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RESUMEN 

 

 

Se identificó la influencia de la familia, específicamente de los padres, en la 

elección de la profesión u ocupación de los estudiantes del nivel Secundario, así 

como el conocimiento de las diferentes opciones profesionales y técnicas. 

Cabe señalar que para determinar esta influencia se establecieron categorías de 

toda la población, estando integradas la primera por 178 estudiantes que dijeron 

que su elección de profesión u ocupación fue por decisión personal y un 

segundo grupo de 97 estudiantes que dijeron que su elección de su profesión u 

ocupación estuvo influida por los padres. En este estudio la logística que se 

utilizó para iniciar el trabajo de campo fue mediante la aplicación de una 

encuesta piloto, con un grupo de treinta estudiantes del cuarto año para 

determinar si el instrumento era entendible y así poder comprobar el grado de 

dificultad que encontraron los estudiantes al momento de contestar la encuesta. 

El instrumento que se aplicó en esta investigación quedo conformado por 

veintiséis preguntas cerradas para aplicar el método cuantitativo, cuyos 

resultados fueron analizados en colaboración con el cuadernillo de Tutoría. 

También se usaron tres preguntas abiertas para el método cualitativo. Para 

validar este último método se empleó la técnica de análisis de contenido, 

también se elaboraron categorías y subcategorías para manejar los datos de 

manera cualitativa.  

PALABRAS CLAVE: Vocación, Orientación, Influencia, Familia, Profesión y 

Ocupación 
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ABSTRACT 

 

The influence of the family, specifically of the parents, on the choice of profession 

or occupation, of the students of the Secondary level was identified, as well as 

the knowledge of the different professional and technical options. 

It should be noted that in order to determine this influence, categories of the 

entire population were established, the first being composed of 178 students who 

said that their choice of profession or occupation was by personal decision and a 

second group of 97 students who said that their choice of profession or 

occupation was influenced by parents. In this study, the logistics used to initiate 

the fieldwork was through the application of a pilot plan, with a group of thirty 

students from the fourth year to investigate the instrument's comprehensibility 

and credibility, in order to verify the degree of difficulty they found. Students at 

the time of answering the survey. The instrument that was applied in this 

investigation was made up of twenty-six closed questions to apply the 

quantitative method, whose results were analyzed in collaboration with the 

tutorial booklet. Three open questions were also used for the qualitative method. 

To validate this last method, the technique of content analysis was used, 

categories and subcategories were also developed to handle the data 

qualitatively. 

 

KEY WORDS: Vocation, Orientation, Influence, Family, Profession and 

Occupation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se analizó desde la perspectiva de los 

estudiantes del nivel secundario, ya que los padres de familia se constituían 

como un factor en la elección de su profesión u ocupación. 

Durante toda la vida se toman decisiones importantes, pero una de ellas, la 

elección vocacional es trascendental para el futuro de los adolescentes. 

En lo particular hasta este momento la localización de documentos que arrojen 

reportes técnicos de investigaciones personales hechas en alguna Institución 

Pública o privada respecto a este tema, tanto en libros como artículos e 

investigaciones efectuadas en diferentes lugares, permitió dar un marco teórico a 

esta investigación. 

En la investigación se analizó la posición de los padres en la toma de decisiones 

sobre su vocación de los estudiantes del nivel secundario. Quienes se 

consideran como el grupo de personas que se encargan de incentivar al 

estudiante mediante una revisión teórica y práctica, se evaluó la influencia que 

ejercen los padres de familia en la elección de la profesión u ocupación de los 

estudiantes de manera directa, ya sea obligándolo, presionándolo, 

aconsejándolo o bien de manera indirecta, siendo el padre o la madre un modelo 

a seguir. Esta influencia potencial fue evaluada a través de la perspectiva de los 

mismos estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Internacionales: 

Redondo (2014) realizó el proyecto de investigación que corresponde 

a un estudio descriptivo y transversal, de diseño cualitativo, que tiene 

como objetivo comprender el proceso de elección vocacional desde la 

perspectiva de un grupo de jóvenes que logran ingresar a la 

universidad y provienen de liceos municipales que no se encuentran 

categorizados como „emblemáticos‟. Su relevancia radica en la 

producción de significados desde los propios jóvenes que han tenido 

menores posibilidades educativas y la dilucidación de categorías 

asociadas a la elección vocacional presentes en el sujeto juvenil del 

contexto chileno actual. La metodología es cualitativa y participan 

estudiantes universitarios que cursan segundo o tercer año de sus 

carreras, que provienen de liceos municipales que no se incluyan 
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dentro de la categoría de Liceos Públicos de Excelencia ni Liceos 

Bicentenario, obteniendo diversidad en cuanto a género, modalidad de 

los liceos (técnico-profesional y científico humanista) y dependencia de 

las universidades a las que ingresaron (pública y privada). Para el 

desarrollo de los propósitos del estudio, se realiza una producción de 

información a través de entrevistas en profundidad para una posterior 

triangulación y análisis a través del enfoque de la Teoría 

Fundamentada de Glaser & Strauss. 

Espitia y Montes (2009) realizaron el proyecto de investigación 

titulado: “La familia es la primera Institución Educativa, su dinámica 

media el aprendizaje y desarrollo de sus miembros”. El objetivo de esta 

investigación es analizar la influencia de la familia en la educación de 

los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia). Se tuvieron 

en cuenta las características socioeconómicas, culturales y educativas 

del entorno familiar y la identificación de prácticas, visiones, 

significados y expectativas con respecto a la educación de sus hijos. El 

abordaje fue cualitativo, de corte etnográfico, e incluyó técnicas 

cuantitativas y cualitativas. Los resultados revelaron que los padres 

atribuyen importancia a la educación desde sus visiones, expectativas 

y significados, pero carecen de condiciones necesarias para impulsar el 

proceso; sus prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo, 

responsabilidades son limitados, lo cual es un obstáculo para el éxito 

en el aprendizaje de los hijos. 

Vega (2003) realizo el proyecto de investigación titulado: “Influencia de 

los padres en la elección de carrera desde la perspectiva del estudiante 

universitario”, así como la investigación relativa a las diferencias y 

afinidades socioeconómicas de los alumnos encuestados. Cabe aclarar 

que para conocer estas afinidades y diferencias se establecieron dos 

categorías del total de la población, estando integrada la primera por 

151 alumnos que dijeron que su elección de carrera fue por decisión 

propia y un segundo grupo de 49 alumnos que dijeron que su elección 

de carrera estuvo influida por los padres. El instrumento que se aplicó 

en esta investigación quedó conformado por veintiséis preguntas 

cerradas para aplicar el método cuantitativo, cuyos resultados fueron 
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analizados en colaboración con el programa S. P. S. S. que es el 

paquete para el análisis estadístico en las ciencias sociales. Se usaron 

cuatro preguntas abiertas para el método cualitativo. Para validar este 

último método se empleó la técnica de análisis de contenido, también 

se elaboraron categorías y subcategorías para manejar los datos de 

manera cualitativa. 

1.1.2 Nacional: 

Quispe (2014), en la tesis motivos ocupacionales y autoconcepto en la 

elección de carrera, desarrollado en la PUCP, Lima – Perú, tuvo como 

propósito el estudio de las relaciones entre los motivos ocupacionales y 

el autoconcepto en la elección de carrera de 87 estudiantes del quinto 

de secundaria de un colegio de nivel socioeconómico medio (47 

hombres y 40 mujeres) e identificar las diferencias según sexo y tipo de 

carrera elegida (letras, ciencias o artes). Las motivaciones se 

abordaron desde el enfoque de las necesidades psicológicas de la 

teoría de la autodeterminación y el autoconcepto se trabajó en base al 

modelo de Shavelson. Para la medición de las motivaciones se empleó 

la Escala de Motivos Ocupacionales (ESMO), adaptada al contexto 

limeño por Ramos (2013) y para evaluar el autoconcepto se utilizó el 

cuestionario de Autodescripción II de Marsh (1990).   

Los resultados evidencian que existe una asociación positiva entre los 

motivos de orientación prosocial y los autoconceptos: tes general, 

honestidad, verbal y académico general; una relación directa entre los 

motivos de autonomía y realización y el autoconcepto académico 

general; y una asociación negativa entre los motivos de relación con la 

familia y el autoconcepto de relación con los padres. También, se halló 

que los motivos de orientación prosocial y los autoconceptos de 

honestidad y verbal fueron más altos en las mujeres, mientras que los 

autoconceptos de matemáticas y estabilidad emocional eran más altos 

en los hombres. Finalmente, se encontró que los motivos de éxito y 

reconocimiento fueron más altos en estudiantes que elegían carreras 

de letras y ciencias y que los estudiantes que escogieron carreras de 

ciencias poseían más alto autoconcepto en académico general y en 

matemáticas.  
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1.2 Definición de vocación 

 

El concepto de vocación corresponde a una noción ampliamente utilizada y 

asociada a los campos de la religión y de la educación. Etimológicamente 

proviene de la palabra latina vocatio, o en español “acción de llamar”, 

mientras que su definición de acuerdo a la Real Academia Española posee 

dos acepciones: por una parte, refiere a “la inspiración con que Dios llama a 

algún estado, especialmente al de la religión”, como sinónimo de 

advocación, y por otra hace referencia a una “inclinación a cualquier estado, 

profesión o carrera” (Real Academia Española, 2012). Se aprecia que este 

concepto en su origen guarda una intrincada relación con la tradición 

religiosa, lo que concuerda con la definición planteada desde una 

concepción antropológica cristiana en un momento precientífico que 

comprende a la vocación como un llamado desde un mandato superior de 

orden divino que se vive internamente en plano individual, que traza el 

camino del sujeto y, de algún modo, determina la distribución de las labores 

en la sociedad (Romero, 2003). En este sentido, Alphonso (2004) refiere que 

la vocación personal corresponde a la voluntad de Dios en el arreglo, orden 

y orientación de la vida de las personas hacia la salvación, tomando en 

cuenta la singularidad para llegar a lo que el autor denomina el yo más 

íntimo y verdadero.   

En el estudio sistemático del tema, una primera tradición que se revisará 

corresponde a la que se denomina evolutiva (Boholavsky, 1978; López, 

2003) y comprende desde una perspectiva normativa a la decisión 

vocacional asociada al proceso de construcción de la identidad vocacional-

ocupacional del adolescente, que define en parte el por qué y el para qué de 

la elección de uno u otro rol ocupacional. Sostiene además una estrecha 

relación con la tradición de la psicología vocacional que se centra en el 

concepto de conducta vocacional y lo define como “el conjunto de procesos 

psicológicos que una persona concreta moviliza en relación al mundo 

profesional en el que pretende integrarse activamente” (Rivas, 1998, p. 15).  

Se considera evolutiva en cuanto supone que existe dentro del desarrollo del 

sujeto un proceso de elección vocacional ligado intrínsecamente a la 

constitución de su propia identidad y que se manifiesta en conductas 
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concretas orientadas a su consecución, comprendiendo así la elección 

vocacional como un hito del desarrollo (Lobato, 2002), se cita en Super 

(1973) es uno de los autores que más desarrolla esta perspectiva de lo 

vocacional, ya que define el constructo vocación como un proceso evolutivo 

en la que el sujeto expresa su autoconcepto y lo trata de poner en ejercicio 

en la profesión. Además, vincula esta noción con el concepto de madurez 

vocacional que refiere a la congruencia entre el comportamiento o conducta 

vocacional y lo que se espera del sujeto con respecto a su edad (Pantoja, 

1992).   

Cuando se incorporan los aportes de la psicología, y en particular del 

movimiento de higiene o salud mental, el movimiento psicométrico y los 

estudios evolutivos, se profundiza hacia lo que Bisquerra (1996) denomina el 

enfoque de los rasgos y factores, donde interactúan el campo de la 

educación con el ámbito de la psicoterapia y el psicodiagnóstico individual. 

Este enfoque se interesa en el estudio de las aptitudes, los intereses, las 

limitaciones y la personalidad del sujeto como elementos de apoyo a las 

decisiones vocacionales. Por otra parte, se incorpora la psicometría para la 

recogida de información los componentes que, de la vocación, 

encontrándose como un autor principal en este desarrollo a Holland (1966; 

en Lobato, 2002).  

   

1.2.1 Elección Vocacional 

 

El enfoque psicodinámico propone un concepto de lo vocacional relacionado 

íntimamente con el proceso de construcción de identidad y de la 

personalidad del sujeto, y no solamente su identidad vocacional-ocupacional 

en términos de roles sociales, sino que se liga a motivaciones y conflictos 

internos conscientes e inconscientes (López, 2003). En esta misma línea y 

ya de lleno en la estrategia clínica, Boholavsky (1978) delimita el concepto 

como un elemento no innato que se desarrolla en el plano de la acción, el 

conocimiento y la convivencia desde experiencias adquiridas de modo 

consciente o inconsciente que conducen a una elección autónoma del 

sujeto. Este autor decide reemplazar el concepto de vocación por el de 

identidad vocacional porque permitiría articular dos ámbitos ligados a la 
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elección, a saber, lo que el autor denomina la mismidad social y la 

continuidad interior. Este enfoque otorga un énfasis fundamental a los 

aspectos inconscientes relacionados con la decisión vocacional que se 

manifestarían a través de lo que Rivas 1999; se cita en Villalobos, (2011) 

denomina tendencias afectivas. Éstas refieren a tendencias latentes de 

carácter inconsciente que determinan la inclinación del sujeto a la acción y 

cuando se cristalizan podrían determinar la presencia de aficiones 

relativamente permanentes en el tiempo denominados intereses (Villalobos, 

2011).   

Una cuarta mirada es la que López (2003) denomina el enfoque interactivo – 

psicosocial que sitúa su énfasis en la relación del sujeto con el medio y la 

construcción de identidades e imágenes profesionales en base a esta 

relación. Es necesario destacar que el mismo Boholavsky (1975) sitúa el 

ámbito de „lo vocacional‟ como un campo, es decir, un lugar de intersección 

de variables sociales, políticas, económicas, culturales y psicológicas, 

otorgándole de ese modo importancia a los factores interaccionales y 

sociales, saliendo así su teoría del ámbito estricto del enfoque psicodinámico 

y la estrategia clínica. Siguiendo esta tendencia, Romero (2003) concibe la 

vocación como un proceso de búsqueda de identidad y de proyectos en el 

futuro en torno al mundo del trabajo, determinada por el contexto socio-

cultural y las representaciones condensadas en lo que el autor denomina 

imaginario social, es decir, la internalización de una serie de 

representaciones provenientes de lo colectivo sobre valores, creencias e 

ideologías de orden familiar y social que pasan a formar parte de la 

estructura psíquica del sujeto. En esta misma línea, para Foladori (2009) la 

vocación corresponde a una elección como parte de un conjunto de 

elecciones tomadas previamente durante la biografía del sujeto, y por lo 

tanto, no refiere a un proceso derivado de la voluntad de decidir ni tampoco 

refiere a un proceso propiamente actual para los jóvenes adolescentes.    

En este recorrido histórico de los conceptos de vocación, si bien existen 

coexistencia de enfoques en diversos momentos, se denota una evolución 

lógica en cuanto a la complejidad de los condicionantes y las dinámicas 

asociadas con el proceso de elección, llegando a una mirada que sitúa en 

relación dialéctica aspectos dinámicos y biográficos del sujeto con 
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condicionantes de los entornos familiar, económico, cultural y social en los 

que se inserta. La perspectiva interactiva – psicosocial que propone López 

(2003) es coherente con esta investigación ya que brinda una visión 

panorámica y multifactorial sobre el proceso de elección vocacional. 

 

1.2.2 La perspectiva interactiva – psicosocial de lo vocacional   

 

La historia del estudio del proceso vocacional evoluciona con estadios 

similares que los estudios de la psicología, ya que poseen momentos de 

desarrollo y diversidad de enfoques con estrecho vínculo con esta 

disciplina como campo de desarrollo conceptual. Por lo mismo, en los 

orígenes de la psicología y su intersección con la filosofía como 

disciplina madre, se establecían preguntas sobre la problemática 

vocacional. En La República de Platón ya se esbozaba la interrogante 

sobre cuál será la actividad más adecuada para cada uno, a través de lo 

que denominaba el examen de los ingenios y que desembocaba en 

decisiones en torno a la organización y la división del trabajo en la 

ciudad (López, 2003).   

Desde este origen común, las teorías sobre la elección vocacional fueron 

desarrollándose de modo análogo a como se generaron las diversas 

concepciones sobre vocación. Cepero (2009) desarrolla una clasificación 

de las distintas teorías sobre la elección vocacional sintetizando las 

clasificaciones de Crites (1974), Rivas (1998) y Álvarez (1995; en 

Cepero, 2009) en una categorización que considera los presupuestos 

básicos de las teorías, los aportes al desarrollo de los apoyos 

vocacionales y la investigación. Las teorías o modelos que componen 

esta categorización son los siguientes:   

A. Modelos no psicológicos.  

a. Teoría del azar, accidente o factores casuales y fortuitos.  

b. Teoría económica de la oferta y la demanda. 

c. Teoría sociológica o cultural. 

B. Modelos psicológicos.  

a. Teoría de rasgos y factores.  

b. Teoría psicodinámica.  
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i. Teoría psicoanalítica. 

ii. Teoría de las necesidades.  

iii. Teoría del concepto de sí mismo.  

c. Teorías evolutivas o de desarrollo.  

d. Teoría de la toma de decisiones basada en el aprendizaje social.  

i. Descriptivas. 

ii. Prescriptivas.  

C. Modelos integrales, comprensivos, globales, eclécticos o enfoques 

de la orientación vocacional. 

   

1.2.3 Definición de Elección Vocacional 

 

Como se pudo apreciar en los apartados de las tradiciones del 

concepto de vocación y las teorías sobre la elección vocacional, el 

desarrollo en la temática es bastante amplio y tiene distintas 

perspectivas, por lo que el ejercicio de describir las definiciones de 

elección vocacional puede ser una tarea extensa. No obstante, es 

necesario sintetizar algunas definiciones de constructo para finalmente 

delimitar qué es lo que se entiende por elección vocacional para 

efectos de la presente investigación.   

Mira & López (1947; en Cepero, 2009) definen la elección vocacional 

como el resultado de un proceso que consiste en elegir la carrera, 

profesión u oficio que mejor conviene a un individuo de acuerdo a sus 

aptitudes y las posibilidades que le ofrece el medio. Esta definición es 

amplia sencilla de comprender, aunque es necesario cuestionar el 

hecho de las decisiones vocacionales también están determinadas por 

factores irracionales –tales como el azar, elementos inconscientes del 

sujeto y condicionantes externas difíciles de controlar- que impiden que 

se decida siempre por la opción más conveniente. Por otra parte, una 

definición clásica es la de Super (1973) que considera a esta elección 

como la concreción de las preferencias personales a través de una 

ocupación, que a su vez se desprende de una serie de pequeñas 

decisiones previas influidas por una multiplicidad de variables. Esta 

definición, no obstante, se considera que es demasiado amplia y le 
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otorga centralidad al concepto de preferencias personales en el 

proceso de decisión.   

Explorando otras definiciones, Álvarez (1991); citado en Cepero, (2009) 

define la elección vocacional como el proceso por el cual el individuo 

valora y actualiza sus preferencias de modo de conducir a una 

formulación libre de una decisión personal en relación a sus planes y 

proyectos. Es interesante la dimensión de análisis y actualización que 

se desprende de esta definición, aunque incorpora una noción de libre 

albedrío de la que puede dudarse, especialmente en el contexto de 

sociedades con altos niveles de desigualdad socioeducativa. En la 

misma línea, para Méndez (1998); citado en Cepero, (2009) la elección 

académica profesional se desarrolla a partir de una exploración de la 

personalidad y de las posibilidades ocupacionales, para de este modo 

formular una propuesta de elección individual para la toma de 

decisiones y la transición a la vida laboral adulta. Esta definición 

enfatiza el plano individual de la toma de decisiones y a su vez plantea 

una posibilidad de exploración que en ciertos contextos es difícil de 

llevar a cabo si es que no se cuentan con apoyos sistemáticos para 

poder realizarlo.   

