas, como la 

influencia de los padres, amigos y otras personas cercanas al estudiante que han 

estudiado la misma carrera, etc. 

 

Calificación: Para la calificación se puntúa positivamente la respuesta correcta según la 

plantilla. Luego se utiliza la tabla de conversión a niveles, en donde se puede obtener 

dos formas de calificación; uno por áreas y otro total. Los puntajes parciales de cada 

factor, darán una idea de las áreas de motivación predominante en el estudiante, y en el 

puntaje total, la intensidad de motivación. Los ítems se califican de 1 a 6 y los ítems 

inversos se deben transformar para realizar la sumatoria. 
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El criterio para la calificación, tanto de las dimensiones como de forma general es a 

través de los percentiles, como se muestra a continuación: 

 Bajo: Hasta 25 

 Normal bajo: 26 – 50 

 Normal: 51 – 75 

 Alto: 76 a más 

 

Validez: De acuerdo al coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach, la 

confiabilidad del instrumento es de 0,91, haciendo que sea un cuestionario confiable.
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Inventario de satisfacción con la profesión elegida  

Autora: Vildoso, Jesahel  

Año: 1988.  

Ámbito de aplicación: Jóvenes de 16 años a más. 

Forma de administración: Individual y colectiva. 

Objetivo: El fundamento de este inventario lo encontramos en la jerarquía de 

necesidades de Maslow, en la que destacan las necesidades fisiológicas, seguridad, 

pertenencia, amor, estima de sí mismo y de actuación del yo. De estas necesidades, la 

fisiológica es la básica, en tanto que, si no es satisfecha las demás no podrán serlo, son 

impulsos como el hambre, la sed, el sexo, el sueño, etc. Esta necesidad básica, Vildoso 

(2002), la vincula con la necesidad de seguridad. 

Las metas comprendidas en el Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida son 

las siguiente, considerando los ítems de cada subescala y los ítems inversos (“i”): 

a. Necesidad de seguridad: El individuo tiene la necesidad de verse libre de 

miedo, así la profesión elegida puede garantizar la protección física (abrigo, 

techo, salud), es decir, lograr cierta estabilidad en su entorno. Está conformada 

por los ítems 3i, 9, 14, 16, 21, 27 y 31. Los baremos de calificación son: Alta 

satisfacción de 31 a 35, satisfacción adecuada de 25 a 30, indiferente de 18 a 24, 

insatisfacción de 12 a 17 y alta insatisfacción de 7 a 11.  

b. Necesidad de pertenencia: El estudiante desea pertenecer a una institución, a 

un grupo o a un equipo. Esto significa ser parte de una comunidad profesional 

que genere valor para él, así pues, el alumno se agrupa por afinidad, simpatía, 

necesidad u otros. Cabe mencionar que este aspecto es una parte de la necesidad 

de establecer relaciones afectivas, conseguir un lugar dentro en el grupo y ser 

alguien importante dentro de éste. La conforman los ítems: 2, 5, 10, 13i, 22i, 24i, 

30, 32i. Los baremos de calificación son: Alta satisfacción de 39 a 45, 
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satisfacción adecuada de 31 a 38, indiferente de 23 a 30, insatisfacción de 15 a 

22 y alta insatisfacción de 9 a 14. 

c. Necesidad de autoestima: Los sentimientos de autoconfianza, autoevaluación, 

automotivación, capacidad y suficiencia son indicadores de la estima en el 

individuo. Esta necesidad a través de la profesión elegida busca prestigio, 

estatus, aprecio, así como el deseo de fuerza, logro, competencia e 

independencia. Ítems: 8, 17, 18i, 23, 28i, 29i, 33i. Los baremos de calificación 

son: Alta satisfacción de 31 a 35, satisfacción adecuada de 25 a 30, indiferente 

de 18 a 24, insatisfacción de 12 a 17 y alta insatisfacción de 7 a 11. 

d. Necesidad de autorrealización: El impulso como el servicio a los demás 

mediante la profesión elegida, la piedad, amor incondicional son señales de la 

necesidad de autorrealización en la persona. Ítems: 1, 4, 6i, 7i, 11, 12, 15i, 19i, 

20i. Los baremos de calificación son: Alta satisfacción de 43 a 50, satisfacción 

adecuada de 31 a 42, indiferente de 23 a 30, insatisfacción de 17 a 22 y alta 

insatisfacción de 10 a 16. 

