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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Para las estudiantes es sumamente grato presentar la Tesis titulada: “INFLUENCIA 

DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL EN LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORONEL LADISLAO ESPINAR, CUSCO-2018”. 

La misma que está orientada a analizar la influencia del entorno sociocultural en la 

orientación vocacional de los estudiantes de quinto año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Coronel Ladislao Espinar, Cusco. 

La presente investigación contribuirá a tener conocimientos que permitirán a los 

Docentes, Psicólogos, y Trabajadores Sociales que desempeñan su labor en una Institución 

Educativa, realicen un adecuado proceso de la orientación vocacional en los estudiantes. Así 

mismo, se espera que con el estudio realizado la Institución Educativa Coronel Ladislao 

Espinar, pueda tomar en cuenta los resultados para poder mejorar el proceso de orientación 

vocacional no dejando de lado el entorno sociocultural de los estudiantes. 

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

realizó con profesionalismo, dedicación y seriedad dicha investigación para alcanzar el 

objetivo, que es obtener el título profesional.  
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INTRODUCCIÓN 

Un momento importante de los estudiantes de quinto año de secundaria, es el término 

de sus estudios en las instituciones educativas, seguido de la toma de decisiones frente a sus 

metas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, esto en relación a su desarrollo académico. 

En esta sociedad de la que formamos parte, en donde se abren tantos caminos y los 

estudiantes de los últimos años de Educación Secundaria se sienten bombardeados con tantas 

posibilidades de carreras técnicas o profesionales, urge llevar a cabo una orientación que sirva 

en su desarrollo integral. Por tal razón, Álvarez, et al (1992) considera a la orientación 

vocacional como una necesidad esencialmente humana, de contenido educativo, realizado por 

medio de una secuencia de opciones o elecciones que se van planteando ante la necesidad de 

interpretar las cuestiones fundamentales de la vida, y de todo ello enmarcado en los contextos 

familiar y ambiental. 

En la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, los estudiantes de quinto año de 

secundaria al momento de elegir una carrera profesional o técnica, son influenciados por su 

entorno social: la opinión de la familia, los amigos, así mismo por la carrera que está de moda, 

etc. No siendo esto siempre lo adecuado, generando una posible deserción en sus estudios 

superiores; ya que, como se mencionó anteriormente la orientación vocacional debe ser un 

proceso donde con ayuda de su entorno sociocultural, el estudiante descubra sus habilidades, 

aptitudes, valores, etc.  

La presente investigación titulada: Influencia del entorno sociocultural en la orientación 

vocacional de los estudiantes de quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa 

Coronel Ladislao Espinar, Cusco-2018. 

La investigación se llevó a cabo en la Provincia de Espinar – Cusco, con 137 

Estudiantes de quinto año del nivel secundario con edades que oscilan entre 15 y 18 años de la 

Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar. La cual tiene como objetivo principal: 
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Analizar la influencia del entorno sociocultural en la orientación vocacional de los estudiantes 

de quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, Cusco 

– 2018. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I, se 

desarrollará los aspectos teóricos que se utilizaron como base de la investigación, enfoques 

teóricos sobre Orientación Vocacional y Entorno Sociocultural, el Marco Teórico acerca de la 

orientación vocacional, entorno social y cultural, conceptos de Orientación Vocacional y 

entorno sociocultural, la familia y por último el rol del Trabajador Social en el sector educación. 

En el Capítulo II, Diseño Metodológico de la Investigación, donde se desarrollaron los 

antecedentes de la investigación, planteamiento del problema, justificación, denominación, 

objetivos de la investigación, hipótesis, conceptualización de las variables, operacionalización 

de las variables, diseño metodológico, viabilidad, cronograma, presupuesto. En el Capítulo III, 

se incluye la presentación de los resultados y verificación de la hipótesis. Finalmente se 

presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos donde se encontrará el 

diagnóstico situacional de la institución educativa, marco legal, instrumentos de acopio de 

información, fichas técnicas, además, la galería de fotos de la aplicación de los instrumentos.  

Esperando contribuir con el sector educativo, se pone a consideración la investigación, 

la misma que permita aportar con nuestra profesión y obtener el título profesional.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICO Y CONCEPTUALES: ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL, 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL 

SECTOR EDUCATIVO 

 

1.1 Entorno Sociocultural 

1.1.1 Teoría Sociocultural de Vygotsky 

La teoría sociocultural fue inicialmente desarrollada por Vygotsky (1934), psicólogo 

ruso que desempeñó su principal labor investigadora durante la segunda década del siglo 

pasado. Las ideas centrales de la teoría fueron ampliadas por sus discípulos: Luria, Leont’ev, 

etc., quienes llegaron a proponer otros marcos teóricos, entre ellos la teoría de la actividad. A 

partir de la segunda mitad del S. XX la obra de Vygotsky ha ganado adeptos en los países 

occidentales, donde la teoría ha seguido evolucionando y se ha empleado como marco teórico 

de numerosas investigaciones sobre el papel de la interacción en la construcción social del 

aprendizaje en contextos educativos. También en España ha sido prolífica la investigación 

sociocultural. Se distinguen en la teoría sociocultural cuatro dominios de investigación: el 

dominio filogenético investiga diferencias entre los seres humanos y otros seres vivientes, el 

enfoque de la evolución sociocultural es el efecto de la mediación de herramientas o artefactos 

culturales tales como los ordenadores, la escritura o el sistema numérico en el desarrollo de la 

civilización, el dominio ontogenético investiga la interiorización de la mediación durante la 

infancia, su efecto en el desarrollo físico y mental del niño, y por último, el dominio 

microgenético está relacionado con la investigación a corto plazo del desarrollo cognitivo 

durante una actividad específica.  

La teoría sociocultural intenta discernir la estrecha relación existente entre el lenguaje 

y la mente. Se entiende que todo aprendizaje tiene su origen en un entorno social y que el 



12 
 

 
 

lenguaje capacita a los humanos en el desarrollo de funciones mentales superiores tales como 

la memoria intencional y la atención voluntaria, la planificación, el aprendizaje y el 

pensamiento racional. Desde planteamientos de la teoría sociocultural, el aprendizaje es un 

proceso beneficioso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto colaborativo, 

es decir, aprendemos al observar y participar con otros individuos y por mediación de artefactos 

culturales en actividades dirigidas hacia una meta. Las habilidades mentales superiores 

aparecen en primer lugar en interacción con otras personas y/o artefactos culturales 

(ordenadores, diccionarios, etc.). Con el tiempo estas habilidades se interiorizan y el individuo 

ya es capaz de operar por sí solo, sin ayuda de otros. Un concepto importante en la teoría 

sociocultural, ya que representa el espacio en que tiene lugar el aprendizaje, es la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP). En líneas generales, ZDP es la diferencia entre lo que un individuo 

puede hacer por sí solo (evidencia de que ya está adquirido) y lo que puede hacer con ayuda de 

otras personas, es decir, aquello que está en vías de ser adquirido. La colaboración entre tutor 

experto y discípulo novato, e incluso entre dos novatos, presenta la oportunidad de avanzar la 

ZDP de cada individuo ya que es precisamente en el entorno social donde se da la transferencia 

de funciones cognitivas al plano individual. El progreso en la ZDP se ha relacionado con la 

metáfora del andamiaje o estructura de apoyo que el tutor experto ofrece al discípulo novato 

durante la interacción con el fin de completar la tarea con éxito. El andamiaje se concreta en 

varias funciones de los enunciados del experto como pueden ser llamar la atención sobre los 

elementos importantes de la actividad o tarea, ofrecer un modelo o simplificar la tarea, 

controlar el grado de frustración, etc. Un elemento importante en la colaboración eficaz es la 

intersubjetividad entendida como la definición compartida de la situación. El concepto de 

interiorización es también central a la teoría sociocultural ya que mediante este proceso las 

funciones cognitivas superiores, que se originan en un contexto social, pasan al plano 

intramental. Este proceso tiene poder transformativo y sirve de puente entre la actividad 
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externa, social, y la actividad interna. La interiorización se manifiesta en habla privada (habla 

abreviada dirigida a uno mismo), que se convierte en habla interna (habla silenciosa para uno 

mismo). El habla privada, aunque difiere del habla social por sus características lingüísticas y 

paralingüísticas, es básicamente un diálogo con uno mismo, comprensible, aunque con 

dificultad, para un oyente. Una vez que el habla privada se sumerge en forma de habla interna 

puede resurgir de nuevo en forma de habla o escritura privada durante actividades que 

presentan dificultad cognitiva. A modo de conclusión, se destaca bajo la perspectiva 

sociocultural una visión del aprendizaje en la que el entorno social y la colaboración mediada 

por el lenguaje como herramienta psicológica juegan un papel fundamental. Es importante 

señalar que, aunque la teoría sociocultural comparte con otras teorías un interés en el impacto 

del lenguaje y del contexto social y cultural en el aprendizaje, sus postulados teóricos la 

distinguen claramente del constructivismo social y son incompatibles con modelos de 

adquisición de segunda lengua basados en el input procesamiento de input e interacción. Una 

diferencia fundamental es que la importancia que la teoría sociocultural le confiere al lenguaje 

queda enmarcada en planteamientos marxistas del materialismo histórico y en el poder 

transformador de actividades mediadas por instrumentos culturales, mientras que las otras 

teorías mencionadas enfatizan exclusivamente el discurso. Por otro lado, el papel primordial 

del individuo como agente en actividades colaborativas distingue la teoría sociocultural de 

otras teorías basadas en la importancia del input lingüístico. 

Las investigadoras, concuerdan con la teoría de Vygotsky, ya que el niño va 

desarrollándose tanto física y cognoscitivamente, a través del entorno que lo rodea como son: 

la familia con sus valores, costumbres, etc. Y la cultura, las cuales son influyentes en el 

aprendizaje y toma de decisiones. En la provincia de Espinar se evidenciaría una cultura donde 

las mujeres realizan actividades del hogar, la mujer no estudia se dedica a cocinar y cuidar a 

los hijos; por el contrario, el varón puede estudiar, y su único rol principal es sustentar 
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económicamente a su familia; es en medio de esta cultura donde los estudiantes obtienen sus 

primeros conocimientos y con el paso del tiempo las mujeres han ido posicionándose dentro 

de una sociedad machista. En la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, se evidencia 

a estudiantes que deciden cambiar las costumbres de sus familias y dedicarse a labores alejadas 

a las actividades de sus padres, es ahí donde su entorno social en este caso el colegio, juega un 

rol importante, ya que fortalecen las habilidades y capacidades del estudiante, para después 

orientar en la toma de decisiones referentes a su vida profesional y personal. 

 

1.1.2 Entorno Social  

Para Montoya, Zapata y Cardona (2002), “el entorno social es el contexto donde un 

individuo desarrolla las actividades sociales en el que influye y por el cual es influido, no 

constituye necesariamente un grupo formal, sino una suma total de factores y procesos que 

constituyen una circunstancia del individuo”. 

Entorno social es aquel lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas 

condiciones de vida, trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo y está determinado o 

relacionado a los grupos a los que pertenece.  El entorno social de un individuo, también es 

llamado contexto social o ambiente social, es la cultura en la que el individuo fue educado y 

vive, y abarca a las personas e instituciones con las que el individuo interactúa en forma regular. 

El contexto social constituye en sí mismo un macro sistema de elementos e 

interrelaciones dinámicas que influye y, en muchos casos, condiciona las distintas formas de 

actividad humana que en él se desarrollan. A su vez, formas particulares de actividad imprimen 

su sello y, en algunos casos, modifican esencialmente el contexto social. 

El entorno social de un sujeto está formado por sus condiciones de vida y de trabajo, 

los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y la comunidad de la que forma parte. La 
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socialización, define al proceso mediante el cual el ser humano adquiere la experiencia 

necesaria para interrelacionarse con el prójimo. En otras palabras, la socialización es el proceso 

a través del cual el individuo se adapta progresivamente al medio en el que vive. 

 

1.1.3 Elementos del Entorno Social 

A) Condiciones de Vida: Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

- INEI (2017), “las condiciones de vida son los modos en que las personas desarrollan su 

existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto histórico, político, 

económico y social en el que les toca vivir, se mide por ciertos indicadores observables”. 

B) Calidad de Vida: Según la Organización Mundial de la Salud (2001), la calidad 

de vida es “La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

expectativas, normas e inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno”. 

C) Ingreso Económico: Este concepto se usa en el contexto de la económica y las 

finanzas públicas. Cantidad de dinero que una familia puede gastar en un periodo determinado 

sin aumentar ni disminuir sus activos netos. Son fuentes de ingresos económicos, sueldos, 

salarios, dividendos, ingreso por interés, pagos de transferencia, alquileres y demás. En el 

Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2017), menciona que el costo 

de la canasta básica en el año 2016 es de 328.00 soles mensuales por persona. 

D) Relaciones Sociales: Según Orozco (2006), “es todo acto en el que intervengan 

dos o más personas es una relación humana. Se considera que las relaciones humanas son el 

contacto de un ser humano con otro respetando su cultura y normas, compartiendo y 

conviviendo como seres de un mismo género en una sociedad. El hombre se relaciona con los 
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demás, ya sea de manera familiar, colectiva o laboral. Éste intercambia con otras ideas, 

opiniones, anécdotas, experiencias, inclusive cosas más personales”. 

Por consiguiente, las investigadoras consideran que el entorno social está compuesto 

por: las relaciones sociales, el ingreso económico, calidad y condiciones de vida. En la 

Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, se observa que el estudiante es influenciado 

por sus relaciones sociales (amigos), en la toma de sus decisiones, siendo las opiniones de estos 

importantes para el estudiante, en diferentes situaciones no es adecuado debido a que toman 

decisiones por las emociones y sentimientos; eligiendo carreras profesionales o técnicas de 

acuerdo a su alta demanda trayendo consecuencias como: deserción, frustración, etc. durante 

la formación profesional. Por otro lado, la situación económica de cada estudiante juega un rol 

importante al momento de elegir una carrera profesional o técnica, porque no todos cuentan 

con los recursos económicos para estudiar. 

 

1.1.4 Entorno Cultural 

Malo (2002), menciona que “la esencia a la condición humana es la cultura, no solo en 

su sentido tradicional como resultado de un cultivo de nuestras facultades que culmina en 

conocimientos y capacidades desarrollados, sino, en el sentido antropológico de conjunto de 

ideas, creencias, actitudes, valores jerarquizados, tecnologías y sistemas de pensamientos y 

comunicación, de acuerdo con los cuales organizamos nuestras vidas como partes de grupos 

estructurados. Gran parte de lo que somos, es el resultado de los rasgos y complejos de la 

cultura a la que nos incorporamos luego y a aquello que introyectamos en nuestros seres como 

partes conformadoras de nuestras personalidades”.  

Según Giner (2004), “la cultura es el resultado de la actividad humana productiva y 

espiritual y que sus fases de reproducción fundamentales la componen: la creación y 

producción de valores culturales, la acumulación y conservación de los mismos; la difusión y/o 



17 
 

 
 

circulación de esos valores y la apreciación, percepción, disfrute y/o utilización de estos por la 

población”.  

Además, menciona que la sociología de la cultura, “es el resultado de la interacción de 

la sociedad con el ambiente, por lo que se debe entender que está constituida por los 

conocimientos, aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 

La cultura y el medio están estrechamente relacionados: la primera es una forma de adaptación 

al medio, si este se transforma o modifica, la cultura también experimenta transformaciones, 

cambios o readaptaciones. 

Las investigadoras consideran que el entorno cultural, es un conjunto de valores, 

creencias y procesos de pensamiento que son aprendidos, compartidos y transmitido de una 

generación a otra. Los estudiantes de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar 

comparten costumbres adquiridas dentro del núcleo familiar, como: fiestas patronales 

(carnavales, festividades por la Virgen del Carmen); también comparten costumbres dentro de 

sus relaciones sociales, en este caso en la Institución Educativa, tales como: olimpiadas 

escolares, desfiles escolares y concursos de danzas tipas de la zona (k’anamarca). 

 

1.2 Orientación Vocacional 

1.2.1 Teoría sobre Orientación Vocacional 

En orientación, más que hablar de teorías se habla de enfoques al hacer referencia al 

conjunto de fundamentaciones teóricas que se dan en la orientación vocacional, se han 

calificado los enfoques sobre Orientación Vocacional según diferentes criterios: 

Enfoques no Psicológicos: Estos enfoques atribuyen las manifestaciones 

de conducta referidas a toma de decisiones Vocacionales, a factores externos al individuo. 

Según estas concepciones, se hace una elección vocacional conforme a una serie de factores 

externos a él, difíciles de controlar. Estos factores pueden ser: 
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A) Factores Económicos (Ley de la Oferta y la Demanda): La libertad de los 

individuos para elegir ocupaciones está sujeta a que le reporten beneficios económicos. La 

asistencia orientacional, según este enfoque, consiste en ofrecer información sobre las 

condiciones del mercado laboral. A esto hay que agregarle la formación requerida para cumplir 

con las exigencias de una plaza de trabajo y el coste de la formación. (Castaño, 1983). 

En síntesis, se puede decir que el factor económico no explica por sí sólo una elección 

vocacional, pero sí influye. 

B) Factores Sociológicos: La elección vocacional de un sujeto está influida por 

la cultura y la sociedad donde se desarrolla. La familia, la escuela, la cultura, constituyen 

determinantes sociales que influyen notablemente en el desarrollo vocacional y en la decisión 

que con respecto a la ocupación hacen los individuos. La clase social a la cual se pertenece 

constituye un determinante significativo en los planes vocacionales de los individuos. Una de 

las acciones orientacionales importantes a desarrollar en una propuesta de orientación, está 

relacionada con la clarificación y comprensión de los factores socio-culturales que intervienen 

en la toma de decisiones de los individuos. Rivas (1976), que plantea cuatro aportes del enfoque 

sociológico: 

¯ Las condiciones sociales son factores que accionan sobre la escogencia de opciones 

ocupacionales. 

¯ La clase social limita el nivel de aspiración y las posibilidades de las elecciones 

vocacionales. 

¯ El hogar, los roles profesionales, los medios de comunicación son medios de presión 

sobre el individuo. 

¯ El factor económico facilita o limita la decisión vocacional. En síntesis, este es otro 

factor que no se puede obviar a la hora de estudiar el desarrollo vocacional y la 

elección vocacional. 
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Se consideran que los adolescentes eligen una carrera sin un plan previo, dejándose 

llevar por las circunstancias vividas, los ingresos que genera la carrera elegida, la familia, la 

Institución Educativa y la cultura los cuales influyen en la orientación vocacional del 

estudiante. Analizando la teoría no psicológica de orientación vocacional, se observa que en 

la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, los estudiantes eligen una carrera 

profesional de acuerdo a las circunstancias vividas, las altas remuneraciones que perciben de 

estas, el boom de las carreras profesionales o técnicas, esto se da por la presencia de la minería 

en la provincia; no siendo estos factores adecuados en el proceso de la orientación vocacional. 