La definición clásica de Holland (1978) concibe a la elección como una 

manifestación de conducta que es expresión de la motivación, los 

conocimientos adquiridos, los aspectos de la personalidad y las 

aptitudes de los sujetos. La definición de Rivas (2003), aun en el plano 

individual, complejiza las definiciones revisadas al describirla como la 

concreción de la resolución de un problema vocacional derivado de la 

tensión entre los deseos y expectativas, y el conocimiento de sí mismo 

y de su entorno. Así el sujeto buscaría la coherencia personal en el 

marco de su proceso de socialización, tomando decisiones cada vez 

más realistas al tener más claridad sobre la historia personal que las 

condiciona.   

Como es posible observar hasta ahora, el resultado del proceso de 

elección vocacional reviste gran importancia en la vida de las personas, 

ya que de algún modo se elige una forma de vida, vinculando la 

identidad personal y ocupacional (Boholavsky, 1978). Entonces, se 



10 

 

expresa así la identidad del sujeto en roles vocacionales-

ocupacionales, como manifestaciones en la conducta de la identidad 

profesional que a su vez presenta características distintivas frente a 

otros roles ocupacionales en la sociedad (López, 2003).   

El concepto de elección vocacional subyacente a los desarrollos de 

Foladori (2009) y en alguna medida de Boholavsky (1978) es útil ya 

que reviste una amplitud suficiente para incorporar el espectro de 

posibles factores asociados a la elección vocacional, como también 

relativiza el concepto de „elección‟ y lo orienta hacia una concepción 

que la comprende como una decisión vinculada con una serie de 

determinantes sociales, políticos, económicos, culturales, familiares y 

biográfico-individuales, más que a una elección deliberada y autónoma 

del sujeto. En esta misma línea, en términos operativos para el 

presente estudio se considerará la definición de elección vocacional 

proporcionada por Cepero (2009) que la concibe como “(…) el 

resultado de la concreción del conjunto de preferencias vocacionales 

condicionadas por determinantes contextuales o socioculturales y 

personales o cognitivo-emocionales, que reciben la influencia del 

tiempo y de los contextos, desembocando en una opción vocacional 

concreta o en un grupo vocacional afín relacionado con los planes y 

proyectos de la persona de alcanzar un nivel profesional satisfactorio”  

 

1.2.4 Condiciones asociadas a la elección vocacional 

 

En la literatura se describen diferentes formas de analizar el amplio 

espectro de factores asociados en la elección vocacional, tanto desde 

descripciones teóricas sobre estas variables, como desde la 

investigación que levanta evidencia empírica al respecto.   

En el ámbito teórico, Rojas (2005); citado en Valencia, (2013) propone 

tres parámetros fundamentales que pueden condicionar al sujeto:  

1) parámetros de contexto,  

2) parámetros de posición, y  

3) parámetros cognitivos. 
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El primero de ellos refiere a las condiciones pre- existentes al individuo 

que constituyen sus creencias y su forma de representar la realidad.  

El segundo parámetro hace alusión a la visión de realidad construida 

desde el punto de vista singular del sujeto, que no tiene una perspectiva 

macro, sino que evalúa desde su propia posición.  

Finalmente, los parámetros cognitivos corresponden a la información con 

la que cuenta cada sujeto para tomar decisiones, en la medida que sus 

recursos culturales inciden en su potencialidad de interpretar de diversas 

maneras las situaciones (Valencia et al, 2013).   

Ginzberg (en López, 2003) considera la importancia de la personalidad y 

los valores individuales, mientras que Super (1973) agrega a estas 

variables el concepto de sí mismo.  

Por su lado, Cepero (2009) considera que uno de los factores más 

importantes asociados a la elección vocacional profesional es la variable 

genero en términos de representación numérica en las distintas carreras 

y el género social en cuanto a las representaciones y expectativas 

asociadas a este factor en relación a las distintas carreras y proyectos 

profesionales. Otro grupo de factores que este autor considera son los 

valores, en la medida que pueden considerarse importantes las 

valoraciones de los distintos sujetos en relación a ganar dinero, obtener 

éxito social y poder, en contraposición con los intereses y el bienestar 

psicológico (Cepero, 2009).   

 

Por otra parte, en cuanto a la investigación empírica en el contexto 

latinoamericano, Gavilán & Labourdette (2006) advierten que dentro del 

grupo mayoritario de jóvenes que viven en situación de pobreza y alta 

vulnerabilidad educativa existirían escasas posibilidades de realizar 

elecciones simbólicas –o las que se encuentran cargadas de significados 

relevantes para el sujeto, determinadas por los factores individuales 

asociados o lo que antiguamente se refería el concepto de „lo vocacional‟-

, sino que éstas se encuentran determinadas en gran medida por las 

posibilidades de facilidad para cursar estudios y cercanía física con el 

lugar de estudios. En este sentido, estos autores plantean que los jóvenes 
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“(…) “eligen” una opción forzada y sin futuro” (Gavilán & Labourdette, 

2006, p. 109).   

 

Faz & Mendoza (2007) describen variables que se relacionan con el 

proceso, que pueden ser de índole personal tales como el autoconcepto 

académico, la motivación para aprender y la vocación, mientras que entre 

las variables de índole ambiental se encuentran el entorno familiar, el 

contexto social y el contexto escolar. Otras variables intervinientes en la 

decisión vocacional serían la oferta educativa existente, la capacidad 

económica de la familia, los niveles académicos exigidos, la orientación 

curricular de las carreras, el prestigio de las profesiones, la empleabilidad, 

las posibilidades en cuanto a ingresos futuros, los regímenes de trabajo 

de las distintas profesiones, y una serie de factores inmediatos tales como 

la incertidumbre del marco circundante, la falta de información suficiente, 

la presión del tiempo, la influencia de opiniones externas y la crisis de la 

adolescencia (Faz & Mendoza, 2007).   

En relación a los condicionantes familiares, Campos (2012) describe 

como variables la influencia de la madre y del padre, el ambiente del 

hogar, la influencia de familiares, la dificultad para los estudios y la 

duración. Además de estos factores, Foladori (2009) describe otras de 

carácter relacional relevantes tales como las expectativas y presiones 

familiares en torno a la elección del estudiante, el historial profesional y/o 

laboral de la familia, las tradiciones y el sistema de creencias y valores 

presente en este grupo. Rosenberg (1957; en Santos, 2005) por su parte 

desde la teoría clásica agrega que la influencia de los padres en las 

decisiones vocacionales varía de acuerdo a la clase social, en la medida 

que deriva directamente de sus expectativas sobre sí mismos y las 

depositadas en los hijos para el futuro.   

En cuanto a las variables de orden social, Campos (2012) en un estudio 

en Venezuela señala como intervinientes en el proceso, en orden 

decreciente:  

1) el prestigio social de la profesión que desean desempeñar,  

2) el prestigio social de los estudios,  

3) el ajuste de la carrera a los roles de género,  
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4) el poder económico y social potencial,  

5) el tiempo y horario que disponen,  

6) la facilidad y duración de los estudios, 

 7) el simple azar,  

8) la distancia del lugar de estudio, y  

9) las posibilidades económicas de las familias.    

Por otra parte, Santos (2005) complementa estos factores con otros tales 

como la influencia de los medios de comunicación masiva como agente 

de enculturación del sujeto. Además, López (2003), realizando un análisis 

más específico, plantea que existe una asimetría de la valoración social 

de las profesiones ligadas a la producción y al servicio, como también que 

las carreras universitarias adquieren un estatus superior frente a las 

carreras técnicas, lo que tendría impacto sobre el proceso de elección de 

actividades y profesiones (López, 2003). 

 

1.2.5 Criterios de la elección vocacional 

 

Los momentos críticos de la orientación profesional se justifican en virtud 

del desconcierto que suelen tener los hijos o las (as) cuando terminan una 

etapa escolar y no saben qué hacer a continuación. En este momento las 

personas que pueden ayudar al estudiante pueden ser entre otros el tutor, 

el profesor, pero pueden y deben ser sobre todo los padres. Ellos son los 

que están más cerca de sus hijos o de sus hijas en el momento en que 

surge el apuro, los que mejor pueden comprenderles, los que tienen 

mayor interés en ayudarles, los que tienen más oportunidad de 

comunicarles su propia experiencia. Son también quiénes más quieren a 

sus hijos o a sus hijas.  

Este último aspecto es muy importante, porque si la vocación es una 

respuesta de amor, debe ser también desentrañada y cultivada en un 

clima de amor, los padres tienen así la oportunidad de ser los consejeros 

de sus hijos o de sus hijas.  

Por lo anteriormente señalado, de acuerdo con Castillo (1986), algunos 

criterios a seguir en los momentos cruciales de elegir una carrera se 

sugieren, a los padres.  
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a) No ser autosuficiente, es decir, saber contar con la información y el 

consejo del tutor, profesores y especialistas en la orientación profesional.  

b) Llevar la iniciativa de la orientación profesional y preocuparse de ella 

habitualmente.  

c) Saber aprovechar los contactos periódicos con el tutor para ir 

madurando el futuro consejo que habrá que dar a cada hijo (a)  

d) Contribuir a que el consejo que le llegué a cada hijo (a) sea unánime.  

e) Presentar el consejo como lo que es y no como un mandato o una 

salida que se impone  

f) Ayudar a los hijos e hijas en función de su vocación y no de proyectos e 

ideas ajenos a la misma que puedan tener los padres.  

g) No hacerse notar demasiado ante los hijos (as) en relación con este 

problema.  

h) Ver esta necesidad de orientación de los hijos no simplemente como un 

problema que requiere una solución técnica y práctica, sino sobre todo 

como una oportunidad educativa  

i) Remitir con frecuencia al hijo (a) con otras personas que le puedan 

informar mejor acerca de sus aptitudes o acerca de las exigencias de las 

diferentes opciones de carreras.  

j) Estar pendientes en la elección de carrera.  

Algunas nociones útiles para los padres.  

A continuación, se resume un estudio sociológico sobre fracaso escolar 

realizado en (1982), en el que se señalan algunas normas que se deben 

tener en cuenta dentro de este enfoque educativo de la orientación 

profesional.  

a) Saber esperar. Conceder a los hijos (as) el tiempo necesario para que 

reflexionen sobre sí mismos (as) y adopten posturas personales sobre el 

tema, sin pretender soluciones anticipadas que no entiendan ni valoren.  

b) Distinguir entre informar y decidir. Los padres deben limitarse a lo 

primero; es decir a proporcionar información de calidad sobre sí mismo (a) 

sobre los estudios y profesiones; con esta información el hijo (a), podrá 

adoptar decisiones más realistas y más libres.  

c) Saber diferenciar la ayuda en función de las sucesivas edades del hijo 

(a). Aquí los padres deberán colocarse en un segundo plano, dando así 
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oportunidad a cada hijo (a) para que busque información por sí mismo (a) 

y la analice.  

d) Contribuir a que el nivel de aspiración de cada hijo (a) con respecto a 

estudios y a la profesión corresponda con sus capacidades, evitando que 

esté por encima o por debajo de las mismas.  

e) Saber infundir a los hijos (as) confianza en sí mismos.  

f) Preocuparse no solo de que los hijos (as) elijan bien sus estudios y 

trabajos futuros, sino también que se preparen para ascender a esa 

nueva situación. 

 

1.3 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

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

y se ha llevado a cabo de varias maneras, de acuerdo a la coyuntura social y 

laboral, según las distintas miradas conceptuales acerca del ser humano. En 

este proceso se ha ido definiendo y enriqueciendo el sentido que tiene la 

orientación vocacional en el desarrollo de las personas. Este concepto es 

muchas veces asimilado al de orientación profesional, sin embargo, nos 

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

de las y los estudiantes.  

 

A continuación, aclaro los términos vocación, profesión y ocupación, para 

ayudarnos en la reflexión.  

 

Vocación. - Expresa el “conjunto de motivos e intereses que nos orientan 

hacia aquello que queremos ser y hacer en nuestra vida” (MED, 2007b, p. 

38) debiendo articularse con las oportunidades y limitaciones de la realidad. 

Esta viene a ser un concepto dinámico y multidireccional. No se trata de un 

aspecto predeterminado o innato de la persona, ni tampoco de algo que se 

decide en un momento puntual, la vocación se va formando y construyendo 

a lo largo de la vida, a través de un proceso de reconocimiento de 

habilidades y destrezas, así como de las resoluciones de diversas 

situaciones de la vida misma. 
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La formación de la vocación es un proceso que se inicia desde las primeras 

etapas del desarrollo del niño o la niña; es a través de sus juegos, 

exploraciones y comprensión del entorno, adaptación al grupo, roles y 

modelos de los padres y las experiencias formativas en la escuela, que se va 

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

docentes generen situaciones pedagógicas que permitan que las y los 

estudiantes desde los primeros años de la escolaridad, aprendan a 

conocerse, desarrollen capacidades y se valoren como personas que 

pueden contribuir al beneficio de los demás. 

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

es cuando culminan la educación secundaria, y se ven frente a la necesidad 

de elegir un camino: realizar estudios, decidir una profesión u ocupación. En 

ese momento, necesitan tomar una decisión según la información que 

dispongan. Por tal razón, la orientación vocacional se presenta de manera 

más específica como una “orientación para la elección de la carrera”. Es 

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

educación secundaria, pues las y los estudiantes siguen un proceso de 

reflexión e investigación personal para la definición de su plan de vida.  

 

Profesión. - Se remite a una actividad laboral que emprende el individuo, 

luego de un periodo de preparación profesional y la especialización que 

implica.  

 

Ocupación. - Representa la actividad realizada por un individuo, que puede 

adquirir un carácter profesional cuando se desarrolla un mayor nivel de 

especialización. Profesión y ocupación no deben ser considerados procesos 

opuestos, sino complementarios, que abren la posibilidad para que las y los 

estudiantes “conociendo las demandas del mercado laboral, desarrollen 

planes creativos y flexibles que les permita dirigir su desarrollo personal en 

direcciones donde su vocación se vaya desarrollando y su actividad se vaya 

profesionalizando” (MED, 2007c, p).  

 

La profesionalización supone una preparación y profundización 

especializada, pero no necesariamente universitaria o superior no 
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universitaria, inmediatamente después de la educación secundaria. Toda 

ocupación puede ser profesionalizada mediante una preparación adecuada, 

abriendo perspectivas emprendedoras para el desarrollo vocacional 

permanente de la persona (MED, 2007c). 

 

La orientación vocacional constituye un proceso fundamental en la vida de 

jóvenes y adolescentes porque favorece el desarrollo de su proyecto de vida. 

La orientación, en el campo vocacional, se da a lo largo de la vida. Se inicia 

en los primeros años de escolaridad; sin embargo, es durante la educación 

secundaria cuando las y los estudiantes requieren de más espacios 

estructurados para reflexionar sobre su futuro ya que de esa manera 

analizarán mejor sus opciones en el campo ocupacional, técnico y 

profesional. 

 

1.3.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

La orientación vocacional es un proceso complejo que se desarrolla 

desde la infancia, bajo la influencia de varios aspectos internos y 

externos. 

 

1.3.1.1 Aspectos internos  

 

• Identidad, autoconcepto y autoestima 

  

Según Erikson (citado por Horna, 2005), la identidad se va desarrollando 

desde que uno nace hasta llegar a un grado de mayor integración 

consciente, en la adolescencia. El individuo pasa por varias etapas en 

las cuales debe enfrentar y superar conflictos psíquicos. Cada persona 

experimenta su identidad de una manera diferente según el contexto 

cambiante y las influencias sociales. En el adolescente se constituye a 

partir del autoconcepto y autoestima. Para Super (citado por Chacón, 

2003), el autoconcepto es la manera 'cómo' el individuo conoce sus 

particularidades. Habla de un “sí mismo” vocacional, que se va 

definiendo en el proceso de autoconocimiento del individuo a través de 



18 

 

la exploración, la auto diferenciación, la identificación, el desempeño de 

funciones y la evaluación. 

La autoestima es una actitud positiva o negativa hacia sí mismo que se 

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

sujeto tiene de su propio ser y de su desempeño. Se basa en el 

autoconocimiento, los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias vividas (Horna, 2005). 

 

 • Personalidad 

 

La personalidad se va conformando en el proceso de desarrollo de la 

persona. Desde los primeros años de vida se adquieren actitudes y 

comportamientos que van definiendo la personalidad. La peculiar 

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

cómo evalúa la realidad y toma sus decisiones. Por ello el conocimiento 

de la propia personalidad es fundamental para tomar una decisión 

adecuada con relación a una carrera.  

 

• Aptitudes, capacidades e intereses  

 

El desarrollo, entendido como el poder para aumentar las posibilidades 

de actuar como ser humano (Horna: 2005), expresa la manera cómo los 

individuos crecen en la relación que establecen con los demás y con el 

ambiente en el que se desenvuelven. Es en este proceso que las 

personas con sus recursos internos, aptitudes, capacidades e intereses, 

adquieren la confianza inicial en sí mismos y en los demás. Desde el 

inicio de sus vidas, niñas y niños desarrollan sus aptitudes y 

capacidades cuando tienen condiciones educativas que favorecen ese 

desarrollo. Así van configurándose sus intereses. Un entorno que 

contribuye a identificar los intereses de las y los estudiantes, puede 

ofrecer mayores oportunidades de desarrollar habilidades y buscar 

nuevas fuentes de motivación en lo que hacen. 
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 • Valores 

 
Los valores se van adquiriendo durante la niñez en las diversas 

situaciones de la vida familiar, escolar y social. Los valores se visualizan 

a través de las actitudes. En la adolescencia se tiende a cuestionar los 

valores debido a la búsqueda de autoafirmación e independencia. Horna 

(2005), plantea que es importante trabajar con las y los estudiantes, tres 

principios para una ética del futuro: 

 • El valor de la responsabilidad, que implica asumir las consecuencias 

de los propios actos.  

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

la especie humana que son perecederas.  

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

conjunto de la naturaleza. 

 

1.3.1.2 Aspectos externos  

 
 • Relaciones sociales  

 

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

satisfacer sus necesidades. A lo largo de la vida, el individuo establece 

continuamente relaciones familiares, de amistad y otras. La forma como 

se manifiesten estas relaciones influirá decisivamente en su mundo 

psíquico. Es así como las relaciones sociales satisfactorias brindan al 

individuo seguridad, confianza y sentimiento de pertenencia.  

Durante la adolescencia, los vínculos, las redes y el soporte social 

adquieren mayor importancia, ya que las y los adolescentes empiezan a 

buscar fuera del ámbito familiar, modelos para identificarse. Estas 

experiencias sociales de los adolescentes van a influir en su proceso de 

formación personal y vocacional. 
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• Aspectos socioculturales 

 
El contexto sociocultural en donde se desenvuelven las personas 

constituye la base sobre la cual sus miembros van ideando y 

construyendo sus aprendizajes y expectativas de vida. 

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

de quienes las conforman, influyen y orientan la manera cómo las 

personas plantean sus metas y toman decisiones en el campo 

ocupacional. Es así que, según el entorno sociocultural en donde se 

desarrollan los grupos humanos, se encuentran profesiones y 

ocupaciones que son más valoradas que otras, así como las que se 

orientan en función del género o nivel socioeconómico. 

 

• Concepción de género y estereotipos sociales de género  

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

expectativas elaboradas y construidas por un grupo social respecto a 

cómo deben ser mujeres y varones a partir de las diferencias sexuales. 

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

socialización y por esta razón es posible modificarlas. Los roles y 

estereotipos de género organizan las relaciones sociales y varían según 

el contexto cultural y la época. Valdivia López (2004) señala que a pesar 

de que, en nuestro país, en los últimos años, las mujeres acceden a 

profesiones y oficios no necesariamente vinculados al quehacer 

doméstico o al cuidado de otros, todavía persiste la participación de 

estas en actividades laborales relacionadas a la actividad reproductiva. 