Los baremos para la calificación general, son: Alta satisfacción de 135 a 165, 

satisfacción adecuada de 106 a 134, indiferente de 77 a 105, insatisfacción de 48 a 

76 y alta insatisfacción de 33 a 47. 

Descripción de la prueba: El inventario de satisfacción con la profesión elegida está 

constituido por cuatro subtest: seguridad, pertenencia, estima y autorrealización. Tiene 

una duración de 20 a 30 minutos, presenta 33 ítems, con cinco respuestas alternativas: 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 En desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo 

Los ítems se elaboraron considerando un 50% de ítems positivos y un 50% de ítems 

negativos y corresponden a la escala Likert. 
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Calificación: Para la corrección del inventario se considera como ítems negativos: 3, 6, 

7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33. La consideración de tener ítems 

positivos y negativos genera pesos diferentes en el inventario. Primero se deben 

transformar los ítems inversos con sus puntajes correctos para luego ser sumados de 

acuerdo a su factor respectivo. 

Validez y confiabilidad: Méndez (2015), sometió el instrumento a Prueba presentado a 

10 psicólogos, para recolectar sugerencias sobre la redacción de los ítems.  

Validez de constructo: se correlacionó los subtest y el total de test de satisfacción con la 

profesión elegida.  

Confiabilidad: Se realizó con 150 estudiantes pertenecientes a las facultades de 

economía, medicina e ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

cuyas edades oscilaron entre 16 y 25 años. Una vez obtenidos los puntajes, se procedió 

a ordenar los alumnos en dos grupos 25% con puntaje alto y 25% con puntaje bajo, una 

vez ordenados los datos, se obtuvo la desviación estándar, el promedio y la varianza de 

cada uno de los ítems de la prueba.  

Según estudios de Vildoso (1998): El Alfa de Cronbach: Necesidad de seguridad .85, 

necesidad de pertenencia .77, necesidad de estima .79 y necesidad de autorrealización 

.89. Lo que demuestra óptimas evidencias de confiabilidad para otros estudios.  

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4. PROCEDIMIENTOS 

1. Se seleccionó como área de estudio la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

de una universidad privada de Arequipa. 

2. Se solicitó la autorización respectiva a la directora de la Escuela Profesional. 

3. Los instrumentos fueron aplicados por la investigadora en forma diaria hasta 

completar el tamaño de la muestra. La aplicación fue realizada de forma grupal, de 

lunes a viernes, previa coordinación con los tutores de cada año de estudios, de 

manera que no se afectara el dictado de clases. Así mismo, se pidió el 

consentimiento de los alumnos para poder participar en la investigación. Cabe 

resaltar que los instrumentos fueron anónimos con el fin de garantizar el mayor 

número de participantes. 

4. Una vez recolectada la información, fueron tabulados en una base de datos en el 

Programa Excel, luego analizados estadísticamente mediante el paquete SPSS. Para 

analizar los datos se aplicaron medidas descriptivas, en este caso, frecuencias 

absolutas y porcentajes y para establecer la significancia de los resultados se aplicó 

la prueba de Tau de Kendall y Correlación de Spearman. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En este capítulo se presentan y desarrollan los resultados obtenidos después de la 

evaluación de los estudiantes de Ingeniería Industrial y el procesamiento de los datos. 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Tabla 3 

Factores motivacionales de los estudiantes de ingeniería industrial. 

Factores motivacionales N % 

Afiliación e intereses por las relaciones sociales 

Bajo 

Normal bajo 

Normal 

Alto 

 

0 

55 

190 

14 

 

0,00 

21,23 

73,37 

5,40 

Logro y prestigio 

Bajo 

Normal bajo 

Normal 

Alto 

 

4 

5 

200 

50 

 

1,54 

1,93 

77,22 

19,31 

Poder 

Bajo 

Normal bajo 

Normal 

Alto 

 

8 

135 

105 

11 

 

3,08 

52,12 

40,55 

4,25 

Superación de problemas afectivos 

Bajo 

Normal bajo 

Normal 

Alto 

 

21 

145 

89 

4 

 

8,11 

55,98 

34,36 

1,54 

Motivación extrínseca de conocimiento 

Bajo 

Normal bajo 

Normal 

Alto 

 

5 

105 

134 

15 

 

1,93 

40,54 

51,74 

5,79 

Total 259 100 
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Se observa que en la subescala de afiliación e intereses por las relaciones sociales que 

ningún estudiante presenta grado bajo, el 21,23% tiene grado normal bajo, 73,37% se 

encuentra en un rango normal y el 5,40% alto. Es decir, tienen un interés por mejorar las 

relaciones sociales, conocer nuevas personas, solidaridad con los demás, etc. 