La orientación vocacional se realiza desde que el estudiante empieza con sus estudios 

académicos, es decir desde primer año de secundaria, puesto que la orientación vocacional es 

un proceso en el cual los tutores, padres de familia y docentes trabajen para que los 

estudiantes descubran sus habilidades y fortalezas, de acuerdo a estas ellos puedan elegir una 

carrera que les apasione, siendo acorde a sus habilidades y destrezas.  

 

1.2.2 Definición 

Álvarez, et al (1992), considera a la orientación vocacional “como una necesidad 

esencialmente humana, de contenido educativo, realizado por medio de una secuencia de 

opciones o elecciones que se van planteando ante la necesidad de interpretar las cuestiones 

fundamentales de la vida, y de todo ello enmarcado en los contextos familiar y ambiental”.  

Para Anthony y Cols (1984), “la orientación vocacional es un proceso que tiene como 

objetivo despertar intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del 

sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo. El primer paso de la rehabilitación vocacional 

es la elección de un interés realista que permita al sujeto alcanzar su meta laboral.” 
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Rivas (1976), “la elección vocacional de un sujeto está influida por la cultura y la 

sociedad donde se desarrolla. La familia, la escuela, la cultura, constituyen determinantes 

sociales que influyen notablemente en el desarrollo vocacional y en la decisión que con 

respecto a la ocupación hacen los individuos”. 

Las investigadoras consideran que la orientación vocacional es un proceso necesario en 

la vida humana, despertando intereses vocacionales en el individuo, de acuerdo al mercado 

laboral, influenciado por la familia, la Institución Educativa y la cultura. En la Institución 

Educativa Coronel Ladislao Espinar, se observa que no se realiza una adecuada orientación 

vocacional, debido a que solo se elabora algunos test vocacionales, solo en los estudiantes de 

quinto de secundaria, no cumpliéndose con lo que mencionan los autores Anthony y Cols. 

Debido a que en dicha institución no se observa un trabajo multidisciplinario por parte de los 

docentes, tutores y psicólogos, lo cual con lleva a que solo cumplan sus funciones manera 

general; además de eso el personal que trabaja en la institución no está sumergida en la realidad 

de los estudiantes y del entorno que los rodea.  

1.2.3 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.  

Según la Cartilla para tutores - MINEDU (2013), se desarrollan los siguientes factores:  

A) Aspectos Internos que Influyen en la Orientación Vocacional 

i. 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 
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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 la exploración, la autodiferenciación, 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). 

ii. 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. 

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

ofrecer mayores oportunidades de desarrollar habilidades y buscar nuevas fuentes de 

motivación en lo que hacen. 

iv. 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.  

B) Aspectos externos que influyen en la orientación vocacional 

i. 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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ii. 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. Se considera que el entorno sociocultural de un individuo está 

conformado por: la familia, la Institución Educativa, nivel socioeconómico, la cultura y sus 

relaciones sociales; los cuales influyen en la toma de decisiones. En la Institución Educativa se 

desarrolla la Jornada Escolar Completa, por lo cual los estudiantes pasan la mayor parte del día 

relacionándose con sus compañeros de clase y docentes, siendo estos los que influirán más en 

su elección profesional.  

iii. 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 (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 le lleva, a veces, a dejar de lado 
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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 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. 

iv. 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. 
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Las investigadoras consideran que los factores que influyen en la elección de una 

carrera profesional o técnica en los estudiantes son: el entorno sociocultural, porque la familia 

es el lugar donde se desarrolla y se adquiere los primeros conocimientos como: valores éticos, 

costumbres, hábitos, etc. Así mismo la condición económica, el mercado laboral del país y de 

la región son factores que influyentes. En la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar se 

observa que los estudiantes son influenciados por entorno social, debido a que pasan mayor 

tiempo con sus amigos, ya sea en la Institución Educativa o fuera de ella, la oferta del mercado 

laboral y además su elección profesional es de acuerdo a su género.  

 

1.2.4 La Orientación Vocacional en el marco de la tutoría y orientación educativa 

El Ministerio de Educación - MINEDU (2017), respecto de la Tutoría y Orientación 

Educativa - TOE, desde un enfoque de desarrollo humano del estudiante, se plantea una labor 

formativa y preventiva. 

Siendo la tutoría una modalidad de orientación educativa, atiende la formación y 

orientación vocacional. Desde ahí, puede promover en las y los estudiantes la construcción de 

un proyecto de vida que integre sus características personales y su contexto, favoreciendo su 

desarrollo, lo que permitirá que realice progresivamente sus aspiraciones personales. 

La orientación vocacional es parte importante en la formación de la persona porque 

permite definir metas futuras, por ello debe darse dentro de un programa de orientación dirigido 

a la construcción de un proyecto de vida. Con ese fin, debe ser parte de la formación de los 

estudiantes desde el inicio de la escolaridad y no limitarse solo a la elección profesional u 

ocupacional. 

La orientación vocacional actúa en los distintos aspectos que influyen en la 

construcción de un proyecto de vida, centrándose en fortalecer los aspectos internos desde 
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temprana edad, con énfasis en el desarrollo del protagonismo de niñas, niños y adolescentes; 

así como del conocimiento de sí mismos y de la propia comunidad. Asimismo, brinda las 

herramientas para la comprensión de los aspectos externos que se presentarán en el proceso de 

construcción del proyecto de vida personal. 

En la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinarse observa que siendo una 

Institución Emblemática y teniendo la Jornada Escolar Completa, no se promueve la 

construcción de un proyecto de vida, siendo esta de suma importancia, porque les da una 

dirección a lo que desean realizar a futuro. Los docentes de tutoría y orientación educativa no 

brindan una adecuada orientación vocacional, solo se enfocan en la aplicación de los Test 

Vocacionales a los estudiantes del quinto año de secundaria, ya que la orientación vocacional 

es un proceso de descubrir habilidades, destreza, aptitudes, conocimientos propios dentro del 

proceso educativo.  

  

1.3 La Familia 

1.3.1 Concepto de Familia 

Según López (2010), la familia “es un conjunto de dos o más personas que viven bajo 

un mismo techo unidos por un vínculo de consanguinidad, donde el niño aprende a convivir 

con sus semejantes, ejercitando sus manifestaciones afectivas. En la relación con sus padres y 

hermanos, con sus distintos roles sociales el hijo experimenta la imagen reducida de la 

sociedad, las normas y la ley”. 

Para Dughi, Macher, Mendoza y Núñez (1995), es innegable la importancia que tiene 

la familia para la supervivencia del individuo y el moldeamiento de su personalidad. Esta ha 

demostrado su gran adaptabilidad para adecuarse a las continuas transformaciones sociales; 

con todas sus limitaciones, la familia desempeña y lo seguirá haciendo un rol fundamental para 

la supervivencia y el desarrollo de la especie humana. 
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Minuchin y Fishman (1985), describen a la familia como “el grupo natural que elabora 

pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y la evolución. Es el grupo 

celular de la sociedad, una institución que ha existido a lo largo de la historia, ha compartido 

siempre las mismas funciones entre ellas la crianza de los hijos, la supervivencia y la común 

unión de los miembros de ésta. No es una entidad estática, sino que está en un cambio continuo 

igual que sus contextos sociales.” 

Las investigadoras consideran que, en la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, 

la familia del estudiante cumple con las definiciones de los autores: Lopez; Dughi, Macher, 

Mendoza y Núñez y Minuchin y Fishman; porque apoyan a sus hijos en el moldeamiento y 

fortalecimiento de su personalidad, compartiendo roles como: el apoyo en las tareas domésticas 

y las actividades laborales de sus padres, de esta manera los padres forman hábitos de 

responsabilidad en sus hijos.  

 

1.3.2 Tipos de Familia 

Camarena (1993), hace mención de los siguientes tipos, según su composición: 

A) Familia Nuclear o Elemental: Es la unidad familiar básica que se compone del 

padre, la madre e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. 

B) Familia Extensa, Tradicional o Consanguínea: Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás. En este tipo de familias puede presentarse problemas de adaptación para el 

miembro nuevo que se una, sobre todo si no está interesado en participar de la dinámica y de 

las normas que se aplican en ese grupo.  
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C) Familia Reconstituida: La forma la pareja y los hijos de uno o ambos 

miembros de la misma, producto de relaciones anteriores que se rompieron.  

D) Familia Monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; la muerte 

de uno de los cónyuges o por propia voluntad de los padres.  

 

1.3.3 Importancia de la Familia 

 La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar donde los 

miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de 

todos sus miembros. 

 Según Iglesias (1996), “la familia reviste gran importancia en la crianza y educación 

de las hijas e hijos, ya que se establece una red no visible de apoyo material y sobre todo 

afectivo de los adultos hacia los menores. La familia es el primer contexto socializador (no 

siendo el único) por medio del cual, sobre todo en la primera infancia, se alimenta el ser 

humano de elementos propios de la cultura que incluye valores, creencias, representaciones, 

modelos, productos de la socialización e interacción con el ambiente natural”. 

Las investigadoras concuerdan con el autor Iglesias, al mencionar la gran importancia 

que tiene la familia en la crianza y educación de sus hijos, siendo la familia la primera escuela, 

inculcándoles normas de convivencia. En los estudiantes de la Institución Educativa Coronel 

Ladislao Espinar, se observa que, la familia inculca valores como la responsabilidad, respeto, 

justicia y solidaridad; así como también creencias propias de la zona de residencia, siendo estas: 

el pago a la tierra, carnavales y fiestas patronales.  
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1.3.4 Funciones de la Familia 

Según el Decreto Legislativo N° 1408 (2018), para alcanzar el desarrollo integral de 

sus integrantes, las familias cumplen principalmente las siguientes funciones: 

A) Formadora: Constituye la transmisión de valores, normas, costumbres y 

conocimientos orientados al desarrollo pleno de las capacidades y el ejercicio de los deberes y 

derechos de sus integrantes, para con su familia y la comunidad. 

B) Socializadora: Constituye la promoción y fortalecimiento de la red de 

relaciones de cada integrante de la familia como persona, así como de las familias como grupo 

o institución; y del aprendizaje de las formas de interacción social vigentes y los principios, 

valores y normas que las regulan, generando un sentido de pertenencia e identidad. 

C) De cuidados y protección: Las familias son el espacio fundamental donde se 

brindan los cuidados y la protección necesarios a sus integrantes, en especial a las niñas, niños, 

adolescentes, gestantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas con 

enfermedades crónicas y/o terminales, con la finalidad de cubrir sus necesidades y garantizar 

el ejercicio pleno de sus derechos para lograr su desarrollo integral y el derecho a una vida 

plena. 

D) Seguridad y protección económica: Corresponde a las familias garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas de todas/os sus integrantes en el marco de la 

corresponsabilidad e igualdad. 

E) Afectiva: Consiste en transmitir, reproducir y promover vínculos de afecto entre 

las personas que integran las familias, esenciales para su formación, adquisición de habilidades 

emocionales, consolidación de su autoestima, autoconfianza y realización personal. 

Por consiguiente, en la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, se observa que 

las familias de los estudiantes, cumplen con las funciones educadora y económica, porque los 

padres invierten en la educación de sus hijos, alimentación, vestimenta y salud, brindándoles 
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una adecuada calidad de vida; de igual desempeñan la función socializadora, reflejándose en 

la comunicación, respeto y solidaridad con sus compañeros y docentes.  

 

1.3.5 Cultura de la Familia en el Perú 

Se suele entender por cultura de un grupo humano a su forma habitual y tradicional de 

pensar, sentir y reaccionar al enfrentarse con los problemas que se le presentan. Es decir, el 

conjunto de hábitos y conocimientos adquiridos como resultado de la sucesiva aplicación de 

facultades intelectuales, que conforma los patrones de conducta de los miembros de ese grupo. 

Así la cultura de la familia se ha definido como un conjunto de valores, creencias y normas 

que, a menudo de modo inconsciente, son compartidos e interiorizados como principios guía 

de conducta personal por los miembros de la familia. 

La cultura familiar y los valores familiares son importantes para entender las dinámicas 

familiares, ya que van a influenciar el modo en que sus miembros perciben, procesan y elaboran 

la información de su entorno, y modulan la percepción, la actitud y los comportamientos que 

tienen frente a los acontecimientos y sus circunstancias. 

Las investigadoras consideran que la cultura, es un conjunto de hábitos y conocimientos 

adquiridos dentro del núcleo familiar; en la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, se 

observa, la influencia de la cultura de los padres hacia sus hijos, esto se evidencia en sus formas 

de comportamiento, valores como, el respeto, la solidaridad por parte de los estudiantes hacia 

su entorno social.  

A) Estilos Parentales 

El estilo de crianza, es la construcción psicológica que representa las estrategias 

estándar que los padres utilizan en la crianza del niño. Hay muchas teorías y opiniones 
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diferentes sobre las mejores maneras de educar a los niños, así como los diferentes niveles de 

tiempo y esfuerzo que los padres están dispuestos a invertir. 

Muchos padres crean su propio estilo a partir de una combinación de factores, que 

pueden evolucionar con el tiempo a medida que los niños desarrollen su propia personalidad y 

se mueven a través de las etapas de la vida. El estilo de crianza se ve afectado por el 

temperamento de ambos, padres y niños; y se basa principalmente en la influencia de los padres 

y la cultura propios. Muchos padres aprenden prácticas de crianza de sus propios padres 

algunas se aceptan, algunas se descartan. 

Existen 3 tipos de estilos educativos diferentes:  

i. Característica del estilo educativo autoritario: Los padres que ejercen un 

control férreo sobre sus hijos y además lo hacen mediante la afirmación del poder, tienen un 

estilo educativo autoritario. La comunicación con los hijos es por lo general pobre. En 

ocasiones se debe a que la comunicación es escasa. Se trata de padres que no saben cómo hablar 

con sus hijos o cómo ponerse a su nivel para poder mantener una conversación. En otras 

familias, existe abundante comunicación, pero los datos que aporta el hijo son utilizados para 

poder ejercer un mayor control sobre él. Esto, a la larga, termina provocando que los hijos no 

cuenten nada o lo menos posible e incluso que oculten información por miedo a la 

manipulación o las represalias. En general, son padres poco afectuosos con sus hijos y que 

ejercen una alta presión sobre los mismos para que asuman responsabilidades. Aunque, en 

ocasiones, el elevado control les lleva al polo opuesto: se sobreprotege a los niños sin dejarles 

experimentar por sí mismos. Estos padres suelen criar niños obedientes, pero también muy 

dependientes, poco alegres o espontáneos. Su sistema oral es rígido y difícilmente generan un 

código de conducta propio. La autoestima suele bajar, son vulnerables a la tensión y fácilmente 

irritables. 
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ii. Características del estilo educativo permisivo: El estilo permisivo se sitúa en 

el polo opuesto a los padres autoritarios. El control que ejercen sobre los hijos es escaso o 

inexistente. La comunicación con los hijos es buena y a veces, excesiva. Tratan a sus hijos 

como iguales, haciéndoles cómplices de confesiones que no son adecuadas para su edad y su 

capacidad de razonamiento. Normalmente son afectuosos y no plantean a sus hijos tareas 

acordes con su edad de las que puedan ir asumiendo la responsabilidad (si el niño no quiere 

hacer la cama, que no la haga, si total es muy pequeño no se le puede exigir...). Los niños 

criados en este ambiente tienen muchos problemas para las interacciones sociales, ya que no 

cumplen unas normas estándar de comportamiento, son poco persistentes y muy 

descontrolados. Tienen muchas dificultades con el autocontrol y para asumir 

responsabilidades. Poseen un pobre sistema moral o normativo. En principio son niños más 

alegres que los criados en un ambiente autoritario, pero a la larga la falta de control genera una 

baja autoestima, ya que se enfrentan a tareas que sobrepasan sus capacidades. Cuando crecen 

se convierten en adolescentes difíciles que transgreden las normas sociales en busca de límites 

externos. 

iii. Características del estilo educativo democrático: El estilo democrático se 

refiere también a los padres con elevado control, pero flexibles, que dan explicaciones a los 

niños acordes a su edad. Son padres afectuosos, que piden a sus hijos que asuman 

responsabilidades, también acordes a su capacidad. La comunicación familiar es buena. Son 

padres preocupados que ayudan a sus hijos en la toma de responsabilidades sirviéndoles de 

guía en tareas cada vez más difíciles, pero dejando que sean ellos las que las solventen. Este 

estilo genera niños con buenos niveles de autocontrol y autoestima, capaces de persistir en 

tareas, hábiles para las relaciones personales. Niños independientes, pero cariñosos con un 

sistema moral propio. Baumrind (1971), afirma que las prácticas de crianza eficaces implican 

dar apoyo, expresar empatía, realizar una adecuada resolución de conflictos, mantener una 
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buena comunicación entre padres e hijos, brindar una implicación o afectividad positiva, 

controlar la conducta estableciendo límites claros y una apropiada disciplina, son 

características propias del estilo educativo democrático, un estilo basado en afecto y control 

inductivo que favorece el desarrollo de conductas socialmente adecuadas, como son, la 

cooperación social, la independencia social e interacciones sociales positivas. 

Las investigadoras consideran que los padres aprenden prácticas de crianza de sus 

propios padres, aceptando algunos y descartando otros, esto debido a que desean que sus hijos 

aprendan a ser responsables bajo su apoyo y guía; en la Institución Educativa Coronel Ladislao 

Espinar predomina se observa que los estilos educativos autoritario; debido a que les imponen 

responsabilidades, tales como, cuidado de sus hermanos menores, labores domésticas; y 

democrático, porque comparten roles, responsabilidades y existe una comunicación afectiva y 

cercana entre los miembros de la familia.  

 

1.4 La Adolescencia 

1.4.1 Concepto de Adolescencia  

La Organización Mundial de la Salud (2006), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 

años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios 

tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, 

femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad; Sin embargo, la condición de la adolescencia no es uniforme 

y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo. 
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1.4.2 Etapas de la Adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (2006), considera también las siguientes etapas: 

A) Adolescencia temprana: Inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se presentan 

los primeros cambios físicos, e inicia el proceso de maduración psicológica, pasando del 

pensamiento concreto al pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios 

criterios, socialmente quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero aún 

no es aceptado por los adolescentes, desarrollando en él una desadaptación social, incluso 

dentro de la familia, lo cual constituye un factor importante, ya que puede causar alteraciones 

emocionales como depresión y ansiedad, que influyen en la conducta, contribuyendo al 

aislamiento. Estos cambios se denominan “crisis de entrada en la adolescencia”; agregado a lo 

anterior se presentan cambios en su medio: escuela, maestros, compañeros, sistema educativo, 

responsabilidades. La familia (la presencia del padre, madre o tutor) se convierte en un factor 

importante en como el adolescente vive esta etapa ya que el apoyo y la autoridad le ayudarán 

a estructurar su personalidad y a superar la ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio  

B) Adolescencia intermedia: Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se consigue 

un cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un parcial conocimiento y 

percepción en cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da cierta seguridad y 

satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse a otros adolescentes, integra grupos, 

lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de los padres, por lo que deja de lado la 

admiración al rol paterno.  