En efecto, aún se ve a la mayoría de mujeres en profesiones y 

ocupaciones poco valoradas social y económicamente. 

 Con frecuencia, los hombres y las mujeres tienden a elegir opciones 

que contradicen lo menos posible los estereotipos de género, lo que les 

lleva, a veces, a dejar de lado opciones que les interesa. Las mujeres 

persisten menos en su interés por una carrera que no sea 

tradicionalmente para ellas (Fouad: 2007). Por ejemplo, las mujeres 

también pueden llegar a ser cirujanas, choferes o soldadoras, pero como 
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no son ocupaciones que socialmente se espere que sigan, solo a 

algunas se les ocurre proyectarse en ese tipo de profesiones, ya que 

tienen las capacidades. 

 

 
 • Información del mercado laboral y oferta educativa  

El proceso de formación vocacional implica tomar decisiones, donde 

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

las y los estudiantes que culminan su educación secundaria, la 

información que reciban sobre la realidad del país y la región en donde 

viven, el mercado laboral y la oferta educativa, marcarán su orientación y 

toma de decisiones. La información adecuada y pertinente es aquella 

que permite a los individuos tomar decisiones, conociendo sus 

implicancias y asumiendo sus consecuencias. Contar con información 

adecuada supone conocer:  

• Cuáles son las carreras técnicas o profesionales que se pueden 

estudiar en el país y la región. 

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

estudios, esfuerzo, inversión económica y rentabilidad. 

• Cuáles son las nuevas ocupaciones y carreras, según las necesidades 

de la comunidad, región o sociedad donde uno se encuentra. 

 • Cuáles son los detalles prácticos al culminar la carrera (modo de 

contratación, sueldo promedio, etc.).  

• Cómo funciona la oferta y la demanda del mercado laboral. 

• Qué posibilidades se tiene para encontrar trabajo.  

• La información estadística acerca del empleo en el Perú.  

 

1.3.2 LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
La orientación vocacional desde el espacio educativo se plantea como 

un proceso continuo, que se va construyendo y fortaleciendo desde 

temprana edad y favorece las condiciones para que las y los estudiantes 

lleguen a cuarto y quinto grados de secundaria con actitud protagónica, 

seguros en la toma de decisiones y capacidad para hacer una 
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evaluación crítica de la información recibida. Como ya se mencionó, es 

de suma importancia que la formación vocacional se desarrolle desde 

los primeros años de escolaridad y no se limite al momento de la 

elección de la carrera, al final de la secundaria. No obstante, las y los 

estudiantes al llegar a quinto grado de secundaria se encuentran frente a 

la compleja tarea de definir qué camino emprender al concluir sus 

estudios. Es una etapa en la que necesitan orientación, información 

adecuada y acompañamiento específico frente a sus dudas, inquietudes 

y expectativas sobre su proyecto de vida, es por ello que se plantea este 

Programa de Orientación Vocacional para estudiantes de nivel 

secundaria. 

 

1.3.3 LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL ESPACIO EDUCATIVO 

 
La orientación vocacional debe ser promovida desde la gestión de la 

institución educativa. Su abordaje debe considerar el trabajo permanente 

en las áreas curriculares y desde la Tutoría. 

 

1.3.3.1 Orientación vocacional desde las áreas curriculares 

 
Por la riqueza de experiencias, informaciones y mensajes trabajados en 

las áreas curriculares, podemos decir que cada una de ellas brinda 

oportunidades constantes a las y los estudiantes para relacionarse con la 

realidad de su entorno. Deben recibir información sobre las distintas 

profesiones y ocupaciones, para que pueda valorarlas e interesarse por 

ellas. Por ejemplo, cuando se toca el tema del medio ambiente, el docente 

puede hacer referencia a la existencia de profesiones relacionadas a este. 

Asimismo, puede referir carreras poco conocidas o valoradas como las 

relacionadas con el arte o las nuevas tecnologías. Durante el desarrollo 

de los contenidos curriculares se movilizan constantemente diversos 

elementos que influyen en la formación de la vocación. Las concepciones 

de género y los valores, son algunos de ellos, los cuales son transmitidos 

por medio de ejemplos, casos presentes en los textos o en los discursos y 

prácticas de la o el docente. En ese sentido, vale la pena revisar y 
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cuestionar los contenidos de los textos, por ejemplo, los que utilizamos 

para referirnos a personas que desarrollan determinadas actividades u 

ocupaciones (ingeniero, enfermera, informático, médico, secretaria o 

empleada del hogar, etc).  

 
En el área Personal Social (primaria) o Persona, Familia y Relaciones 

Humanas (secundaria), se aporta al proceso de orientación vocacional 

cuando se trabajan aspectos asociados al desarrollo de la identidad, y 

cuando se realizan actividades de autoconocimiento y de identificación de 

intereses y potencialidades de las y los estudiantes. Todo ello les 

fortalecerá en su proceso de desarrollo personal y favorecerá las 

condiciones para una mejor toma de decisiones. 

 
En el área de Comunicación, la elección de textos narrativos y 

descriptivos puede incluir historias de vida que den testimonio de un 

proyecto de vida y permita que las y los estudiantes sueñen y proyecten 

su futuro. 

 
El área de Educación para el Trabajo favorece de manera explícita el 

contacto con el mundo laboral y el emprendimiento y se convierte en un 

espacio para que las y los estudiantes reconozcan y se familiaricen con 

las ocupaciones que se les presentan como opciones. 

Por otro lado, las estrategias empleadas en aula también forman a las y 

los estudiantes para el proceso de elección vocacional. Favorecer en el 

aula el trabajo en equipo, la colaboración, la toma de decisiones, el 

liderazgo, es fundamental para que, desde pequeños, adopten actitudes 

favorables para el ámbito laboral. Por ejemplo, trabajar en equipo es una 

cualidad valorada en el desempeño laboral y por ello, es importante 

fomentarla desde una temprana edad. 

 
Área vocacional 

 
Busca ayudar al estudiante a ir construyendo un proyecto de vida acorde 

con sus aspiraciones, sus características personales y las oportunidades 

que le ofrece el contexto. Este proceso de construcción favorecerá el 
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desarrollo del estudiante y lo pondrá en mejores condiciones para realizar 

progresivamente sus metas.  

Esta área posee una especial importancia teniendo en cuenta que es 

fin de la educación peruana: “formar personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento.  

 

En la medida en que en esta etapa no se da aún una clara definición de 

las opciones ocupacionales, las acciones de orientación vocacional 

que los tutores desarrollen, deben orientarse a descubrir, potenciar y 

fortalecer gradualmente las diversas habilidades de sus estudiantes. Hay 

que recordar, que, si bien el proyecto de vida se consolida en etapas 

posteriores del desarrollo de las personas, necesita -por la importancia 

que tienen las experiencias de este momento en las decisiones futuras- 

ser pensado, motivado y reflexionado desde edades tempranas y en un 

proceso progresivo. Una muestra de ello se da cuando observamos la 

gran sensibilidad que muestran chicos y chicas alrededor de los 10 - 12 

años, etapa en que tienden a identificarse con personajes significativos 

(adultos que admiran, artistas, deportistas, etc.), que luego se constituyen 

en modelos que influyen en sus opciones de vida. 

 

En este sentido, se trata de favorecer en los estudiantes de nivel Primario 

y secundario un proceso de autoconocimiento de sus características 

personales, de autovaloración, de desarrollo de sus diversas habilidades, 

de refuerzo a su motivación, su fuerza de voluntad y perseverancia. 

Se trata de apoyar a los estudiantes a afirmar una actitud de confianza y 

seguridad en sus capacidades, así como incentivar una visión positiva y 

optimista frente a la vida y a lo que son capaces de lograr en el futuro. 

El área vocacional aporta de manera especial al desarrollo de las 

competencias y capacidades consideradas en el área curricular de 

Formación Ciudadana y Cívica. 

 



25 

 

1.3.4 ORIENTACIÓN VOCACIONAL DESDE LA TUTORÍA  

 

La hora de tutoría, por ser un momento privilegiado para desarrollar la 

orientación educativa, es una oportunidad para realizar la orientación 

vocacional bajo la modalidad de sesión grupal con atención 

personalizada. En ella se puede desarrollar actividades y dinámicas que 

permitan que, desde la educación primaria, las y los estudiantes tengan 

oportunidad de reflexionar y motivarse frente a su proyecto de vida. De 

manera general, se puede considerar que las sesiones de tutoría son 

oportunidades para fortalecer    su protagonismo; siendo espacios que 

promueven su participación activa, mientras los docentes, los 

acompañan de manera respetuosa y discreta, rescatando las reflexiones 

y los recursos que aporten.  

No obstante, se pueden programar algunas sesiones para reforzar la 

formación vocacional, ofreciendo oportunidad a las y los estudiantes de 

conocerse a sí mismos, brindándoles la posibilidad de reconocer sus 

habilidades, despertando nuevos deseos de aprender, de ubicarse en su 

contexto local, regional, y nacional. Es la oportunidad de ponerlos en 

contacto con su entorno, con profesiones y oficios de su comunidad. El 

énfasis formativo de la orientación permite que, desde los primeros años 

de escolaridad, se pueda adoptar estrategias para dirigir el proceso de 

orientación vocacional. 

 
1.4 LA FAMILIA 

 
1.4.1 Definición 

 

La familia es la célula básica de la sociedad conformada por el padre, la 

madre y los hijos. 

La familia tiene gran influencia en la construcción del proyecto de vida y 

la formación vocacional de sus hijas e hijos. En ella se transmite un 

sistema de valores a través de experiencias cotidianas que se van 

afirmando como válidas, incidiendo en sus opciones, preferencias y toma 

de decisiones. 
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La familia brinda a sus hijos la oportunidad de identificarse con algunos 

modelos y rechazar otros. Por ejemplo, mientras un niño ve a su padre y 

madre priorizando el éxito económico en su trabajo, otro niño o niña verá 

en los suyos la preocupación por ayudar a los demás a partir de su vida 

profesional. Ambas familias brindan diferentes modelos de identificación, 

cada uno de los cuales influirá de forma peculiar en cómo la niña o el 

niño irá definiendo las prioridades en su vida. Por eso, en función de los 

valores y experiencias vividos en familia, niñas y niños irán desarrollando 

su personalidad, adquiriendo ciertos principios y construyendo su 

concepción de los roles masculino y femenino, lo adecuado o 

inadecuado, lo bueno y deseado, frente a lo malo y rechazado. Así 

también, la familia brinda afecto, ofrece oportunidades de aprendizaje, 

juego, autonomía y satisface necesidades. 

 La forma en que la familia atiende estos aspectos influye en lo que la o 

el joven buscará posteriormente en la vida. 

 

• El compromiso de los padres y madres de familia  

 

La presencia cercana y respetuosa de padres y madres de familia que 

apoyan a sus hijas e hijos, constituye una condición que favorece el 

proceso de orientación vocacional. La información que puedan brindar o 

ayudar a conseguir sobre el mundo laboral permitirá a sus hijos e hijas 

estar en mejores condiciones para tomar la decisión vocacional 

adecuada.  

 

1.4.2 ACTIVIDADES CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA  

 

Es importante asesorar y acompañar a las madres y los padres de familia, 

quienes son los primeros responsables de orientar a sus hijas e hijos en el 

proceso de encontrar su camino en la vida. Para ello, será necesario 

que comprendan que, con una adecuada orientación, sus hijos e 

hijas estarán en mejores condiciones para tomar decisiones y elegir 

la carrera que responda a su vocación. La madre y el padre pueden 

brindarles información, acompañarlos y orientarlos en el proceso. Es 



27 

 

conveniente que, desde la educación primaria, madres y padres de familia 

muestren la importancia de plantearse objetivos y metas, ayudando a sus 

hijos e hijas a sentirse capaces de lograr lo que desean, a ser 

protagonistas de su vida, valorando las profesiones y ocupaciones a su 

alrededor y orientando su proceso de autoconocimiento. 

Más adelante, en la educación secundaria, es oportuno que madres y 

padres de familia acompañen a sus hijas e hijos a resolver dudas y 

primeras decisiones, brindándoles información pertinente. Aun cuando 

sea saludable que los padres y madres participen en el proceso de toma 

de decisión vocacional, especialmente cuando los hijos o hijas estén 

próximos a culminar sus estudios escolares, no deben convertir esta 

preocupación en fuente de ansiedad o confusión. Concluir los estudios 

escolares es de por sí una etapa de crisis en la que se presenta temor e 

incertidumbre para las y los adolescentes. Las madres y los padres de 

familia deben identificar los factores que puedan distorsionar su rol 

orientador como, por ejemplo, el deseo inconsciente para que sus hijos e 

hijas realicen lo que ellos no pudieron lograr; otras veces, la creencia de 

que como padres saben lo que será “mejor” para el futuro de sus hijos. 

Puede suceder también que identifiquen aptitudes tempranas en sus hijas 

e hijos (por ejemplo, cantar o desarmar juguetes) y eso los lleve a 

obsesionarse con dichas aptitudes, creando igualmente presión sobre la 

hija o el hijo, sin permitirle desarrollar otros intereses y capacidades. 

 

1.4.3 LA FAMILIA Y LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL DE LOS HIJOS 

(AS) 

 

Es necesario tener en cuenta el ambiente familiar para realizar una 

adecuada orientación profesional  

 

De los estudios realizados por Gally (1977), se desprende que el ambiente 

familiar es el factor más importante para conocer y orientar a las personas: 

una importante fuente de información vital para la orientación efectiva del 

alumno (a) es un conocimiento de la familia de la cual viene el estudiante. 

La familia probablemente tiene mayor influencia en el estudiante que 
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cualquier otro simple factor o combinación de factores. El conocimiento de 

la situación económica, ambiente cultural, relaciones del estudiante con los 

padres, parientes y la atmósfera general de la casa, son datos necesarios 

si queremos llegar a un conocimiento del alumno (a).  

Esta amplia influencia de la familia en el desarrollo de capacidades y 

aptitudes relacionadas tanto con la vida en general, como con el mundo del 

trabajo, es posible en virtud de ciertas características del ambiente familiar  

Una de ellas es el estímulo de la curiosidad de los (as) hijos (as) a través 

de la comunicación entre personas y la vida en común. Otra, consiste en 

que los elementos de la familia; (hábitos, costumbre, tradiciones, actitudes, 

etc.) surgen, más de un modo de vida que de exigencias inhabituales a las 

que sería difícil adaptarse. Una tercera característica reside en que el 

ambiente familiar permite satisfacer una necesidad básica de la persona. 

Una cuarta posibilidad del ambiente familiar consiste en una cierta 

previsión del futuro de cada hijo (a) partir de un seguimiento desde muy 

cerca.  

Por lo que, estas y otras características del ambiente familiar permiten 

afirmar que las fases detalladas de una buena orientación profesional se 

insertan naturalmente en el marco familiar.  

Desde esta perspectiva se presenta la familia como un factor de 

conocimiento del niño, la (a), y a ella debe acudir cualquiera entidad 

orientadora si no quiere correr el riesgo de operar sobre un conocimiento 

insuficiente del sujeto.  

Además de los anteriores estudios, de acuerdo con Arbelaez (2002), se 

desprende que la familia puede condicionar la conducta vocacional del 

adolescente ejerciendo presiones sobre el estudiante, con el fin de que elija 

las alternativas que ofrezcan buenas posibilidades económicas.  

Sin embargo, esta, también puede condicionar la conducta vocacional de 

otras maneras: primero, dependiendo de los recursos económicos con los 

que cuente para brindar la posibilidad de aumentar el nivel educativo del 

adolescente, según las expectativas del adolescente, es decir si un 

adolescente desea seguir una carrera profesional que sobrepase las 

capacidades económicas de la familia su conducta vocacional se puede ver 

afectada y puede ser frustrada o modificada.  
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Segundo, el nivel económico de los padres, que señala y condiciona un 

conjunto de normas, creencias y valores que tienen como primer efecto la 

confianza en la elección que hagan los adolescentes sobre su carrera 

profesional y que pueden a seguir el ejemplo. Tercero, las expectativas que 

tienen los padres frente al estilo de vida de sus hijos que pueden llevar al 

adolescente a elegir una carrera profesional que satisfaga estas 

necesidades en vez de las propias.  

Como se ha señalado con antelación, la conducta vocacional del 

adolescente se encamina hacia la  de las necesidades de desarrollo 

individual y la adecuada cobertura de las necesidades sociales.  

Factores del ambiente familiar que influyen en la elección de carrera.  

De los estudios realizados por, Gaylly (1977), este señala que entre los 

factores que pueden influir en el desarrollo de la elección de carrera cabe 

destacar el nivel económico de la familia, el nivel cultural que se respira en 

ella, las relacione entre sus diferentes miembros y la situación ordinal de 

los (as) hijos (as).  

Se comprende fácilmente que las preferencias y opciones de cada familia, 

tengan con frecuencia consecuencias para la elección de carrera del hijo 

(a).  

Una familia que esté más preocupada de sus limitaciones que de sus 

posibilidades tiene el riesgo de crear en los (as) hijos (as) un nivel de 

aspiración inferior al que le corresponda por su capacidad. Una familia que 

esté más centrada en la eficacia que en la relación humana, tiene el riesgo 

de no llegar a conocer la personalidad de cada hijo (a), permaneciendo así 

oculta, sus inclinaciones originales. Una familia que esté más interesada en 

los problemas inmediatos que en los futuros, tiene el riesgo de que los 

momentos críticos de la orientación profesional la tomen por sorpresa.  

Por último, cuando la familia es más un ámbito de apertura al exterior que 

un ámbito de intimidad existe el peligro de que no atienda suficientemente 

las necesidades básicas del hijo (a).  

El estilo económico no debe verse necesariamente como un determinante 

en la elección de carrera del hijo. Existen muchos casos en que los hijos, 

consiguen realizar su carrera a pesar de los inconvenientes derivados tanto 

de un nivel económico bajo, como de un nivel económico alto, lo que se da 
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en muchos de los casos por el buen sentido de los padres o por la fidelidad 

de los hijos en la elección de su carrera. Pero a pesar de toda la situación 

económica de la familia condiciona, siempre de algún modo, la elección de 

carrera del estudiante.  

Cuando el nivel económico de la familia es bajo, existe el riesgo de que los 

padres centren sus preocupaciones en la subsistencia material y que 

persigan únicamente objetivos a muy corto plazo. En estos padres suele 

predominar el deseo de que los hijos aporten una ayuda económica al 

hogar cuanto antes.  

Cuando el nivel económico de la familia es alto, junto a las mayores 

posibilidades que, obviamente, esto conlleva, existen también algunos 

riesgos. Estos hijos tienden a dar por supuesto que acudirán a la 

Universidad a muy temprana edad, en esta situación los hijos se 

encuentran muchas de las veces con que no poseen las aptitudes 

necesarias para realizar los estudios elegidos de una manera muy ligera. 

Lo anterior de acuerdo con los estudios realizados por. Hayes y 

Hopson.(1982).  

Gaylly (1977), ha comprobado que el nivel económico y cultural de los 

padres suele influir bastante en la valoración de la capacidad de los hijos 

por parte de aquellos.  

No es suficiente, sin embargo, que los padres sean personas cultas. Es 

preciso que fomenten la cultura familiar, para que exista una cultura 

compartida entre padres e hijos y para lograrlo necesitan en primer lugar 

vivir ellos mismos como personas cultas, ya que difícilmente se estimulará 

a los hijos en la lectura si los padres no leen, difícilmente se despertarán en 

los hijos inquietudes culturales si las conversaciones familiares se refieren 

a temas superficiales e intrascendentes. 

  

Otro factor del ambiente familiar le constituye la situación ordinal de los 

hijos dentro de la familia, lo cual suele influir en su conducta actual y futura.  

