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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

Presento el trabajo de investigación titulado ELECCIÓN VOCACIONAL Y 

SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. MICAELA 

BASTIDAS, AREQUIPA. 2015, cuyo objetivo es determinar la relación que 

existe entre la elección vocacional y el rendimiento escolar en el área de 

Educación para el Trabajo en estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2015. 

 

Trabajo de Investigación que concreta el interés del  educador en plantear 

soluciones a los problemas educativos, partiendo de una concienzuda 

investigación.  

 

En Educación Secundaria, el área de Educación por el Trabajo tiene 

como finalidad desarrollar competencias laborales, capacidades y 

actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en el 

mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto 

de trabajo creando su microempresa, en el marco de una cultura 

exportadora y emprendedora.  

 

Actualmente la Educación se ve impactada directamente por la aplicación 

de diversas innovaciones respecto a atender a la demanda educativa para 

brindar distintas opciones ocupacionales. La presente investigación 

recoge estos cambios e impactos en  la problemática educativa; por ello, 
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representa un valioso aporte para la comunidad educativa y el área 

curricular de Educación por el Trabajo, por considerar una problemática 

común. 

 

Arequipa, mayo  2016. 

 

Las autoras. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea determinar la relación que existe entre 

la elección vocacional y el rendimiento escolar en el área de Educación 

para el Trabajo en estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

de la institución educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2015. 

 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional, con un 

diseño de investigación No experimental, se ha considerado una 

población de 161 estudiantes. El acopio de los datos se realizó a través 

de la aplicación de instrumentos, para la Variable X referido a la elección 

vocacional se consideró como técnica la observación  e instrumento el 

test y para la Variable Y que corresponde al rendimiento escolar en el 

área de Educación para el Trabajo se consideró como técnica el análisis 

documentario e instrumento las Actas de Evaluación. Habiéndose 

procesado y analizado la información haciendo uso del programa MS 

EXCEL. 

 

Los resultados de esta investigación demuestran que existe una relación 

directa, positiva significativa entre la elección vocacional y el rendimiento 

escolar en Educación para el Trabajo de las estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la institución educativa Micaela Bastidas, 

Arequipa. 2015. 

 

Palabras Claves: elección vocacional, rendimiento escolar. 
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ABSTRAC 

 

This research raises determine the relationship between vocational choice 

and school achievement in the area of Education for Work in fifth grade 

students of secondary school education Micaela Bastidas, Arequipa. 2015. 

 

The research is correlational descriptive, with a research design not 

experimental, with a population of 161 students. The collection of the data 

was performed through the application of instruments, for Variable X 

referred to the vocational choice was considered as technical observation 

and instrument test and the variable and corresponding school 

performance in the area of Education Work was considered the 

documentary analysis technique and the Proceedings of evaluation 

instrument. Having processed and analyzed the data using MS EXCEL 

program. 

 

The results of this research show that there is a direct, positive significant 

relationship between career choice and school performance in Education 

for Work of fifth grade students of secondary school education Micaela 

Bastidas, Arequipa. 2015. 

 

Keywords: career choice, school performance.
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación hoy en día tiene un enfoque holístico, por lo que es muy 

importante realizar un estudio sobre elección vocacional, las instituciones 

educativas en este sentido juegan un rol gravitante, depende de su 

equipamiento e infraestructura para ofrecer a la demanda educativa 

opciones laborales expectantes o muy limitantes, dejando a los 

estudiantes a libre albedrío en el primer caso, sometidos a las influencias 

externas de los medios de comunicación masiva social en el segundo 

caso. 

 

En el contexto educativo actual, las nuevas tendencias prestan mayor 

atención a los procesos de rendimiento escolar de los estudiantes, como 

respuesta a la demanda social de formar personas con mayores 

habilidades para aprender eficazmente. 

 

En educación básica regular cobra importancia el estudio de la elección 

vocacional, dado que estos se reflejan de manera indistinta en 

estudiantes según su nivel de motivación extrínseca e intrínseca y otros 

factores que impactan en sus intereses ocupacionales futuros. 

 

La elección vocacional es propio de cada estudiante y ello repercute 

directamente en su rendimiento escolar en el área de Educación para el 

Trabajo, razón fundamental para la presente investigación, a fin de 

describir y caracterizar cada uno de estos fenómenos. 

 

La presente investigación titulada: “ELECCIÓN VOCACIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. MICAELA 

BASTIDAS, AREQUIPA. 2015”,  expresa  la realidad educativa respecto  
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al rasgo característico principal de las estudiantes, que  es elección 

vocacional y cómo repercute en el rendimiento escolar  en el área de 

Educación para el Trabajo. 

 

Por razones metodológicas nuestro trabajo de investigación comprende 

tres Capítulos. 

 

Capítulo I: Marco Teórico, en el que se exponen aspectos que sustentan 

el problema de investigación. 