C) Adolescencia tardía: Inicia entre los 17 y 18 años. En esta etapa se disminuye la 

velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en la proporción de los diferentes 

segmentos corporales; estos cambios van dando seguridad y ayudan a superar su crisis de 

identidad, se empieza a tener más control de las emociones, tiene más independencia y 

autonomía. Existe también un cierto grado de ansiedad, al empezar a percibir las presiones de 
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las responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por el sistema social 

familiar, para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la plena madurez, ni tienen los 

elementos de experiencia para desempeñarlas.  

 

1.5 Rol del Trabajador Social en el Sector Educativo 

1.5.1 Funciones del Trabajador Social 

Según Espinoza, Mateo, y De Felipe (1990), las funciones de un Trabajador Social en 

este campo serían los siguientes: 

¯ Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de actuación. 

¯ Elaboración del mapa de necesidades y recursos. 

¯ Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos de Centros, especialmente, en lo 

relativo a las condiciones socioculturales del entorno y los aspectos sociales y familiares 

de los alumnos escolarizados. 

¯ Contribuir a la potenciación de la acción tutorial. 

¯ Información y orientación a los padres, en el ámbito de sus funciones. 

¯ Detección y valoración social funcional de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

¯ Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares para los alumnos que lo precisen. 

¯ Facilitar información al profesor o tutor en relación a los aspectos sociales y familiares de 

los alumnos. 

¯ Realización del estudio y valoración social y familiar de los alumnos.  

¯ Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades detectadas. 

¯ Apoyo a las familias desestructuradas. 

¯ Orientación y pautas de actuación en situaciones problemáticas, individuales y grupales. 

¯ Colaboración en las funciones generales transdiciplinares de los equipos.  
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1.5.2 Trabajo Social en Tutoría 

El Trabajador Social es un profesional que depende directamente del director de la 

institución educativa, tiene como misión guiar y acompañar continuamente a los actores de la 

comunidad educativa, fortaleciendo sus capacidades y competencias socioemocionales desde 

el enfoque preventivo y orientador de la tutoría con el objetivo de potenciar la formación, a 

prevención y el desarrollo humano de todos los estudiantes que cursan la educación secundaria. 

Para ello el Trabajador Social coordina el trabajo tutorial con el Coordinador de Tutoría y 

conjuntamente organizan y priorizan las actividades en concordancia con lo planificado. Tiene 

como funciones:  

¯ Participar junto con el Coordinador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría, 

Orientación Educativa y Convivencia Escolar de la I.E.  

¯ Coordinar con el Coordinador de Tutoría para brindar asesoría a todos los actores en la 

articulación de las actividades de implementación de la Atención Tutorial Integral - ATI, 

incorporadas en el Plan de Trabajo - PAT.  

¯ Identificar, recomendar y participar de estrategias de intervención y acompañamiento 

preventivo y formativo de profesionales u otros actores de la comunidad y aliados 

estratégicos, mapeados para fortalecer la acción tutorial en la I.E. Esta intervención debe 

responder a las necesidades de orientación de las y los estudiantes, visibilizado en el 

diagnóstico inicial y el Plan de Tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. 

¯ Promover reuniones con el Coordinador de Tutoría para articular actividades pedagógicas 

y de la atención integral a los estudiantes.  

¯ Participar en las reuniones de coordinación, las jornadas de reflexión, día del logro, las 

visitas de aula, los círculos de interaprendizaje, las jornadas de autoformación docente y en 

todos los espacios donde se aborda la tutoría.  
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¯ Participar en coordinación con el Coordinador de Tutoría en la asistencia técnica a los 

tutores/as para el diseño, elaboración y ejecución del Plan Tutorial de Aula - PTA.  

¯ Orientar a los tutores para la aplicación de la Ficha personal de estudiante y otros 

instrumentos para conocer el perfil socioafectivo y académico de cada estudiante, 

proponiendo estrategias para el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

¯ Asesorar y sugerir orientaciones, procedimientos y materiales a los actores de la comunidad 

educativa en la prevención, detección, atención y soporte emocional ante situaciones 

complejas y problemas específicos de las y los estudiantes: socioemocionales, de 

adaptación, aprendizaje, conducta y otros, con énfasis en los que tienen mayor dificultad.  

¯ Liderar la ejecución de las actividades de convivencia escolar y participación estudiantil 

programadas en el Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, 

coordinando con los responsables del Comité.  

¯ Liderar los procesos de promoción de la convivencia escolar, la prevención y la atención 

de casos de violencia escolar utilizando los protocolos de atención.  

¯ Verificar la difusión y cumplimiento de las Normas de convivencia de aula y del 

Reglamento Interno de la I.E.  

¯ Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la 

educación secundaria.  

¯ Organizar y ejecutar las actividades programadas para la orientación a las familias con el 

apoyo y participación del Comité de Tutoría.  

¯ Brindar orientación mediante talleres de capacitación al cuerpo docente acerca del clima 

escolar y estrategias de trabajo con familias para favorecer aprendizajes y desarrollo de 

habilidades socioemocionales.  

¯ Registrar, tanto en el portal SíseVe como en el Libro de Registro de Incidencias los casos 

de violencia que se dan en la I.E. y realizar el seguimiento respectivo.  
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¯ Verificar, con el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, el cronograma de tutoría 

individual a las y los estudiantes.  

¯ Realizar entrevistas personales a aquellos estudiantes afectados por algún tipo de situación 

de riesgo, derivados por el Coordinador de tutoría y que no pueden ser manejados por el 

tutor/a.  

¯ Apoyar al Coordinador de Tutoría la derivación de estudiantes, de acuerdo a la gravedad 

del caso, a especialistas que trabajen de manera permanente y personalizada con el 

estudiante y la familia.  

¯ Mantener la confidencialidad de la información sobre los estudiantes las cuales serán 

discutidas solo con fines pedagógicos con el equipo directivo.  

¯ Acompañar las acciones relacionadas a la participación estudiantil.  

¯ Reportar (bimestral-trimestral) junto con el Coordinador de Tutoría las acciones 

desarrolladas del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Nivel Internacional 

Según Vishnú Georghius y Rosales Ávila (2012), en su tesis titulada “Factores que 

influyen para la elección de la carrera en los estudiantes de preparatoria, México, D.F.”, la cual 

tiene como objetivo identificar los factores que influyen en la elección vocacional del 

adolescente de nivel medio superior. Para proponer alternativas y mejorar la elección 

vocacional del adolescente. Siendo su muestra 28 estudiantes de preparatoria, que cursan el 

sexto semestre, de 17 a 18 años de edad, de un nivel económico medio – alto. Los instrumentos 

utilizados son: un cuestionario de orientación vocacional, elaborado por el Centro de Didáctica 

de la Universidad La Salle, realizándole adecuaciones en su estructura para obtener 

información directa y objetiva. Se obtuvo las siguientes conclusiones: se observa que los padres 

influyen, pues dan su opinión de que carrera es la adecuada para sus hijos, además de que 

también en su mayoría estudiaron una carrera profesional y, como lo menciona Martínez, esto 

les sirvió de ejemplo. La escuela es otro de los factores que intervienen en el adolescente al 

momento de elegir carrera, pues es el lugar donde el ser humano se educa en diferentes 

aspectos. Dentro de esta institución encontramos diferentes actores que influyen en el 

adolescente, uno de ellos es el orientador vocacional el cual tiene como objetivo guiar al 

alumno brindándole información profesiográfica vigente y de calidad y a la vez brindándole 

herramientas relacionadas con la toma de decisiones como lo menciona la guía del Orientador 

(2004). En la investigación se puede notar que el orientador cumple con la función de informar, 

pero no con al de apoyar al alumno en la elección de carrera. Otro de los actores que intervienen 

en el proceso de elegir carrera son los maestros pues también estos sirven como ejemplo en los 
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adolescentes, y el resultado de la investigación arroja que ellos influyen más que el orientador, 

por consiguiente, se deben de realizar cambios en las formas de orientar a los alumnos.  

 

2.1.2 Nivel Nacional 

Según Jorge Gustavo De la Torre Holguín (2015), en su tesis titulada: “Clima familiar 

y elección vocacional en estudiantes del quinto grado de educación Secundaria de la I. E. Nº 

81007 Modelo – Trujillo”, cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre clima 

familiar y elección vocacional en las estudiantes del quinto grado de educación secundaria. 

La investigación consistió en indagar la relación de clima familiar con elección vocacional. 

Para ello se aplicó el método cuantitativo. Ya que a través de los resultados obtenidos se empleó 

fórmulas estadísticas para demostrar si existía o no relación entre ambas variables. Llegando a 

las conclusiones: El nivel de clima familiar, en su mayoría, fue alto y medio. Lo cual significa 

que, en nuestra institución educativa Nº 81007 “Modelo”, hay estudiantes que viven o disfrutan 

de un clima familiar saludable. Ya que cada uno de los miembros, pueden comunicarse de 

forma alturada, con respeto. Planteándose normas para una mejor convivencia y luchando por 

el desarrollo integral de cada uno de ellos. Referente a la elección vocacional, la mayoría de la 

muestra también se encuentran en el nivel alto y medio. Es decir, existe gran capacidad de una 

elección vocacional. Manifestando, además, el gusto o el placer que sienten al hablar de una u 

otra profesión u ocupación que les gustaría alcanzar, en el futuro. Para el logro de una vida 

plena (vida feliz). Con respecto a la relación entre ambas variables, podemos concluir que a 

mayor nivel de clima familiar saludable, mayor nivel de elección vocacional en las estudiantes 

del quinto de secundaria. Es decir, podemos afirmar que, después de aplicar la prueba de 

hipótesis de Pearson, al obtener un valor r=0.890 con un p-valor<0.01se acepta la hipótesis de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe relación entre clima familiar 

y elección vocacional en las estudiantes de quinto grado de educación secundaria. Por último, 
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se afirma, que cuando una familia ofrece a sus hijos el mejor clima, les brinda confianza y 

seguridad. Pero si las familias son quebradas, existe violencia, agresividad constante.  

 

2.1.3 Antecedente Local 

Según Mamani Tizón y Rivera Mendoza (2018), en sus tesis: “Dimensiones de 

personalidad e intereses vocacionales de los estudiantes de 5to año de secundaria de 

Instituciones Educativas del Distrito de Characato”, tienen como objetivo determinar la 

relación entre las dimensiones de la personalidad y los intereses vocacionales en estudiantes 

del 5to año de secundaria de instituciones educativas en el distrito de Characato. Dicha 

investigación es no experimental de tipo descriptivo correlacional. El tipo de muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, debido a que se evaluó a todos los estudiantes del 5to de 

secundaria de dos instituciones educativas; una nacional, Ángel Francisco Alí Guillen y otra 

privada, Alessandro Volta, siendo un total 80 estudiantes. Se llegaron a las siguientes 

conclusiones: Existe una relación significativa entre las dimensiones de personalidad y los 

intereses vocacionales de los estudiantes del 5to de secundaria de instituciones educativas del 

distrito de Characato. Siendo representativa esta relación en las dimensiones; extraversión y 

autocontrol con el interés vocacional de Artes (p<0,05). Los intereses vocacionales de 

estudiantes del 5to de secundaria de instituciones educativas del distrito de Characato con 

mayor preferencia, en mujeres, son; institutos armados (27,3%) y jurisprudencia (18,1%). En 

el caso de los varones, tienen mayor preferencia por Jurisprudencia (40,4%), lingüística 

(36,2%) y finanzas (27,7%). 
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2.2 Planteamiento del Problema 

La orientación 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 los estudiantes necesitan 

de más espacios estructurados para reflexionar sobre su futuro; Sánchez y Valdez (2003), 

mencionan que el interés vocacional está fuertemente influenciado por la familia, en la medida 

en que el estudiante, a lo largo de su desarrollo, tiende a identificarse con aquello a lo que lo 

padres se dedican, o moldean sus intereses según lo que los padres consideren como una 

actividad importante, otros elementos claves son el género, en relación a que social y 

culturalmente se han definido carreras masculinas y carreras femeninas; así como las 

amistades, debido esto último al fuerte acoplamiento del círculo amistoso del estudiante. 

“Son diversas las razones que afectan la decisión para elegir una carrera en un 

adolescente algunos eligen la carrera según la elección de sus amigos o la presión familiar, 

actuar bajo estos motivos puede llevar a abandonar la carrera antes de completar el plan de 

estudios. Miles de jóvenes de nuestro país no tienen claro a qué desean dedicarse o no están 

bien informados, Si bien es importante el rol orientador de los docentes, el papel que conforma 

la familia del estudiante es importante, estas deben brindar respaldo y satisfacción ante la 

elección tomada, dándole confianza y seguridad al adolescente”, afirma la Psicopedagoga 

Ydalia Sánchez (2017). 

En el Perú, de acuerdo a estadísticas del MINEDU (2013), el 30% son factores externos 

que determinan el proceso de formación y construcción de la vocación de los estudiantes, las 

mismas que están relacionados con las relaciones sociales, aspectos socioculturales, las 

concepciones de género y estereotipos sociales de género y la realidad sobre el mercado laboral 

y la oferta educativa. Los datos proporcionados se evidencian cuando el MINEDU (2010) 

señala que, de los egresados de educación secundaria, el 3,4% sólo estudia, el 13,1% estudia y 

trabaja, el 40,3% sólo trabaja y el 43,2% no estudia ni trabaja. Evidenciándose que muchos 
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estudiantes de quinto  de secundaria no saben que estudiar al termino de sus estudios, o cuando 

eligen una carrera, ya sea profesional o técnica lo hacen de acuerdo a los ingresos económicos 

que percibirán al termino de sus estudios, la demanda del mercado laboral o lo que sus padres 

desean que estudien, lo cual no genera que al inicio de sus estudios muchos de ellos se dan 

cuenta que la carrera que eligieron no les gusta y abandonan la carrera o por el contrario deciden 

concluirla pero no la ejercen y si lo hacen es sin vocación de servicio, teniendo en la sociedad 

profesionales frustrados. 

En Cusco, la orientación vocacional es poco valorada, ya que muchos jóvenes y 

adolescentes toman la decisión de elegir una carrera profesional guiados por su situación 

económica, presión familiar, influencia de amistades, etc.  

En la provincia de Espinar no es la excepción ya que sus habitantes se dedican a labores 

agrícolas, ganaderas y extracción de minerales, los cuales son el principal sustento; sin 

embargo, en las últimas décadas los estudiantes prefieren migrar a las ciudades con más 

oportunidades educativas, esto debido a que en dicha provincia las instituciones de nivel 

superior cuentan con pocas carreras profesionales  

En la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, para los estudiantes elegir una 

carrera profesional o técnica no es una tarea sencilla, siendo esta una decisión importante para 

su futuro profesional; naciendo este problema en la carencia de una adecuada orientación 

vocacional, debido a que los tutores no hacen uso adecuado del horario que le asignan, 

utilizando este tiempo en realizar tareas, estudiar para exámenes o simplemente es un receso 

más dejando de lado las actividades programadas dentro del plan de estudios obviando la 

importancia de orientar a los estudiantes para la elección de una carrera profesional. 
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2.3 Formulación del Problema 

2.3.1 Problema General 

¿Cuál es la influencia del entorno sociocultural en la orientación vocacional de los 

estudiantes? 

 

2.3.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son las características que influyen en el entorno sociocultural del 

estudiante? 

 2. ¿Cuáles son los campos profesionales de la orientación vocacional de los estudiantes? 

 

2.4 Justificación 

El presente trabajo de investigación, tiene relevancia a nivel personal y profesional, 

porque permitirá conocer el entorno sociocultural del estudiante y como este influye en su 

orientación vocacional, debido al momento importante en la formación vocacional de las y los 

estudiantes, cuando terminan la educación secundaria, y se ven frente a la necesidad de elegir 

un camino, realizar estudios, decidir una profesión u ocupación; en ese instante, necesitan 

tomar una decisión según su entorno sociocultural y 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”.  

También tiene relevancia social, porque evidencia un beneficio directo a las estudiantes 

de la Institución Educativa los resultados de la presente investigación redundarán a una mejor 

atención educativa, puesto que es impredecible conocer la influencia que tendrá el entorno 

sociocultural en la orientación vocacional y como este repercutirá en el futuro del estudiante. 

Además, dicha investigación pretende ser un aporte para la sociedad y profesionales en 

el sector educación (Docentes, Psicólogos y Trabajadores sociales), así mismo pretende ser un 
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instrumento, que a través de sus resultados serán de utilidad como referencia para futuras 

investigaciones que tenga las posibilidades de ampliar con mayor profundidad y contribuir a la 

solución del problema.  

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

2.5.1 Objetivos General  

Analizar la influencia del entorno sociocultural en la orientación vocacional de los 

estudiantes. 

 

2.5.2 Objetivo Específicos 

1. Precisar las características que influyen en el entorno sociocultural de los estudiantes. 

2. Detallar los campos profesionales de la orientación vocacional de los estudiantes. 

 

2.6 Hipótesis  

Es probable que: 

El entorno sociocultural, comprendido dentro de lo familiar es decir padres e ingreso 

económico son determinantes en la orientación vocacional, de los estudiantes de quinto año de 

nivel secundario de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, Cusco-2018. 

 

2.6.1 Conceptualización de términos de las variables 

Entorno Sociocultural: la Universidad del Atlántico (Barranquilla, 2011) “Son los 

factores asociados al entorno o contexto social cotidiano de las organizaciones escolares y del 

infante, referentes a la familia, los vecinos, la comunidad, las casas, los edificios, a su esfera 

recreativa y de socialización, los valores, costumbres y realidades culturales existentes dentro 
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de cada ser humano como la existente alrededor de la persona, que le permite a este último 

desarrollar su identidad en la medida en que es parte activa de él”.  

Orientación Vocacional: Rivas (1976), “la elección vocacional de un sujeto está 

influida por la cultura y la sociedad donde se desarrolla. La familia, la escuela, la cultura, 

constituyen determinantes sociales que influyen notablemente en el desarrollo vocacional y en 

la decisión que con respecto a la ocupación hacen los individuos”.  