Las situaciones más significativas son las siguientes: hijo mayor, segundo 

hijo, es el que está en medio de los otros, hijo pequeño.  

El hijo mayor es el que suele tener mayor grado de exigencia por parte de 

los padres, lo que obedece a que es el primero y como consecuencia el de 



31 

 

mayor edad buscando en él un efecto ejemplificador sobre los hermanos 

más pequeños. El hijo mayor suele tener, por otra parte, más posibilidades 

de promocionarse debido a que se reservan para los planes más 

ambiciosos.  

El segundo hijo suele estar tapado por el primero. De esta forma recibe 

menos exigencias, por lo tanto, lo corriente es que su nivel de preparación 

y de experiencias profesionales sea inferior a las del hermano mayor. Hay 

casos, sin embargo, en los que sintiéndose minusvalorado por sus padres, 

el segundo hijo toma esta situación como un reto.  

El amor propio herido, es entonces una palanca que le empuja a adquirir 

una preparación igual o superior a la del primogénito. En este hijo la falta 

de estímulo en el ambiente familiar puede influir de algún modo en una falta 

de interés por los estudios futuros. Este clima característico de cada 

familia, suele conocerse como "estilo familiar". En la medida en que cada 

familia opta por una u otra dimensión o está más centrada en una de las 

dos, configura una personalidad familiar.  

El estilo familiar, por tanto, está en función de la actitud de los padres ante 

los diferentes valores.  

Se comprende fácilmente que las preferencias y opciones de cada familia 

tengan, con frecuencia consecuencias para la elección de carrera de los 

hijos, siguiendo con este mismo razonamiento, cuando la familia está más 

interesada en el futuro de los hijos que en los problemas actuales, tienen el 

riesgo de proyectar ese futuro de espaldas a las aptitudes e intereses que 

cada hijo va manifestando día a día. El nivel económico de la familia no 

debe verse necesariamente como determinante en la elección de carrera 

de los hijos, ya que existen muchos casos en los que estos últimos 

consiguen realizar su vocación a pesar de los inconvenientes derivados del 

nivel económico.  

Pero, con todo, la situación económica de la familia condiciona siempre, de 

algún modo, la elección de carrera de los hijos y entraña posibilidades y 

riesgos. 
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1.4.4 INFLUENCIAS DE LAS ACTITUDES DE LOS PADRES.  

 
En una investigación realizada por Holland (1992), se comprobó que existía 

una relación muy significativa entre los valores o metas vocacionales que los 

padres estimulaban en sus hijos y el tipo de personalidad que estos últimos 

desarrollaban. Los datos obtenidos permiten afirmar que las convicciones y 

conductas de los padres crean un ambiente que influye decisivamente en el 

ambiente vocacional que sus hijos elegirán más adelante.  

Vale la pena analizar por qué se da tal correlación entre los valores 

preferidos en cada familia y la elección de carrera de los hijos. Una de las 

causas reside en el hecho de que durante la infancia y la adolescencia los 

hijos perciben los acontecimientos más importantes de la vida a través de 

sus padres. Son éstos últimos quiénes normalmente proponen una 

determinada interpretación de tales acontecimientos. Esta interpretación es 

una visión transformada de la realidad y expresa aquello en lo que los 

padres creen y no creen.  

Las interpretaciones y opiniones habituales de los padres influyen en las 

actitudes de los hijos hacia los estudios.  

El alumno suele observar el criterio de los padres, con preferencia al de 

otras personas en la toma de decisiones que afecten su futuro.  

En otros casos puede darse un exceso de optimismo familiar con respecto a 

las posibilidades profesionales de los hijos que puede impulsar a éstos a 

adoptar decisiones profesionales poco realistas.  

Otra de las causas, por las cuales los valores de los padres influyen en las 

preferencias profesionales de los hijos es que, dichos valores se trasmiten 

no de forma teórica sino por medio de ejemplos. Los padres proporcionan un 

ejemplo vivido de la aplicación de los principios que predican. No es 

infrecuente, en este sentido, que los hijos elijan una carrera por que la 

ejerció su padre y estaba satisfecho con ella.  

Otra actitud de los padres nada conveniente es la de concebir profesiones 

en forma de pirámides; es decir, de mayor a menor valor. Supone establecer 

jerarquías de carreras en función de criterios subjetivos, por ejemplo; los 

trabajos de tipo administrativo son de simple rutina, la abogacía es tarea de 

charlatanes, las profesiones artísticas son para gente rara, etc. Estos 
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prejuicios nacen básicamente de la falta de información de los padres 

respecto a esas carreras.  

Las valoraciones de los padres no se limitan a las carreras, sino que estas 

se extienden hasta las capacidades de los hijos. El hijo subestimado suele 

pertenecer a ambientes modestos. Los padres creen que no son capaces de 

ejercer determinada carrera que se encuentra por encima de su nivel 

cultural, social y económico.  

De acuerdo con Gally (1977). La minusvaloración del hijo procede de una 

falta de ambición que, a su vez, nace de una información insuficiente sobre 

el hijo. Pero el problema principal reside en que estos padres no suelen 

tener interés en informarse mejor.  

Influencias de las experiencias vividas en el hogar.  

Los padres deben fomentar en sus hijos la reflexión sobre las situaciones 

que conocen y viven.  

Que no se dejen llevar, por ejemplo, por el entusiasmo inicial que despiertan 

ciertas actividades, sino que las analicen con calma, viendo los pros y los 

contras, las ventajas y los inconvenientes.  

Así evitarán, más adelante, tomar decisiones precipitadas a propósito de las 

diferentes y sucesivas opciones de estudio Castillo (1986).  

 

1.4.5 FUNCIONES DE LOS PADRES EN LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

DE SU HIJO.  

 
Este marco teórico en diferentes momentos se refiere a las consecuencias 

que para la familia tiene cada uno de los aspectos de la Orientación 

Profesional, por lo que es conveniente sistematizar el papel de los padres.  

Una primera función consiste en suscitar experiencias válidas para detectar 

y validar posibles indicadores de la elección de carrera.  

Una segunda función facilitar el conocimiento de las diferentes opciones de 

estudio.  

Tercera función favorecer la maduración de aptitudes relacionadas con la 

decisión profesional. Balmes (1960),  

Se espera, por lo tanto, que los padres enseñen a sus hijos a ver la realidad 

profesional desde la perspectiva más amplia que ellos poseen; que les 
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trasmitan lo que ellos mismos han aprendido, que les comuniquen sus 

criterios adecuados para valorar los distintos elementos que entran en juego 

al adoptar una decisión profesional.  

Cuarta función: intercambiar información con profesores, tutores y técnicos 

de orientación profesional.  

Quinta función apoyar a los hijos en la realización de sus proyectos 

profesionales. Ojer (1965).  

Así también, a efecto de corroborar los comentarios vertidos por Balmes y 

Ojer. Arroyo (1969), señala que la familia prestará, su colaboración 

aportando un diálogo sereno y objetivo, un intercambio de opiniones sin 

perjuicios, ya que considera que cuanto más abierta sea la disposición 

familiar en lo que concierne a la vocación de sus hijos, tanto más 

espontáneos serán éstos en la expresión de sus deseos profesionales.  

 

1.4.6 RELACIÓN DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL CON ALGUNOS 

ASPECTOS DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR.  

 

Si el padre quiere en verdad ayudar a su hijo en la elección de carrera debe 

preocuparse, por conocerlos, en aspectos muy diversos a lo largo de las 

sucesivas edades. Por consiguiente, los padres necesitan obtener 

información para contestar las siguientes preguntas:  

A) ¿Qué concepto tiene de sí mismo cada hijo?, 

B) ¿Hasta qué punto este retrato mental es objetivo?,  

C) ¿Qué rasgos típicos de madurez vocacional va desarrollando a lo largo 

del tiempo?,  

D) ¿Qué tipo de actitudes generales y específicas manifiestan a las 

diferentes edades?,  

E) ¿Qué carreras técnicas conoce mi hijo? 

F) ¿Qué carreras Universitarias conoce mi hijo? 

G) ¿El nivel de aspiración profesional es realista?,  
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1.4.7 EL APOYO DE LAS FAMILIAS  

 
Por último, no resulta una sorpresa la afirmación de que la familia cumple un 

papel determinante en el desarrollo académico del alumno. La educación es 

una tarea compartida entre la familia y la escuela, donde ambas tienen el 

papel protagónico, aunque no de exclusividad. En este estudio, junto con los 

factores escolares y de aula, se han abordado los factores del alumno 

asociados con su logro académico. A partir de todos ellos, se pueden extraer 

algunas ideas dirigidas a las familias para apoyar el trabajo de las escuelas 

en el desarrollo integral de sus hijos. En primer término, está demostrado 

que una preocupación activa de los padres por el aprendizaje de sus hijos 

mejora el rendimiento escolar de éstos. Ello significa preocuparse por las 

tareas escolares de los menores y ayudarlos si es necesario, mantener una 

relación con el docente de sus hijos, implicarse en el funcionamiento y 

organización de la escuela y participar en las actividades que se programen. 

Es posible que el elemento más relacionado con el rendimiento de los 

alumnos y con el nivel educativo máximo que alcanzarán sea el nivel cultural 

de los padres y, en especial, el de la madre. De esta forma, la preocupación 

de los padres por su propia formación tendrá, sin duda, una repercusión 

directa sobre el futuro académico y profesional de sus hijos. La relación de 

los padres con los hijos y el grado en el cual los hijos se sienten apoyados 

por sus padres son dos de los factores encontrados en esta investigación 

que están directamente asociados con el logro escolar. De esta forma, el 

esfuerzo de los padres por mantener una buena relación con sus hijos 

redundará directamente en su éxito escolar. En esa línea, la IIEE también ha 

demostrado la fuerte influencia de las expectativas familiares sobre el logro 

académico de los hijos. Y no sólo el rendimiento en áreas curriculares: el 

propio autoconcepto del alumno está directamente influido por las 

expectativas que los padres tienen de él. Así, los padres, además de 

mantener alta la confianza académica sobre sus hijos, deben comunicarle 

esa confianza y hacer que el alumno sienta que les importa la escuela y su 

desarrollo en ésta. Parece evidente que para que un alumno aprenda ha de 

asistir a la escuela. No es sorprendente, pues, el resultado obtenido en este 

estudio acerca de que el rendimiento de los alumnos en la escuela está en 
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relación inversa con el número de días que han faltado a ésta. La familia 

cumple un papel fundamental previniendo y evitando el absentismo escolar 

de sus hijos, por lo que su esfuerzo en este sentido redundará directamente 

en su desarrollo. 

 

1.4.8 PROYECTO DE VIDA EN LOS ESTUDIANTES 

 
Desde esta área se puede promover que los niños imaginen y sueñen 

respecto a cómo se ven de mayores. Será importante que imaginen su futuro 

en todas las dimensiones de la vida que consideren importantes. Se buscará 

que expresen en forma espontánea sus intereses y motivaciones 

relacionadas con las ocupaciones que les gustaría tener en el futuro y el 

porqué de esa preferencia, qué personas conocen que realicen ese tipo de 

labor, de dónde viene su interés por esa ocupación o actividad. Se tratará de 

familiarizarlos con la diversidad de ocupaciones existentes en el medio, para 

ello pueden empezar indagando y dialogando sobre las ocupaciones de sus 

padres y familiares: el tipo de trabajo que realizan, qué se requiere para ser 

bueno en esa ocupación, etc. Poco a poco se les puede presentar 

información sobre otro tipo de actividades, ocupaciones o profesiones 

existentes, en qué consiste el trabajo en cada una, cuáles les agrada, por 

qué, qué se requiere para ser bueno en cada una de esas ocupaciones. Con 

los mayores, si se considera conveniente se puede iniciar el diálogo sobre 

las oportunidades educativas y laborales que hay en el medio. Por otro lado, 

el tutor podrá ayudar a sus estudiantes a identificar las habilidades que tiene 

(de comunicación, artísticas, cálculo, corporales, manuales, etc.). 

 

Puede proponer actividades diversas para ayudarles a descubrir por dónde 

van sus habilidades, así como para reforzar aquellas que es importante que 

todos posean. Adicionalmente, se pueden presentar situaciones o construir 

pequeños cuentos que permitan conversar con los niños sobre la importancia 

de ser constantes, de tener fuerza de voluntad para lograr las cosas que se 

quieren en la vida. 

El ingreso del niño a la escuela modifica su situación social de desarrollo, 

en tanto recibe derechos y obligaciones nuevas y la actividad de estudio 
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comienza a ser la más importante de la etapa. La incorporación a la actividad 

de aprendizaje escolar crea un conjunto de expectativas en familiares, 

maestros, etc., referidas a los logros esperados en competencias básicas 

para la lectura, escritura, cálculo, relación social, etc. El niño tiene nuevas 

demandas, nuevas responsabilidades y ello le genera la expectativa de 

convertirse en escolar. Se ensancha entonces el campo de su experiencia 

vital.  

En correspondencia, se generan actitudes y motivaciones que van definiendo 

las direcciones de su personalidad, que serán la base de sus futuros 

proyectos de vida. De hecho, aún en este nivel inicial del desarrollo de la 

persona y de los proyectos de vida, esas bases que se van formando, pueden 

y deben ser atendidas con una perspectiva de formación holística e integral. 

Encontramos que los proyectos de vida en el niño se van perfilando a 

través de: La valoración realista de sus logros y limitaciones. La identificación 

de sus capacidades y de sus áreas de insuficiencia. La exploración y 

desarrollo de estilos de relación y de comportamiento. La generación de 

intereses en diferentes áreas del conocimiento desarrolladas en las 

asignaturas y en su vida cotidiana. La elaboración de metas y organización de 

sus actividades en el tiempo. La sustentación de su comportamiento a partir 

de valores humanos. La toma de posición y de decisiones ante las 

situaciones. Estos aspectos que van perfilando sus futuros proyectos de 

vida son desarrollados desde las diferentes experiencias y ámbitos de su 

vida. El trabajo desde las asignaturas que se desarrollan en la escuela, 

también aporta de manera directa en este proceso. Aún, sin plena conciencia, 

en esta etapa de la vida, el niño está cimentando sus rasgos, actitudes y 

estilos de vida futura, están formándose las bases de lo que él es y de lo que 

va a ser y hacer. 

Toda la actividad escolar, así como las situaciones de la vida extraescolar del 

niño, pueden y deben ser movilizadas hacia la construcción de las bases de 

sus proyectos de vida. Los proyectos de vida se van conformando a lo largo 

de todo un proceso de aprendizaje social en la primaria, que tiene sus 

comienzos desde la primera infancia, sirviendo de base para comprender y 

construir conscientemente su perspectiva de vida. En esta etapa el carácter 

de los procesos y componentes varía en cada momento de desarrollo. Por 
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ejemplo, el tema de planteamiento de metas, que se puede abordar en cada 

etapa, tiene que adaptarse a lo anterior. Si se trata de un niño de 2do. grado 

pueden ser metas referidas a: entrega de trabajos escolares, dominio de 

algunas competencias y hábitos de vida, mejoramiento de relaciones con los 

demás, organización de metas parciales para un objetivo final sencillo, etc., 

pero todo esto, sin perder de vista su integridad como persona.  

Como plantea Bozhovich (1976:183), es esencial el desarrollo de la 

voluntariedad en esta edad escolar inicial: “el hecho de que el niño no sólo 

sepa guiarse por los objetivos que le plantea el adulto, sino también 

plantearse él mismo ese tipo de objetivos y en correspondencia con ellos, 

controlar por sí mismo su conducta y su actividad”. Esta es la base misma de 

formación de sus proyectos de vida. 

 

 

1.5 MOTIVACIÓN 

 
1.5.1  CONCEPTO 

 
La motivación, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, es “el ensayo mental preparatorio de una acción para animar o 

animarse para ejecutarla con diligencia”, y está relacionado con las 

palabras motivar (disponer del ánimo de alguien para que proceda de un 

determinado modo) y motivo (causa o razón que mueve para algo). 

Benavides (2004) afirma que la palabra motivación deriva del latín motus, 

lo que mueve, es decir, aquellos factores internos y externos que mueven a 

la persona para actuar de una determinada manera. Según Garduño y 

Organista (2006), la motivación es la fuerza que energiza, dirige y mantiene 

el comportamiento humano. Montfort et al. (2005) plantean la motivación 

como un proceso multicausal, dinámico, interno, que no es observable 

directamente, basado en el conocimiento de las causas por las que las 

personas se comportan de una manera u otra y varían su respuesta ante 

una misma situación. 

El proceso de la motivación 
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Este proceso siempre tiene una tendencia piramidal; una necesidad genera 

un deseo, y para alcanzarlo se establecen estrategias y acciones que en 

algunos casos pueden generar cierto tipo de tensiones. Pero en el directivo 

que sabe auto motivarse estas tensiones le generan retos 

 

1.5.2 LA MOTIVACIÓN Y SUS TEORÍAS 

 
 La búsqueda de elementos que permitan conducir los esfuerzos de las 

personas hacia direcciones específicas ha sido una constante, así como 

encontrar elementos que permitan canalizar el esfuerzo, la energía y la 

conducta de los colaboradores hacia el logro de los objetivos que buscan las 

organizaciones y los propios empleados. Al respecto se han desarrollado 

distintos enfoques teóricos, los que se abordan a continuación. 

Modelo mecanicista 

Este modelo parte del supuesto de que el dinero es un motivador universal y 

que, por lo tanto, el colaborador canalizará su energía hacia lo que la 

empresa quiere ante un incentivo económico de suficiente cuantía. 

Modelo conductista 

Modelo que parte del supuesto de que toda conducta puede ser incentivada 

con los estímulos adecuados. Con base en lo anterior, se desprenden las 

siguientes teorías: 

Teorías de contenido. Agrupa aquellas teorías que consideran todo aquello 

que puede motivar a las personas. 

Teorías de procesos. Aglutina aquellas teorías que consideran la forma 

(proceso) en que la persona llega a motivarse. 

Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow 

Según Monfort (2005), esta teoría parte de la concepción de que la 

motivación se debe a esfuerzos y necesidades, de ahí la creación de una 

pirámide donde existen cinco clases diferentes de necesidades: fisiológicas 

(en la base), seguridad (garantía), sociales (participación), estimación y 

autorrealización (en la cúspide); es decir, se parte de necesidades primarias 

hasta llegar a necesidades de desarrollo, siendo concebida como una 

jerarquía donde podrán surgir necesidades de orden superior cuando las 

básicas estén satisfechas totalmente. 
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Silva Camarena (1996) señala que “el hombre es un ser cargado de 

necesidades”. Todo lo que el hombre hace es por necesidad: necesidad de 

tener más, de pertenencia, de desarrollo, de ser reconocido, de creer en 

alguien superior. Al mencionar los postulados de Silva Camarena se habla 

de motivación. Por lo tanto, el administrador, el empresario, el líder y el 

gerente deben conjugar los principios de la administración para poder 

satisfacer las necesidades tanto individuales como de grupo de su equipo de 

trabajo, logrando con ello una eficiente administración del talento humano. 

. 

Un motivo es lo que impulsa a una persona a actuar de cierta manera o a 

desarrollar cierta propensión hacia un comportamiento específico; por lo 

tanto, la motivación se relaciona con el sistema cognoscitivo. Las acciones 

del hombre son guiadas por sus conocimientos, por lo que el trabajador 

piensa, cree y anticipa. Cuando se le interroga por qué actúa de determinada 

manera se está haciendo una pregunta acerca de la motivación. 

La motivación concierne al esfuerzo hacia cualquier meta. Stephen (1998) 

también define la motivación como el proceso de satisfacción de 

necesidades. Las primeras teorías clásicas de la motivación se desarrollaron 

en la época de los años cincuenta. Éstas son las que aportan más 

explicaciones y las mejor conocidas con relación a la causa-efecto en la 

administración del talento humano; entre ellas destacan la Teoría de la 

jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, la Teoría X y Y de Douglas 

McGregor, y la Teoría de Herberg acerca de la motivación e higiene de 

Stephen P. Robbins (1999). 