 

Capítulo II: Consideramos el Problema de Investigación, la Justificación, 

objetivos, hipótesis, variables, métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación, población y muestra. 

 

Capitulo III: La propuesta de solución  

 

Esperamos que la presente  investigación se constituya en un aporte para 

colocar en el tapete un problema propio  de Educación. 

 

Arequipa, mayo del 2016. 
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CAPÍTULO I 

 

ELECCIÓN VOCACIONAL Y RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

1.1. Elección vocacional 

 

Cada vez es más importante definir los cauces motivacionales del sujeto 

en relación con sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas, intereses 

personales, sociales  y profesionales/vocacionales. Una persona suele 

elegir actividades para las que se siente específicamente dotado, por lo 

que este análisis de sus inclinaciones vocacionales resulta ser una forma 

de abrir pistas para identificar sus competencias. 

 

En un estudio sobre el fracaso universitario reconocen que las 

preferencias profesionales son uno de los aspectos actitudinales que 

poseen un potencial predictor en la elección de una carrera profesional. 

(Marín, Infante & Troyano, 2000, p. 511) 

 

Por ello la importancia de abordar el tema de elección vocacional como 

sustento teórico para prevenir un fracaso académico futuro de optar una 

carrera que no corresponde a su identidad vocacional. 

 

1.1.1. Definición de elección vocacional 

 

Una definición etimológica de elección, la palabra que se relaciona es 

elegir, la misma que proviene del latín eligere (arrancar eligiendo, 

escoger). 
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La palabra vocación, etimológicamente hablando, proviene del término 

latín vocatio que significa llamado. Alude a la inclinación y facilidad para 

dedicarse a cierta actividad. A grandes rasgos, las condicionantes de la 

elección vocacional se resumen en inclinación, medio ambiente y sistema 

social (Dorch, 2002, p. 590 en Harrisch, 2005). Sin embargo, no toda 

elección de vocación u ocupación implica una elección de profesión. 

(Harrisch, 2005, p.164) 

 

La elección vocacional se relaciona directamente con la construcción de 

un proyecto de vida y de identidad ocupacional, por ello implica su 

desarrollo a todo un proceso. 

 

La elección vocacional se debe considerar como un proceso en el que la 

persona direcciona su comportamiento hacia una determinada carrera. 

 

Al respecto entender la elección vocacional como proceso importa 

hacerse cargo de la idea de transformación que el término proceso 

implica. La idea de proceso incluye la dimensión temporal de manera 

fundamental. Como todo proceso, el de elección es direccional puede 

acelerarse, detenerse, prolongarse (López, 2003, p. 33). 

 

A nuestro juicio, se dirige hacia el logro de una identidad expresada en 

términos de roles vocacionales-ocupacionales. 

 

El individuo avanza desde elecciones muy tempranas saturadas de 

fantasía, pasando por elecciones basadas en intereses, aptitudes y 

valores, hasta la cristalización de una elección que tiene que ver 

intrínsecamente con su quién ser y su qué hacer con su proyecto de ser. 

(López, 2003, p.33) 
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La elección vocacional como proceso consciente e inconsciente al mismo 

tiempo, abarca en su desarrollo varias etapas y culmina con una elección 

de una carrera. 

 

Por último, varios autores señalan: 

Rivas (2002, p. 67) define la elección vocacional como la concreción en la 

resolución del problema vocacional que tiene como puntos de partida de 

su realidad: los deseos o expectativas, es decir, la conación, el querer y el 

conocimiento de sí mismo y de su entorno, el saber. Para Martín (2006, p, 

34; en Cepero, 2009) es un proceso gradual, en él hay que analizar y 

reflexionar detenidamente todos los aspectos implicados (capacidades, 

aptitudes, intereses, valores), ya que es una decisión personal e individual 

para el futuro. Según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD, 

2007, p.45 en Cepero, 2009) la elección vocacional, de oficio o carrera 

profesional que realiza el alumnado es el resultado de un conjunto de 

factores y de condicionantes sociales, así como de esfuerzos, 

expectativas e interés personal, que concurren a lo largo de un proceso 

que se desarrolla en el tiempo y en los lugares en que transcurre la vida 

de quienes toman dicha decisión. 

 

La elección vocacional es importante, es resultado de un proceso y 

determinado por varios factores. 

 

1.1.2. Factores de la elección vocacional 

 

Un factor primigenio es el factor individual en la elección vocacional, es en 

la pre-adolescencia cuando el adolescente va a tener que empezar a 

decidir cuál va a ser su futuro, a forjar su identidad social. Esta tarea le 

resulta difícil, pues tiene que decidirse en plena crisis puberal y 

psicológica. A pesar de todo, el joven debe decidirse, intentando que la 

elección le permita alcanzar un nivel óptimo de satisfacción individual 
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(autorrealización), de adaptación y de compromiso social. La elección 

conforma el destino personal, da seguridad, pero, a la vez, limita al joven 

(Aguirre, 1994, p. 314). 