En la subescala de logro y prestigio se ha encontrado que el 1,54% tiene grado bajo, el 

1,93% normal bajo, el 77,22% normal y el 19,31% tiene grado alto, lo cual nos 

demuestra que la mayoría de estudiantes a la par que se esfuerzan para cumplir sus 

metas académicas, también desean obtener prestigio y buena posición social por medio 

de su carrera profesional. 

En la subescala de poder los resultados arrojan que el 3,08% tiene grado bajo, el 52,12% 

normal bajo, el 40,55% normal y alto el 4,25%. Estos resultados nos estarían mostrando 

que el deseo de tener poder no es un factor motivacional muy presente en los 

estudiantes. 

En la subescala de superación de problemas afectivos se ha encontrado que el 8,11% 

tiene grado bajo, 55,98% normal bajo, el 34,36% tiene grado normal y el 1,54% grado 

alto. Este resultado es favorable porque nos demuestra que la mayoría de los estudiantes 

presentan buena capacidad para adaptarse y superar los problemas personales que puede 

surgir a lo largo de su carrera.  

Los resultados de la subescala de motivación extrínseca de conocimiento son: que el 

1,93% tiene grado bajo, el 40,54% normal bajo, el 51,74% normal y el 5,79% alto. Si 

bien es cierto es normal que los padres ejerzan influencia en la decisión de los padres 

respecto a la elección de la carrera profesional y en el seguimiento que realizan a los 

hijos durante la misma, es recomendable que sean los propios jóvenes quienes tomen la 

decisión referente a la elección, en nuestro estudio se aprecia que la influencia de los 

padres es normal en la mayoría de los casos. 
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Tabla 4 

Motivación de los estudiantes de ingeniería industrial. 

Motivación n % 

Bajo 

Normal bajo 

Normal 

Alto 

6 

32 

198 

23 

2,32 

12,36 

76,45 

8,88 

Total 259 100 

 

Se aprecia que el 2,32% de estudiantes tienen un bajo grado de motivación, el 12,36% 

grado normal bajo, 76,45% tiene grado normal y el 8,88% alto. Es decir que, en la 

mayoría de los estudiantes encuestados, el grado de motivación es normal. 

Tabla 5 

Satisfacción con la profesión elegida según necesidad de seguridad en los estudiantes 

de ingeniería industrial.  

Necesidad de Seguridad n % 

Alta satisfacción 

Satisfacción adecuada 

Indiferente 

Insatisfacción 

Alta insatisfacción 

37 

158 

54 

10 

0 

14,29 

61,00 

20,85 

3,86 

0,00 

Total 259 100 
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Se observa en la tabla que el 61% de estudiantes está satisfecho con la profesión elegida 

en cuanto a la seguridad que esta le ofrece, el 20,85% es indiferente a la necesidad de 

seguridad, 14,29% tiene alta satisfacción y 3,86% presenta insatisfacción.  

 

Tabla 6 

Satisfacción con la profesión elegida según necesidad de pertenencia en los estudiantes 

de ingeniería industrial.  

Necesidad de Pertenencia n % 

Alta satisfacción 

Satisfacción adecuada 

Indiferente 

Insatisfacción 

Alta insatisfacción 

7 

191 

52 

9 

0 

2,70 

73,76 

20,07 

3,47 

0,00 

Total 259 100 

 

En esta tabla se puede observar que el 73,76% de estudiantes está satisfecho con la 

profesión elegida en cuanto a la necesidad de pertenencia, el 20,07% es indiferente, el 

3,47% insatisfacción y sólo el 2,70% presenta alta satisfacción. 
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Tabla 7 

Satisfacción con la profesión elegida según necesidad de estimación a en los 

estudiantes de ingeniería industrial.  

Necesidad de Estimación n % 

Alta satisfacción 

Satisfacción adecuada 

Indiferente 

Insatisfacción 

Alta insatisfacción 

19 

187 

49 

4 

0 

7,34 

72,20 

18,92 

1,54 

0,00 

Total 259 100 

 

Se observa que el 72,20% de estudiantes está satisfecho con la profesión elegida en 

cuanto a la necesidad de autoestima, el 18,92% es indiferente, el 7,34% tiene alta 

satisfacción y el 1,54% presenta insatisfacción. 