 

2.5.3 FACTORES DE LA MOTIVACIÓN  

 

Arends (1994) argumenta que existe una serie de factores concretos y 

modificables que contribuyen a la motivación de los estudiantes y que los 

profesores pueden manejar mediante sus actuaciones y mensajes. Dichos 

factores se refieren al nivel de involucramiento de los estudiantes en la 

actividad, el tono afectivo de la situación, a los sentimientos de éxito e interés, 

así como a las sensaciones de influencia y afiliación al grupo.  
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De esta forma, la motivación escolar se encuentra ligada de manera estrecha 

al ambiente de aprendizaje imperante en el aula. La interacción entre las 

necesidades individuales y las condiciones socio-ambientales del salón son 

factores clave para la explicación de la motivación para el aprendizaje.  

  

Para Díaz y Hernández (2007), la motivación en el aula depende de:  

perspectiva asumida ante el estudio, expectativas de logro, atribuciones de 

éxito y fracaso, habilidades de estudio, planeación y automonitoreo, manejo 

de la ansiedad y autoeficacia.  

interpersonal, mensajes y retroalimentación con los estudiantes, expectativas 

y representaciones, organización de la clase, comportamiento que modela y 

las formas en que recompensa y sanciona a los estudiantes.  

proyecto educativo y currículo, clima del aula e influencias familiares.  

diseñar la enseñanza y la evaluación.  

  

En cuanto a los factores de motivación relacionados con el estudiante, Alonso 

(1991) expone que las metas que pueden perseguir los estudiantes en la 

ejecución de sus actividades académicas, pueden clasificarse en categorías, 

que no son completamente excluyentes:  

 

a. Metas relacionadas con la tarea: la motivación por alcanzar una meta hace 

que el individuo sea más persistente, aprenda más eficazmente y tienda a 

llegar a conclusiones antes que otros estudiantes. El logro de esta meta se da 

cuando el estudiante adquiere conciencia de que la tarea ha sido superada y 

que ha logrado un mejoramiento en una de las áreas que le interesa. El 

motivo por adquirir un conocimiento en particular es intrínseco a la tarea, 

consiste sencillamente en la necesidad de saber y; por lo tanto, el lograr 

obtener este conocimiento afirma completamente la tarea, ya que es capaz de 

satisfacer el motivo subyacente. De esta manera, al ubicarse en un contexto 

universitario, la posibilidad de aplicar conocimientos, desarrollar habilidades y 
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elaborar nuevos esquemas de conocimiento puede provocar un incremento 

en el nivel de motivación.  

  

b. Metas relacionadas con el ego: Al relacionarse el estudiante con otros, se 

tiene percepciones del mundo que se forman, desde la historia personal de 

cada uno de los individuos, el sentirse superior al otro o, bien, demostrarles a 

los demás, sus capacidades y destrezas propias, permite lograr una 

reconciliación con el “ego” y la satisfacción personal de éxito. También se le 

llama a esta meta “mejoramiento del yo” porque se refiere al 

aprovechamiento, como fuente de estatus ganado, a saber, el lugar que gana 

en proporción con su nivel de aprovechamiento o de competencia. Esta meta 

es la que se presenta, con más fuerza, en la mayoría de las culturas, 

especialmente, en la occidental. Esta motivación produce mayor persistencia, 

más éxito en la solución de problemas y mayor aprovechamiento académico a 

corto y largo plazo.  

  

c. Metas relacionadas con la valoración social: cuando el individuo se enfrenta 

a una sociedad, se desarrolla la necesidad de aceptación y reconocimiento de 

las virtudes y aprobación, tanto de padres como maestros y compañeros. La 

experiencia de evitar el rechazo es un elemento de motivación en el nivel de 

grupo. Esta meta no se refiere al aprovechamiento académico, como fuente 

de estatus primario, sino que se orienta hacia el aprovechamiento que le 

asegure la aprobación de una persona o grupo. Efectivamente, en la sociedad 

estudiantil, se destacan características particulares que el estudiante se 

esfuerza por ofrecer ante los demás y, de esta manera, obtener una 

recompensa.  

  

d. Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas: este 

factor está vinculado con el acceso a una posición social, un estatus 

económico, u otras posibilidades de recompensas externas, como becas, 

premios, certificados, entre otros. 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

  

2.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Las exigencias de nuestra comunidad de Secocha, necesita que los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 40194 sean motivados 

adecuadamente para elegir su carrera a seguir en el futuro y poder hacer 

una correcta elección vocacional.  

Para esto los padres de familia de los estudiantes deben conocer las 

expectativas de sus hijos como también las nuevas carreras relacionadas a 

las necesidades del mundo actual, sobre todo de su comunidad y contexto.  

La libre elección de una carrera sigue siendo para el estudiante, más que 

algo natural una meta a alcanzar. Tal vez cuando se decide estudiar una 

carrera no únicamente se está eligiendo un tipo de estudios a seguir, sino 

también de alguna manera determinamos una forma de vida, así como la 

satisfacción de algunas de nuestras necesidades, sean estas físicas, 
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psicológicas y/o sociales. Cueli (1973:52) dice que "para cada individuo sólo 

hay una ocupación en la que puede encontrar la satisfacción mejor"; esto 

quiere decir que un trabajo puede dar satisfacción y felicidad a un individuo y 

a otra insatisfacción y otra infelicidad, debido posiblemente a los factores o 

motivos que hayan influido en él para tomar su decisión ocupacional.  

Por tal razón considero que la elección vocacional no es una cuestión tan 

simple como parece, es una actividad que merece mucha atención y 

reflexión para tomar una decisión tan importante para la persona que la 

hace, como para quienes de algún modo pueden resultar beneficiados o 

afectados con esa determinación, como puede suceder con los estudiantes 

que su decisión pudo deberse a diversos factores personales, familiares o 

sociales. Esto quiere decir que se debe ayudar a los estudiantes a hacer su 

elección, tomando en cuenta sus características personales, los demás 

aspectos relacionados con la familia y la situación económica de ésta. Así, 

suponemos que, si la orientación vocacional no cumple con su función, 

puede generar algunas inconsistencias en la elección profesional de los 

estudiantes. 

2.2 Enunciado del problema 

 

Enunciado general: 

 

 ¿De qué manera influirá la familia en la elección vocacional de los 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 40194 “Ricardo Palma” de 

Secocha del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Camaná, Arequipa 

2018? 

      Enunciados específicos: 

 

 ¿Quién influye más, el padre o la madre en la elección vocacional de los 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 40194 de Secocha del 

distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Camaná, Arequipa 2018? 
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 ¿De qué manera influyen el padre, la madre o ambos en la elección 

vocacional de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 40194 de 

Secocha del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Camaná, Arequipa 

2018? 

 

 ¿Cuál es el nivel de influencia personal en la elección vocacional de los 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 40194 “Ricardo Palma” de 

Secocha del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Camaná, Arequipa 

2018? 

 
 2.3 Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene como justificación demostrar la manera y el 

grado en que influyeron los padres de familia en la elección vocacional de 

los estudiantes del nivel secundaria. Por tanto, es importante que los padres 

estén informados sobre las diferentes especialidades que existen en los 

centros universitarios y técnicos para que sus hijos puedan elegir 

adecuadamente su vocación. Logrando que los padres se involucren y 

llegado el momento estén en las posibilidades de contribuir a la maduración 

de aptitudes y a la educación del estudiante para que tenga argumentos 

propios al momento de la decisión de la elección de una profesión u 

ocupación, todo con grandes posibilidades de generar un gran impacto 

académico y social 

 2.4 Objetivos de la investigación 

    2.4.1 Objetivo general 

 Determinar la influencia de la familia en la elección vocacional de los 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. 40194 “Ricardo Palma” de 

Secocha del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Camaná, Arequipa 

2018. 

   2.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar quien de los padres influyo más en la elección vocacional de los 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 40194 “Ricardo Palma” de 

Secocha del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Camaná, Arequipa 

2018. 
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 Identificar de qué manera influyeron el padre, la madre o ambos en la 

elección vocacional de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 

40194 “Ricardo Palma” de Secocha del distrito de Mariano Nicolás 

Valcárcel- Camaná, Arequipa 2018. 

 Identificar el nivel de influencia personal en la elección vocacional de los 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 40194 “Ricardo Palma” de 

Secocha del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Camaná, Arequipa 

2018. 

2.5 Hipótesis de investigación 

2.5.1 Hipótesis general 

 Los padres de familia influyen en su elección vocacional a los estudiantes 

del nivel secundaria de la I.E 40194 “Ricardo Palma” de Secocha del 

distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Camaná, Arequipa 2018. 

2.6 Sistema de variables 

INDEPENDIENTE:  

• Influencia de los padres 

INDICADORES 

• Expectativas de los padres 

• Actitud del padre de familia 

DEPENDIENTE:  

• Elección vocacional 

INDICADORES 

• Elección vocacional 

2.7 Metodología de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado el método 

Científico, puesto que este método nos permite llegar a conclusiones 

objetivas y concretas partiendo de una realidad objeto de estudio. El 

método científico permite también contrastar las conclusiones a las que se 

arriban con la realidad. 
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2.7.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

De acuerdo con Sánchez y Reyes (2003), el método a utilizar es el 

descriptivo; este consiste en describir e interpretar sistemáticamente un 

conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan en 

el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en 

estado actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener 

un control directo sobre las variables de estudio son mínimas. 

A través del método descriptivo se determina y conoce la naturaleza de 

una situación en la medida en que ella existe en el tiempo del estudio; es 

decir, se podrá describir qué factores influyen en la elección de la carrera 

profesional  

 

Según Méndez (2012), los diseños descriptivos identifican las 

características del universo de investigación;, se señalan formas de 

conducta y actitudes del total de la población investigada; se establecen 

comportamientos concretos y se descubre y comprueba la variable a 

investigar. 

 

Su diagrama representativo es el siguiente: 

 

M __________________________O 

 

2.9 Población y muestra de la investigación  

 

2.8.1 Población: 

 

La población será, 293 estudiantes del nivel secundario de la I.E N° 40194 

de Secocha. La investigación de acuerdo a la población de estudio es 

censal. 

 

 

 

 



48 

 

Nº SECCIÓN NÓMINA DE 

MATRÍCULA 

TOTAL 

MUJERES VARONES 

01 1º A 11 22 33 

02 1º B 16 19 35 

03 2º A 14 15 29 

04 2º B 15 15 30 

05 3º A 12 11 23 

06 3º B 16 7 23 

07 3º C 16 9 25 

08 4º A 11 11 22 

09 4º B 13 10 23 

10 5º A 11 17 28 

11 5º B 9 13 22 

TOTAL 144 149 293 

                  Fuente: NÓMINAS DE MATRÍCULA 2018 

 
2.9 Plan de tratamiento de datos 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos Cuestionario de preguntas 

 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Sierra (2007, p .306), 
el cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, 
sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación…para su 
contestación por la población o su muestra a que se extiende el estudio 
emprendido. 

2.10 Plan de análisis e interpretación de datos 

Recolección de Datos: Se realizará de acuerdo a lo previsto.  

Los datos recogidos serán procesados mediante cuadros estadísticos. 

 
2.11 Análisis e interpretación de resultados 

Los datos obtenidos serán analizados de acuerdo a la relación que se da 

entre las variables. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS APLICADAS A LOS 
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN SU 

VOCACIONAL 
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1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

CUADRO Nº 01 

EDADES PROMEDIOS DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

Edades Nº % 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 61 

56 

46 

47 

53 

15 

4 

22% 

20% 

16% 

17% 

19% 

5% 

1% 

Total               282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 01 

EDADES PROMEDIOS DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los 282 estudiantes de la muestra se distribuyeron sobre la base de la edad 

desde una mínima de 12 años, hasta un máximo de 18 años, habiendo sido la 

media de 14,52 años, la mediana 14 años y la moda de 13 años. 

Como se puede observar, la muestra se distribuyó aproximadamente entre las 

edades de 12, 13, 14, 15 y 16 años que arrojaron un   22%, 20%, 16%, 17% y 

19%, lo que sumado dieron un total de  94%   alrededor de los 12   y 16  años de 

edad 
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 CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GÉNERO 

 

GENERO Nº % 

MASCULINO 

FEMENINO 

144 

137 

51% 

49% 

Total       281 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

 

 

FIGURA Nº 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GÉNERO 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que de la muestra total un sujeto no contesto este reactivo, 

razón por la cual la muestra se redujo a 281 estudiantes de los cuales   144 

estudiantes, o sea el 51% por ciento pertenecen al género masculino, mientras   

137 estudiantes, es decir el 49% por ciento al género femenino, por tanto, los 

estudiantes encuestados estuvieron conformados en su mayoría por los 

hombres más que las mujeres. 
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AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

CUADRO Nº 03 

¿CUÁNTO CONOCES ACERCA DE LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES QUE EXISTEN? 

Alternativas Nº % 

BASTANTE 

REGULAR 

POCO 

NADA 

                59 

              172 

51 

  

21% 

61% 

18% 

  

Total               282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 
    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 03 

¿CUÁNTO CONOCES ACERCA DE LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS 

PROFESIONALES QUE EXISTEN? 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que la mayoría de estudiantes que participaron en 

esta encuesta corresponde a los estudiantes que dijeron tener un conocimiento 

regular sobre las diversas alternativas profesionales, lo que indica que a la 

mayoría de los estudiantes si pueden elegir de las diversas profesiones u 

ocupaciones, la que prefieren, arrojando un porcentaje del 61 por ciento de dicha 

población.  
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 CUADRO Nº 04 

¿CUÁNTAS CARRERAS UNIVERSITARIAS CONOCES? 

Alternativas Nº % 

DE 0 A 5 

DE 5 A 10 

DE 10 A 15 

DE 15 A 20 

199 

        64 

    9 

73% 

24% 

  3 % 

  

Total       282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA N.º 04 

¿CUÁNTAS CARRERAS UNIVERSITARIAS CONOCES? 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los 73% de estudiantes observados conocen de 

0 a 5 carreras universitarias, lo que indica que a la mayoría de los estudiantes 

tienen pocas opciones para elegir dentro de las carreras universitarias.  
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CUADRO Nº 05 

¿CUÁNTAS CARRERAS TÉCNICAS CONOCES? 

Alternativas Nº % 

DE 0 A 5 

DE 5 A 10 

DE 10 A 15 

DE 15 A 20 

248 

        32 

    2 

 

88% 

11% 

  1% 

  

Total        282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 05 

¿CUÁNTAS CARRERAS TÉCNICAS CONOCES? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los 88% de estudiantes observados tienen un 

conocimiento de 0 a 5 carreras técnicas, lo que indica que a la mayoría de los 

estudiantes no conocen muchas carreras técnicas.  
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CUADRO Nº 06 

¿CUÁNTAS UNIVERSIDADES CONOCES? 

Alternativas Nº % 

DE 0 A 5 

DE 5 A 10 

DE 10 A 15 

DE 15 A 20 

233 

        48 

   1 

 

83% 

17% 

  0% 

  

Total        282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 06 

¿CUÁNTAS UNIVERSIDADES CONOCES? 

 

INTERPRETACIÓN: 

. Los resultados demuestran que el 83 por ciento de estudiantes observados 

conocen de 0 a 5 universidades, lo que indica que a la mayoría de los 

estudiantes no pueden realizar una buena elección de la universidad donde 

poder obtener información sobre las diferentes profesiones a estudiar.  
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CUADRO Nº 07 

¿CUÁNTOS CENTROS TÉCNICOS CONOCES? 

Alternativas Nº % 

DE 0 A 5 

DE 6 A 10 

DE 11 A 20 

DE 21 A 30 

227 

        40 

  15 

 

81% 

14% 

  5% 

  

Total        282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

 FIGURA Nº 07 

¿CUÁNTOS CENTROS TÉCNICOS CONOCES? 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que 227 estudiantes que son el 81 por ciento de la 

población observada tienen un conocimiento de 0 a 5 cetros técnicos lo cual no 

pueden informarse sobre las diversas alternativas ocupacionales. Por lo tanto, es 

necesario brindar mayor información sobre las diversas carreras técnicas que 

existen y cuáles son sus bondades de cada una.  

 

227 

40 

15 

0

50

100

150

200

250

De 0 a 5 De 6 a 10 De 11 a 20 De 21 a 30

Nº

Columna1



56 

 

CUADRO Nº 08 

¿Qué PROFESIONES U OCUPACIONES TE HAN INTERESADO DURANTE 

LAS DIFERENTES EDADES? 

DE 6 A 10 

Alternativas Nº % 

Policía            

Tecnólogo 

Mecánico 

Empresario 

Abogado        

Congresista 

Medicina      

Artista             

Futbolista       

Profesor         

Chef                            

Astronomía              

Arquitectura            

Enfermería                              

Veterinario             

Farmacia                     

Diseñador              

Danza   

Psicología                    

Ingeniero   

Nada              

25 

2 

5 

2 

7 

10 

56 

1 

8 

3 

4 

1 

3 

1 

2 

2 

10 

2 

3 

43 

92 

9% 

1% 

2% 

1% 

3% 

10% 

20% 

0% 

3% 

1% 

1% 

0% 

1% 

0% 

1% 

1% 

4% 

1% 

1% 

15% 

33% 

 

Total 282        100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 08 

¿Qué PROFESIONES U OCUPACIONES TE HAN INTERESADO DURANTE 

LAS DIFERENTES EDADES? 

DE 6 A 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los estudiantes se han interesado entre las 

edades de 6 y 10 años en su mayoría la profesión u ocupación de Medicina, ya 

que 56 estudiantes se interesaron por esta carrera el cual representa un 20 por 

ciento, seguida por 43 estudiantes que se interesaron por la de Ingeniería que 

representa el 15 por ciento. 
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CUADRO Nº 09 

¿Qué PROFESIONES U OCUPACIONES TE HAN INTERESADO DURANTE 

LAS DIFERENTES EDADES? 

DE 11 A 13 

Alternativas Nº % 

Policía            

Tecnólogo 

Mecánico 

Empresario 

Abogado        

Congresista 

Medicina      

Artista             

Futbolista       

Profesor         

Chef                 

Modelo                 

Astronomía              

Arquitectura            

Enfermería                              

Veterinario             

Maquinaria pesada                      

Diseñador              

Bombero                     

Actriz                       

Ingeniero   

Nada              

21 

1 

2 

 

8 

 

53 

14 

8 

15 

7 

1 

7 

2 

5 

6 

1 

7 

5 

3 

7 

109 

7% 

0% 

1% 

 

3% 

 

19% 

5% 

3% 

5% 

2% 

0% 

2% 

1% 

2% 

2% 

0% 

2% 

2% 

1% 

2% 

39% 

Total 182        100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

 



59 

 

FIGURA Nº 09 

¿Qué PROFESIONES U OCUPACIONES TE HAN INTERESADO DURANTE 

LAS DIFERENTES EDADES? 

DE 11 A 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los estudiantes se han interesado entre las 

edades de 11 y 13 años en su mayoría la profesión u ocupación de Medicina, ya 

que 53 estudiantes se interesaron por esta carrera, la cual representa un 19 por 

ciento, seguida por 21 estudiantes que se interesaron por la de Policía que 

representa el 7 por ciento. 
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CUADRO Nº 10 

¿QUÉ PROFESIONES U OCUPACIONES TE HAN INTERESADO DURANTE 

LAS DIFERENTES EDADES? 