 

2.7 Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Medidores 

E
N

T
O

R
N

O
 S

O
C

IO
C

U
L

T
U

R
A

L
 

Familia 

Tipo de familia 

Nuclear 

Monoparental 

Extensa 

Reconstituida 

Estilos parentales 

Autoritario  

Permisivo 

Democrático  

Estado civil 

(padres) 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Grado de instrucción 

del jefe de hogar 

Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior técnico  

Universitario  

Económico 

 

 

Ingreso familiar 

Menos de 930.00 

931.00 a 1 500.00 

1 501.00 a 2 000.00 

2 001.00 – a más 
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Ocupación del jefe 

del hogar 

Ganadero 

Minero 

Comerciante  

Albañil  

Otros 

Dependencia 

económica 

Padres 

Hermanos 

Nadie  

Otros 

Apoyo económico 

Integral 

Parcial 

Ninguno 

Lugar de residencia 

Comunidad 

Distrito 

Provincia  

Otro 

Tenencia de 

vivienda 

Propia 

Alquilada 

Cedida 

Guardianía 

Material de la 

vivienda 

Noble 

Bloquetas 

Adobe 

Servicios adicionales 

Teléfono 

Internet 

Cable 

No tiene 

Determinantes 

socioculturales 

Aspecto 

sociocultural 

influyente en la 

elección de su 

carrera 

Padres de familia 

Tutores  

Interés económico de la 

carrera 

Vocación 
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O
R

IE
N

T
A

C
IO

N
 V

O
C

A
C

IO
N

A
L

 

Datos del 

estudiante 

Sexo 
Femenino 

Masculino 

Edad 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

Lugar 

Puno 

Arequipa 

Cusco 

Otros  

Idioma 

Castellano 

Quechua 

Ambos 

Tiempo ocio 

Mirar tv  

Hacer uso de las redes 

sociales 

Realiza deportes 

Leer un libro 

Otros 

Preferencias 

profesionales 

Interés Profesional 

de los padres 

Medicina 

Ingeniería Civil  

Ingeniería de Minas 

Me dan a elegir  

No me dicen nada  

Otros 

Preferencia 

Profesional y 

Técnica del 

estudiante 

Medicina 

Derecho 

Policía 

Ingeniería Civil  

Otros 
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Área de estudios 

Sociales  

Biomédicas 

Ingenierías 

Conocimiento de la 

carrera Profesional 

Si  

No  

Influencia del 

Entorno 

Padres 

Hermanos 

Tutor 

Nadie  

Otros 

Tipo de Institución 

Instituto  

Universidad Nacional 

Universidad Privada 

Escuela de la PNP  

Lugar de Estudio 

Superior 

Arequipa 

Cusco 

Lima 

Otros  

Campos 

profesionales 

Científico 

Experimental 

 

Analista clínico, biólogo, 

físico, estadista, matemático, 

geólogo, psicólogo, químico, 

astrónomo, oceanógrafo, 

meteorólogo. 

Científico Técnico 

Arquitecto, ingeniero, 

analista informático, 

controlador aéreo, piloto, 

capitán de barco. 

Científico Sanitario 

Médico, veterinario, 

odontólogo, farmacéutico, 

fisioterapeuta. 

Teórico Humanista 

Antropólogo, arqueólogo, 

historiador, conservador de 

museos, filósofo, sacerdote. 
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Literario 

Escritor, novelista, guionista 

de radio, televisión o cine, 

locutor, periodista, poeta. 

Psicopedagógico 

Profesor, pedagogo, profesora 

de educación inicial, 

psicólogo escolar, orientador, 

director de colegio. 

Político Social 

Abogado, sociólogo, asistente 

social, diplomático, político, 

notario, juez, fiscal, asesor 

jurídico. 

Económico 

Empresarial 

Economista, empresario, 

gerente de empresa, gerente 

de banco, asesor económico, 

director financiero. 

Persuasivo 

Comercial 

Director de ventas, agente de 

seguros, relacionista público, 

director de empresas 

turísticas, técnico de 

publicidad. 

Administrativo 

Digitador, mecanógrafo, 

telefonista, administrativo, 

secretaria, empleado de 

notaría. 

Deportivo 

Arbitro, atleta, futbolista, 

basketbolista, jinete, ciclista, 

entrenador, preparador físico. 

Agropecuario 

Agricultor, ganadero, 

ingeniero agrónomo, 

pescador, granjero, criador de 

aves o de otro tipo de 

animales. 
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Artístico Musical 

Compositor, cantante, 

director de orquesta, pianista, 

violinista, director de coro, 

bailarín, coreógrafo. 

Artístico Plástico 

Pintor artístico, dibujante, 

escultor, restaurador de obras 

de arte, decorador, fotógrafo, 

camarógrafo, ilustrador de 

libros. 

Militar Seguridad Militar, policía, vigilante. 

Aventura Riesgo 

Astronauta, explorador, piloto 

de carreras, domador, torero, 

detective. 

Mecánico Manual 

Sastre, tapicero, relojero, 

ebanista, zapatero, ceramista, 

impresor, albañil, electricista, 

mecánico. 

 

2.8 Diseño Metodológico  

2.8.1 Tipo y Diseño de la investigación 

La investigación, es de tipo descriptivo – explicativo (Hernández, Fernández y Baptista, 

2016), porque permite describir la influencia del entorno sociocultural de los estudiantes en la 

orientación vocacional. 

Asimismo, corresponde a un diseño de tipo no experimental de corte transversal. Se 

realizó sin manipular deliberadamente las variables y en el solo se observaron los fenómenos 

de cómo se dieron en su contexto natural para después analizarlos. Lo transversal se refiere a 

recolectar datos en solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interpretación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 

2016). 
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2.8.2 Población 

La población es finita y está compuesta por 137 Estudiantes del quinto año del nivel 

secundario, cuyas edades que oscilan entre 15 y 18 años de la Institución Educativa Coronel 

Ladislao Espinar. Por lo tanto, para la presente investigación no se utilizará muestra alguna. 

 

2.8.3 Técnicas e Instrumentos  

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación son: 

  

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

Cuestionario 

Permite obtener el dato preciso referido a la 

variable del entorno sociocultural del estudiante, 

el cual consiente recolectar los datos precisos. El 

instrumento a utilizar fue el cuestionario 

(Instrumento que puede ser de respuesta cerrada, 

abierta o mixta). Se toman en cuenta las siguientes 

áreas: 

- Datos generales del estudiante. 

- Aspecto económico. 

- Aspecto cultural. 

- Orientación vocacional. 

Duración 15 min. 

E
S

C
A

L
A

 D
E

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

Test 

Test Intereses y Preferencias Profesionales – IPP 

(De la Cruz López), ayuda a los estudiantes a 

elegir, entre en 17 campos profesionales, teniendo 

en cuenta las profesiones y las tareas que integran 

cada uno de ellos. Este test se aplica en 

adolescentes a partir de los 13 años. Tiene una 

duración entre 30 a 60 minutos aprox. 

REVISIÓN 

DOCUMEN

TAL 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Con fines de realizar la revisión de la literatura, 

respecto al tema de investigación, para la 

elaboración del marco teórico referencial de la 

investigación. 
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2.9 Viabilidad 

2.9.1 Viabilidad Institucional  

 La presente investigación fue viable ya que se contó con el apoyo de la Institución 

Educativa Coronel Ladislao Espinar, así mismo la buena disposición de los estudiantes de 

colaborar para la presente investigación. 

 

2.9.2 Viabilidad Económica 

 Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que será autofinanciada por las bachilleres investigadoras. Además, se cuenta con los 

recursos materiales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información.  
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2.10 Cronograma 

N° 

TIEMPO 2018 

ACTIVIDADES 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Análisis de la problemática y el 

planteamiento del problema. 
 X X X                     

2 Objetivos de la investigación.    X X                    

3 
Justificación y viabilidad de la 

investigación. 
    X X                   

4 Marco teórico, hipótesis.       X X X X               

5 Antecedentes del problema.          X X              

6 
Definición conceptual de las variables, 

Operacionalización de las variables. 
           X X X           

7 

Marco metodológico: 

Tipo y diseño d la investigación, 

Población y muestra, unidad de 

análisis. 

             X X          

8 Métodos, técnicas e instrumentos.                X         

9 Cronograma y presupuesto.                 X        

10 
Elaboración de los instrumentos de 

recolección. 
                X X       

11 

Presentación del informe al Decano de 

la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales. 
                  X      

12 Aplicación de instrumentos.                   X X X    

13 Análisis e interpretación de datos.                     X X X  

14 Presentación del informe final.                        X 
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2.11 Presupuesto 

 

 

  

  DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

ALIMENTACIÓN Y 

VIÁTICOS 

Alimentación  750.00 

Refrigerio  200.00 

GASTOS 

OPERATIVOS 

Internet 90.00 

Servicio de terceros  250.00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Copias  150.00 

Impresiones  200.00 

Material bibliográfico 250.00 

Material de escritorio  250.00 

Empaste y anillado 280.00 

HOSPEDAJE Y 

MOVILIDAD 

Hospedaje  500.00 

Pasajes y movilidad  350.00 

SUBTOTAL    3270.00 

IMPREVISTOS (10%) Otros gastos  327.00 

TOTAL S/. 3,597.00 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el Capítulo III, se presenta los resultados que se obtuvieron a través de la 

información recogida mediante el cuestionario y el test de Preferencias Profesionales – IPP, 

aplicado a los estudiantes del quinto años del nivel secundario de la Institución Educativa 

Coronel Ladislao Espinar, Cusco. La información fue procesada, la que permitió a las 

investigadoras elaborara las tablas y figuras que a continuación se presentan guardando un 

orden para su debida comprensión e interpretación de los resultados obtenidos, sobre lo que se 

detalle en estricto orden:  
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3.1. Presentación de Resultados 

Tabla 1 

Sexo y edad de los estudiantes 

Sexo 
Edad 

Total 
15 16 17 18 

 
Masculino 

F 15 35 16 2 68 

% 10,9% 25,5% 11,7% 1,5% 49,6% 

Femenino 
F 12 34 20 3 69 

% 8,8% 24,8% 14,6% 2,2% 50,4% 

Total 
F 27 69 36 5 137 

% 19,7% 50,4% 26,3% 3,6% 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 1 

Sexo y edad de los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018 
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Interpretación 

La tabla y figura 1 corresponde a sexo según edad, se observa que, del total de 

estudiantes de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, el 50,4% tiene 16 años de 

edad, de los cuales el 25,5% son varones y el 24,8% restante son mujeres. Así mismo, de los 

estudiantes de 17 años de edad representan el 26,3% de la población, el 14,6% son mujeres y 

el 11,7% restante son varones. Además, se evidencia que del total de estudiantes el 49.6% son 

de sexo masculino y un 50.4% del sexo femenino, no habiendo una gran diferencia en cuanto 

a número en los estudiantes de la institución educativa. 

Según Horna (2005), “la identidad se va desarrollando desde que uno nace hasta llegar 

a un grado de mayor integración consciente en la adolescencia”. Los porcentajes representados 

en la tabla y figura muestran que los estudiantes de quinto de secundaria, se encuentran en la 

etapa de la adolescencia media y tardía y como lo manifiesta Horna, es en la adolescencia 

donde van desarrollando y reafirmando su identidad, por ende, son capaces de tomar decisiones 

en cuanto a la carrera profesional que ellos deseen estudiar.  
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Tabla 2 

Lugar de procedencia según idioma de los estudiantes 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 2 

Lugar de procedencia según idioma de los estudiantes 

Elaboración propia – 2018 

Lugar de procedencia 
Idioma 

Total 
Castellano Castellano y Quechua 

 
Arequipa 

F 6 2 8 

%  4,4% 1,5% 5,8% 

Cusco 
F 79 41 120 

%  57,7% 29,9% 87,6% 

Puno 
F 5 2 7 

%  3,6% 1,5% 5,1% 

Otros 
F 1 1 2 

%  0,7% 0,7% 1,5% 

Total 
F 91 46 137 

%  66,4% 33,6% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla y figura 2 muestra el lugar de procedencia según idioma de los estudiantes, 

se observa que del total de estudiantes de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, el 

66,4% habla castellano, de los cuales el 57,7% son del departamento de Cusco y el 4,4% del 

departamento de Arequipa. El 33,6% del total de estudiantes hablan castellano y quechua, de 

los cuales el 29,9% son de Cusco. El 87,6% del total de estudiantes son del departamento de 

Cusco provincia de Espinar.  

Webb (2014), menciona que “el idioma es el alma de una cultura, y que en la lengua se 

ve reflejada la idiosincrasia de un pueblo que finalmente define su personalidad frente a otras 

culturas”. 

En la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, los estudiantes no se relacionan 

en su lengua materna que es el quechua, la mayoría de ellos hablan el castellano, debido a que 

también se les imparte el dictado de clases en castellano, en otros casos los estudiantes que solo 

hablan el castellano es a razón que sus padres son de la Ciudad de Arequipa y residen en Espinar 

por motivos laborales.  
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Tabla 3 

Tiempo de ocio de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 3 

Tiempo de ocio de los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018 

  

Tiempo de ocio F % 

 Mirar TV 17 12,4% 

Uso de las redes sociales 35 25,5% 

Realiza deportes 36 26,3% 

Leer 17 12,4% 

Otros 32 23,4% 

Total 137 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla y figura 3 tiempo de ocio del estudiante, se observa que del total de 

estudiantes de la Institución Educativa Coronel Ladislao el 26,3% realizan deporte en sus 

tiempos de ocio, seguido del 25,5% que hacen uso de las redes sociales y en 23,4% realizan 

otras actividades como dibujar, bailar, pintar, etc. 

Sue (1982), precisa que el ocio puede ser todo tipo de actividad que, de forma 

consciente e intencionada, podríamos realizar para ocupar el tiempo libre, ya sean actividades 

intelectuales, culturales, artísticas, deportivas, recreativas, contemplativas o simplemente no 

hacer absolutamente nada, pero teniendo conciencia intencionada de este hecho. Puede servir 

de descanso, liberación, recuperación de energías pérdidas o también de idealización, que 

podría ser otra forma de concebir el ocio. 

Los estudiantes de la Institución Educativa realizan diferentes actividades en su tiempo 

libre practicando deportes como: vóley, futbol, atletismo, entre otros, esto se da, ya que se 

realizan Campeonatos internos e interescolares en toda la provincia de Espinar. Asimismo, 

utilizan las redes sociales como: WhatsApp y Facebook, siendo aplicaciones que les permite 

comunicarse de manera oportuna además de ser estos una distracción para los estudiantes.  
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Tabla 4 

Tipo de familia según estado civil de los padres de los estudiantes 

 

Tipo de familia  
Estado civil de los padres 

Total 
Soltero (a) Casado Conviviente Divorciado Viudo (a) 

 
Nuclear 

F 1 59 39 0 0 99 

% 0,7% 43,1% 28,5% 0,0% 0,0% 72,3% 

Extensa 
F 0 8 5 2 0 15 

% 0,0% 5,8% 3,6% 1,5% 0,0% 10,9% 

Monoparental 
F 7 0 0 3 3 13 

% 5,1% 0,0% 0,0% 2,2% 2,2% 9,5% 

Reconstituida 
F 0 2 1 6 1 10 

% 0,0% 1,5% 0,7% 4,4% 0,7% 7,3% 

Total 
F 8 69 45 11 4 137 

% 5,8% 50,4% 32,8% 8,0% 2,9% 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 4 

Tipo de familia según estado civil de los padres de los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018 
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Interpretación 

En la tabla y figura 4 que corresponde al tipo de familia según el estado civil de los 

padres, se observa que, del total de estudiantes de la Institución Educativa Coronel Ladislao 

Espinar, el 72,3% pertenece a una familia nuclear, donde el 50,4% tiene padres casados y el 

32,8% son convivientes principalmente. El 9,5% de los estudiantes pertenece a una familia 

monoparental.  

 Según Iglesias (1996), “la familia reviste gran importancia en la crianza y educación 

de las hijas e hijos, ya que se establece una red no visible de apoyo material y sobre todo 

afectivo de los adultos hacia los menores. La familia es el primer contexto socializador (no 

siendo el único) por medio del cual, sobre todo en la primera infancia, se alimenta el ser 

humano de elementos propios de la cultura que incluye valores, creencias, representaciones, 

modelos, productos de la socialización e interacción con el ambiente natural.” 

 En los resultados de la investigación, el tipo de familias de los estudiantes de la 

Institución educativa Coronel Ladislao Espinar es nuclear, además el estado civil en que se 

encuentran mayoritariamente es de casados. Puesto que tienen muy arraigado la importancia 

de los padres dentro del núcleo familiar, ya que ambos cumplen un rol importante en la 

educación y crianza de los hijos, además para los pobladores de dicha provincia es muy 

importante la formalización y compromiso en la pareja, inculcan con este ejemplo a sus hijos 

la importancia de la familia con cada uno de sus miembros.  
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Tabla 5 

Estilos parentales según el grado de instrucción del jefe de hogar de los estudiantes 

 

Estilos parentales 

Grado de instrucción del jefe de hogar 

Total 
Primaria Secundaria 

Superior 

Técnico 
Universitario 

 
Autoritarios 

F 16 27 3 4 50 

% 11,7% 19,7% 2,2% 2,9% 36,5% 

Permisivos 
F 6 11 3 0 20 

% 4,4% 8,0% 2,2% 0,0% 14,6% 

Democráticos 
F 16 42 3 6 67 

% 11,7% 30,7% 2,2% 4,4% 48,9% 

Total 
F 38 80 9 10 137 

% 27,7% 58,4% 6,6% 7,3% 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 5 

Estilos parentales según el grado de instrucción del jefe de hogar de los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018 
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Interpretación 

En la tabla y figura 5 corresponde a los estilos parentales según el grado de instrucción 

del jefe de hogar, del total de estudiantes de la institución educativa Coronel Ladislao Espinar, 

el 48,9% pertenece a un estilo parental democrático, del cual el 30,7% de los jefes de hogar 

posee un grado de instrucción secundaria. Además, el 36,5% de los estudiantes tiene padres 

con estilos parentales autoritarios; y el 58,4% de los jefes de hogar tienen un grado de 

instrucción del nivel secundario. 

Baumrind (1971), afirma que las prácticas de crianza eficaces implican dar apoyo, 

expresar empatía, realizar una adecuada resolución de conflictos, mantener una buena 

comunicación entre padres e hijos, brindar una implicación o afectividad positiva, controlar la 

conducta estableciendo límites claros y una apropiada disciplina, son características propias 

del estilo educativo democrático, un estilo basado en afecto y control inductivo que favorece 

el desarrollo de conductas socialmente adecuadas, como son, la cooperación social, la 

independencia social e interacciones sociales positivas. 