 

Tabla 8 

Satisfacción con la profesión elegida según necesidad de autorrealización a en los 

estudiantes de ingeniería industrial.  

Necesidad de Autorrealización N % 

Alta satisfacción 

Satisfacción adecuada 

Indiferente 

Insatisfacción 

Alta insatisfacción 

14 

214 

28 

3 

0 

5,41 

82,63 

10,81 

1,16 

0,00 
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Total 259 100 

 

Se observa que el 82,63% de estudiantes está satisfecho con la profesión elegida en 

cuanto a la necesidad de autorrealización, el 10,81% es indiferente, el 5,41% tiene alta 

satisfacción y el 1,16% presenta insatisfacción. 

Tabla 9 

Satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes de ingeniería industrial.  

Satisfacción  n  % 

Alta satisfacción 

Satisfacción adecuada 

Indiferente 

Insatisfacción 

Alta insatisfacción 

59 

151 

43 

6 

0 

22,78 

58,30 

16,60 

2,32 

0,00 

Total 259 100 

 

Se observa que el 58,30% de estudiantes están satisfechos con la profesión elegida, el 

22,78% tienen alta satisfacción, 16,60% es indiferente a la profesión elegida y el 2,32% 

tiene insatisfacción. Ningún estudiante presentó alta insatisfacción. Se puede afirmar 

que, la mayoría de los estudiantes encuestados, están satisfechos con la profesión que 

han elegido. 

 



46 
 

Tabla 10 

Relación entre la motivación y la satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes de ingeniería industrial.  

Motivación 

Satisfacción con la profesión elegida  

Alta satisfacción 

Satisfacción 

Adecuada 

Indiferente Insatisfacción Total 

n % n % n % n % n % 

Bajo 

Normal bajo 

Normal 

Alto 

0 

0 

40 

19 

0,00 

0,00 

20,20 

82,61 

0 

2 

145 

4 

0,00 

6,25 

73,23 

17,39 

3 

28 

12 

0 

50,00 

87,50 

6,06 

0,00 

3 

2 

1 

0 

50,00 

6,25 

0,51 

0,00 

6 

32 

198 

23 

100 

100 

100 

100 

             Tau de Kendall  = 42,18    p  = 0,002                                                          Coeficiente Correlación Spearman = 0.762 
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Se observa en la tabla, que en los estudiantes que tienen bajo grado de motivación, el 

50% presenta satisfacción indiferente con la profesión elegida y el otro 50% 

insatisfacción. En los estudiantes con motivación normal baja, el 87,50% tiene 

satisfacción indiferente, 6,25% satisfacción adecuada y 6,25% insatisfacción. En los 

estudiantes con grado de motivación normal, el 73,23% tiene satisfacción adecuada con 

la profesión elegida, el 20,20% alta satisfacción, el 6,06% indiferente y el 0,51% 

insatisfacción. Finalmente, en aquellos que tienen grado alto de motivación, el 82,61% 

tiene alta satisfacción con la profesión elegida y el 17,39% tiene satisfacción adecuada. 

La prueba Tau de Kendall demuestra la existencia de relación estadísticamente 

significativa entre la motivación y la satisfacción con la profesión elegida de los 

estudiantes evaluados (p < 0.05); así mismo, según el coeficiente de correlación (0.762), 

se demuestra que la relación es fuerte y directamente proporcional, pudiendo con estos 

datos afirmarse que, mientras más alta sea la motivación que tengan los estudiantes, 

mayor será su satisfacción con la profesión elegida. 
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DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos de la prueba Tau de Kendall y Coeficiente de 

Correlación de Spearman, se puede mencionar que se acepta la hipótesis investigativa, 

pues se comprueba que la motivación se relaciona directamente con la satisfacción con 

la profesión elegida. De igual manera, Vildoso (2002), afirma que la satisfacción con la 

profesión elegida es un estado afectivo resultado de la motivación y que como 

consecuencia causa en el individuo conductas positivas.  

En nuestro estudio se describieron las características generales de los estudiantes 

encontrando que el 71,04% tienen edades de 20 a 25 años, el 23,94% son menores de 20 

años, mientras que otros rangos de edad representaron al 5,02%. El sexo se distribuyó 

con porcentajes cercanos, 53,67% fueron del sexo masculino y el 46,33% femenino. El 

73,75% proceden de Arequipa.  