DE 14 A 17 

Alternativas Nº % 

Policía            

Tecnólogo 

Mecánico 

Escritor 

Abogado        

Contabilidad 

Medicina      

Artista             

Futbolista       

Profesor         

Chef                 

Modelo                 

Astronomía              

Arquitectura            

Enfermería                              

Veterinario             

Geólogo                    

Diseñador              

Bombero                     

Actriz                       

Ingeniero   

Nada              

29 

1 

4 

1 

12 

5 

8 

 

6 

 

3 

 

 

5 

5 

13 

1 

4 

 

3 

19 

162 

10% 

0% 

1% 

0% 

4% 

2% 

3% 

 

2% 

 

1% 

 

 

2% 

2% 

5% 

0% 

1% 

 

1% 

7% 

57% 

Total 282        100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 10 

¿Qué PROFESIONES U OCUPACIONES TE HAN INTERESADO DURANTE 

LAS DIFERENTES EDADES? 

DE 14 A 17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los estudiantes se han interesado entre las 

edades de 14 y 17 años en su mayoría la profesión u ocupación de policía, el 

cual representa un 10 por ciento, seguida de Ingeniero que representa el 7 por 

ciento. 
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CUADRO Nº 11 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS CON MAYOR DEMANDA 

LABORAL EN EL PERÚ? 

 

1ER LUGAR 

 

Alternativas Nº % 

Policía            

Tecnólogo 

Mecánico 

Empresario 

Abogado        

Congresista 

Medicina      

Artista             

Futbolista       

Profesor         

Chef                 

Ingeniería de Minas              

Astronomía              

Arquitectura            

Psicología 

Juez   

Actor    

Ingeniero Civil   

No sabe  

39 

4 

8 

21 

50 

3 

74 

5 

15 

18 

2 

6 

1 

4 

4 

3 

3 

24 

8 

9% 

1% 

2% 

5% 

11% 

1% 

16% 

1% 

3% 

4% 

0% 

1% 

0% 

1% 

1% 

1% 

1% 

36% 

2% 

Total 282        100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 11 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS CON MAYOR DEMANDA 

LABORAL EN EL PERU? 

 

1ER LUGAR 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los estudiantes consideran que la profesión u 

ocupación en el primer lugar con mayor demanda en el Perú es Medicina ya que 

del total de los estudiantes encuestados 74 eligieron esta carrera lo que 

representa el 25 por ciento. 
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CUADRO Nº 12 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS CON MAYOR DEMANDA 

LABORAL EN EL PERÚ? 

 

2do LUGAR 

 

Alternativas Nº % 

Policía            

Tecnólogo 

Mecánico 

Empresario 

Abogado        

Banquero 

Medicina          

Profesor         

Chef                 

Astronomía              

Arquitectura            

Juez   

Actor    

Ingeniero Civil   

No sabe  

20 

24 

16 

15 

51 

6 

34 

20 

5 

11 

12 

5 

8 

49 

8 

7% 

8% 

6% 

5% 

18% 

2% 

12% 

7% 

2% 

4% 

4% 

2% 

3% 

17% 

3% 

 

Total 282        100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 12 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS CON MAYOR DEMANDA 

LABORAL EN EL PERÚ? 

 

2do LUGAR 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los estudiantes consideran que la profesión u 

ocupación en el segundo lugar con mayor demanda en el Perú es el de Abogado 

ya que del total de los estudiantes encuestados 51 eligieron esta carrera lo que 

representa el 18 por ciento. 
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CUADRO Nº 13 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS CON MAYOR DEMANDA 

LABORAL EN EL PERÚ? 

 

3ER LUGAR 

 

Alternativas Nº % 

Policía            

Tecnólogo 

Contabilidad 

Empresario 

Abogado        

Congresista 

Medicina      

Artista             

Futbolista       

Profesor         

Chef                 

Ingeniería de Minas              

Diseñador             

Arquitectura            

Psicología 

Enfermeria 

Actor    

Ingeniero Civil   

Marketing 

No sabe  

28 

13 

6 

13 

33 

 

40 

5 

8 

10 

5 

10 

9 

23 

13 

9 

6 

39 

4 

8 

10% 

5% 

2% 

5% 

12% 

 

14% 

2% 

3% 

4% 

2% 

4% 

3% 

8% 

5% 

3% 

2% 

14% 

1% 

3% 

Total 282        100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 13 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS CON MAYOR DEMANDA 

LABORAL EN EL PERÚ? 

 

3ER LUGAR 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los estudiantes consideran que la profesión u 

ocupación en el tercer lugar con mayor demanda en el Perú es la de Ingeniería 

de Minas ya que del total de los estudiantes encuestados 40 eligieron esta 

carrera lo que representa el 14 por ciento. 
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CUADRO Nº 14 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS  QUE CONSIDERES 

MAS RENTABLES? 

 

1ER LUGAR 

 

Alternativas Nº % 

Policía            

Tecnólogo 

Contabilidad 

Empresario 

Abogado        

Congresista 

Medicina      

Artista             

Futbolista       

Profesor         

Chef                 

Cosmetología            

Diseñador             

Arquitectura            

Psicología 

Político 

Dentista  

Ingeniero Civil   

Ingeniería de Minas 

No sabe  

19 

12 

8 

11 

33 

8 

42 

6 

18 

21 

10 

5 

2 

10 

12 

2 

6 

28 

23 

6 

7% 

4% 

3% 

4% 

12% 

3% 

15% 

2% 

6% 

7% 

4% 

2% 

1% 

4% 

4% 

1% 

2% 

10% 

8% 

2% 

 

Total 282        100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 14 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS QUE CONSIDERES MÁS 

RENTABLES? 

1ER LUGAR 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los estudiantes consideran que la profesión u 

ocupación en el primer lugar más rentable es la de Abogado ya que del total de 

los estudiantes encuestados 42 eligieron esta carrera lo que representa el 15 por 

ciento 
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CUADRO Nº 15 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS QUE CONSIDERES MÁS 

RENTABLES? 

2DO LUGAR 

 

Alternativas Nº % 

Policía            

Tecnólogo 

Mecánico 

Contabilidad 

Empresario 

Abogado        

Congresista 

Medicina                 

Futbolista       

Profesor         

Chef                 

Astronomia                    

Arquitectura            

Psicología 

Diseñador 

Ingeniero Civil   

Ingeniería de Minas 

Cosmetologia 

Maquinaria Pesada 

Administracion 

Secretaria 

No sabe  

27 

4 

17 

21 

5 

37 

2 

38 

11 

5 

12 

4 

20 

4 

7 

23 

18 

4 

5 

9 

2 

5 

 

10% 

2% 

6% 

8% 

2<5 

14% 

1% 

14% 

4% 

2% 

4% 

1% 

7% 

1% 

3% 

8% 

7% 

1% 

2% 

3% 

1% 

2% 

Total 282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 15 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS QUE CONSIDERES MÁS 

RENTABLES? 

 

2DO LUGAR 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los estudiantes consideran que la profesión u 

ocupación en el segundo lugar más rentable es la de Medicina ya que del total 

de los estudiantes encuestados 38 eligieron esta carrera lo que representa el 14 

por ciento 
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CUADRO Nº 16 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS QUE CONSIDERES MÁS 

RENTABLES? 

 

3ER LUGAR 

 

Alternativas Nº % 

Policía            

Tecnólogo 

Mecánico 

Contabilidad 

Empresario 

Abogado        

Medicina                 

Futbolista       

Profesor         

Chef                 

Secretaria                   

Arquitectura            

Enfermería 

Diseñador 

Veterinario 

Marketing 

Actuación 

Ingeniería de Minas 

No sabe  

23 

17 

4 

15 

6 

35 

35 

5 

15 

6 

5 

16 

6 

16 

5 

3 

5 

36 

29 

8% 

6% 

1% 

5% 

2% 

13% 

13% 

2% 

5% 

2% 

2% 

5% 

2% 

5% 

2% 

1% 

2% 

12% 

10% 

Total 282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 16 

¿SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS 3 CARRERAS QUE CONSIDERES MÁS 

RENTABLES? 

 

3ER LUGAR 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que los estudiantes consideran que la profesión u 

ocupación en el tercer lugar más rentable es la de Ingeniería de minas ya que 

del total de los estudiantes encuestados 36 eligieron esta carrera lo que 

representa el 12 por ciento 
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CUADRO Nº 17 

ACTUALMENTE, ¿HAS IDENTIFICADO ALGUNA PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN QUE TE INTERESE DE MANERA ESPECIAL? 

 

Alternativas Nº % 

SI 

NO 

NO SABE 

223 

  54 

    5  

79% 

19% 

2%   

Total        282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 17 

ACTUALMENTE, ¿HAS IDENTIFICADO ALGUNA PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN QUE TE INTERESE DE MANERA ESPECIAL? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este grafico se encontró que 223 estudiantes que es el 79 por ciento y 

representan por lo tanto la mayoría de la población si ha identificado alguna 

profesión u ocupación que le interesa de manera especial, mientras que un 

mínimo porcentaje no ha identificado o no sabe que profesión u ocupación le 

gustaría elegir. 
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CUADRO Nº 18 

¿CUÁL ES ESA PROFESIÓN U OCUPACIÓN QUE MÁS TE INTERESA? 

 

Alternativas Nº %  

Policía            
Empresario 
Administración de 
empresas 
Abogado        
Medicina     
Artista             
Futbolista       
Profesor         
Chef                 
Dentista    
Veterinario  
Diseñador 
Cantante 
Obstetra 
Arquitectura            
Enfermería 
Fiscal 
Piloto 
Ingeniero de Minas 
Psicología 
Guía turístico 
Ingeniero Civil 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Industrial 
Pediatra 
Maquinaria Pesada 
Geólogo 
Arqueólogo 
Farmacia 
Turismo 
Periodismo 
Mecatrónica 
Soldado 
Mecánico 
No sabe  

25 
9 
6 
8 

27 
36 
8 

12 
6 

10 
3 
6 
4 
3 

11 
5 

10 
3 

12 
4 

10 
7 
5 
8 
7 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
3 
5 
4 
1 
5 

9% 
3% 
2% 
3% 

10% 
13% 
3% 
4% 
2% 
4% 
1% 
2% 
1% 
1% 
4% 
2% 
4% 
1% 
4% 
2% 
4% 
3% 
2% 
3% 
3% 
1% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
2% 
1% 
1% 
2% 

 

Total 282 100%  

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 18 
¿CUÁL ES ESA PROFESIÓN U OCUPACIÓN QUE MÁS TE INTERESA? 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que las profesiones u ocupaciones que más 

prefieren los estudiantes participantes en esta encuesta corresponden a artistas, 

médicos o policías arrojando un porcentaje de 13, 10 y 9 por ciento 

respectivamente haciendo una suma del 32 por ciento de dicha población. 
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CUADRO Nº 19 

¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES DE SEGUIR ESA PROFESIÓN U 

OCUPACIÓN? 

Alternativas Nº % 

COMPLETAMENTE SEGURO 

SEGURO  

UN POCO SEGURO  

NO ESTOY SEGURO 

     103 

88 

69 

22 

37% 

31% 

24% 

8%  

Total      282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGUA Nº 19 

¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES DE SEGUIR ESA PROFESION U 

OCUPACION? 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que un poco más de la de la tercera parte de los 

estudiantes encuestados se encuentran completamente seguros de seguir la 

profesión u ocupación elegida que es el 37 por ciento mientras que un mínimo 

de la población no está seguro de seguir esa profesión u ocupación que es el 8 

por ciento. Por lo tanto, necesitan apoyo sobre orientación vocacional. 
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2. INFLUENCIA DE LOS PADRES SOBRE LA ELECCIÓN DE LA 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN PERCIBIDA POR LOS ESTUDIANTES 

 
CUADRO Nº 20 

¿LA ELECCIÓN DE TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN, FUE UNA DESICIÓN? 

Alternativas Nº % 

PERSONAL 

CON AYUDA DE PAPA 

CON AYUDA DE MAMA 

CON AYUDA DE AMBOS  

EN CONTRA DE TU VOLUNTAD 

     178 

16 

20 

57 

10 

63% 

6% 

7% 

20% 

4%  

Total      282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 
    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 20 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población que participo en esta pregunta que fueron 282 

encuestados, contestaron que si hubo influencia ya fuera del padre, de la madre 

o de ambos, dando un total de 93 que es un 33 por ciento en esta categoría, 

mientras que el 63 por ciento dijo que fue una decisión personal. Es decir, del 

gran total un estudiante no contesto dicha pregunta. 
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CUADRO Nº 21 

¿DE QUÉ MANERA INFLUYO TU PAPÁ EN LA ELECCIÓN DE TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

 

Alternativas Nº % 

POR SU PROFESION 

POR SU STATUS ECONOMICO 

POR SU OPTIMISMO 

POR SU FORMA DE VESTIR 

POR SU FORMA DE COMPORTARSE 

POR EL DESEO DE IMITARLO 

POR CONSEJOS DADOS POR EL PADRE 

POR SU CARÁCTER IMPOSITIVO 

OTRO 

1 

6 

 

 

 

1 

7 

1 

 

6% 

38% 

 

 

 

6% 

44% 

6% 

  

Total      16 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 21 
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INTERPRETACIÓN: 

En este grafico podemos darnos cuenta que el padre si influyo en la elección de 

la profesión u ocupación, pero en un poco porcentaje ya que del total de los 

estudiantes solo 16 que es el 6 por ciento aceptaron dicha influencia del padre. 

Asimismo, en su mayoría del 100 por ciento de los 16 dieron a conocer que la 

manera en que influyo fue por consejos dados por el padre. 

 

CUADRO Nº 22 

¿CUÁNTO CREES QUE INFLUYÓ TU PAPÁ PARA ELEGIR TU PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN? 

 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

3 

5 

5 

2 

1 

19% 

31% 

31% 

13% 

6% 

  

  

Total 16 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 22 

¿CUÁNTO CREES QUE INFLUYÓ TU PAPÁ PARA ELEGIR TU PROFESIÓN 
U OCUPACIÓN? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

No contestaron a esta pregunta 266 estudiantes los cuales constituyen un 94 por 

ciento del total de la población. Por lo que se desprende que únicamente 16 

estudiantes señalaron que si hubo influencia del padre en su elección de su 

profesión u ocupación. De este 100 por ciento se observa que la mayoría de los 

estudiantes señalaron que dicha influencia se dio entre las variables poco y 

regular o lo que es lo mismo a un 31 por ciento que sumándolos dieron un 62 

por ciento del total, por lo que, si se dio una influencia en la elección de su 

profesión u ocupación de estos 16 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

19% 

31% 31% 

13% 

6% 

0

1

2

3

4

5

6

MUY POCO POCO REGULAR MUCHA DEMASIADO

Nº



83 

 

CUADRO Nº 23 

¿CUÁNTO TIEMPO TE CONCEDIÓ TU PAPÁ PARA QUE REFLEXIONARAS 
SOBRE LA ELECCIÓN DE TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

Alternativas  Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

 3 

5 

3 

4 

1 

19% 

31% 

19% 

25% 

6%  

Total  16 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

GRAFICO Nº 23 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población se desprendió que 16 estudiantes contestaron que de 

alguna manera su padre les otorgo cierto tiempo en la elección de su profesión u 

ocupación. Sin embargo, de este 100 por ciento, la mayoría señalo que el tiempo 

concedido se dio entre las variables muy poco, poco, regular y mucho, o lo que 

es lo mismo a 19 por ciento, un 31 por ciento y un 25 por ciento que sumándolos 

dieron un 94 por ciento de este total, por lo que se dedujo que el padre otorgo 

regular tiempo para que su hijo eligiera su profesión u ocupación. Es decir, 

influyo en esta toma de decisión. 
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CUADRO Nº 24 

¿CUÁNTA INFORMACIÓN TE PROPORCIONÓ TU PAPÁ SOBRE LAS 

CARRERAS EXISTENTES EN NUESTRO MEDIO, PARA QUE ESTUBIERAS 

EN POSIBILIDADES DE ELEGIR TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

2 

2 

7 

4 

1 

12% 

12% 

44% 

25% 

6%   

Total 16 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 24 

¿CUÁNTA INFORMACIÓN TE PROPORCIONÓ TU PAPÓ SOBRE LAS 
CARRERAS EXISTENTES EN NUESTRO MEDIO, PARA QUE ESTUBIERAS 
EN POSIBILIDADES DE ELEGIR TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 
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INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población se desprendió que 16 estudiantes contestaron que de 

alguna manera su padre le proporcionó información sobre las profesiones u 

ocupaciones que existen en nuestro medio. Sin embargo, de este 100 por ciento, 

la mayoría señalo que esta información se dio de manera regular ya que 7 

estudiantes encuestados eligieron esta variable o lo que es lo mismo al 44% de 

este toral, por lo que deducimos que el padre otorgo información de manera 

regular a su hijo y esto influyo en su elección vocacional. 

 

CUADRO Nº 25 

¿CUÁNTO CREES QUE RAZONO TU PAPÁ, QUE AL LEGIR TU PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN, ¿ELLA DEBE ESTAR DE ACUERDO A TUS APTITUDES, 

HABILIDADES Y CAPACIDADES? 

 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

1 

4 

5 

5 

1 

7% 

25% 

31% 

31% 

7%  

Total 16 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora 
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FIGURA Nº 25 

¿CUÁNTO CREES QUE RAZONÓ TU PAPÁ, QUE AL LEGIR TU PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN, ¿ELLA DEBE ESTAR DE ACUERDO A TUS APTITUDES, 

HABILIDADES Y CAPACIDADES? 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 16 estudiantes encuestados 10 contestaron que su padre razono de 

alguna manera de que la profesión u ocupación a elegir debería estar de 

acuerdo a las aptitudes, habilidades y capacidades de sus hijos. Sin embargo, 

cabe señalar que este se dio entre las variables regular y mucho, o lo que es lo 

mismo al 31% por ciento, que sumándolos dieron un 62 por ciento de este total. 

Es decir, influyo en esta toma de decisión tomando en cuenta sus aptitudes, 

habilidades y capacidades. 
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CUADRO Nº 26 

¿DE QUÉ MANERA INFLUYÓ TU MAMÁ EN LA ELECCIÓN DE TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

Alternativas Nº % 

POR SU PROFESION 

POR SU STATUS ECONOMICO 

POR SU OPTIMISMO 

POR SU FORMA DE VESTIR 

POR SU FORMA DE COMPORTARSE 

POR EL DESEO DE IMITARLO 

POR CONSEJOS DADOS POR LA MADRE 

POR SU CARÁCTER IMPOSITIVO 

OTRO 

4 

 

10 

 

 

 

6 

20% 

 

50% 

 

 

 

30% 

  

  

Total 20 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 26 

¿DE QUÉ MANERA INFLUYO TU MAMÁ EN LA ELECCIÓN DE TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 
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INTERPRETACIÓN: 

En este grafico podemos darnos cuenta que el padre si influyo en la elección de 

la profesión u ocupación, pero en un poco porcentaje ya que del total de los 

estudiantes solo 16 aceptaron dicha influencia del padre. Es decir, en su 

mayoría dieron a conocer que la manera en que influyo fue por consejos dados 

por el padre. 

 

CUADRO Nº 27 

¿CUÁNTO CREES QUE INFLUYÓ TU MAMÁ PARA ELEGIR TU PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN? 

 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

3 

3 

4 

9 

1 

15% 

15% 

20% 

45% 

5% 

   

Total 20 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 
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FIGURA Nº 27 

¿CUÁNTO CREES QUE INFLUYÓ TU MAMÁ PARA ELEGIR TU PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN? 