Los padres de la Institución Educativa entienden que son sus hijos quienes deben decidir 

qué carrera estudiar, les permiten elegir, no les imponen, sino que han aprendido a ser 

democráticos en su hogar; pero aún se ve también padres que son autoritarios con sus hijos, 

esto debido a que han sido formados de la misma manera. 
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Tabla 6 

Ingreso económico mensual de los padres según número de miembros de la familia de los 

estudiantes 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 6 

Ingreso económico mensual de los padres según número de miembros de la familia de los 

estudiantes 

Elaboración propia – 2018 

Ingreso económico familiar 
Número de integrantes de la familia 

Total 
1-3 4-6 7 a Más 

 
Menos de S/. 930.00 

F 3 8 16 27 

% 2,2% 5,8% 11,7% 19,7% 

S/. 931.00 a S/. 1500.00 
F 2 15 27 44 

% 1,5% 10,9% 19,7% 32,1% 

S/. 1501.00 a S/. 2000.00 
F 0 26 22 48 

% 0,0% 19,0% 16,1% 35,0% 

S/. 2001.00 a Más 
F 1 8 9 18 

% 0,7% 5,8% 6,6% 13,1% 

Total 
F 6 57 74 137 

% 4,4% 41,6% 54,0% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla y figura 6 corresponde al ingreso económico mensual de los padres según 

número de miembros de la familia de los estudiantes, se observa que el 35,0% del total de 

estudiantes posee un ingreso económico familiar de S/. 1501.00 a S/. 2000.00, del cual el 16,1% 

de las familias posee de 7 a más integrantes en su núcleo familiar; asimismo el 54,0% del total 

de estudiantes tiene en su núcleo familiar a más de 7 miembros. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), en el Perú el costo de 

la canasta básica alimentaria que se ha fijado, es de 328.00 soles mensuales por persona y 

S/1.312.00 por cuatro miembros en un hogar. Para el economista e investigador de Oxfam en 

Perú, Armando Mendoza (2017), la canasta básica de alimentos depende siempre de la cantidad 

de ingresos o recursos que necesita una familia para poder satisfacer sus necesidades básicas. 

Los padres de familia de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, en su 

mayoría poseen ingresos económicos en su rango de S/. 931.00 a S/. 2000.00, siendo esto aún 

insuficiente ya que estas familias en su mayoría cuentan con más de 7 miembros, lo cual es una 

limitante muchas veces en brindar el apoyo a sus hijos en cuanto a la realización de sus estudios 

superiores, puesto que como lo menciona el INEI, la canasta básica solo de una persona es de 

S/. 328.00 y viendo que en su mayoría son familias numerosas el ingreso que perciben estas 

familias es baja. Teniendo esta situación económica dichas familias, realizan esfuerzos para 

lograr que sus hijos puedan realizar sus estudios superiores.  
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Tabla 7 

Ingreso familiar mensual de los padres según ocupación del jefe del hogar 

Ingreso económico 

familiar 

Ocupación del jefe del hogar 
Total 

Ganadero Minero Comerciante Albañil Otros 

 Menos de S/. 

930.00 

F 7 0 7 0 13 27 

% 5,1% 0,0% 5,1% 0,0% 9,5% 19,7% 

S/. 931.00 a 

S/. 1500.00 

F 10 2 10 9 13 44 

% 7,3% 1,5% 7,3% 6,6% 9,5% 32,1% 

S/. 1501.00 a 

S/. 2000.00 

F 2 14 5 5 22 48 

% 1,5% 10,2% 3,6% 3,6% 16,1% 35,0% 

S/. 2001.00 a 

Más 

F 1 2 2 4 9 18 

% 0,7% 1,5% 1,5% 2,9% 6,6% 13,1% 

Total 
F 20 18 24 18 57 137 

% 14,6% 13,1% 17,5% 13,1% 41,6% 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 7 

Ingreso familiar mensual de los padres según ocupación del jefe del hogar 

Elaboración propia – 2018 
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Interpretación 

En la tabla y figura 7 ingreso familiar mensual de los padres según ocupación del jefe 

del hogar, se observa que del total de los jefes de hogar el 17,5% tienen como ocupación 

comerciante, el 14,6% su ocupación es ganadero, asimismo el 41,6% tiene otras ocupaciones 

como: docente, empleado municipal, contador, mecánico, etc.; siendo el ingreso familiar de S/. 

1,501.00 a S/. 2,000.00. 

Según se menciona en la Revista El Economista América (2019), “el salario mínimo 

vital en la actualidad escasamente cubre el 50% del valor de la canasta básica familiar. (…). 

En el Perú apenas uno de cada cuatro trabajadores es formal y solo uno de cada dos tiene un 

empleo adecuado”.  

Los padres de familia de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, las 

actividades económicas que realizan son: el comercio, ganadería, albañilería, entro otros; esto 

debido a que Provincia de Espinar es una zona agrícola y ganadera y además se realiza la 

extracción de minerales. Son pocos los padres que cuentan con una carrera profesional, en su 

mayoría los jefes de hogar tienen culminados sus estudios de nivel secundario, generando que 

tengas ingresos menores, por lo que motivan a sus hijos a seguir estudios superiores, para tener 

mejores condiciones de vida y además ser profesionales. 
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Tabla 8 

De quien depende económicamente según el apoyo que recibe el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 8 

De quien depende económicamente según el apoyo que recibe el estudiante 

 
Elaboración propia – 2018 

Dependencia económica  
Apoyo económico 

Total 
Integral Parcial Ninguno 

 
Padres 

F 96 32 0 128 

% 70,1% 23,4% 0,0% 93,4% 

Hermanos 
F 0 4 0 4 

% 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

Nadie 
F 0 0 2 2 

% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 

Otros 
F 1 2 0 3 

% 0,7% 1,5% 0,0% 2,2% 

Total 
F 97 38 2 137 

% 70,8% 27,7% 1,5% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8 corresponde a la dependencia económica según el apoyo que 

recibe el estudiante, se observa que, del total de estudiantes de la Institución Educativa Coronel 

Ladislao Espinar, el 93,4% depende económicamente de sus padres, de los cuales el 70,1% 

recibe apoyo integral y el 23,4% recibe apoyo parcial. Y del total de los estudiantes el 70.8% 

depende económicamente de sus padres de manera integral. 

Según el Código del Niño y del Adolescente, en el artículo 8 menciona que, los padres 

deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo 

integral.  

En los resultados de la investigación, la dependencia económica de los estudiantes de 

la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar es brindada por los padres, el apoyo que 

reciben los estudiantes en su mayoría es integral. Se sabe que la familia juega un papel 

importante en la vida del estudiante, porque estas brindan respaldo y satisfacción ante la 

elección de una profesión, dándole confianza y seguridad al estudiante. Siendo la institución 

educativa de jornada escolar completa se observa que los padres están pendientes de sus hijos, 

referente a lo económico, pero en muchos casos siendo los estudiantes de quinto año los padres 

no están al pendiente de su situación académica, mostrando descuido. El rol de los padres es 

indispensable en esta etapa escolar, ya que los estudiantes no solo necesitan orientación por 

parte de los docentes y tutores sino también de sus padres para que se sientan seguros al 

momento de elegir una carrera profesional.  
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Tabla 9 

Material de construcción según tenencia de vivienda de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 9 

Material de construcción según tenencia de vivienda de los estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018 

Tenencia de la vivienda 
Material de construcción de la vivienda 

Total 

Noble Bloquetas Adobe 

 
Propia 

F 39 24 50 113 

% 28,5% 17,5% 36,5% 82,5% 

Alquilada 
F 4 3 15 22 

% 2,9% 2,2% 10,9% 16,1% 

Cedida 
F 0 0 2 2 

% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 

Total 
F 43 27 67 137 

% 31,4% 19,7% 48,9% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla y figura 9 material de construcción según tenencia de la vivienda de los 

estudiantes, se observa del total de estudiantes de la Institución Educativa Coronel Ladislao 

Espinar, el 48,9% tiene como material de construcción el adobe, del cual el 36,5% poseen una 

vivienda propia y el 10,9% es alquilada; del total de estudiantes el 31,4% tienen su vivienda 

construida de material noble y el 19,7% es de bloquetas.  

Según el Código del Niño y del Adolescente, en su Artículo 3º, los niños y los 

adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Además, que tiene derecho de gozar de una vivienda. 

En la investigación realizada se observa que las viviendas de los estudiantes están 

construidas de adobe (ichu y barro), otras viviendas son construidas de varios materiales 

(bloquetas, madera), debido a los bajos recursos económicos que presentan dichas familias, no 

siendo estas adecuadas para la salud de los miembros de las familias, ya que la zona presenta 

bajas temperaturas. Asimismo se observa otras viviendas construidas de material noble, esto al 

crecimiento económico de la Provincia de Espinar. El contar con una vivienda permite tener 

una mejor calidad de vida, además de poseer buena salud, un ambiente donde los estudiantes 

puedan realizar sus tareas, actividades de recreación con la familia.  
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Tabla 10 

Servicios adicionales de los estudiantes 

Servicios adicionales F % 

 Teléfono 22 16,1% 

Internet 8 5,8% 

Cable 12 8,8% 

Ninguno 95 69,3% 

Total 137 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 10 

Servicios adicionales de los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018 
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Interpretación 

En la tabla y figura 10 servicios adicionales de los estudiantes, se observa del total de 

estudiantes de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, el 69,3% no cuentan con 

servicios adicionales (internet, teléfono y cable), el 16,1% cuentan con teléfono, 8,8% tienen 

cable y solo el 5,8% tiene internet.  

Según el Decreto Legislativo N° 1408, en Artículo 7, hace referencia a que 

“Corresponde a las familias garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todas/os 

sus integrantes en el marco de la corresponsabilidad e igualdad”. 

Los estudiantes del quinto año de secundaria en su mayoría no cuentan con los Servicios 

adicionales como Internet, cable y teléfono dentro de su vivienda, debido a que no poseen 

recursos económicos para solventar los gastos que implican estos servicios. Siendo el internet 

una herramienta de trabajo necesaria para los estudiantes, teniendo acceso a la información 

seleccionada en cuanto a la investigación y realización de sus tareas; asimismo en la actualidad 

les permite mantener comunicación entre ellos para coordinar diversas tareas o actividades 

relacionas al ámbito educativo. “El internet no es solo una poderosa herramienta para la 

comunicación. Podría decirse que es la fuerza de aprendizaje e innovación más potente desde 

la invención de la imprenta”, afirman Bush y Dawson, (2013)  
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Tabla 11 

Aspectos socioculturales influyentes en la elección de la carrera según persona que influye en 

la elección de la carrera de los estudiantes 

Aspectos socioculturales 

influyente en la elección de su 

carrera 

Personas influyen en la elección de su carrera 
Total 

Padres Hermanos Tutor Nadie Otros 

 
Padres de Familia 

F 56 15 1 2 2 76 

% 40,9% 10,9% 0,7% 1,5% 1,5% 55,5% 

Tutores 
F 0 1 3 1 3 8 

% 0,0% 0,7% 2,2% 0,7% 2,2% 5,8% 

Interés Económico de la 

carrera 

F 5 5 0 4 0 14 

% 3,6% 3,6% 0,0% 2,9% 0,0% 10,2% 

Vocación 
F 15 7 1 10 6 39 

% 10,9% 5,1% 0,7% 7,3% 4,4% 28,5% 

Total 
F 76 28 5 17 11 137 

% 55,5% 20,4% 3,6% 12,4% 8,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 11 

Aspectos socioculturales influyentes en la elección de la carrera según persona que influye en 

la elección de la carrera de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018 
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Interpretación 

En la tabla y figura 11 corresponde a aspectos socioculturales influyentes en la elección 

de la carrera según persona que influye en la elección de la carrera de los estudiantes, se observa 

del total de estudiantes de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, el 55,5% son 

influenciados por su familia, donde el 40,9% son los padres y el 10,9% son sus hermanos; del 

total el 28,5% elijen una carrera profesional por vocación donde el 10,9% son los padres los 

influyen en elección de la carrera; el 10,2% es influenciado por el interés económico y 5,8% 

por la Institución Educativa. El 55,5% del total de estudiantes es influenciado por sus padres 

al momento de elegir una carrera profesional.  

Morán (2006), menciona que es la familia el grupo que empieza la formación del ser 

humano independiente, con su propia capacidad de manejar sus emociones y sus pensamientos. 

De todas las influencias que la persona recibe durante las diferentes etapas de su vida, la que 

más afecta es la que llega desde la familia. Así mismo para Rivas (1971) “La elección 

vocacional de un sujeto está influida por la cultura y la sociedad donde se desarrolla. La familia, 

la escuela, la cultura, constituyen determinantes sociales que influyen notablemente en el 

desarrollo vocacional y en la decisión que con respecto a la ocupación hacen los individuos”.  

En la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, los padres son quienes motivan 

a sus hijos a estudiar diversas carreras, por la demanda del mercado laboral, aquellos 

estudiantes que tienen hermanos miran el ejemplo de ellos y deciden estudiar la misma carrera 

de ellos o caso contrario son los hermanos quienes aconsejan que carreras podrían estudiar al 

finalizar su etapa escolar. Por ello es muy importante que la familia acompañe en el proceso de 

la orientación vocacional del estudiante ya que permitirá que estos puedan elegir bien. 
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Tabla 12 

Preferencia profesional del padre para el estudiante según preferencia profesional del 

estudiante 

Preferencia 

profesional del padre 

para el estudiante 

Preferencia profesional del estudiante 

Total 
Medicina Derecho Policía 

Ingeniería 

Civil 
Otros 

 
Medicina 

F 3 0 0 0 5 8 

% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 5,8% 

Ingeniería Civil 
F 0 1 0 2 4 7 

% 0,0% 0,7% 0,0% 1,5% 2,9% 5,1% 

Ingeniería de 

Minas 

F 1 0 0 0 6 7 

% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 5,1% 

Me dan a elegir 
F 9 7 11 5 32 64 

% 6,6% 5,1% 8,0% 3,6% 23,4% 46,7% 

No me dicen 

nada 

F 1 4 0 1 9 15 

% 0,7% 2,9% 0,0% 0,7% 6,6% 10,9% 

Otros 
F 1 5 4 1 25 36 

% 0,7% 3,6% 2,9% 0,7% 18,2% 26,3% 

Total 
F 15 17 15 9 81 137 

% 10,9% 12,4% 10,9% 6,6% 59,1% 100,0% 
Elaboración propia – 2018 

 

Figura 12 

Preferencia profesional del padre para el estudiante según preferencia profesional del 

estudiante 

 

 

 

  

 

 

Elaboración propia – 2018 
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Interpretación 

En la tabla y figura 12 preferencia profesional del padre para el estudiante según 

preferencia profesional del estudiantes, se observa del total de estudiantes de la Institución 

Educativa Coronel Ladislao Espinar, el 59,1% de los estudiantes desean estudiar otras carreras 

(administración, psicología, contabilidad, Ingeniería mecánica y minas, educación, zootecnia 

y mecatrónica), donde el 23,4% los padres los dan a elegir la carrera a estudiar; el 12,4% de 

estudiantes desea estudiar derecho y el 10,9% prefieren medicina o policía.  

Del total el 46,7% de los padres les dan a elegir la carrera a estudiar a sus hijos, donde 

el 23,4% elijen otras carreras (administración contabilidad, Ingeniería mecánica y minas, 

educación, zootecnia), el 26,3% de los padres desean que estudien otras carreras (policía, 

ingeniería mecánica, derecho y educación) y el 10,9% de los padres no les dicen nada a sus 

hijos.  

De acuerdo a la investigación realizada el estilo de crianza de los padres es democrático, 

es decir, son padres flexibles, comprensivos, dejando que sus hijos asuman responsabilidades 

acordes a su capacidad, quienes orientan, aconsejan y ayudan a sus hijos en la toma de 

decisiones sirviéndoles de guía, teniendo como herramienta importante la comunicación entre 

los miembros de familia. Esto se da porque los padres juegan un rol importante en la crianza y 

educación de sus hijos creando lazos afectivos fuertes como el apego; además se evidencia en 

la investigación que son los padres los que influyen en los estudiantes a la hora de elegir una 

carrera profesional o técnica.  
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Tabla 13 

Si el estudiante conoce de la carrera de su preferencia según si el área de estudios 

Área de estudios superiores de 

elección profesional 

Conocimiento de la carrera profesional 

a estudiar Total 

Si No 

 
Ingenierías 

F 36 7 43 

% 26,3% 5,1% 31,4% 

Sociales 
F 57 14 71 

% 41,6% 10,2% 51,8% 

Biomédicas 
F 16 7 23 

% 11,7% 5,1% 16,8% 

Total 
F 109 28 137 

% 79,6% 20,4% 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 13 

Si el estudiante conoce de la carrera de su preferencia según si el área de estudios 

 
Elaboración propia – 2018 
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Interpretación 

En la tabla y figura 13 si el estudiante conoce de la carrera de su preferencia según el 

área de estudios, se observa del total de estudiantes de la Institución Educativa Coronel 

Ladislao Espinar, el 79,6% conoce la carrera que desea estudiar donde el 41,6% de las carreras 

elegidas se encuentran dentro del área de sociales y el 26,3% en el área de ingenierías; y el 

20,4% no conoce la carrera a estudiar, donde el 10,2% la carrera se encuentra en área de 

sociales y el 5,1% está en el área de ingenierías y biomédicas. 

Según el Ministerio de Educación (2013), menciona que, 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 es aquella que permite a los 

individuos tomar decisiones, conociendo sus implicancias y asumiendo sus consecuencias. 

En la investigación realizada, los estudiantes de la Institución Educativa Coronel 

Ladislao Espinar conocen la carrera que desean estudiar. En su mayoría son carreras que tienen 

mayores demandas económicas en nuestro país, es por este motivo que muchos estudiantes se 

dejan llegar por los ingresos que percibirían al dedicarse a estas profesiones sin saber de qué 

trata y en el camino se corre el riesgo de abandonar la carrera por que no les gusta o no tienen 

habilidades para dichas carreras. La elección de las carreras se encuentran el área de sociales 

son carreras más humanistas de contacto con el sujeto cara a cara.  
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Tabla 14 

Tipo de institución preferencial de estudio superior y en qué lugar realizaría sus estudios 

superiores 

Tipo de institución 

preferencial de estudio 

superior 

Lugar de estudio superior del estudiante 

Total 
Arequipa Cusco Lima Otros 

 
Instituto 

F 11 4 1 1 17 

% 8,0% 2,9% 0,7% 0,7% 12,4% 

Universidad 

Nacional 

F 53 35 6 1 95 

% 38,7% 25,5% 4,4% 0,7% 69,3% 

Universidad 

Privada 

F 9 2 0 1 12 

% 6,6% 1,5% 0,0% 0,7% 8,8% 

Escuela de la 

Policía 

F 7 5 0 1 13 

% 5,1% 3,6% 0,0% 0,7% 9,5% 

Total 
F 80 46 7 4 137 

% 58,4% 33,6% 5,1% 2,9% 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 14 

Tipo de institución preferencial de estudio superior y en qué lugar realizaría sus estudios 

superiores 
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Interpretación 

En la tabla y figura 14 tipo de institución preferencial de estudio superior y en qué 

lugar realizara sus estudios superiores, se observa del total de estudiantes de la Institución 

Educativa Coronel Ladislao Espinar el 69,3% desean estudiar en Universidad Nacional de los 

cuales el 38,7% su lugar de estudio es Arequipa seguido de Cusco con 25,5%; del total el 

12,4% desean realizar sus estudios superiores en un Instituto y el 9,5% en una Escuela Policial.  