 

A la hora de efectuar una elección vocacional, el componente más 

importante que entra en acción es el conocimiento de uno mismo, y no 

sólo de las características psicológicas propias reconocidas o no, sino 

también de las aptitudes y actitudes que las complementan, y del objetivo 

que queremos marcarnos en la vida para poder ejercitarlas, sacándoles el 

máximo provecho en beneficio de la autorrealización personal. (Cerro, 

2010, p. 92). 

 

Un segundo factor de alta influencia es la familia. 

 

La familia tiene una influencia de gran importancia en las decisiones 

que toman los jóvenes. Participa decisivamente en sus elecciones 

vocacionales, ya que va a determinar, en gran medida, las metas y 

valores que orientan la elección de futuras actividades (…). 

La familia proporciona oportunidad a los jóvenes de elegir, 

identificarse o rechazar modelos de roles de actividad adulta. Crea en 

ellos necesidades y diseña valores. Proporciona informaciones en una 

gran variedad de actividades y ofrece oportunidades para adquirir 

conocimientos y experiencias relacionadas con distintos trabajos. 

Estimula la capacitación superior, proporcionándoles recursos 

necesarios, cuando dispone de ellos. En otros casos, da 

oportunidades de iniciar actividades laborales. En general, la familia 

ejerce una decidida presión sobre el joven, consciente o no, para que 

asuma decisiones compatibles con sus propios valores e intereses. 

(Gebhard & Zemelman, 2000 p. 47) 
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Considerando el enfoque no psicológico, que atribuyen los fenómenos de 

la elección vocacional a factores externos al individuo, llevando acabo su 

elección por una serie de factores externos a él y que son difíciles de 

controlar. Estos son: 

 

Según el factor casual, la elección vocacional se produce como 

consecuencia de una serie de acontecimientos y circunstancias 

imprevisibles. (Gonzales, 2003, p. 58)  

 

Teniendo en cuenta el factor económico, el individuo, dentro de una total 

libertad, elige la ocupación que le reportará unas mayores ventajas 

económicas. Los individuos basan sus decisiones en términos de 

ganancias económicas. (Gonzales, 2003, p. 59)  

 

La elección vocacional se encuentra mediada por un factor material, 

económico, es decir, no responderá a sus cualidades personales, su 

decisión por optar por una determinada carrera, será en función a cuanto 

le revertirá en dinero. 

 

El factor social considera básicamente a la familia y a la escuela. La 

influencia de la familia ha sido estudiada a partir del status y estructura 

social, más que desde la dinámica psicológica que origina. La influencia 

de la escuela como factor social comprende desde la influencia en la 

creación de actitudes profesionales, académicas y el desarrollo de 

aptitudes. (Gonzales, 2003, p. 60) 

 

La influencia de la familia es trascendente en la elección vocacional, 

puesto que tiene en sus manos a los hijos desde muy pequeños, muchas 

veces trazan el camino de vocación por influencia de algún familiar, 

disponen el tipo de institución educativa, determinan la institución de 

formación académica con orientación a determinada carrera profesional. 
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1.1.3. Importancia de la elección vocacional en los estudiantes 

 

El autoconocimiento del propio potencial hacia determinadas ocupaciones 

tiene importancia, ya que se encuentra directamente relacionado con la 

conducta exploratoria, cuando se aplica al conocimiento de uno/a 

mismo/a, y en la que será esencial el papel activo que adopte del sujeto. 

En los programas de orientación se ha dado mucha importancia a la 

medición de los intereses profesionales, de acuerdo con las teorías sobre 

la toma de decisiones, como base para elegir opciones formativas o 

profesionales.  

 

Pero hemos de considerar que los intereses y las preferencias  son 

cambiantes, se van construyendo, sobre todo en las edades jóvenes y 

adolescentes, pero también en la edad adulta. Están muy relacionados 

con las representaciones que tenga el joven sobre el trabajo y sobre las 

profesiones concretas. Los estudios sobre preferencias ocupacionales de 

los adolescentes revelan que éstas son a menudo estereotipadas y 

efímeras. (Sánchez, 2012, p. 65) 

 

En los intereses y preferencias vocacionales se proyectan las funciones y 

significaciones sociales de las profesiones y del trabajo. Éstas son 

primeramente, muy globales y circulares, o bien excesivamente 

focalizadas en los detalles concretos más aparentes o superficiales de 

una profesión; las ideas sobre éstas se yuxtaponen sin demasiada 

coherencia categorial ni temporal y sin una lógica de acción. Estas 

representaciones parecen funcionar por asociación de una imagen, por 

una acción o un objeto representativo de un interlocutor posible o de un 

juicio afectivo. (Dumora, 2001, p. 89 citado en Sánchez, 2012). 
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De estas representaciones profesionales emergen los intereses y las 

motivaciones; de ahí la importancia de que los jóvenes descubran las 

exigencias, las contradicciones y retos del mundo laboral. A través de la 

orientación profesional, se den movilizar los recursos de la persona para 

desarrollar y construir sus representaciones sobre las profesiones, de 

modo que, progresivamente, dejen de basarse en aspectos superficiales o 

afectivos y se vayan aproximando más a la realidad. 