 

INTERPRETACIÓN: 

No contestaron a esta pregunta 262 estudiantes los cuales constituyen un 93 por 

ciento del total de la población. Por lo que se desprende que únicamente 20 

estudiantes señalaron que si hubo influencia de la madre en su elección de su 

profesión u ocupación. De este 100 por ciento se observa que la mayoría de los 

estudiantes señalaron que dicha influencia se dio entre las variables regular y 

mucho o lo que es lo mismo a un 1,40 por ciento y 3,15 por ciento que 

sumándolos dieron un 4,55 por ciento del total, que fue un 7% por lo que, si se 

dio una influencia en la elección de su profesión u ocupación de estos 20 

estudiantes. 
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CUADRO Nº 28 

¿CUÁNTO TIEMPO TE CONCEDIÓ TU MAMÁ PARA QUE REFLEXIONARAS 
SOBRE LA ELECCIÓN DE TU PROFESÓN U OCUPACIÓN? 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

2 

1 

5 

9 

3 

10% 

5% 

25% 

45% 

15%   

Total 20 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 28 

¿CUÁNTO TIEMPO TE CONCEDIÓ TU MAMÁ PARA QUE REFLEXIONARAS 
SOBRE LA ELECCIÓN DE TU PROFESÓN U OCUPACIÓN? 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población se desprendió que 20 estudiantes contestaron que de 

alguna manera su madre les otorgo tiempo en la elección de su profesión u 

ocupación. Sin embargo, de este 100 por ciento, la mayoría señalo que el tiempo 

concedido se dio entre las variables demasiado y mucho, o lo que es lo mismo el 

45 por ciento y un 25 por ciento que sumándolos dieron un 70 por ciento de este 

total. 
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CUADRO Nº 29 

¿CUÁNTA INFORMACIÓN TE PROPORCIONÓ TU MAMÁ SOBRE LAS 

CARRERAS EXISTENTES EN NUESTRO MEDIO, PARA QUE ESTUBIERAS 

EN POSIBILIDADES DE ELEGIR TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

4 

 

6 

8 

2 

20% 

 

30% 

40% 

10%  

Total 20 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 29 

¿CUÁNTA INFORMACIÓN TE PROPORCIONÓ TU MAMÁ SOBRE LAS 

CARRERAS EXISTENTES EN NUESTRO MEDIO, PARA QUE ESTUBIERAS 

EN POSIBILIDADES DE ELEGIR TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 
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INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población se desprendió que 20 estudiantes contestaron que de 

alguna manera su madre le proporcionó información sobre las profesiones u 

ocupaciones que existen en nuestro medio. Sin embargo, de este 100 por ciento, 

la mayoría señalo que esta información se dio de manera regular y mucho ya 

que 14 estudiantes encuestados eligieron estas variables o lo que es lo mismo al 

70 por ciento de este total, por lo que deducimos que la madre si otorgo 

información a su hijo y esto influyo en su elección vocacional. 

 

CUADRO Nº 30 

¿CUÁNTO CREES QUE RAZONÓ TU MAMÁ, QUE AL LEGIR TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN, ¿ELLA DEBE ESTAR DE ACUERDO A TUS 

APTITUDES, HABILIDADES Y CAPACIDADES? 

 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

3 

 

9 

8 

15% 

 

45% 

40% 

 

  

  

Total 20 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora 
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FIGURA Nº 30 

¿CUÁNTO CREES QUE RAZONÓ TU MAMÁ, QUE AL LEGIR TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN, ¿ELLA DEBE ESTAR DE ACUERDO A TUS 

APTITUDES, HABILIDADES Y CAPACIDADES? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 20 estudiantes encuestados el 95 por ciento representado por 17 

estudiantes contestaron que su madre razono regular y mucho, es decir que de 

alguna manera la profesión u ocupación a elegir debería estar de acuerdo a las 

aptitudes, habilidades y capacidades de sus hijos.  
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CUADRO Nº 31 

SI FUERON AMBOS ¿CUÁNTO CONSIDERAS QUE TE AYUDARON A 
ELEGIR TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

3 

3 

13 

30 

8 

5% 

5% 

23% 

53% 

14%  

Total 57 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 31 

 

INTERPRETACIÓN: 

No contestaron a esta pregunta 225 estudiantes los cuales constituyen un 80 por 

ciento del total de la población. Por lo que se desprende que únicamente 57 

estudiantes señalaron que si hubo influencia de ambos en su elección de su 

profesión u ocupación. De este 100 por ciento se observa que la mayoría de los 

estudiantes señalaron que dicha influencia se dio entre las variables regular y 

mucho o lo que es lo mismo a un 23 por ciento y 53 por ciento que sumándolos 

dieron un 76 por ciento del total, por lo que, si se dio una influencia en la 

elección de su profesión u ocupación de estos 57 estudiantes. 
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CUADRO Nº 32 

¿CUÁNTO CREES QUE INFLUYERON AMBOS PARA ELEGIR TU 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

4 

4 

17 

30 

2 

7% 

7% 

30% 

53% 

3%   

Total 57 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 32 

¿CUÁNTO CREES QUE INFLUYERON AMBOS PARA ELEGIR TU 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados demuestran que de los 57 estudiantes que contestaron que 

ambos padres influyeron en su elección, ya que 17 estudiantes que son el 30 por 

ciento aceptaron que dicha influencia fue regular y 30 estudiantes que son el 53 

por ciento aceptaron que dicha influencia fue mucho, llegando a la conclusión 

que si hubo influencia de ambos padres. 
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CUADRO Nº 33 

¿CUÁNTO TIEMPO TE CONCEDIERON TUS PADRES PARA QUE 
REFLEXIONARAS SOBRE LA ELECCIÓN DE TU PROFESIÓN U 

OCUPACIÓN? 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

4 

2 

27 

18 

6 

7% 

3% 

47% 

32% 

11%   

Total 57 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora.2 

FIGURA Nº 33 

¿CUÁNTO TIEMPO TE CONCEDIERON TUS PADRES PARA QUE 
REFLEXIONARAS SOBRE LA ELECCIÓN DE TU PROFESIÓN U 

OCUPACIÓN? 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población se desprendió que 51 estudiantes contestaron que de 

alguna manera ambos le otorgaron tiempo en la elección de su profesión u 

ocupación. Sin embargo, de este 100 por ciento, la mayoría señalo que el tiempo 

concedido se dio entre las variables regular, mucho y demasiado, o lo que es lo 

mismo el 47 por ciento, el 32 por ciento y un 11 por ciento que sumándolos 

dieron un 90 por ciento de este total. 
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CUADRO Nº 34 

¿Cuánta INFORMACIÓN TE PROPORCIONARON TUS PADRES SOBRE LAS 

CARRERAS EXISTENTES EN NUESTRO MEDIO, PARA QUE ESTUBIERAS 

EN POSIBILIDADES DE ELEGIR TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

3 

2 

29 

20 

3 

5% 

4% 

51% 

35% 

5%   

Total 57 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora. 

FIGURA Nº 34 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población se desprendió que 57 estudiantes contestaron que de 

alguna manera ambos padres le proporcionaron información sobre las 

profesiones u ocupaciones que existen en nuestro medio. Sin embargo, de este 

100 por ciento, la mayoría señalo que esta información se dio de manera regular 

y mucho ya que 49 estudiantes encuestados eligieron estas variables o lo que es 

lo mismo al 86 por ciento de este total, por lo que deducimos que ambos si 

otorgaron información a su hijo y esto influyo en su elección vocacional. 
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CUADRO Nº 35 

¿CUÁNTO CREES QUE RAZONARON TUS PADRES, QUE AL LEGIR TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN, ¿ELLA DEBE ESTAR DE ACUERDO A TUS 

APTITUDES, HABILIDADES Y CAPACIDADES? 

 

Alternativas Nº % 

MUY POCO 

POCO 

REGULAR 

MUCHO 

DEMASIADO 

4 

5 

26 

19 

3 

7% 

9% 

46% 

33% 

5%   

Total 57 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora 

FIGURA Nº 35 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 57 estudiantes encuestados el 89 por ciento representado por 45 

estudiantes contestaron que sus padres razonaron de manera regular y mucho, 

es decir que de alguna manera la profesión u ocupación a elegir debería estar 

de acuerdo a las aptitudes, habilidades y capacidades de sus hijos 
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CUADRO Nº 36 

EN EL SUPUESTO QUE HAYA SIDO UNA DECISION PERSONAL, SEÑALA 

LA RAZÓN 

Alternativas Nº % 

QUIERO GANAR DINERO 

QUIERO FORMAR UNA FAMILIA 

QUIERO AYUDAR A MIS PADRES Y HERMANOS 

QUIERO REALIZAR LABORES DE BENEFICENCIA SOCIAL 

POR AMOR PROPIO 

NO QUIERO DEBERLE FAVORES A NADIE 

OTRAS RAZONES 

27 

6 

95 

15 

16 

5 

14 

15% 

3% 

53% 

9% 

9% 

3%  

8%  

Total 178 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora 

FIGURA Nº 36 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este caso los ciento setenta y ocho estudiantes tuvieron un bajo porcentaje 

hacia la razón de que su elección de profesión u ocupación estuviera apoyada 

por no deber favores, por decirlo de otra manera que ellos quisieron y eligieron 

su profesión u ocupación con razón justificada, esto se considera de importancia 

en este estudio ya que se relaciona con el hecho de que ellos tienen libertad 

para pensar y razonar en su opción de profesión u ocupación. 
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A CONTINUACIÓN, SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DE 

LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON CON LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO CUALITATIVO 

 

CUADRO Nº 37 

¿DE QUÉ FORMA O (S) ESPECÍFICA O (S) TUS PADRES INFLUYERON EN 

LA ELECCIÓN DE TU CARRERA? 

 

Alternativas Nº % 

APOYO GENERAL 

APOYO MORAL 

APOYO ECONOMICO 

DANDOME INFORMACION 

DEJANDO LIBERTAD DE DECISIÓN 

EJERCIENDO INFLUENCIA 

INFLUENCIA SIN AUTORIDAD 

EN NADA 

SIN RESPUESTA 

OTRAS 

69 

38 

7 

20 

44 

7 

 

27 

57 

13 

24% 

13% 

3% 

7% 

16% 

3%  

0% 

10% 

20% 

5%  

Total      282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora 
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FIGURA Nº 37 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El grafico 37 muestra que la forma específica que tuvo mayor peso es que los 

padres influyeron en la elección de la profesión u ocupación, en la subcategoría 

que hace referencia a lo que es el apoyo general con un 24 por ciento; es decir 

los padres apoyaron en por lo menos en cada una de las subcategorías que se 

muestran en la tabla. 
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CUADRO Nº 38 

¿EN QUÉ FORMA TUS PADRES TE DIERON INFORMACIÓN ACERCA DE 

LAS CARRERAS QUE ELLOS QUERÍAN QUE ESTUDIARAS? 

 

Alternativas Nº % 

DANDO INFORMACIÓN 

A TRAVES DE LA EXPERIENCIA 

PONIENDOSE DE EJEMPLO 

EDUCANDO PARA LA VIDA 

EN NADA 

SIN RESPUESTA  

OTRA 

   178 

16 

20 

57 

11 

 

63% 

6% 

7% 

20% 

4% 

  

  

Total      282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora 

FIGURA Nº 38 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se encontró, que la mayor parte de los padres apoyaron a sus hijos dando 

información acerca de las distintas profesiones u ocupaciones de las que ellos 

tenían conocimientos. 
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CUADRO Nº 39 

¿QUÉ TANTO ESCUCHARON TUS PADRES TUS OPINIONES EN CUANTO A 

TU ELECCIÓN DE TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

Alternativas Nº % 

DEJANDO LIBERTAD DE DESICIÓN 

NADA 

POCO 

REGULAR 

SIN RESPUESTA 

OTRAS 

 

   175 

16 

28 

50 

11 

2 

62% 

5% 

10% 

18% 

4% 

1%  

  

Total      282 100% 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes, junio 2018 

    ELABORACIÓN: Egresada Investigadora 

FIGURA Nº 39 

 

INTERPRETACIÓN: 

En su mayoría, los padres dieron liberad a sus hijos para decidir dedicando 

regular tiempo para discutir con sus hijos acerca de sus aptitudes e intereses de 

forma, que ello sirvió para brindarles una orientación antes de elegir su 

orientación vocacional. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La discusión que a continuación se presenta es el producto de la investigación 

realizada, en la que se aplicó el método cuantitativo. Cabe mencionar que fue 

muy importante describir principalmente el perfil sociodemográfico del total de la 

población de estudiantes del Nivel Secundario de la I.E. 40194 de Secocha. 

Para efecto de estar en posibilidades de tratar de determinar la influencia que 

percibieron los estudiantes de los padres en la elección de la profesión u 

ocupación, perfil que se describe conforme a los resultados que arrojaron las 

tablas 1 y 2, en donde se detectó que la edad promedio de la mayoría de los 

estudiantes oscila entre los 13 y 16 años, lo que arrojo un 70 por ciento del total 

de la población, imperando en género masculino con un 51 por ciento sobre el 

género femenino que dio un  49 por ciento de la población en mención. La 

totalidad de estos son solteros, es decir, considerados hijos de familia y como 

consecuencia hasta este momento dependen económicamente de los padres, 

un mínimo de ello desempeña una actividad lucrativa. 

De los cuadros 3 al cuadro 19 se observa la autopercepción de los estudiantes 

sobre el conocimiento de las profesiones u ocupaciones de su interés, en el 

momento actual. Estas interrogantes serán importantes referentes, que 

permitirán contrastar su nivel de decisión sobre la base de una adecuada 

información que tenga en cuenta sus intereses, cualidades personales y el 

contexto laboral en el que se desenvuelven. Ya que es necesario que conozcan 

las opciones profesionales y ocupacionales, las instituciones de formación, las 

posibilidades en el mercado laboral, entre otros elementos, esto favorecerá el 

proceso de recojo de información. 

En el cuadro 20 se observa la influencia de los padres en la elección de su 

profesión u ocupación, de donde se desprendió que 178 estudiantes contestaron 

esta pregunta, señalando que su elección fue personal, o lo que es lo mismo un 

63 por ciento no percibió la influencia alguna de los padres en esta toma de 

decisión. Es decir, únicamente 16 estudiantes señalaron que si hubo influencia 

de papá, 20 estudiantes señalaron que hubo influencia de mama y 57 

estudiantes señalaron que ambos influyeron lo que suma un 33 por ciento. De 

este 100 por ciento que contesto dicho reactivo se observó que la mayoría dio a 



105 

 

conocer que esta influencia del padre fue poco y regular lo que dio un 62 por 

ciento del total de esta población, que comparado con el de mamá conforme a 

las tablas no es mucha diferencia, toda vez que esta se dio entre las variables 

de regular y mucho que sumándolas dio un 65 por ciento, de los que contestaron 

que si hubo una influencia en su toma de decisión. En lo que se refiere al tiempo 

concedido, se detectó que del 100 por ciento de la población que contesto esta 

pregunta tanto el padre como la madre también coinciden en este aspecto ya 

que el tiempo concedido del padre al hijo se dio entre la frecuencia mucho y 

regular que sumándolas dieron un 69 por ciento del total de la población. En 

cambio, el tiempo que la madre concedió al hijo para reflexionar sobre la 

profesión u ocupación están sobre las frecuencias regular, mucho y demasiado, 

que sumándolas dieron un 70 por ciento y en consecuencia en esta población si 

hubo influencia de los padres en la elección de profesión u ocupación del 

estudiante. 

Así también, se describen las razones que tuvieron estos estudiantes para 

señalar que su elección de carrera fue personal. Respecto a los estudiantes que 

señalaron que de alguna manera si hubo influencia de los padres en la elección 

de su profesión u ocupación cuyo total fueron 57 encuestados, conforme se 

describe la tabla Nº 20.  De la tabla Nº 21 a la tabla Nº 35 se describen las 

características de las variables señalando las razones que estos tuvieron para 

elegir su carrera, que de alguna manera se vio influenciada por los padres.  

Como pudo verse respecto a las razones que argumentaron los estudiantes en 

cuanto a su toma de decisión la mayoría de los estudiantes que dijeron que su 

elección fue personal, sobresalió que el 53 por ciento de dicha población señalo, 

que esta se debió principalmente porque quiere ayudar a sus padres. Es decir, 

su elección radica principalmente en razones no lucrativas. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para tratar de determinar la influencia que percibieron los estudiantes de los 

padres en la elección de la profesión u ocupación en el cuadro 20 se observa la 

influencia de los padres en la elección de su profesión u ocupación, de donde se 

desprendió que 16 estudiantes señalaron que si hubo influencia de papá, 20 

estudiantes señalaron que hubo influencia de mama y 57 estudiantes señalaron 

que ambos influyeron lo que suma un 33 por ciento. Así mismo se observó que 

la mayoría dio a conocer que esta influencia del padre fue poco y regular, que 

comparado con el de mamá conforme a las tablas no es mucha diferencia, toda 

vez que esta se dio entre las variables de regular y mucho. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TÍTULO: 

 

“MI VOCACIÓN UN RETO POR DESCUBRIR Y CONSTRUIR” 

 

3.2. OBJETIVOS: 

 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar en las y los estudiantes competencias, actitudes y valores que les 

permitan afirmar sus intereses y aspiraciones, expresándolos de manera 

asertiva, demostrar autonomía en la planificación y el manejo de su tiempo libre 

y de estudio y desarrollar la capacidad crítica, de análisis, reflexión y toma de 

decisiones para la elaboración de su proyecto de vida. 

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reflexionar sobre la importancia de la elaboración del proyecto de vida. 

 Propiciar reflexión en los ámbitos personal, interpersonal y profesional. 

 Proporcionar herramientas teórico-prácticas para la toma de decisiones y 

la elaboración de un proyecto de vida. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En ocasiones nos encontramos confusos al pensar en cuáles son nuestras 

metas en la vida, y en la mayoría de los casos, siempre es útil tener una plática 

abierta acerca del tema con una persona experta que nos pueda ayudar a 

concretar ciertas ideas. 

La importancia de tener metas en la vida, estriba en la motivación de cada 

persona por realizarla y llevar a cabo su plan de vida. Estas metas u objetivos, 

cambian a lo largo de la misma, pero con el único y verdadero fin de llegar a ser 

una persona importante y sentirse plenamente en agrado con lo que ha logrado. 

Dentro del proceso vivencial, todos los seres humanos nos encontramos ante 

ciertas disyuntivas donde tenemos que elegir de entre dos o más opciones, y el 

seleccionar una carrera, es una de ellas, de vital importancia. 

El proceso de elección de profesión, es considerado como un proceso social, ya 

que se encuentra envuelto dentro de ciertos factores e influencias como la 

familia, la escuela, la comunidad, el sector socioeconómico, contexto cultural, 

etc. Elementos que forman parte de la decisión profesional. 

Toda persona está sujeta a dicha situación, y por tal motivo, siempre se 

encontrará con circunstancias motivantes así como obstructoras. Es por esta 

razón que el individuo debe estar preparado, confiar en sí mismo y ser capaz de 

estructurar nuevas formas de pensamiento, para saber discernir entre la mejor 

opción y poder tomar la decisión. 

Así mismo, la elección profesional consiste en todo un proceso reflexivo, donde 

el estudiante deberá entender su relación con el mundo actual; pero no todo es 

tan sencillo como comprenderlo, se precisa llevar a cabo una serie de pasos 

para poder facilitarlo. 

Si bien es importante el tema de la elección profesional en el nivel bachillerato, 

también lo es la orientación que se imparte en las escuelas secundarias, para 

llevar a cabo el proceso. 

Si se descubre en los alumnos, la formación del auto concepto y la importancia 

del mismo, se estará formando un ser autónomo, reflexivo y consciente de su 

proceder. 

Así mismo, se estará contribuyendo a facilitar su éxito en la profesión y con ésta 

en su vida laboral. 
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Los jóvenes deben ser capaces de decidir en determinadas situaciones de su 

vida, deben saber darles solución y aportar nuevas ideas. La importancia del 

proceso y de los factores influyentes, es fundamental. 

La elección de una profesión, no necesariamente tiene que ser un problema, 

implica el saber organizar las ideas, darles prioridad a las que resulten útiles y 

desechar aquellas que sólo contribuyen a la confusión. Además, implica el 

conocimiento de uno mismo, el saber qué es lo que se quiere conseguir, y con 

qué fin, y si se ha contado con la orientación, información y apoyo necesario, 

resultará un proceso mucho más factible. 

No basta con tomar la decisión sólo por obligación, sino aplicar ciertos 

conocimientos tanto personales como vivenciales. 