De modo general se encuentra que la motivación se ubica en el nivel normal en 76,45%, 

luego el normal bajo en 12,36%, alto en 8,88% y bajo en 2,32%. 

En cuanto a los factores motivacionales se encontró que la afiliación e intereses por las 

relaciones sociales fue normal en el 73,37%, piensan que la carrera les permite hacer 

amigos, mejorar las relaciones y comunicarse mejor con los otros; el logro y prestigio 

fue normal en el 77,22% de los evaluados, el poder tuvo predominio de las categorías 

normal bajo en 52,12% y normal en 40,55%. La superación de problemas afectivos fue 

normal bajo en 55,98% y normal en 34,36%. La motivación extrínseca de conocimiento 

fue normal en 51,74% y normal bajo en 40,54%.  

Gámez y Guerrero (2002) citados por Angulo (2002) refiere que el factor logro se da en 

estudiantes que quieren ser independientes, tener un trabajo con algo de prestigio, 

empezar un camino y llegar al final. Estos estudiantes se plantean metas de superación 

personal claras y concretas.  
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Estos resultados son similares a los reportados en el estudio de Bravo y Vergara (2018), 

quienes encuentran que el factor al cual los estudiantes dan mayor importancia son los 

intereses personales.  

Por su parte, Pineda (2015), encontró resultados diferentes, refiriendo que los factores 

influyentes en la elección de la profesión son las expectativas salariales y a otros 

factores externos.  

Los resultados del nivel de la variable de satisfacción con la profesión elegida de 

manera conjunta, son que un 58,30%, presenta una satisfacción adecuada, un 22,78%, 

una alta satisfacción con la profesión elegida, un 16,60% es indiferente y un 2,32% 

refiere estar insatisfecho con su elección.  

Al analizar la satisfacción con la profesión elegida de acuerdo a cada uno de las 

subescalas se encontró que la necesidad de seguridad tiene una satisfacción adecuada en 

61%; la pertenencia también se presenta en grado de satisfacción adecuada en 73,76%, 

la necesidad de autoestima obtuvo el grado de satisfacción adecuada en 72,20% y la 

autorrealización en 82,63%.  

Maslow (1943) en su teoría menciona que la autorrealización, es una máxima aspiración 

personal, es decir que la satisfacción de esta necesidad a través de la profesión elegida, 

busca el progreso personal, así como también el servicio a los demás y desarrollo de los 

otros, utilizando al máximo el potencial personal. 

En el estudio de Ticona (2017), se encontró que la mayoría de los estudiantes están 

satisfechos con la carrera elegida y en consecuencia tienen también un rendimiento 

académico satisfactorio, existiendo entre ambas variables una fuerte relación. Es decir, 

que conforme mayor es la satisfacción será mayor el rendimiento académico. 

 Mientras que en el estudio de Méndez (2015), se halló que la satisfacción con la 

profesión elegida no se relaciona de manera significativa con el perfil profesional, y a 

razón de ello afirman que el perfil profesional analizado no responde a la realidad social 



50 
 

actual de los estudiantes, pero si hay una estrecha relación entre la satisfacción con la 

profesión elegida y la motivación de los estudiantes. 

 Por otro lado, un estudio realizado por Ricalde y Sana (2017) en Arequipa, encontró 

que los estudiantes que están más satisfechos con su carrera tienen un mejor 

rendimiento académico. 

Se ha encontrado que existe asociación fuerte, significativa y directa entre la motivación 

y el grado de satisfacción con la profesión elegida (p = 0,002) entre ambas variables. Lo 

que nos indica que mientras más alta sea la motivación de los estudiantes (motivación 

intrínseca) mayor será también el nivel de satisfacción que tengan por la profesión 

elegida.  

Los resultados del estudio revelan también que un porcentaje cercano al 20% de 

estudiantes no están satisfechos con la profesión elegida y esto podría ser desalentador 

porque ratificando lo ya señalado, si los estudiantes no se sienten identificados y no 

están satisfechos con la profesión que han elegido, probablemente no la concluyan, 

tengan bajo rendimiento y en el futuro no todos se desempeñen en el mercado laboral 

acorde a lo esperado. 

Por otro lado, podemos apreciar que nadie ha respondido que está altamente 

insatisfecho, eso se podría explicar por dos motivos: la deseabilidad social, es decir las 

personas pueden responder mejor de lo que se encuentran o que efectivamente el nivel 

más bajo es el de insatisfacción, lo cual nos plantearía un panorama distinto de 

intervenciones. 