 

1.1.4. Rol del docente como orientador en la elección de 

una carrera técnica o profesional 

 

La orientación profesional ha de ser permanente en las instituciones 

educativas, donde el docente ha de comprender al alumno con todas sus 

vivencias, a su vez durante el proceso las siguientes funciones: (Molina, 

2009, p. 67-68). 

 

- Conocimiento de las oportunidades de estudio y procedimientos 

establecidos para el cambio de especialidad. 

- Oferta y demanda de empleo en la especialidad elegida, 

condiciones de trabajo, sueldos, ascensos y otros. 

- Información sobre oportunidades de cursos de especialización, 

posgrado y de becas. 

- Información a los estudiantes con el fin de incrementar sus 

conocimientos en el área ocupacional y sobre alternativas 

ocupacionales presentes y futuras. 

- Recolectar y archivar información sobre las tendencias 

ocupacionales y ofrecerles a los estudiantes. 

- Analizar con los estudiantes las tendencias ocupacionales y las 

exigencias laborales. Determinar los requisitos personales y 

profesionales para cada profesión. 
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- Definir las oportunidades de progresar en la ocupación, oferta y 

demanda del personal en cada ocupación. 

 

1.1.5. Enfoques que sustentan la elección vocacional 

 

1.1.5.1. Enfoque basado en la teoría del rasgo psicológico 

 

El enfoque de Rasgos o Factores es denominado también enfoque o 

teoría descriptiva, del ajuste, actuarial o centrado en hechos. Considera la 

elección profesional como un hecho puntual y por ello puede ser 

considerada como la teoría antagonista al enfoque evolutivo que la 

considera como un proceso. La idea fundamental de este planteamiento 

es la d que hay que ajustar las características personales (capacidades, 

intereses, personalidad…) y las variadas exigencias del mundo laboral 

(descripción del mundo del trabajo, actividad profesional, etc.).  

(González, 2003, p. 63) 

 

Es el enfoque más clásico basado en la teoría del rasgo psicológico, 

consiste en la medición de mediciones comportamentales (rasgos) 

relevantes para el desempeño profesional. 

 

La primera formulación de la aplicación de la teoría del rasgo psicológico 

se encuentra en la obra de Parsons, quién señala que en la elección de 

una profesión actúan tres factores: 

- El conocimiento de sí mismo. Sus aptitudes, intereses, ambiciones, 

recursos y limitaciones de las motivaciones del individuo. 

- El conocimiento de las exigencias y requisitos necesarios para el 

éxito en el trabajo, las ventajas e inconvenientes, compensaciones, 

oportunidades y la prospectiva de las diferentes áreas laborales. 

- La verdadera adecuación en la relación entre los dos hechos 

anteriores. 
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El acople entre las características individuales y las de la ocupación o 

profesión y su relación entre ambas reflejan, en su simplicidad, el enfoque 

del asesoramiento vocacional cifrado en la teoría del rasgo. (Rivas, 2002, 

p. 66) 

 

1.1.5.2. Enfoque psicodinámico 

 

Desde este modelo, la elección vocacional se explica en términos 

motivacionales que, a su vez, toman diferentes formas; por ejemplo: los 

mecanismos de defensa, la satisfacción de necesidades, el concepto de 

sí mismo, la motivación del logro, etc. Ha generado tres enfoques: el 

psicoanalítico, el de necesidades de Roe y el del concepto de sí mismo 

(González, 2003, p. 67) 

 

Según el enfoque psicoanalítico los determinantes de la elección 

vocacional son de tipo personal y vendrán determinados por los 

mecanismos de defensa, sublimación, identificación, tipo de personalidad, 

la fuerza del yo y las necesidades básicas.  (González, 2003, p. 69) 

 

La evolución personal está presente en este enfoque, se concilia el 

compromiso entre las necesidades primarias y las exigencias sociales y 

todo ello en función del desarrollo cualitativo de la persona, resaltando los 

siguientes aspectos: 

 El desarrollo vocacional es un compromiso entre necesidades 

individuales y posibilidades de la realidad, a través de etapas 

evolutivas (fantasía, tentativa y realista) que van actualizando 

distintos planos del yo 

 Capacidad de planear y proyectar la conducta hacia el futuro. 

 Capacidad de demorar las gratificaciones. 

 Capacidad de asumir responsabilidades vocacionales. 