Los estudiantes eligen la ciudad de Arequipa para realizar sus estudios superiores con 

un 58,4% luego viene Cusco con un 33,6% y Lima con un 5,1%.  

Según la Ley Universitaria N° 30220 en el Artículo 3: La universidad es una 

comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 

humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público 

esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los 

representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Las universidades son públicas o privadas. 

Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas 

de derecho privado. 

De acuerdo a la investigación realizada el tipo de institución de estudio superior 

preferencial en la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, es la Universidad Nacional, 

debido a que la educación es gratuita y son accesibles para la población, además de gran 

prestigio a nivel nacional, los estudiantes migraran a ciudades donde se les brinde mejor 

calidad educativa y donde haya más opciones de carreras profesionales y técnicas.  
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Tabla 15 

Campos profesionales de los estudiantes 

Campos profesionales  F % 

 Mecánico 14 10,2% 

Policía 14 10,2% 

Abogado 11 8,0% 

Educación 9 6,6% 

Otros 89 65,0% 

Total 137 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 15 

Campos profesionales de los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018 
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Interpretación 

En la tabla y figura 15, campos profesionales de los estudiante se observa del total de 

estudiantes de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar el 65,0% tienen como 

campos profesionales Otros (Ciencias Biomédicas, Director Financiero, Arquitecto, 

Economista, Veterinario, Psicólogo, Ingeniero y Analista Informático), el 10,2% Mecánico y 

Policía y el 8,0% Abogado.   

Para Cruz (2015), el Inventario de preferencias profesionales - IPP, es una prueba   que 

tiene por objetivo se indique sus gustos y preferencias respecto a las frases que contiene. 

Apreciación de los intereses de las personas en 17 campos profesionales, teniendo en cuenta 

las profesiones y las tareas que integran cada uno de ellos. 

En la investigación realizada dichos resultados son de acuerdo a la evaluación realizada 

en el Test, donde los estudiantes podían elegir entre las diversas opciones de profesiones y 

actividades, los cuales ayudaran al estudiante a encaminar su futuro profesional y ser un 

profesional con vocación de servicio. Además se evidencia que los intereses profesionales de 

los estudiantes son diversas carreras siendo estas en su mayoría pertenecientes al área de 

sociales.   
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3.2. Verificación de hipótesis 

Las investigadoras plantearon como hipótesis:  

 

Es probable que: 

El entorno sociocultural: comprendidos dentro de lo familiar es decir padres e ingreso 

económico son determinantes en la orientación vocacional, de los estudiantes de quinto año de 

nivel secundario de la Institución Educativa Coronel Ladislao Espinar, Cusco-2018. 

 

En cuanto a la variable independiente entorno sociocultural: Se afirma que el 55,5% 

de estudiantes es influenciado por los padres de familia y el 10,2% se deja influenciar por el 

interés económico de la carrera; por lo tanto, son los padres los que tienen mayor influencia en 

los estudiantes con un 55.5% seguido a ello están los hermanos con un 20,4%. La familia dentro 

de la sociedad cumple un rol importante de igual forma en el desarrollo de los hijos, puesto que 

es el entorno más cercano del adolescente. Los padres son los que están mayor tiempo con los 

hijos, esto hace que sean ellos los que orienten, aconsejen y eduquen; haciéndose esto más 

fuerte cuando los hijos llegan a la etapa de decidir qué carrera estudiar al término de sus 

estudios secundarios, siendo estos los más cercanos en la educación de sus hijos, y los que les 

aconsejan al momento de elegir una carrera profesional; además son quienes los impulsan a 

seguir estudios superior con el fin de llevar una mejor calidad de vida, otros por circunstancias 

personales no pudieron ver cumplidos sus sueños en relación con el estudio de una profesión, 

por tal motivo desean que sus hijos sean mejores que ellos, asimismo existen padres con 

carreras profesionales que estimulan a sus hijos a ejercer la misma profesión de ellos. Algunos 

estudiantes toman como modelo a seguir a sus hermanos mayores, puesto que ellos son un 

ejemplo a seguir, además de seguir con los consejos que les dan por las experiencias vividas; 
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muchos estudiantes eligen carreras profesionales que cuentan con remuneraciones elevadas, 

con el propósito de mejorar su calidad de vida y la de su familia.  

En cuanto a la variable dependiente orientación vocacional: Se afirma que del total 

los estudiantes el 65,0% tienen Campos Profesionales Otros (ciencias biomédicas, director 

financiero, arquitecto, economista, veterinario, psicólogo, ingeniero y analista informático), el 

10,2% Mecánico y Policía y el 8,0% Abogado. Los hábitos de estudios adecuados permiten 

superar metas educativas y éxito profesional, uno de las principales factores del fracaso 

académico es la carencia de estrategias de aprendizaje, ya que muchos estudiantes eligen 

carreras profesionales o técnicas no teniendo en cuenta sus habilidades, actitudes, 

motivaciones, destrezas y estrategias de aprendizaje, dejándose llevar por el interés económico, 

gusto, demanda del mercado laboral y la influencia de su entorno, causando decepción y 

frustración al momento de iniciar la carrera elegida porque no llenaron sus expectativas, 

provocando el abandono de sus estudios, cambio de la carrera y el término de una carrera 

profesional sin vocación de servicio, dándose esto porque no tuvieron una correcta orientación 

vocacional tanto en la institución educativa por sus tutores como con los padres de familia. 

 

Finalmente se afirma la hipótesis planteada.  

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se determina que existe influencia del entorno sociocultural en la orientación 

vocacional de los estudiantes es decir que la familia (padres y hermanos) son los 

principales personajes que influyen al momento de tomar decisiones en cuanto 

a su futuro, ya sea profesional, laboral y personal, siendo las familias los 

primeros maestros que tienen los estudiantes desde que nacen y permanecen a 

lo largo de su desarrollo personal, emocional, profesional, etc., además son los 

padres quienes los orientan y aconsejan al momento de elegir una carrera 

profesional; los hermanos mayores también cumplen una función importante, 

ya que aquellos que siguen una carrera profesional son ejemplo a seguir para los 

estudiantes, asimismo escuchan las experiencias y consejos que estos les 

brindan para tomar una decisión. Existe un interés económico de la carrera, 

puesto que determina su elección, dejándose llevar por las remuneraciones que 

estas presentan con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para ellos y su 

familia.  

 

SEGUNDA:  Se precisa que la característica que influye en el entorno sociocultural, son los 

padres de familia, puesto que dan a elegir a sus hijos la carrea profesional que 

ellos desear estudiar, evidenciándose en la figura 5, que los padres poseen estilos 

parentales democráticos, es decir, que mantienen una adecuada comunicación, 

respetan la preferencia profesional de sus hijos, les brindan consejos con el 

propósito de buscar su bienestar social, laboral y económico. 

 



 
 

 
 

TERCERA:  Los campos profesionales de la orientación vocacional son otros (ciencias 

biomédicas, director financiero, arquitecto, economista, veterinario, psicólogo, 

ingeniero y analista informático), policía, mecánico, abogado y educación. 

Dichos resultados son de acuerdo a la evaluación realizada en el Test, donde los 

estudiantes eligen entre las diversas opciones de profesiones y actividades, los 

cuales ayudaran al estudiante a encaminar su futuro, con el fin de ser un 

profesional con vocación de servicio. Además, se evidencia que los intereses 

profesionales de los estudiantes, en su mayoría pertenecientes al área de 

sociales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  El proceso de la orientación vocacional en la Institución Educativa Coronel 

Ladislao Espinar, debe ser realizado durante los primeros años de estudios y por 

un equipo multidisciplinario (Trabajador Social, Psicólogos y Docentes), en 

conjunto con los padres de familia, de esta manera poder descubrir sus habilidades 

e intereses, siendo un proceso continuo de ayuda; es decir, que impulse al 

desarrollo de sus habilidades y aptitudes de los estudiantes de esta manera puedan 

enfrentarse, en el ámbito académico y laboral. Además, es indispensable contar 

con un Trabajador Social y la creación del Área de Bienestar Estudiantil. 

Asimismo, los responsables de Tutoría y Orientación Educativa, deben realizar 

actividades, capacitaciones, talleres, etc., para que los estudiantes tengan amplio 

conocimiento acerca de las carreras profesionales o técnicas, además de las 

diferentes universidades o institutos de nuestro país, para evitar que los 

estudiantes cambien de carrera el primer año de estudios o que se enfrenten a una 

realidad que no conocían; puesto que la orientación vocacional es un proceso y 

por lo tanto la elección de una profesión se debe realizar de una manera consciente 

porque de esto depende su futuro profesional.  

 

SEGUNDA:  Se sugiere que el Trabajador Social, Psicólogo y Tutores, a través del Área de 

Bienestar Estudiantil de la Institución educativa, capaciten a los padres de 

familia en temas de orientación vocacional, realizando diversas actividades 

como: Escuelas de Padres, Talleres Informativos, con material didáctico y de 

sensibilización, esto con el fin de que los padres de familia junto con los 



 
 

 
 

profesionales de la Institución Educativa apoyen en la orientación vocacional 

del estudiante, ya que son aliados importantes para su desarrollo. 

 

TERCERA:  Se sugiere que el Trabajador Social de la mano del Docente elaboren un Plan de 

Trabajo donde se puedan realizar talleres vivenciales invitando a diversos 

profesionales con experiencia laboral; quienes compartan sus experiencias 

vividas, actividades propias de su campo profesional y realización de cambio de 

roles, permitiéndoles a los estudiantes conocer las diferentes carreras 

profesionales o técnicas, además de las funciones que realizan, con el fin de que 

tengan un amplio conocimiento y descubran las habilidades y destrezas que 

poseen para elegir una carrera acorde a sus capacidades.  
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APÉNDICE 1 

INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN  

CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y encierre en un círculo la alternativa correcta, la 

información que entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente 

confidenciales, agrademos su participación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Sexo: Femenino ( )Masculino ( ) 

2. Edad: 15 años ( ) 16 años ( ) 17 años ( ) 18 años ( ) 

3. Lugar de procedencia: Cusco ( ) Puno ( ) Arequipa ( ) Otros ( ) 

4. Idioma: Castellano ( ) Quechua ( ) Ambos ( )  

5. Tiempo de ocio: Mirar tv ( ) Hacer uso de las redes sociales ( )  

Realiza deportes ( ) Leer un libro ( ) Otros ( ) 

 

II. DATOS FAMILIARES 

6. Tipo de familia: Nuclear ( ) Extensa ( ) Monoparental ( ) Reconstituida ( ) 

7. Estilos parentales: Autoritario, el padre es controlador, estricto. ( ) Permisivo, escaso 

control de los padres ( ) Democrático, participan todos miembros ( )  

8. ¿Cuál es el estado civil de tus padres?: Soltero/a ( ) Casado ( ) Conviviente ( ) |

 Divorciado ( ) Viudo ( )  

9. ¿Cuál es grado de instrucción del jefe de hogar?: Sin instrucción ( ) Primaria ( )  

Secundaria ( ) Superior técnico ( ) Universitario ( )  

10. ¿Cuántos integrantes conforman tu familia? 1 a 3 ( ) 4 a 7 ( ) 7 a más ( )  

 

III. ASPECTO ECONÓMICO 

11. Ingreso familiar total: Menos de 930.00 ( ) 931.00 – 1 500.00 ( )  

1 501.00 – 2 000.00 ( ) 2 001.00 a más ( )  

12. ¿Cuál es la ocupación del jefe del hogar?: Ganadero ( ) Minero ( )  

Comerciante ( ) Albañil ( ) Otros ( ) Especifique____________________  

13. Depende económicamente de (marque solo una alternativa): Padres ( )  

Hermanos ( ) Nadie ( ) Otros ( ) Especifique____________________ 

14. El apoyo económico que recibe es: Integral  ( ) Parcial ( ) Ninguno ( )  

15. Lugar de residencia: Comunidad ( ) Distrito ( ) Provincia ( )  

16. Tenencia de vivienda: Propia ( ) Alquilada ( ) Cedida ( ) Guardianía ( )  



 
 

 
 

17. Material de construcción de la vivienda: Noble ( ) Bloquetas ( ) Adobe ( )  

18. Servicios adicionales de la vivienda: Teléfono ( ) Internet ( ) Cable ( )  

IV. DETERMINANATES SOCIOCULTURALES 

19. ¿Qué aspectos influyen en la elección de tu carrera profesional? 

Familia ( ) Institución educativa ( ) Interés económico ( ) Vocación ( )  

 

V. PREFERENCIAS PROFESIONALES 

20. ¿Qué carrera les gustaría a tus padres que estudies y por qué?:  

Medicina ( ) Ingeniería Civil ( ) Ingeniería de Minas ( ) Me dan a elegir ( )  

No me dicen nada ( ) Otros, Especifique: _____________________ 

21. ¿En qué área de estudios se encuentra tu carrera?  

Sociales ( ) Biomédicas ( ) Ingenierías ( )  

22. ¿Qué carrera te gustaría estudiar y por qué?  

Medicina ( ) Derecho ( ) Policía ( ) Ingeniería civil ( )  

Otros, Especifique: ____________________ 

¿Por qué?__________________________________________________________ 

23. ¿Conoces la carrera profesional que te gustaría estudiar carrera? Si ( ) No ( )  

24. ¿Qué personas influirán más en tu elección de carrera? (marque una opción)  

Padres ( ) Hermanos ( ) Tutor ( ) Nadie  

Otros__________________ 

25. ¿En qué tipo de Institución piensas realizar tus estudios superiores y por qué? 

Instituto ( ) Universidad Nacional ( ) Universidad Privada ( ) Escuela de la PNP ( )  

¿Por qué _________________________________________________________ 

26. ¿En qué ciudad piensas realizar tus estudios superiores? 

Arequipa ( ) Cusco ( ) Lima ( ) Otro_____________________ 



 
 

 
 

INVENTARIO DE PREFERENCIAS PROFESIONALES – IPP 2017 

Nombre: _______________________________________________________Sexo: F ( ) M ( ) 

Edad: ____________Fecha: ________________________Grado Y Sección: ____________ 

 

  

 

1. 
Investigar y experimentar en el campo de la mecánica, la óptica, la física nuclear, 

etc. 
 

2. 
Estudiar la composición y estructura de la atmósfera y los astros (planetas, satélites, 

etc.). 
 

3. Trabajar como analista clínico.  

4. 
Proyectar y dirigir la construcción de edificios. Preparar los planos de edificios o 

zonas completas de la ciudad (barrios, parques, zonas comerciales, etc.). 
 

5. Ser arquitecto.  

6. Diagnosticar y tratar enfermedades del cuerpo humano.  

7. Ser médico.  

8. Ser farmacéutico.  

9. 
Investigar los orígenes de la raza humana consultando restos antiguos. Proyectar 

excavaciones para descubrir restos del pasado. 
 

10. Ejercer la profesión de antropólogo.  

11. Escribir novelas, cuentos, relatos u obras literarias para su publicación.  

12. Ser escritor profesional.  

13. Dar clases en un colegio, en un instituto o en la universidad.  

14. 
Dar clase a niños ciegos, sordos o mentalmente deficientes, utilizando 

procedimientos especiales. 
 

15. Trabajar como profesor.  

16. 
Formar parte del gobierno de un país. Intervenir en debates, preparación de leyes, 

decretos, etc. 
 

17. Ser abogado  

18. 
Asesorar sobre problemas contables y financieros. Organizar y dirigir los servicios 

de control de presupuestos y contabilidad. 
 

19. Ejercer la profesión de banquero.  

20. Ser empresario.  

21. Proyectar y organizar actividades turísticas para ofrecérselas a los clientes.  

22. Trabajar como agente de seguros.  

23. 
Realizar anotaciones contables, preparar relaciones de pagos y cobros. Cobrar, 

pagar y comprobar que esto se ha hecho correctamente. 
 

24. Ser cajero de una empresa o de un banco.  

25. 
Observar y analizar la actuación de los deportistas y enseñarles técnicas para 

remediar sus fallos. 
 

26. Cuidar caballos y prepararlos para las carreras.  

27. Ser árbitro de fútbol.  

28. 
Criar en un acuario crustáceos, peces y moluscos. Organizar controlar y administrar 

todos los aspectos de esta explotación. 
 

29. 
Organizar y explotar una hacienda agrícola o forestal para obtener productos de la 

tierra y venderlos. 
 

30. Realizar el trabajo de ganadero profesional.  

RECUERDA, ESTOS SON LOS CRITERIOS: 
A para ME GUSTA B para ME ES INDIFERENTE O TENGO DUDAS 

C para NO ME GUSTA D si no conoces esa actividad o profesión 



 
 

 
 

31. 
Actuar en representaciones teatrales, rodajes de cine o televisión. Aprender un 

papel, ensayar e interpretar el personaje. 
 

32. 
Tocar uno o varios instrumentos musicales actuando como solista o formando parte 

de una orquesta o de un grupo musical. 
 

33. Ser bailarín profesional.  

34. 
Crear y realizar dibujos acompañándolos con frases. Realizar ilustraciones para los 

libros. 
 

35. Diseñar prendas de vestir, complementos (zapatos, bolsos, cinturones, etc.) o joyas.  

36. Realizar el trabajo de decorador.  

37. 
Proteger a las personas que puedan encontrarse en un local, evitando que se cometan 

hechos delictivos en el mismo. 
 

38. 
Prevenir o apagar incendios, proteger o salvar a las personas durante éstos. Estudiar 

los riesgos que puedan producirlos, para eliminarlos. 
 

39. Ser agente de seguridad.  

40. Hacer canotaje grupal o individual (kayak).  

41. 
Realizar en un circo ejercicios con animales adiestrados (leones, etc.) o actuar en 

un trapecio. 
 