A la luz de los resultados y de los antecedentes analizados, se puede mencionar que la 

motivación y la satisfacción con la profesión son aspectos de suma importancia en la 

vida académica de los adolescentes. Esto no sólo afectará el bienestar de los estudiantes, 

sino que tendrá un efecto en su rendimiento, desempeño, entre otros. Tomando esto en 

consideración, es importante tener en cuenta la motivación de los estudiantes al 

momento de elegir una profesión, durante la orientación vocacional y durante el primer 
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año de estudios, para asegurarse que los estudiantes aún se mantengan motivados con la 

profesión elegida. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Se ha encontrado que la motivación tiene relación positiva, fuerte y significativa con la 

satisfacción de la profesión elegida en los estudiantes de Ingeniería Industrial, además 

que, mientras mayor motivación posean los estudiantes, mayor será la satisfacción que 

evidencian frente a la carrera que han elegido. 

SEGUNDA 

La Motivación que presentan los estudiantes de Ingeniería Industrial, en su mayoría, fue 

de grado normal. Es decir, que poseen una motivación tanto extrínseca como intrínseca.  

TERCERA 

Los factores motivacionales que predominan en los estudiantes de Ingeniería Industrial 

son: la afiliación e intereses por las relaciones sociales, el logro y el prestigio y la 

motivación extrínseca de conocimiento. Lo que nos indica que la mayoría de estudiantes 

están motivados por hacer nuevas amistades a través de su carrera, ayudar a los demás y 

al mismo tiempo los motiva ganar prestigio a través de ella.  

CUARTA 

El nivel de satisfacción con la profesión elegida por los estudiantes de Ingeniería 

Industrial es de satisfacción adecuada. Esto es, que el estudio de la carrera está de 

acuerdo a las expectativas que tenían al momento de ingresar a la universidad y además 

en armonía con sus habilidades y características personales. Se esperaría que sean más 

los alumnos que presenten una alta satisfacción, pues esto denotaría además que su 

elección fue hecha por convicción y vocación. 
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QUINTA 

Los indicadores más resaltantes que determinan el grado de satisfacción con la 

profesión elegida son la necesidad de seguridad, la necesidad de pertenencia, la 

necesidad de autoestima y la necesidad de autorrealización. Es decir, las 4 necesidades 

están satisfechas adecuadamente por medio de la carrera que se encuentran estudiando.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se sugiere difundir los resultados de la presente investigación, a las autoridades de la 

Universidad y de las oficinas de tutoría, para que en base a estos se puedan diseñar 

estrategias que contribuyan a que los estudiantes puedan tener un mejor discernimiento 

acerca de la satisfacción con la profesión elegida en los primeros dos años de la carrera 

y así evitar abandonos y bajo rendimiento. 

 

SEGUNDA 

A las autoridades universitarias, se sugiere que, en base a los resultados, se puedan 

coordinar con los departamentos psicopedagógicos de las diferentes instituciones 

educativas, a efectos de incluir en los Programas de Orientación Vocacional que 

imparten las instituciones, el análisis individual de los factores motivacionales que 

influyen en la decisión de la elección de la carrera para ayudar a los escolares de quinto 

de secundaria a tomar decisiones más informadas y satisfactorias. 

 

TERCERA 

A las Universidades locales, se sugiere que a través de los Programas de Tutoría se 

realicen actividades dirigidas a evaluar la satisfacción de los estudiantes con la carrera 

elegida tendientes a mejorar la motivación y satisfacción con la misma. Quizás podría 

ser importante que se flexibilicen en cierta medida los traslados internos, para mejorar la 

satisfacción con la carrera y el rendimiento académico. 
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CUARTA 

Socializar los resultados con los docentes para que éstos puedan fortalecer las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje en base a ellos, además de afianzar el valor que le 

dan a la profesión tanto interna como externamente. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO MODIFICADO DE MOTIVACIÓN (MOEDU) 

Edad…………   Género: (  ) Masculino    (  ) Femenino 

Procedencia…………………… 

Instrucciones: Por favor, marque dentro del casillero con un aspa (X), debajo del 

número que mejor describa su respuesta, conforme a lo siguiente: 

1: Definitivamente en desacuerdo 

2: Muy en desacuerdo 

3: En desacuerdo 

5: De acuerdo 

5: muy de acuerdo 

6: Definitivamente de acuerdo 

No Preguntas 1 2 3 4 5 6 

 