22 

Los principios dinámicos del placer y de la realidad van intercambiando su 

peso e influencia en la conducta progresivamente madura; en la 

adolescencia aumenta la inestabilidad de esa relación, en ocasiones en 

franca lucha, al producirse o agudizarse en ese periodo el tránsito a la 

vida adulta que implica el predominio de la orientación realista. Los 

mecanismos psicoanalíticos principales que actúan en el desarrollo 

vocacional con diferente intensidad según la etapa evolutiva que se 

considere, son la identificación y la fuerza del yo. (Rivas, 2002, p. 92) 

 

1.1.5.3. Enfoque rogeriano 

 

El enfoque rogeriano parte de algunos conceptos centrales que 

fundamentan y distinguen esta técnica de otras. Una de las nociones 

claves es la confianza en que el ser humano tiene la capacidad, latente o 

manifiesta, de comprenderse a sí mismo y de resolver sus problemas de 

modo satisfactorio. Tiene la tendencia a ejercer esa capacidad. (López, 

2003, p. 78) 

 

En los grupos de orientación vocacional, al mismo tiempo que se realiza la 

tarea de decidir, los estudiantes entran en determinadas relaciones entre 

sí, se vinculan con el coordinador o los coordinadores, con las carreras 

como objetos y el mundo que se abre ante ellos, de tal modo que, 

mientras eligen realizan un aprendizaje sobre su propia persona. (López, 

2003, p. 83) 

 

1.1.5.4. Enfoque evolutivo 

 

Este enfoque está enmarcado en las teorías de desarrollo, considera la 

elección vocacional no como un acontecimiento puntual en un momento 

determinado de la vida, sino que constituye un proceso continuo de 

sucesivas elecciones a lo largo del ciclo vital de la existencia, mediante el 
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cual el sujeto evalúa como poder mejorar el ajuste entre sus metas 

cambiantes y las realidades del trabajo  (Lobato, 2002, p.3) 

 

Entiende que la conducta vocacional se extiende desde la infancia hasta 

la jubilación. Pretende describir el desarrollo de la conducta vocacional. 

Utiliza el constructo de la “madurez vocacional” y justifica que las 

decisiones vocacionales deben ser contempladas en función del nivel de 

desarrollo y de la madurez del sujeto. (González, 2003, p. 62) 

 

Este proceso de desarrollo vocacional, esencialmente consiste en el 

desarrollo y realización del concepto de sí mismo que se traslada a la 

imagen que se posee de la profesión elegida. La madurez vocacional se 

define de dos maneras: de una forma general, refiriéndose a la etapa de 

la vida del individuo, tal como es mostrada por las tareas de desarrollo 

con las que se enfrenta, en relación con la que otros de su edad y status 

se están enfrentando; de una manera más precisa, cómo el individuo se 

enfrenta con aquellas tareas de desarrollo, comparando sus conductas 

con las de su grupo de iguales y que tienen un medio similar. (Lobato, 

2002, p.3) 

 

Este enfoque explica como el ser humano a lo largo de su vida y teniendo 

en cuenta las etapas de desarrollo va impactando en sus elecciones 

vocacionales. 

 

1.1.5.5. Enfoque conductual cognitivo 

 

Desde la asunción de los principios de la teoría cognitiva, del aprendizaje 

social, del procesamiento de la información, y del pensamiento y 

propositividad comportamental, este enfoque explica la conducta 

vocacional desde una perspectiva ambientalista. Considera que la 

persona busca para su trabajo ambientes que les permitirán ejercitar sus 
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destrezas y habilidades y asumir problemas y roles convenientes. Una 

persona vocacionalmente madura es aquella que manifiesta un alto grado 

de congruencia entre sus características de personalidad y las 

características de un medio profesional, una adecuada diferenciación y 

consistencia en la estructura de su personalidad.  (Lobato, 2003, p.4) 

 

Es menester destacar que este enfoque considera el modelo de toma de 

decisiones al desarrollo vocacional y se centran en los procesos de toma 

de decisiones. Destacan la necesidad de información tanto sobre sí 

mismo como sobre el entorno, y que el sujeto resuelva por sí mismo sus 

problemas y juegue un papel activo en dichos procesos. El aprendizaje de 

las estrategias y destrezas implicadas en la toma de decisiones es 

fundamental como a sí mismo la relevancia de las expectativas, valores y 

creencias del propio sujeto. 

 

También dentro de este enfoque está la línea constructivista en la 

orientación y asesoramiento profesional, considera que las personas 

contribuyen de manera importante a la construcción de sus propias vidas, 

relaciones y contestos. Cada ser humano percibe el mundo a través de un 

filtro de construcciones mentales, producto de los procesos de interacción 

entre nosotros y los demás. 