42. Ser astronauta.  

43. 
Construir edificios y obras colocando ladrillos, puertas, cañerías, instalaciones 

eléctricas, etc. 
 

44. 
Manejar y controlar el equipo y los aparatos transmisores en emisoras de radio y 

televisión. 
 

45. Ejercer la profesión de carpintero.  

46. 
Hacer pronósticos sobre la dirección de las masas de aire, temperatura y humedad 

del ambiente. 
 

47. Trabajar como astrónomo profesional.  

48. Ejercer la profesión de biólogo.  

49. 
Proyectar maquinaria para cultivos agrarios o para ganadería y dirigir su 

construcción. 
 

50. Ser capitán de barco.  

51. 
Curar por medio de ejercicios físicos o de masajes algunas enfermedades por 

ejemplo, parálisis, torceduras, enfermedades nerviosas, etc. 
 

52. Ser veterinario.  

53. 
Realizar investigaciones sobre la distribución de las razas humanas y la 

organización política, social y económica de determinadas zonas. 
 

54. Realizar investigaciones y estudios sobre teología (ciencia que trata de Dios).  

55. Ejercer la profesión de arqueólogo.  

56. 

Coordinar la redacción de una publicación (revista, periódico, etc.) examinando los 

trabajos que se presenten y seleccionando los que se van a publicar. Determinar su 

colocación en la página. Redactar los titulares, etc. 

 

57. Ser novelista.  

58. 
Preparar pruebas, exámenes y evaluaciones y calificar a los alumnos que los 

realizan. 
 

59. Trabajar como rehabilitador de adictos.  

60. Realizar el trabajo de orientador escolar.  

61. Intervenir en contratos y testamentos. Autorizar con tu firma escrituras y contratos.  

62. Trabajar como asistente social.  

63. 
Dirigir las actividades de un banco o participar en ellas. Otorgar créditos, invertir 

dinero, etc. 
 

64. Ser economista.  

65. 

Visitar a los profesionales de la medicina para mostrarles productos farmacéuticos, 

teniendo la preparación teórica y los conocimientos necesarios para explicar sus 

características. 

 



 
 

 
 

66. 
Recibir a los clientes de un hotel o restaurante. Proporcionarles la información que 

necesitan. 
 

67. Trabajar como director de ventas.  

68. 
Organizar las tareas de los empleados del departamento administrativo, 

distribuyendo el trabajo y controlando su realización. 
 

69. Trabajar como técnico de computadora.  

70. Realizar ejercicios físicos bajo las órdenes de un entrenador o de un preparador.  

71. 
Entrenar a deportistas o equipos para perfeccionar sus conocimientos y aptitudes y 

mejorar la práctica del deporte. 
 

72. Trabajar como entrenador deportivo.  

73. 
Dirigir los trabajos de una explotación forestal determinar los árboles que se han de 

plantar, podar o trasladar y el momento más adecuado de hacerlo. 
 

74. 
Criar ganado (ovejas, vacas, etc.) para aprovechar su carne, lana, leche u otros 

productos. 
 

75. Trabajar como director de un zoológico.  

76. Crear y escribir composiciones y canciones.  

77. Dar recitales de canto o de música, como solista o formando parte de un grupo.  

78. Ser actor profesional.  

79. 
Restaurar cuadros, muebles y obras de arte, determinando qué tipo de reparación 

necesitan. 
 

80. 
Crear esculturas con madera, arcilla, metal, etc. Crear pinturas figurativas o 

abstractas utilizando colores al óleo, acuarela u otros procedimientos. 
 

81. Ser dibujante profesional.  

82. 
Detener a los que cometen delitos, perseguirlos y ponerlos a disposición de la 

autoridad judicial. 
 

83. Pertenecer al ejército y prestar servicio en organismos y establecimientos militares.  

84. Ser policía.  

85. Descender a cavernas profundas para estudiar las características de la tierra.  

86. 
Investigar con carácter privado casos criminales o robos para descubrir a los 

autores. 
 

87. Ser submarinista profesional.  

88. Confeccionar ropa según un modelo.  

89. 
Ajustar maquinaria e instalar equipos eléctricos o electrónicos en edificios, fábricas, 

tiendas, etc. 
 

90. Ejercer la profesión de electricista.  

91. Estudiar la vida vegetal (árboles y plantas). Hacer experimentos con los cultivos.  

92. Trabajar como geólogo profesional.  

93. 
Coordinar las actividades a bordo de un barco. Dirigir las maniobras de entrada y 

salida de puerto. 
 

94. 
Aplicar la informática para analizar necesidades y problemas. Elaborar programas 

para computadora. 
 

95. Ser ingeniero.  

96. 
Aplicar los conocimientos de medicina para el tratamiento de las afecciones 

dentales. Localizar lesiones de la dentadura, empastes, etc. 
 

97. Ejercer la profesión de auxiliar de enfermería.  

98. 
Difundir una doctrina religiosa, en el país propio o en el extranjero. Prestar 

desinteresadamente servicios educativos de ayuda, médicos, etc. 
 

99. Ser sacerdote.  

100. Trabajar como conservador de museos profesionales.  

101. 
Entrevistar a personas para publicar sus respuestas en la prensa, en la radio o en la 

televisión. 
 

102. Ser guionista de cine o de televisión.  



 
 

 
 

103. 
Determinar que personas son adecuadas para realizar determinados estudios o 

trabajos, estudiando sus aptitudes y su personalidad. 
 

104. Trabajar como profesor de educación especial.  

105. 
Representar a tu país o a tu gobierno en otros países. Proteger los derechos de los 

compatriotas que viven en el extranjero. 
 

106. 
Intervenir ante los tribunales de justicia en nombre de la ley, representando a un 

cliente o al Estado. 
 

107. Ser diplomático.  

108. 
Dirigir un establecimiento comercial propio, organizando y planificando las 

operaciones de compra y venta de mercancías. 
 

109. Ser gerente de una empresa.  

110. Proyectar, crear o diseñar anuncios publicitarios.  

111. Trabajar como profesional de relaciones públicas.  

112. Ser vendedor profesional.  

113. 

En las ventas de mercancías, recibir el dinero que entregan los clientes y devolver 

el cambio. Utilizar máquinas registradoras y entregar facturas de las cantidades 

recibidas. 

 

114. Ser teleoperador.  

115. Dirigir las competencias deportivas y aplicar las reglas establecidas para cada caso.  

116. Ser atleta profesional.  

117. Ejercer la profesión de preparador físico  

118. 
Preparar redes, dirigir tareas de pesca, capturar pescado y llevarlo a puerto para su 

venta. 
 

119. Ser ingeniero forestal  

120. Trabajar como agricultor profesional.  

121. 
Dirigir una orquesta, banda de música o conjunto. Elegir las composiciones que se 

van a interpretar. 
 

122. Ser cantante profesional.  

123. Ser compositor.  

124. Manejar cámaras de cine o de televisión siguiendo el desarrollo de las escenas.  

125. Ser escultor.  

126. Trabajar como fotógrafo profesional.  

127. 
Prestar servicios de protección, seguridad y vigilancia en haciendas, 

establecimientos, oficinas, etc. 
 

128. Ser bombero.  

129. Trabajar como seguridad en el palacio de justicia.  

130. Conducir autos a gran velocidad participando en carreras y competencias.  

131. Ser detective profesional  

132. Ser piloto de carreras.  

133. Manejar máquinas para fabricar hilos o tejidos de punto.  

134. Ejercer la profesión de modista o sastre.  

135. Trabajar como albañil profesional.  

136. 
Investigar por medio de la ciencia estadística. Realizar estudios en el campo de las 

matemáticas. 
 

137. Ejercer la profesión de matemático.  

138. 
Conducir aviones, disponer las operaciones de despegue, aterrizaje y vuelo. Fijar el 

rumbo y vigilar los instrumentos del avión. 
 

139. Ser controlador aéreo.  

140. Ser piloto de avión.  

141. 
Diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades que padezcan los animales. 

Administrarles los medicamentos necesarios. 
 

142. Ser dentista.  



 
 

 
 

143. 
Realizar estudios e investigaciones sobre la actuación del hombre en el pasado y en 

el presente. 
 

144. Ser historiador.  

145. 

Analizar las cualidades (estéticas, de expresión, etc.) de obras literarias, artísticas, 

teatrales o musicales y escribir una crítica expresando el juicio que te has formado 

sobre ellas. 

 

146. 
Redactar noticias y comentar informaciones para publicarlas en la prensa o 

difundirlas por radio o por televisión. 
 

147. Trabajar como locutor o presentador de radio o televisión.  

148. 
Estudiar la conducta de las personas. Investigar problemas psicológicos en el campo 

de la educación, de la medicina o del trabajo. 
 

149. Realizar el trabajo de psicólogo escolar.  

150. 
Investigar la naturaleza de los problemas de las personas, teniendo en cuenta los 

factores sociales, económicos, etc. Y las relaciones de las sociedades humanas. 
 

151. Ejercer la profesión de sociólogo.  

152. Ser notario.  

153. 
Establecer el plan de una empresa, teniendo en cuenta su situación, resultados y 

perspectivas futuras. 
 

154. Trabajar como auditor profesional.  

155. 
Contratar pólizas de seguros. Entrevistarse con el cliente, determinar la clase de 

seguro que necesita y formalizar las pólizas. 
 

156. Ejercer la profesión de publicista.  

157. 
Ordenar, clasificar y archivar documentos y facilitárselos a los jefes cuando lo 

soliciten. Atender las llamadas telefónicas. 
 

158. 
Organizar y controlar la recepción, almacenamiento y expedición de mercancías, 

anotando las entradas y las salidas. 
 

159. Trabajar como digitador.  

160. Participar en competiciones deportivas de diverso tipo.  

161. Trabajar como cuidador de caballos de carreras.  

162. Ser entrenador de fútbol.  

163. Cultivar hortalizas, flores o árboles para comercializar sus productos.  

164. Trabajar como director de una granja ganadera.  

165. Ser ingeniero agrónomo.  

166. 
Idear pasos de baile y enseñar a los bailarines a ejecutarlos. Dirigir los ensayos y 

representaciones. Bailar en representaciones públicas (teatros, etc.). 
 

167. Ser coreógrafo profesional.  

168. Ser músico.  

169. 
Realizar bocetos para amueblar y decorar casas, edificios públicos o teatros. 

Proyectar la decoración de escaparates. 
 

170. Ser pintor artístico.  

171. Trabajar como diseñador de moda.  

172. 
Prevenir, mantener y restaurar la seguridad y el orden público. Velar por la 

seguridad de las personas y de sus bienes. 
 

173. Trabajar como oficial de prisiones.  

174. Ser salvavidas.  

175. 
Participar en viajes espaciales, tanto en su preparación como en su realización. 

Tripular cohetes. 
 

176. Ser instructor de canotaje.  

177. Ser trapecista profesional.  

178. Preparar y tratar la madera para obtener tablas y tableros o pasta de papel.  

179. Ejercer la profesión de gasfitero.  

180. Trabajar como tejedor.  



 
 

 
 

181. 
Realizar experimentos y análisis para estudiar fenómenos químicos y la 

composición de sustancias. 
 

182. Ejercer la profesión de físico.  

183. 
Estudiar, proyectos y construir puentes, presas, túneles, instalaciones telegráficas, 

fábricas, etc. 
 

184. Ser maestro de obra.  

185. Realizar intervenciones quirúrgicas para curar enfermedades o accidentes.  

186. Investigar en el laboratorio sobre las causas del desarrollo de las enfermedades.  

187. Ejercer la profesión de fisioterapeuta.  

188. 
Acompañar a los visitantes de un museo o de los monumentos de una ciudad o un 

país informándoles, en su idioma, de las características importantes de los mismos. 
 

189. Ser filósofo.  

190. 
Traducir libros o artículos de un idioma a otro. Revisar las traducciones de textos 

que se van a publicar para mejorar su calidad. 
 

191. Ser periodista.  

192. Trabajar como traductor profesional.  

193. 

Aplicar pruebas psicológicas para determinar la inteligencia, las aptitudes y la 

personalidad de las personas. Establecer tratamientos para resolver o mejorar 

problemas emocionales o de adaptación. 

 

194. Ser profesor de universidad.  

195. Administrar justicia conforme a las leyes. Oír las alegaciones y dictar sentencias.  

196. Ser político profesional.  

197. 
Representar a una empresa en las negociaciones, decidir o aprobar los 

nombramientos del personal en la misma. 
 

198. 
Aplicar los principios de la teoría económica para solucionar problemas en 

empresas o en el país. 
 

199. Trabajar como director financiero de una empresa.  

200. 
Vender haciendas, casas de playa, casas o departamentos, actuando como 

representante de los propietarios. 
 

201. Trabajar como recepcionista en un centro.  

202. 
Utilizar computadoras y máquinas para llevar las cuentas de una empresa, siguiendo 

instrucciones o manejando programas. 
 

203. Ejercer la profesión de administración.  

204. Trabajar como secretaria.  

 

 

  



 
 

 
 

INVENTARIO DE PREFERENCIAS PROFESIONALES – IPP 2017  

Autora  : María Victoria de la Cruz López 

Procedencia  : TEA Ediciones, S.A. 

Administración : Individual o Colectiva 

Duración  : Variable, entre 30 y 60 minutos 

Aplicación  : Adolescentes y adultos (a partir de 13 años) 

Significación : Apreciación de los intereses de las personas en 17 campos 

profesionales, teniendo en cuenta las profesiones y las tareas que 

integran cada uno de ellos. 

Tipificación  : Tablas de baremos de escolares. 

Finalidad  : Ayudar a los estudiantes a elegir, entre diversas profesiones y 

actividades, las que puedan proporcionar mayor satisfacción en el 

trabajo. 

 

CAMPOS PROFESIONALES Y PROFESIONES 

Científico 

Experimental 

Analista clínico, biólogo, físico, estadista, matemático, 

geólogo, psicólogo, químico, astrónomo, oceanógrafo, 

meteorólogo. 

Científico Técnico Arquitecto, ingeniero, analista informático, controlador 

aéreo, piloto, capitán de barco. 

Científico Sanitario Médico, veterinario, odontólogo, farmacéutico, 

fisioterapeuta. 

Teórico Humanista Antropólogo, arqueólogo, historiador, conservador de 

museos, filósofo, sacerdote. 

Literario Escritor, novelista, guionista de radio, televisión o cine, 

locutor, periodista, poeta. 

Psicopedagógico Profesor, pedagogo, profesora de educación inicial, 

psicólogo escolar, orientador, director de colegio. 



 
 

 
 

Político Social Abogado, sociólogo, asistente social, diplomático, político, 

notario, juez, fiscal, asesor jurídico. 

Económico 

Empresarial 

Economista, empresario, gerente de empresa, gerente de 

banco, asesor económico, director financiero. 

Persuasivo Comercial Director de ventas, agente de seguros, relacionista público, 

director de empresas turísticas, técnico de publicidad. 

Administrativo Digitador, mecanógrafo, telefonista, administrativo, 

secretaria, empleado de notaría. 

Deportivo Arbitro, atleta, futbolista, basketbolista, jinete, ciclista, 

entrenador, preparador físico. 

Agropecuario Agricultor, ganadero, ingeniero agrónomo, pescador, 

granjero, criador de aves o de otro tipo de animales. 

Artístico Musical Compositor, cantante, director de orquesta, pianista, 

violinista, director de coro, bailarín, coreógrafo. 

Artístico Plástico Pintor artístico, dibujante, escultor, restaurador de obras de 

arte, decorador, fotógrafo, camarógrafo, ilustrador de libros. 

Militar Seguridad Militar, policía, vigilante. 

Aventura Riesgo Astronauta, explorador, piloto de carreras, domador, torero, 

detective. 

Mecánico Manual Sastre, tapicero, relojero, ebanista, zapatero, ceramista, 

impresor, albañil, electricista, mecánico. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

APÉNDICE 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA I.E. EMBLEMÁTICO DEL PERÚ 

CORONEL LADISLAO ESPINAR 

A. Reseña Histórica  

El Colegio Coronel Ladislao Espinar, se crea por Ley N° 14758 del 12 de diciembre de 

1963, fecha de alegría y júbilo para el pueblo de Espinar, desde entonces es denominado 

como: Colegio Nacional Mixto “Coronel Ladislao Espinar” en homenaje al héroe de la 

Batalla de San Francisco. 

Es importante recordar a quienes hicieron posible la creación de esta Institución 

Educativa, entre estas distinguidas personalidades tenemos: 

- Al alcalde de la Provincia de Espinar, Sr. Luis Salcedo; Sub Prefecto de la 

Provincia, el Sr. Isauro Huamán; Párroco de la Provincia, Placido Palma; a los Sres. 

Toribio Álvarez, Juan Toribio Bravo, Modesto Casapino, Horacio Díaz, Mario 

Aragón, Florentino Coa, y con la decidida colaboración del Diputado Carlos 

Manchego Bravo. 

El pueblo de Espinar en un Cabildo abierto, con todas las autoridades se aprobó y se 

acordó el funcionamiento de las labores educativas del Colegio Coronel Ladislao 

Espinar, el cual se hizo conocer al Ministerio de Educación y se difundió por todos los 

diarios como: El Comercio, La Tribuna, El Peruano, La Prensa, así como por todas las 

radios del departamento del Cusco. 

La inauguración del Colegio con la bendición de su local se realizó el 7 de junio de 

1964, con un programa especial y un desfile escolar y autoridades de la época.  



 
 

 
 

Se nombra como Director al Dr. Horacio Diaz Castelo y primer secretario al Contador 

Francisco Lucas Lupo Onofre, posteriormente al Prof. Guillermo Aguilar Claros, 

seguido del Prof. José Carmen Mendoza Vizcarra.  

La primera sección funciono con 40 alumnos, hoy la Institución Educativa cuenta con 

los niveles de Primaria y Secundaria en Educación Básica Regular, también con 

Primaria y Secundaria de Educación Básica Alternativa. 

Por las aulas pasaron muchas generaciones de alumnos y profesores, así como los 

Directores. 

En la Actualidad el Colegio Coronel Ladislao Espinar es Emblemático y cuenta con 12 

secciones, 308 estudiantes en educación primaria y con 35 secciones, 705 estudiantes 

aproximados en el nivel de secundaria. 