HAS ELEGIDO ESTA CARRERA: 

1 Porque quieres emprender un camino en la 

vida y llegar al final 

1 2 3 4 5 6 

2 Porque siempre has tenido deseos de ayudar 

a los demás 

1 2 3 4 5 6 

3 Porque crees que teniendo conocimientos de 

ingeniería puedes tener cierta influencia 

sobre las personas 

1 2 3 4 5 6 

4 Porque es más fácil encontrar un trabajo 1 2 3 4 5 6 

5 Porque te gustaría ser un (a) líder 1 2 3 4 5 6 

6 Porque quieres conseguir ser responsable de 1 2 3 4 5 6 



62 
 

tus acciones 

7 Porque no te gustan las profesiones que 

impliquen trabajar sin contacto frecuente 

con otras personas 

6 5 4 3 2 1 

8 Porque puede ayudarte a controlar tus 

impulsos agresivos y antisociales 

1 2 3 4 5 6 

9 Porque te interesa educarte en cuanto a tu 

mente y conducta  

1 2 3 4 5 6 

10 Porque las facilidades para estudiar te 

obligaron a elegir esta carrera 

1 2 3 4 5 6 

11 Porque deseas una mejor comunicación con 

otras personas 

1 2 3 4 5 6 

12 Porque quieres tener un estatus social y 

económico adecuado 

1 2 3 4 5 6 

13 Porque te gusta alcanzar premios y 

reconocimientos 

1 2 3 4 5 6 

14 Porque tienes las capacidades y 

motivaciones necesarias para ser un 

ingeniero industrial 

1 2 3 4 5 6 

15 Porque sabes que para controlar a los demás 

primero hay que conocerlos 

1 2 3 4 5 6 

16 Porque crees que es una buena ocasión para 

hacer nuevos amigos 

1 2 3 4 5 6 

17 Porque has conocido a algunas personas que 

han estudiado esta carrera 

1 2 3 4 5 6 

18 Porque te gusta que la gente te pida tu 

opinión para resolver problemas 

1 2 3 4 5 6 

19 Porque hacer esta carrera te permitirá 

apreciar el resultado de tu esfuerzo 

1 2 3 4 5 6 
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20 Porque crees que sabes dirigir a las personas 1 2 3 4 5 6 

21 Porque quieres llegar a ser independiente 1 2 3 4 5 6 

22 Porque siempre te han llamado las 

profesiones donde se pueda supervisar a 

otras personas 

1 2 3 4 5 6 

23 Porque tienes problemas a la hora de 

comunicarte 

1 2 3 4 5 6 

24 Porque prefieres pasar el tiempo 

acompañado 

6 5 4 3 2 1 

25 Porque quieres tener un puesto de trabajo 

con cierto reconocimiento social 

1 2 3 4 5 6 

26 Porque puede ayudarte a entender mejor tus 

dificultades personales 

1 2 3 4 5 6 

27 Porque has imaginado lo satisfactoria que 

sería tu vida siendo ingeniero industrial 

1 2 3 4 5 6 

28 Porque deseas tener un reconocimiento 

social mejor del que tienes ahora 

1 2 3 4 5 6 

29 Porque hay muchas salidas profesionales 

para esta carrera 

1 2 3 4 5 6 

30 Porque quieres conocer más sobre un tema 

particular de tu carrera 

1 2 3 4 5 6 

31 Porque hacer esta carrera te evitará sentirte 

fracasado (a) en la vida 

1 2 3 4 5 6 

32 Porque crees que el esfuerzo que realices 

será productivo 

1 2 3 4 5 6 

33 Porque te gustaría conocer algún tema 

general como; logística, recursos humanos, 

procesos industriales 

1 2 3 4 5 6 

34 Porque disfrutas convenciendo a los demás 1 2 3 4 5 6 
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de tus buenas ideas 

35 Porque es una forma de superar un reto 

importante en tu vida 

1 2 3 4 5 6 

36 Porque te consideras una persona con 

problemas y te gustaría dejar de serlo 

1 2 3 4 5 6 

37 Porque puede ser una manera de acceder a 

una posición dominante cuando te lo 

propongas 

1 2 3 4 5 6 

38 Porque quieres mantener tus relaciones con 

otras personas importantes para ti 

1 2 3 4 5 6 

39 Porque la educación permite a las personas 

valorar sus capacidades y mejorar cada día 

1 2 3 4 5 6 

40 Porque puedes trabajar con personas de 

distintas edades 

1 2 3 4 5 6 

41 Porque te gustaría llegar a poner un negocio 

o empresa propia 

1 2 3 4 5 6 

42 Porque quieres resolver algún problema 

social, empresarial, industrial o de la 

comunidad 

1 2 3 4 5 6 

43 Porque tus padres y amigos te lo han 

aconsejado 

1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA 

INSTRUCCIONES: Marca con un aspa (X) sobre la letra que consideres como la 

respuesta adecuada en la hoja de respuestas. 