 

1.1.5.6. Enfoque Tipológico de Holland 

 

La Teoría de Holland (1981) acerca de la selección vocacional representa 

una síntesis entre dos corrientes del pensamiento de la psicología 

vocacional. La concepción popular que Holland emplea en su teoría es 

una elaboración de la hipótesis que afirma que la elección de una carrera 

representa una extensión de la personalidad y un intento por implementar 

ampliamente el estilo de comportamiento personal en el contexto de 

nuestra vida laboral. 
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Holland,  en su Teoría Tipológica categorizó la personalidad y los 

ambientes ocupacionales en seis tipos. Su teoría está basada en la 

Teoría de Rasgos y Factores  que señala “que las personas que 

desempeñan una misma ocupación se relaciona con el grado de 

concordancia que existe entre la persona y las exigencias de la 

ocupación”. 

 

La teoría de Holland supone que una persona puede tener intereses 

asociados a cada uno de los seis tipos en un orden descendente de 

preferencia. 

 

Las orientaciones básicas de la personalidad de Holland se suelen 

denominar como RIASEC. 

- Realista: Individuos que les gusta trabajar con las manos. Prefieren 

actividades físicas que requieren habilidades, fuerza, coordinación. 

- Investigador: Personas que prefieren actividades de pensar, 

organizar y comprender. Analizan las situaciones y trabajan con 

conceptos. Prefieren trabajar solos. 

- Artista: Prefieren actividades ambiguas y poco sistemáticas que 

permitan la expresión creativa. Expresan ideas y sentimientos. 

Prefieren evitar las reglas y situaciones estructuradas. 

- Social: Prefieren hacer cosas para ayudar o enseñar a otros. Son 

personas sociables, amigables, cooperativas, comprensivas. 

- Emprendedores: Prefieren actividades verbales que ofrecen la 

posibilidad de influir en los demás. Son personas con 

autoconfianza, ambiciosas, con energía y dominantes. 

- Convencionales: Prefieren actividades ordenadas definidas, 

reglamentadas; actividades que les permita mantener todo en 

orden. Son personas conformistas, eficientes, prácticas, poco 

flexibles. 
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1.1.6. Ocupaciones técnicas  

 

1.1.6.1. Definición 

 

Son cualificaciones del sujeto orientadas al desempeño de las funciones 

técnicas específicas del puesto, adquiridas mediante el aprendizaje y 

aplicación real de su metodología. (López-Fe, 2002, p. 187) 

 

La vocación del estudiante alude a aquello que quiere “ser” y “hacer” en la 

vida, vinculándose realista y creativamente, con las oportunidades y 

limitaciones que se presentan en su contexto, durante la orientación 

vocacional. Esto implica necesariamente desarrollar una actitud 

emprendedora para el trabajo y la vida, esto según el Ministerio de 

Educación. (Ministerio de Educación, 2007, p. 54) 

 

Cualquier ocupación, ya sea producto de una carrera larga de 5 ó 6 años, 

técnicas superiores u oficio (ocupación habitual), donde haya existido una 

formación especializada requiere de una actualización y capacitación 

permanente, porque muchas veces lo que era vigente hace un año, hoy 

ya fue mejorado y superado. A esto es lo que llamamos 

profesionalización. De ahí que la clave para el desarrollo vocacional-

ocupacional está en despertar el entusiasmo y una actitud emprendedora, 

orientada a la profesionalización permanentemente de la actividad laboral 

u ocupación que el estudiante quiera y pueda desarrollar. (Ministerio de 

Educación, 2007, p. 54) 

 

La ocupación puede ser también un escalón para llegar a nuestros 

objetivos o ser un escenario donde surjan nuevas motivaciones, basadas 

en un plan de vida profesional flexible y creativa del estudiante. 
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El interés por carreras técnicas, actúa como un impulsor psicológico que 

dirige la atención, y organiza la vida en pro el desarrollo de conocimientos 

y destrezas de carácter práctico, las que se forman a partir de aptitudes 

que predisponen al individuo para realizar con relativa facilidad, eficiencia 

y eficacia tareas específicas. La retroinformación conductual, fortalece al 

interés, con ello permite que las personas mantengan prolongados 

estados de entrenamiento, dedicación al estudio o la práctica, sacrificando 

horas de descanso o tal vez de sana diversión. Los intereses incluyen el 

apego por roles y las funciones específicas que definen los puestos de 

trabajo, dependientes o liberales. Vinculados con la producción que va 

desde lo artesanal hasta la gran industria, pasando por la mediana y 

pequeña empresa de producción y servicios; sin embargo a lo largo de la 

vida del individuo, su entorno social inmediato, tal como su familia, luego 

la escuela y simultáneamente sus amigos, presionan siguiendo las 

políticas del momento, de forma tal que el individuo en vez de encontrar 

un cauce libre y facilitador para su autorrealización, se encuentra con un 

cauce plagado de tabiques, los que dificultan la libre expresión de sus 

tendencias naturales para asumir y dirigir su atención hacia campos 

ocupacionales emergentes, pero que en el común .de los casos no 

guardan relación con los intereses básicos del individuo. Esta situación 

genera duda y desorientación sobre todo al adolescente, quien debe 

asumir un rol protagónico en la delimitación de su futuro. Este penoso 

estado de confusión debe ser clarificado, permitiendo que el joven pueda 

reencontrase. 