B. Ubicación  

Av. San Martin N° 802 – Espinar – Cusco   

C. Teléfono 

959756414 



 
 

 
 

D. Autoridades  

Director de la I.E. Emblemático del Perú Coronel Ladislao Espinar 

Lic. Rene Javier Chalco Chavez 

Sub Director I.E. Emblemático del Perú Coronel Ladislao Espinar 

Lic. Humberto Huamani Chullo 

Coordinadores de Tutoría 

Prof. Rogers Felipe Aragón Gonza 

Prof. Noedi Choque Araoz 

E. Misión  

Somos un I.E. que brindamos servicios educativos en los niveles de primaria y 

secundaria de menores, buscamos desarrollar una formación integral acorde a los 

cambios y programas educativos de nuestra realidad nacional, regional y local en 

nuestros estudiantes; tomando en cuenta los avances pedagógicos, científicos, 

humanísticos y tecnológicos; practicando valores éticos, cívicos y democráticos.  

F. Visión  

Al año 2021 los estudiantes de la I.E. Coronel Ladislao Espinar, desarrollaran su 

capacidad creativa, critica, emprendedora e innovadora con equilibrio emocional y una 

elevada autoestima, a través del desarrollo de valores como: disciplina, responsabilidad, 

identidad y tolerancia; promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa, 

contando para ello con docentes comprometidos a un trabajo pedagógico afecto, 

innovador, creativo y holístico, además con padres de familia que asuman 

responsablemente su rol con una participación activa, tolerante, empático y democrático 

en la formación integral de sus hijos. Así mismo ser una I.E. acreditada con perspectiva 

a la excelencia educativa, contando con un local moderno, con ambientes adecuados y 

bien implementados en el uso de la TICS y áreas recreativas que coadyuven con la 



 
 

 
 

formación integral del estudiante para hacer una Institución que influya en la calidad de 

vida de los espinarenses coadyuvando además en la defensa de la ecología. 

G. Valores y actitudes  

VALORES ACTITUDES 

Disciplina  

- Respeta el reglamento interno de la I.E. y localidad. 

- Respeta las normas de convivencia establecidas en el aula 

y área. 

- Asiste puntualmente a la I.E. y las actividades 

programadas. 

Responsabilidad  

- Se esmera en realizar sus tareas. 

- Cumple con sus deberes escolares. 

- Llega puntual al aula y a las reuniones. 

- Cumple los compromisos con el maestro y con los 

compañeros. 

Identidad  

- Se identifica con su I.E.  

- Participa activamente y en forma voluntaria en las 

actividades propuestas por la I.E., localidad, región y país. 

Tolerancia  

- Vive en armonía con sus pares y su naturaleza. 

- Respeta la opinión de los demás así no esté de acuerdo con 

sus ideas. 

- Se interrelaciona aceptando las diferencias: étnicas, 

culturales, religiosas, etc. 

Paz 

- Rechaza todo tipo de violencia. 

- Es amable y cordial con sus compañeros. 

- Es asertivo en sus relaciones con los demás. 

 

 



 
 

 
 

H. Ubicación de la I.E. Coronel Ladislao Espinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÉNDICE 3 

MARCO LEGAL 

A. CÓDIGO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

LIBRO PRIMERO: DERECHOS Y LIBERTADES 

Capítulo 1: Derechos Civiles 

Artículo 1º A la vida e integridad: El niño y el adolescente tienen derecho a la vida 

desde el momento de la concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, 

protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a 

su desarrollo físico o mental. 

Artículo 3º A vivir en un ambiente sano: El niño y el adolescente tienen derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Artículo 4º A su integridad personal: El niño y el adolescente tienen derecho a que se 

respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán 

ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. Se consideran formas extremas que 

afectan su integridad personal, el trabajo forzado y la explotación económica, así como 

el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y 

adolescentes y todas las demás formas de explotación.  

Artículo 8º A vivir en una familia: El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer 

y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y el adolescente que carecen de familia 

natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. 

El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por circunstancias 

especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Los padres 



 
 

 
 

deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo 

integral. 

Artículo 9º A la libertad de opinión: El niño y el adolescente que estuvieren en 

condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que elijan, incluida la 

objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta sus opiniones en función de su edad y 

madurez. 

Artículo 10º A la libertad de expresión: El niño y el adolescente tienen derecho a la 

libertad de expresión en sus distintas manifestaciones. El ejercicio de este derecho estará 

sujeto a las restricciones determinadas por ley. 

Artículo 11° A la libertad de pensamiento, conciencia y religión: El niño y el 

adolescente tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Se 

respetará el derecho de los padres, o de sus responsables, de guiar al niño y al adolescente 

en el ejercicio de este derecho de acuerdo a su edad y madurez.  

Capítulo II: Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 14º A la educación, cultura, deporte y recreación: El niño y el adolescente 

tienen derecho a la educación. El Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza 

para quienes tienen limitaciones económicas. Ningún niño o adolescente debe ser 

discriminado en un centro educativo, por su condición de discapacidad ni por causa del 

estado civil de sus padres. La niña o la adolescente, embarazada o madre, no debe ser 

impedida de iniciar o proseguir sus estudios. La autoridad educativa adoptará las medidas 

del caso para evitar cualquier forma de discriminación. 



 
 

 
 

Artículo 15º A la educación básica: El Estado garantiza que la educación básica 

comprenda:  

a. El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

y del adolescente, hasta su máximo potencial. 

b. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

c. La promoción y difusión de los derechos de los niños y adolescentes. 

d. El respeto a los padres, a la propia identidad cultural, al idioma, a los valores 

nacionales y los valores de los pueblos y culturas distintas de las propias. 

e. La preparación para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 

solidaridad, comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos, amistad entre los 

pueblos y grupos étnicos, nacionales y religiosos. 

f. La formación en espíritu democrático y en el ejercicio responsable de los derechos y 

obligaciones. 

g. La orientación sexual y la planificación familiar. 

h. El desarrollo de un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

i. La capacitación del niño y el adolescente para el trabajo productivo y para el manejo 

de conocimientos técnicos y científicos. 

j. El respeto al ambiente natural. 

Artículo 16º A ser respetados por sus educadores: El niño y el adolescente tienen 

derecho a ser respetados por sus educadores y a cuestionar sus criterios valorativos, 

pudiendo recurrir a instancias superiores si fuera necesario. 

Artículo 17º A ser matriculado en el sistema regular de enseñanza: Los padres o 

responsables tienen la obligación de matricular a sus hijos o a quienes tengan bajo su 

cuidado en el sistema regular de enseñanza. 



 
 

 
 

Artículo 18º A la protección por los Directores de los centros educativos: Los 

Directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de: 

a. Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los 

alumnos. 

b. Reiterada repitencia y deserción escolar. 

c. Reiteradas faltas injustificadas. 

d. Consumo de sustancias tóxicas. 

e. Desamparo y otros casos que impliquen violación de los derechos del niño y 

adolescente. 

f. Rendimiento escolar de niños y adolescentes trabajadores. 

g. Otros hechos lesivos. 

Artículo 19º Modalidades y horarios para el trabajo: El Estado garantiza modalidades 

y horarios escolares especiales que permitan a los niños y adolescentes que trabajan asistir 

regularmente a sus centros de estudio. Los Directores de los centros educativos pondrán 

atención para que el trabajo no afecte su asistencia y su rendimiento escolar e informarán 

periódicamente a la autoridad competente acerca del nivel de rendimiento de los 

estudiantes trabajadores. 

Artículo 20º A participar en programas culturales, deportivos y recreativos: El 

Estado estimulará y facilitará la aplicación de recursos y espacios físicos para la ejecución 

de programas culturales, deportivos y de recreación dirigidos a niños y adolescentes. Los 

municipios canalizarán los recursos y ejecutarán programas con la colaboración y 

concurso de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. 

Artículo 21º A la atención integral de salud: El niño y el adolescente tienen derecho a 

la atención integral de su salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su 



 
 

 
 

desarrollo físico e intelectual en condiciones adecuadas. Cuando se encuentren enfermos, 

con limitaciones f físicas o mentales, impedidos, o cuando se trate de dependientes de 

sustancias tóxicas, recibirán tratamiento y rehabilitación que permita su participación en 

la comunidad de acuerdo a sus capacidades. Corresponde al Estado, con la colaboración 

y el concurso de la sociedad civil, desarrollar los programas necesarios para reducir la 

mortalidad y prevenir las enfermedades; educar a la familia en las prácticas de higiene y 

saneamiento; y combatir la malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al niño 

y al adolescente en circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente-madre 

durante los períodos de gestación y lactancia. 

 

B. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28044 - LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TÍTULO. 

Capítulo I: Fundamentos y Disposiciones Generales 

Artículo 2.- La educación como derecho: 

La educación como derecho fundamental de la persona y la sociedad es garantizada por 

el Estado, en el marco de la Constitución Política del Perú y la Ley. Se viabiliza a través 

de la formación integral de calidad para todos y mediante la universalización y 

obligatoriedad de la Educación Básica. La familia y la sociedad en su conjunto participan 

y contribuyen a su mejoramiento. El derecho a la educación está referido a la 

disponibilidad, al acceso a una educación de calidad, a la permanencia en el sistema 

educativo y alcanzar aprendizajes que le permitan enfrentar los retos del desarrollo 

rumano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. En 

correspondencia con estos derechos, el Estado tiene las siguientes obligaciones: 

asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. El Ministerio de Educación 

determina el conjunto de factores, procesos e insumos que garantizan el derecho:  



 
 

 
 

a. El derecho a la disponibilidad, por el cual los estudiantes de todas las instituciones 

educativas públicas y privadas tienen derecho a contar con docentes calificados y 

suficientes para atender las necesidades del servicio educativo, así como con 

instituciones educativas dotadas de infraestructura adecuada y segura, mobiliario, 

materiales y recursos educativos, equipamiento con tecnología vigente y servicios 

básicos indispensables para el proceso de enseñanza y aprendizaje y con los cargos y 

las plazas de personal docente necesario, para que los interesados puedan acceder en 

el momento que lo requieran, a lo largo de toda la vida. 

Frente a este derecho está la obligación del Estado de garantizar la asequibilidad, es 

decir, una oferta suficiente de instituciones y programas educativos, públicos y 

privados, asequibles a todas las personas, para asegurar la universalización de la 

educación, lo que implica docentes calificados y locales escolares suficientes y 

adecuados pedagógicamente con instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua 

potable, luz eléctrica, instalaciones para personas con discapacidad, materiales 

educativos, bibliotecas, servicios de informática, equipos de tecnología de la 

comunicación e información. 

b. El derecho de acceso a una educación de calidad, equitativa, pertinente e inclusiva, y 

a una educación pública gratuita. 

La accesibilidad implica la inclusión en el sistema educativo de personas con 

necesidades educativas especiales y de grupos sociales excluidos y vulnerables, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación. Además, la 

institución educativa asegura la permanencia en el servicio educativo de las 

adolescentes embarazadas o madres y los estudiantes con VIH y adopta medidas que 

garanticen su inclusión sin discriminación. 



 
 

 
 

c. El derecho a la permanencia, por el cual los estudiantes deben contar con la 

oportunidad y las facilidades para continuar en la institución educativa, o reingresar 

a ella, sin que sus condiciones personales, socioeconómicas o culturales sean un 

obstáculo o impedimento. 

Complementario a este derecho de permanencia está la obligación de adaptabilidad, 

que compromete al Estado a ofertar una educación que responda a las necesidades de 

los estudiantes en contextos sociales y culturales diversos, a las demandas locales y 

regionales y al desarrollo del país, para lo cual deberá promover la diversificación 

curricular, así como materiales y prácticas pedagógicas pertinentes. Asimismo, 

asegurar que el sistema educativo permita que las personas puedan desarrollarse y 

aprender a lo largo de la vida. 

El derecho a la educación implica el respeto a los derechos fundamentales de la 

persona en el sistema educativo. 

Artículo 39.- Tutoría y orientación educativa. 

 La tutoría y orientación educativa es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los 

estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene carácter formativo, promocional 

y preventivo. Son agentes de la tutoría y la orientación educativa: el tutor, los docentes, 

los directivos, el psicólogo (si lo hubiera), los padres de familia y los propios estudiantes. 

Sus actividades se cumplen en las áreas personal-social, académica, vocacional, salud 

corporal, emocional y mental, ayuda social y convivencia escolar. 

El director de la institución educativa garantiza la implementación de esta forma de 

acompañamiento a través del Comité de Tutoría y Orientación Educativa. 

Todos los docentes son responsables de la formación y acompañamiento de sus 

estudiantes. En los niveles de Inicial y Primaria de Educación Básica Regular, y en todos 



 
 

 
 

los ciclos de Educación Básica Alternativa, la tutoría es responsabilidad del docente del 

aula y se realiza de manera permanente y transversal a todas las actividades pedagógicas. 

En el nivel de Educación Secundaria, y en Educación Básica Alternativa el director de la 

institución educativa, con opinión de los estudiantes, designa al tutor de cada aula, 

estableciendo, por lo menos, una hora semanal para la labor tutorial grupal en cada 

sección, como parte de la jornada laboral del docente. 

La institución educativa de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y las metas de 

atención, podrá contar con servicios profesionales de un psicólogo permanente que apoye 

el desarrollo adecuado de las labores de tutoría y orientación educativa. Asimismo, se 

podrá asignar psicólogos itinerantes para redes de instituciones educativas. La institución 

educativa pública y privada asegura que los estudiantes reciban la atención necesaria y, 

cuando el caso lo requiera, sean derivados a los especialistas con un informe de la 

dirección, sin afectar su asistencia regular a clases. La institución educativa no realiza 

terapia ni tratamiento psicológico. 

En las instituciones educativas que incluyen estudiantes con necesidades educativas 

especiales, asociadas a discapacidad, talento o superdotación, la tutoría es comprensiva y 

flexible, ajustándose a sus características. Incluye también la orientación especializada a 

las familias, en coordinación con el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención 

de Necesidades Educativas Especiales (SAANEE). 

En la Educación a Distancia, la tutoría está a cargo de un docente-tutor, cuya misión es 

la de promotor, guía y gestor de los aprendizajes colaborativos de los estudiantes, quien 

conduce y mantiene la interacción permanente con los participantes, brindándoles el 

apoyo psicológico, académico, administrativo y tecnológico. 

 



 
 

 
 

Capítulo III: De La Educación Básica Regular 

Artículo 46.- Definición 

La Educación Básica Regular atiende a los niños y adolescentes que pasan oportunamente 

por el proceso educativo, de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde 

el momento de su nacimiento. Atiende a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, que son matriculados y promovidos de grado tomando en cuenta su edad 

normativa. Abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. El Ministerio 

de Educación establece la organización de ciclos. 

Artículo 47.- Articulación entre niveles educativos de Educación Básica Regular. 

La articulación entre los niveles educativos de la Educación Básica Regular tiene en 

cuenta lo siguiente: 

a. La Educación Inicial con la Educación Primaria articula concepciones sobre la 

infancia, así como enfoques pedagógicos, curriculares y metodológicos que 

respondan a las características de la evolución corporal, afectiva y cognitiva de los 

niños. La articulación tiene en cuenta las necesidades educativas, las diferencias 

individuales y la diversidad sociocultural de los estudiantes. 

b. La Educación Primaria consolida y continúa la formación integral realizada en la 

Educación Inicial, teniendo en cuenta el artículo 36 de la Ley. Conforma una 

estructura integral sólida que se constituye en la base para la. Educación Secundaria. 

c. La Educación Secundaria se articula con la Educación Primaria para dar continuidad 

y profundidad a las competencias, conocimientos, capacidades, actitudes y valores 

logrados en el nivel primario, que complementa con aprendizajes humanísticos, 

científicos y tecnológicos, de acuerdo a sus características socioculturales o de 



 
 

 
 

discapacidad, así como con una formación para el trabajo. Se articula también con la 

Educación Superior, facilitando el acceso a las Instituciones de Educación Superior. 

Subcapítulo III: De la Educación Secundaria 

Artículo 64.- Del nivel de Educación Secundaria. 

Es el tercer nivel de la Educación Básica Regular. Atiende a los adolescentes que hayan 

aprobado el sexto grado de Educación Primaria. Son objetivos de la Educación 

Secundaria: 

a. Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y tecnológica, así 

como una capacitación para el trabajo. 

b. Afianzar la identidad personal y social del estudiante. 

c. Brindar una formación integral que permita a los estudiantes adolescentes un 

desarrollo corporal, afectivo y cognitivo; el conocimiento de sí mismos y de su 

entorno, así como la comprensión de sus cambios físicos e identidad de género y la 

valoración de sí mismos como personas, respetando a los demás, participando y 

comprometiéndose con su entorno social. 

d. Promover en los estudiantes el fortalecimiento de las competencias y capacidades del 

currículo de Educación Secundaria y la apropiación de nuevas tecnologías que les 

permitan la construcción del conocimiento, la creatividad, pensamiento crítico, así 

como la aplicación de estrategias de aprendizaje, la formulación de proyectos y la 

toma de decisiones. 

e. Brindar las orientaciones que permitan a los estudiantes iniciar la formulación de un 

proyecto de vida que, sustentado en valores éticos y sociales, les facilite la toma de 

decisiones vocacionales y profesionales. 



 
 

 
 

f. Propiciar valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales a los 

que pertenecen y con su entorno natural y creado, así como interactuar solidaria y 

responsablemente con afán de realizaciones y con respeto a las diferencias y normas 

para ejercer una ciudadanía constructora del bien común y de la democracia. 

g. Promover las competencias emprendedoras de los estudiantes, orientados al 

desarrollo de proyectos productivos, con uso intensivo de tecnologías. 

h. Preparar al estudiante para acceder a niveles superiores de estudio.  

Artículo 65.- Requisitos de ingreso al nivel de Educación Secundaria. 

Son requisitos para acceder al primer grado de Educación Secundaria: 

a. El Certificado de Estudios que acredite haber aprobado el sexto grado de Educación 

Primaria. En caso de acceder mediante una prueba de ubicación, se hará constar 

expresamente. Para los adolescentes con discapacidad, esta certificación se realiza 

con criterios específicos, de acuerdo a las adaptaciones curriculares pertinentes. 

b. La Ficha Única de Matrícula con el Documento Nacional de Identidad del estudiante 

o el código personal que se recibe al ingresar al sistema educativo. 

El Ministerio de Educación establecerá las normas específicas.  

Artículo 66.- Formas de atención diversificada. 

El Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Educación o la que haga sus 

veces, promueve la experimentación de diversas formas de atención dirigidas a propiciar 

la universalización de la Educación Secundaria para los adolescentes, mediante la 

educación a distancia o alternancia y otros similares, garantizando la incorporación plena 

de los adolescentes en zonas rurales, interculturales bilingües o con necesidades 

educativas especiales, asociadas a discapacidad, talento y superdotación. 
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 Aplicación de los instrumentos a los estudiantes del 5to A de la I.E. Coronel Ladislao 
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Aplicación de los instrumentos a los estudiantes del 5to F de la I.E. Coronel Ladislao 

Espinar 

  



 
 

 
 

APÉNDICE 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 