Ítem TA DA I D TD 

Necesidad de Seguridad      

1. Tengo la convicción que mis estudios continuarán 

sin interrupción de ningún motivo. 

     

2. La profesión que he elegido me garantizará 

estabilidad y bienestar económico. 

     

3. Siempre que puedo evito hablar de lo importante 

que es la profesión que estudio. 

     

4. La demanda laboral siempre es alta para los 

profesionales de la carrera que estudio. 

     

5. Con la profesión que estudio tendré 

reconocimiento social. 

     

6. Estoy convencido(a) que difícilmente alcanzaré el 

éxito que quiero con la profesión que estudio. 

     

7. Dudo que al culminar mis estudios pueda ejercer 

mi profesión por las exigencias cada vez más 

competitivas. 

 

     

Necesidad de Pertenencia      
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8. Con mi ingreso a la Universidad me siento parte 

de su historia. 

     

9. Siento la necesidad de conocer cada vez más 

temas relacionados con mi profesión para lo cual 

busco asistir a seminarios, fórums, debates. 

     

10. Esta profesión tiene la opción de liderar planes y 

proyectos nacionales. 

     

11. Una vez que culmine mi carrera será importante 

para mí que me reconozcan y aprueben mis colegas 

de la profesión que estudio. 

     

12. Hago todo lo posible porque la carrera 

profesional que estudio tenga una buena imagen ante 

mi comunidad. 

     

13. Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente a 

la de mi formación profesional porque me brindará 

mejores oportunidades que trabajar ejerciendo mi 

carrera profesional. 

     

14. La elección de mi carrera profesional fue 

determinada por la influencia de mis padres y 

amigos. 

     

15. La carrera profesional que estudio pocas veces es 

reconocida por la comunidad y a veces es 

desprestigiada por los mismos profesionales que la 

ejercen, por lo tanto, recuperar su prestigio y 

reconocimiento depende únicamente de los 
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profesionales que laboran actualmente. 

16. Hago todo lo posible por ver programas de 

televisión relacionados a los temas de mi carrera 

profesional 

     

Necesidad de autoestima      

17. Cuando pienso en la profesión que estudio 

normalmente me siento orgulloso (a) conmigo 

mismo (a) 

     

18. El hecho de haber ingresado a esta facultad me 

causa ansiedad. 

     

19. Pocas veces los alumnos universitarios podemos 

probar nuestro valor y calidad. 

     

20. Me afecta lo que mis compañeros de estudio 

piensan de mí. 

     

21. Tengo confianza para planificar la realización de 

nuevas tareas de mi profesión. 

     

22. A veces pienso que me he equivocado al optar 

por esta profesión. 

     

23. Siento la necesidad de admitir mis errores, 

deficiencias y fracasos. 

     

Necesidad de autorrealización      

24. Aun cuando puedo intervenir en el salón de clase 

me reservo mis opiniones 
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25. Habitualmente, me siento incómodo y algo 

perturbado cuando estoy con personas extrañas. 

     

26. Creo que los universitarios son capaces de pensar 

por sí mismos pudiendo tomar sus propias 

decisiones. 

     

27. Creo que seré yo mismo si pretendo alcanzar la 

felicidad en vez de éxitos materiales. 

     

28. Me siento mal cuando contribuyo a que mis 

compañeros alcancen sus metas. 

     

29. Me es indiferente el éxito de los demás      

30. La profesión que estudio me permitirá desarrollar 

mis ideas de cómo ayudar productivamente a los 

demás. 

     

31. Con mi profesión, podré ser parte de la solución 

de los problemas de la comunidad. 

     

32. Siento la convicción que con mi profesión muy 

poco contribuiré al desarrollo del país. 

     

33. Se autoengañan, los estudiantes de mi profesión, 

que creen poder alcanzar las metas que se han 

propuesto. 

     

 