 

1.1.6.2. Clasificación de carreras técnicas 

 

En el Clasificador de Carreras e Instituciones de Educación Superior y 

Técnico Productivas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

considera en el nivel superior 362 carreras, las del nivel medio 98 y las del 
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nivel básico 130. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014, p. 

33) 

 

La relación  de carreras se presenta en Anexo N°4. 

 

1.1.6.3. Organización 

 

La formación profesional técnica se organiza en tres grados de formación 

que se definen por las funciones que pueden desempeñar las personas 

durante el desarrollo de una actividad productiva de acuerdo a variables 

organizativas y tecnológicas. 

 

En este sentido, los grados de formación concuerdan con los distintos 

niveles calificativos del sector productivo. 

 

a. Nivel superior: El grado superior es post-secundario y se oferta en 

los Institutos de Educación Superior Tecnológico (I.E.S.T) con una 

duración mínima de 3000 y 4000 horas. Se otorga el título de 

“Profesional Técnico’’ o “Profesional” a nombre de la nación. En 

esta modalidad se desarrollan competencias de planificación, 

organización, coordinación y control de los procesos productivos; y 

de responsabilidad en la calidad del producto final. La formación en 

este nivel debe garantizar una preparación orientada a la 

innovación tecnológica y la ejecución de procesos y procedimientos 

de trabajo formalizados, con autonomía y capacidad de decisión en 

el ámbito de su competencia. 

 

b. Nivel medio: El nivel medio es post-secundario y se oferta en 

Institutos de Educación Superior Tecnológico (I.E.S.T), tiene una 

duración mínima de 2 000 horas. Se otorga el título de “Técnico’’ a 

nombre de la nación. En esta modalidad se desarrollan 
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competencias relacionadas con la aplicación de conocimientos en 

una amplia gama de actividades laborales propias de su área 

profesional en su ámbito de responsabilidad, organiza el trabajo y 

las actividades de su equipo inmediato, resuelve situaciones en el 

proceso de producción aplicando los conocimientos más 

adecuados, debe seguir las especificaciones predeterminadas en la 

ejecución global del proceso, siendo autónomo en aspectos 

técnicos de su área. 

 

c. Nivel básico: No tiene requisitos académicos. Este nivel se brinda 

en los Centros de Educación Técnico Productiva, tiene una 

duración mínima de 1 000 horas. Se titula como “Auxiliar Técnico” a 

nombre de la nación. Esta modalidad desarrolla competencias 

ocupacionales en el ámbito de la ejecución de actividades 

operativas propias del proceso productivo y con instrucciones 

predeterminadas, el nivel de responsabilidad técnica se centra en 

realizar las acciones correctivas correspondientes e informar los 

problemas técnicos que se presentan. 

 

1.1.6.4. Instituciones que imparten formación técnica 

 

Los Institutos y Escuelas de Educación Superior, de acuerdo con el 

servicio que ofrecen pueden ser: pedagógicos, tecnológicos o de 

formación artística; y conforme al régimen de gestión, pueden ser: 

públicos de gestión estatal, públicos de gestión privada y privados. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014, p. 18) 

 

Tienen la tipología siguiente: 

- Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicos 

- Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos 

- Institutos y Escuelas Superiores de Formación Artística 
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- Institutos y Escuelas de Educación Superior Técnico-

Profesional de los sectores Defensa e Interior. 

- Otros Institutos y Escuelas de Educación Superior Técnico y 

Productiva que tienen la facultad de otorgar títulos a nombre de 

la nación. 

 

En los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos, son 

instituciones que ofrecen la formación técnica, profesional técnica y la 

profesional a través de un currículo por competencias que prepare 

para una cultura productiva con visión empresarial y capacidad 

emprendedora y responda a las demandas del sector productivo de la 

región o del país. 

 

“Pueden ofrecer, en programas autorizados por el Ministerio de 

Educación, capacitación, actualización y especialización a técnicos, 

profesionales técnicos y profesionales; asimismo, formación 

especializada a través de estudios de post-título. Estos programas 

pueden desarrollarse en sistema modular”. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2014, p. 19) 

 

Los Institutos Superiores de Educación, son instituciones que ofrecen 

carreras y programas de formación pedagógica y también tecnológica, 

bajo una misma administración. 