Hay que dar oportunidad a los estudiantes de asegurar un buen futuro 

profesional, y que mejor que sea mediante el conocimiento de habilidades, 

aptitudes y limitantes del mismo. 

De este modo, será, que con el trabajo en conjunto de los profesores, orientador 

y padres de familia, se podrá llegar a este fin. 

 

3.4 META 

Capacitar a los estudiantes que cursan el 4to y 5to grado del nivel secundario en 

la Institución Educativa N° 40194 “Ricardo Palma” de Secocha. 

 

3.5 DESARROLLO DEL TALLER 

 

El presente taller ese compuesto por 10 sesiones a desarrollar junto con los 

estudiantes y  padres de familia.  

 

UNIDAD 1: PROYECTO DE VIDA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Que el estudiante reflexione sobre la importancia del proyecto de vida 

 Que el estudiante construya su historia personal 

 Que el estudiante reflexione las aspiraciones de su vida 

SESION 1: ¿Qué ES EL PROYECTO DE VIDA? 

El proyecto de vida contiene elementos de toma de decisiones en cualquier 

ámbito, fijación de metas en cierto tiempo, se pretende que los adolescentes 
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reflexionen acerca de los conceptos teóricos que son fundamentales para 

construir su proyecto de vida. 

SESION 2: MI HISTORIA PERSONAL 

La historia personal es un diario que se escribe en la medida que una persona 

se desarrolla e el aspecto biológico, social y económico. Con ejercicios de auto 

reflexión se pretende que los adolescentes reconstruyan su historia personal. 

 

UNIDAD 2: RELACIONES PERSONALES, INTERPERSONALES Y 

PROFESIONALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Que el estudiante reconozca sus habilidades, competencias, destrezas y 

capacidades. 

 Que el estudiante relacione sus hábitos con su desempeño académico. 

 Que el estudiante se reconozca como ente social. 

 

SESION 3: ¿PARA QUE SOY BUENO? 

Las habilidades, competencias, destrezas que adquieren los adolescentes 

durante su formación académica o de manera vivencial son ámbitos distintos. 

Con técnicas grupales y ejercicios descubrirán dichas actividades que realizar o 

les gustan son diferentes a las que saben hacer o son competentes. 

 

SESION 4: CONOZCO MIS INTELIGENCIAS 

Anteriormente se pensaba que la inteligencia era una sola y se la relacionaba 

generalmente con destrezas verbales o lógico-matemáticas. Sin embargo, la 

psicología moderna plantea que existen diversos tipos de inteligencia. Una de 

las teorías que explica esto es la de Howard Gardner. Este autor, en 1983, 

identificó varios tipos de inteligencia y desde entonces se habla de inteligencias 

múltiples. Según Gardner, todos poseemos siete inteligencias, a las cuales 

acudimos según la circunstancia y el tipo de problema que debemos resolver. 

Cada persona tiene un desarrollo particular de ellas, de modo que su 

configuración intelectual global, resulta única. 
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SESION 5: PERSONALIDAD Y VALORES 

La personalidad durante la adolescencia es un proceso cognitivo que aún no 

está definido, el reconocerse así mismo es tarea complicada, se pretende que 

por medio de ejercicios los estudiantes se identifiquen y asocien los valores que 

han adquirido a lo largo de su vida, ya que estos valores pueden influir al hacer 

su elección vocacional. 

 

UNIDAD 3: TOMA DE DECISIONES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Que el estudiante conozca los elementos para la toma de decisiones en 

los ámbitos interpersonales. 

 Que el estudiante deduzca que elementos necesita para llevar a cabo sus 

decisiones. 

Que el adolescente elabore su proyecto de vida. 

 

SESION 7: MI VOCACIÓN: UN TESORO POR DESCUBRIR Y CONSTRUIR” 

El futuro es un plazo indefinido puede ser el día de mañana, en dos semanas, 

tres o incluso en años. Al tomar decisiones para el futuro, queda en segundo 

término que recursos serán necesarios para cumplir con las metas impuestas. 

Los adolescentes aprenderán a deducir que elementos son necesarios para 

llevar a cabo sus decisiones. 

SESION 8: UN ESPACIO DE DECISIÓN 

Tomar una decisión de cualquier tipo, implica seguir ciertos pasos, por ello se 

identificarán cuáles son los ideales en este proceso. 

 

UNIDAD 4: TALLER CON PADRES DE FAMILIA 

SESION 9: ¡Tienes que ser alguien en la vida! 

Que madres y padres de familia reflexionen acerca de las expectativas y 

temores que tienen con relación al futuro de sus hijos e hijas y se motiven a 

orientarlos en la construcción de sus proyectos de vida. 

SESION 10: ¡Me fortalezco para orientarte mejor! 

Que las madres y los padres de familia refuercen su capacidad para respetar las 

decisiones de sus hijas e hijos en el campo vocacional. 
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3.6. CRONOGRAMA 

N°  ACTIVIDADES  RESPONSABLE  PERIODO DE 

EJECUCIÓN  

1º Unidad 1: Proyecto de vida  

Sesión 1: ¿Qué es el proyecto de 

vida? 

 A 

x 

S O N D 

2º Sesión 2: Mi historia Personal   x    

3º Unidad 2: Relaciones Personales, 

Interpersonales Y Profesionales 

Sesión 3: ¿Para qué soy bueno? 

   x   

4º Sesión 4: Competencias    x   

5º Sesión 5: Conozco mis 

inteligencias 

   x   

6º Unidad 3: TOMA DE DECISIONES 

Sesión 6: Mi vocación: un tesoro 

por descubrir y construir” 

    x  

7º Sesión 7: Investigo acerca de las 

profesiones y ocupaciones 

    x  

8º Sesión 8: Un espacio de decisión      x 

9º ACTIVIDAD 2: Taller 1 con madres 

y padres de familia 

Sesión 9: ¡Tienes que ser alguien 

en la vida! 

    x  

10 Sesión 10: ¡Me fortalezco para 

orientarte mejor! 

     x 

 

3.7 ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear son. 

 Desarrollo de trabajos prácticos. 

 Presentación de casuísticas. 

 Realizar talleres. 

 Metodología de exposición – diálogo. 
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3.8 RECURSOS 

HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores 

especializados en la materia. 

MATERIALES: 

Infraestructura: Las actividades de capacitación se desarrollarán en 

ambientes adecuados. 

Mobiliario, equipo y otros: está conformado por carpetas y mesas de trabajo, 

pizarra, plumones, equipo multimedia, TV-VHS, y ventilación adecuada. 

 

3.9 FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión de este programa vocacional, será financiado por los 

docentes, directivos y padres de familia de la institución. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La influencia de la familia estuvo liderada por la madre, quien influyó 

más en la elección vocacional de los estudiantes del nivel secundario ya que 

veinte estudiantes que representan un siete por ciento a comparación del padre 

que fueron 16 estudiantes que representan el seis por ciento, además que la 

madre influyo más por su optimismo. 

 

SEGUNDA: Ambos padres de familia en forma conjunta fueron los que 

influyeron más en la elección de carrera de los estudiantes encuestados ya sea 

aconsejándoles, apoyándoles, dándole información, por su optimismo por su 

forma de ser, eso lo demuestra el cuadro N.º veinte donde observamos que el 

veinte por ciento de estudiantes aceptaron la influencia de ambos padres en la 

elección de su profesión u ocupación. 

 

TERCERA: Del total de estudiantes que participaron en esta investigación un 

sesenta por ciento señaló que su elección fue de manera personal siendo la 

razón principal que quieren ayudar a sus padres y hermanos. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera. - Debemos tomar conciencia del papel de los padres en la orientación 

vocacional de los estudiantes. 

Segunda. - Involucrar a los padres acerca de las bases de las carreras, así 

como de los programas que puedan ayudar a sus hijos en la elección de su 

profesión u ocupación. 

Tercera. - Promover charlas de orientación para poder incrementar las 

habilidades de los padres para que estos puedan ayudar a sus hijos en la 

elección de su profesión u ocupación. 

Cuarta. - Dar mayor información a los estudiantes sobre las carreras existentes 

en las Instituciones Superiores. 
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40194 DE SECOCHA 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE LA PRESENTE ENCUESTA ES CON EL FÍN DE 

CONOCER MEJOR LA DINÁMICA INTRAFAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, POR LO CUAL SOLICITO DE TÚ 

COOPERACIÓN, SUGIRIENDOTE QUE LAS RESPUESTAS SEAN LO MÁS 

REALES POSIBLES.  

 

I - DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL ENCUESTADO.  

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

LUGAR DE 

NACIMIENTO  

  EDAD  GRADO 

SEXO INSTITUCIÓN EDUCATIVA   

H M 

 

1. ¿CUÁNTO CONOCES ACERCA DE LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS 

PROFESIONALES QUE EXISTEN?  

MARCA SOLO UNA OPCIÓN 

A. BASTANTE   

B. REGULAR   

C. POCO   

D. NADA  

 

2. ESCRIBE EN NÚMEROS LA RESPUESTA 

A. ¿CUÁNTAS CARRERAS UNIVERSITARIAS CONOCES?   

B. ¿CUÁNTAS CARRERAS TÉCNICAS CONOCES?   

C. ¿CUÁNTAS UNIVERSIDADES CONOCES?   

 



 

3. ¿QUÉ PROFESIONES U OCUPACIONES TE HAN INTERESADO 

DURANTE LAS DIFERENTES EDADES? 

EDAD  PROFESIÓN U 

OCUPACIÓN 

¿POR QUÉ TE INTERESO? 

6 – 10    

11 – 

13 

  

14 – 

16 

  

17 a 

más 

  

 

4. SEGÚN TU PARECER, INDICA LAS CINCO CARRERAS CON MAYOR 

DEMANDA LABORAL EN EL PERÚ. 

1ER. 

LUGAR  

 

2ER. 

LUGAR  

 

3ER. 

LUGAR  

 

 

5. INDICA LAS TRES CARRERAS QUE CONSIDERAS MÁS RENTABLES. 

1ER. 

LUGAR  

 

2ER. 

LUGAR  

 

3ER. 

LUGAR  

 

 

6. ¿ACTUALMENTE, HAS IDENTIFICADO ALGUNA PROFESIÓN U 

OCUPACIÓN QUE TE INTERESE DE MANERA ESPECIAL? 

A. SÍ   

B. NO  



 

 

7 ¿CUÁL ES ESA PROFESIÓN U OCUPACIÓN QUE MÁS TE INTERESA? 

 

……………………………………………………………… 

 

 

8. ¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES DE QUERER SEGUIR ESA PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN? 

A. COMPLETAMENTE SEGURO   

B. SEGURO   

C. UN POCO SEGURO   

D. NO ESTOY SEGURO  

 

II.-DINÁMICA INTRAFAMILIAR.  

AL CONTESTAR ESTA PREGUNTA SEÑALA LA OPCIÓN U OPCIONES QUE 

CONSIDERES PERTINENTES.  

 

9.- ¿LA ELECCIÓN DE TÚ PROFESION U OCUPACION, FUÉ UNA 

DECISIÓN?  

A) PERSONAL. 

B) CON AYUDA DE PAPÁ. 

C) CON AYUDA DE MAMÁ.  

D) CON AYUDA DE AMBOS.  

E) EN CONTRA DE TUS DESEO O (S)  

 

10.- DE INDICAR LAS OPCIONES ( B) o ( C) DE LA PREGUNTA ANTERIOR, 

EN CONSECUENCIA CONTESTA EL APARTADO QUE CORRESPONDA AL 

MISMO.  

PAPÁ.  

PAPÁ VIVE   ……….       EDAD CUMPLIDA AÑOS. ………. 

ESTADO CIVIL ……………………………. 

NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS ………………………………….. 

TRABAJA ( SI ) (NO )   OCUPACIÓN U OFICIO ……………………………….. 

 



 

MAMÁ.  

MAMÁ VIVE …………..EDAD CUMPLIDA AÑOS. …………. 

ESTADO CIVIL ………………………. 

NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS ……………………………. 

TRABAJA (SI) (NO) OCUPACIÓN U OFICIO ………………………………. 

 

11. EN EL SUPUESTO DE QUE HAYA SIDO UNA DECISIÓN PERSONAL, 

SEÑALA LA RAZÓN O (ES).  

A) QUIERO GANAR DINERO.  

B) QUIERO FORMAR UNA FAMILIA.  

C) QUIERO AYUDAR A MIS PADRES Y HERMANOS.  

D) QUIERO REALIZAR LABORES DE BENEFICENCIA SOCIAL.  

E) POR AMOR PROPIO.  

F) NO QUIERO DEBERLE FAVORES A NADIE.  

G) OTRA U OTRAS RAZONES, ¿CUÁLES?  
 

12.-SI ES EL PAPÁ QUIÉN INFLUYÓ EN LA ELECCIÓN DE TÚ PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN ¿DE QUÉ MANERA LO HIZO?  

A) POR SU PROFESIÓN.  

B) POR SU STATUS ECONÓMICO.  

C) POR SU OPTIMISMO. D) POR SU FORMA DE VESTIR.  

E) POR SU FORMA DE COMPORTARSE.  

F) POR EL DESEO DE IMITAR EL COMPORTAMIENTO DE AYUDA SOCIAL 

DEL PADRE.  

G) POR CONSEJOS DADOS POR EL PADRE PARA QUE FUERAS MEJOR 

QUE ÉL.  

H) POR SU CARÁCTER IMPOSITIVO.  

I) OTRO INDICALO ……………………….  

 

13.-SI FUÉ EL PAPÁ ¿ CUÁNTO CREES QUE INFLUYÓ PARA ELEGIR TÚ 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN?  

A) MUY POCO.  

B) POCO.  

C) REGULAR.  

D) MUCHO. 

E) DEMASIADO.  



 

14-¿CUÁNTO TIEMPO TE CONCEDIÓ TU PAPÁ PARA QUE 

REFLEXIONARAS SOBRE TI MISMO Y ADOPTARAS POR LO TANTO 

POSTURAS PERSONALES EN CUANTO A LA ELECCIÓN DE TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN?  

A) MUY POCO.  

B) POCO.  

C) REGULAR.  

D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  

 
15.- ¿ CUÁNTA INFORMACIÓN TE PROPORCIONÓ TU PAPÁ SOBRE LAS 

CARRERAS EXISTENTES EN NUESTRO MEDIO, PARA QUE ESTUVIERAS 

EN POSIBILIDADES DE ELEGIR LIBREMENTE TU PROFESIÓN U 

OCUPACIÓN?  

A) MUY POCO. 

B) POCO.  

C) REGULAR. 

D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  

 
16.- ¿CUÁNTO CREES QUE RAZONÓ TU PAPÁ, QUE AL ELEGIR TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN, ÉLLA DEBE ESTAR DE ACUERDO A TUS 

APTITUDES, HABILIDADES Y CAPACIDADES?  

A) MUY POCO.  

B) POCO.  

C) REGULAR. 

 D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  

 
17.- SI ES LA MAMÁ QUIÉN INFLUYÓ EN LA ELECCIÓN DE TÚ PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN ¿ DE QUÉ MANERA LO HIZO?  

A) POR SU PROFESIÓN.  

B) POR SU STATUS ECONÓMICO.  

C) POR SU OPTIMISMO.  

D) POR SU FORMA DE VESTIR.  



 

E) POR SU FORMA DE COMPORTARSE.  

F) POR EL DESEO DE IMITAR EL COMPORTAMIENTO DE AYUDA SOCIAL 

DE LA MADRE.  

G) POR CONSEJOS DADOS POR LA MADRE PARA QUE FUERAS MEJOR 

QUE ELLA.  

H) POR SU CARÁCTER IMPOSITIVO. 

I) OTRO U (S), INDICALO - - . …………………………………… 

 
18.- SI FUÉ LA MAMÁ ¿ CUÁNTO CREES QUE INFLUYÓ PARA ELEGIR TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN ?  

A) CASÍNADA. 

B) MUY POCO.  

C) POCO.  

D) SUFICIENTE. 

E) DEMASIADO.  

 
19.- ¿CUÁ0NTO TIEMPO TE CONCEDIÓ TU MAMÁ PARA QUE 

REFLEXIONARAS SOBRE TI MISMO Y ADOPTARÁS POR LO TANTO 

POSTURAS PERSONALES EN CUANTO A TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN ?  

 
A) MUY POCO. 

 B) POCO.  

C) REGULAR.  

D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  

 
20.- ¿CUÁNTA INFORMACIÓN TE PROPORCIONÓ TU MAMÁ SOBRE LAS 

CARRERAS EXISTENTES EN NUESTRO MEDIO, PARA QUE ESTUVIERAS 

EN POSIBILIDADES DE ELEGIR LIBREMENTE TU PROFESIÓN U 

OCUPACIÓN?  

A) MUY POCO.  

B) POCO,  

C) REGULAR.  

D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  



 

21.-¿CUÁNTO CREES QUE RAZONÓ TU MAMÁ, QUE AL ELEGIR TU 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN , ELLA DEBE ESTAR DE ACUERDO A TUS 

APTITUDES, HABILIDADES Y CAPACIDADES?  

A) MUY POCO.  

B) POCO.  

C) REGULAR.  

D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  

 

22 .- SI HAY DIFERENCIA DE POR CIENTO EN LA INFLUENCIA SOBRE LA 

ELECCIÓN DE TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN, ENTRE PAPÁ Y MAMÁ 

CONTESTA CON UN.  

(SI)                                       (NO) 

 

EN EL SUPUESTO DE CONTESTAR CON UN ( NO) CONTESTA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS.  

 

23 .-SI FUERON AMBOS ¿CUÁNTO CONSIDERAS QUE TE AYUDARON A 

ESCOGER TÚ PROFESIÓN U OCUPACIÓN ?  

A) MUY POCO.  

B) POCO.  

C) REGULAR.  

D) MUCHO.  

E) DEMASIADO. 

 

24.- SI FUERON AMBOS ¿CUÁNTO CREES QUE INFLUYERON PARA 

ELEGIR TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN?  

A) MUY POCO.  

B) POCO.  

C) REGULAR.  

D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  

 



 

25.-¿ CUÁNTO TIEMPO TE CONCEDIERON TUS PADRES PARA QUE 

REFLEXIONARAS SOBRE TI MISMO Y ADOPTARAS POR LO TANTO 

POSTURAS PERSONALES EN CUANTO A LA ELECCIÓN DE TÚ 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN ?  

 

A) MUY POCO.  

B) POCO.  

C) REGULAR.  

D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  

 
26.-¿CUÁNTA INFORMACIÓN TE PROPORCIONARON TUS PADRES 

SOBRE LAS PROFESIONES U OCUPACIONES EXISTENTES EN NUESTRO 

MEDIO, PARA QUE ESTUVIERAS EN POSIBILIDADES DE ELEGIR 

LIBREMENTE?  

 

A) MUY POCO.  

B) POCO.  

C) REGULAR.  

D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  

 
27 .- ¿ CUÁNTO CREES QUE RAZONARON TUS PADRES, QUE AL ELEGIR 

TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN, ELLA DEBE ESTAR DE ACUERDO A TUS 

APTITUDES, HABILIDADES Y CAPACIDADES?  

 

A) MUY POCO. 

 B) POCO.  

C) REGULAR. 

 D) MUCHO.  

E) DEMASIADO.  

 

 

 

 



 

III.-CONTESTA LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE LO QUE A 

CONTINUACIÓN SE TE PLANTEA.  

28.- ¿DE QUÉ FORMA O (S) ESPECIFICAS TUS PADRES INFLUYERON EN 

TU ELECCIÓN DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

29.- ¿EN QUÉ FORMA TUS PADRES TE DIERON INFORMACIÓN ACERCA 

DE LAS PROFESIONES U OCUPACIONES QUE ELLOS QUERÍAN QUE 

ESTUDIARAS?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

30.- ¿QUÉ TANTO ESCUCHARON TUS PADRES TUS OPINIONES EN 

CUÁNTO A TU ELECCIÓN DE TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

  



 

 