 

1.1.7. Ocupaciones a nivel profesional  

 

1.1.7.1. Definición 

 

La formulación explícita que hace una persona de su grado de 

atracción por una o varias actividades o profesiones que reflejan 

característica de la personalidad y una fuente motivacional. Comienza 
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como síntoma o resultado de diferentes exploraciones de lo que al 

sujeto le gusta, para convertirse en rasgos estables del 

comportamiento cuando se concentran en el ejercicio profesional de 

una determinada profesión. (Rivas, 2002, p. 145) 

 

La profesión es una actividad laboral que implica preparación y 

especialización. Existen profesiones que no son carreras superiores 

necesariamente, pero implican un dominio y capacitación 

especializada permanente, por ejemplo: planificación, corte y 

confección, gestión de microempresas, etc. (Ministerio de Educación, 

2007, p. 54) 

 

Así, la profesión no es derivada solamente de una instrucción 

universitaria o técnica superior. Puede también ser resultado de la 

profesionalización de una persona, es decir, de la especialización en 

la ocupación que desarrolla o quiere desarrollar. 

 

Cada vez es más importante definir los cauces motivacionales del 

sujeto en relación con sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas, 

intereses personales, sociales y profesionales/vocacionales. Una 

persona suele preferir actividades para las que se siente 

específicamente dotado, por lo que este análisis de sus inclinaciones 

vocacionales resulta ser una forma de abrir pistas para identificar sus 

competencias. 

 

Las preferencias vienen expresadas por la comparación y elección 

entre profesiones y ocupaciones representativas del mundo 

profesional. (Sánchez, 2012, p. 34) 

 

Iniciaremos por resumir la propuesta de varios autores: Es la 

formulación explícita que hace una persona de su grado de atracción 
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por una o varias actividades o profesiones que reflejan características 

de la personalidad y una fuente motivacional. 

 

Es la tendencia por una profesión en específico, en base a los 

mejores indicadores del desarrollo vocacional que determinaran la 

orientación que el alumnado pretende conseguir en el mercado laboral 

adulto (Rivas, 2002, p. 152), y para Gonzales (2006, p. 68) las 

preferencias profesionales son determinantes del desarrollo 

vocacional profesional de la persona.  

 

Además es necesario destacar su importancia de las preferencias 

profesionales, ya tienen un potencial predictor en el desenvolvimiento 

vocacional profesional de la persona. 

 

La elección o concreción de la decisión y la preferencia vocacional 

profesional, abarca un abanico de gustos o espectro de posibilidades, 

supera en extensión al concepto de interés vocacional, incluye y 

añade la expresión de deseo o atracción hacia determinadas 

actividades profesionales, como la proyección de uno mismo respecto 

a la posibilidad de llegar a desempeñarla en un futuro más o menos 

próximo. 

 

Podemos concluir respecto a las preferencias vocacionales 

profesionales que son respuestas afectivas que da una persona a 

estímulos ocupacionalmente relevantes. Y que se basan en la relativa 

deseabilidad de los aspectos percibidos de los estímulos (actividades 

relacionadas con los valores de trabajo) que permite hacer 

predicciones sobre su conducta vocacional profesional futura. 

 

1.1.7.2. Clasificaciones 
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En el Clasificador de Carreras e Instituciones de Educación Superior y 

Técnico Productivas del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

en el nivel superior considera 528 campos unitarios o carreras. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014, p. 33)  

 

Ver Anexo N° 4. 

 

1.1.7.3.  Instituciones que imparten formación profesional 

 

Las carreras profesionales se imparten en las Universidades, el 

mismo que corresponde a la Educación Superior,  está destinada a la 

investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a 

la comunidad; al logro de competencias profesionales, de acuerdo con 

la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país, y las 

necesidades del mercado laboral. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2014, p. 16) 

 

En la Ley General de Educación N° 28044, en su artículo 49, señala 

que la Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo 

y tiene como objetivos primordiales la formación integral de las 

personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e 

innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el 

arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de 

la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. (Diario 

El Peruano, 2003, p. 248950). 

 

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los 

estudios correspondientes a la Educación Básica. Con el fin de 

garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a 

óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las 
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instituciones que imparten Educación Superior establecen entre sí 

mecanismos de coordinación que les permitan la subsanación y 

convalidación de estudios. 

 

La Educación Superior es impartida en las Universidades, Institutos y 

Escuelas de Educación Superior, se rigen por su respectiva ley y 

reglamento. Las instituciones universitarias, así como los institutos, 

escuelas y otros centros que imparten Educación Superior pueden ser 

públicos o privados y se rigen por ley específica. 

 

Educación Superior Universitaria 

El artículo 18º de la Constitución Política se ocupa de la educación 

universitaria, señalando que esta tiene como fines, la formación 

profesional, la investigación  científica y tecnológica. Consagra 

asimismo esta norma constitucional la figura de autonomía 

universitaria, la cual se da en el régimen normativo de gobierno, 

académico, administrativo y económico de cada universidad. (Jurado 

Nacional de Elecciones, 1993, p. 5) 

 

La Ley Universitaria – Ley Nº 30220, en el artículo N° 3, señala que 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. (Diario El Peruano, 2014, p. 527211). 

 

De acuerdo con la citada Ley, la Universidad tiene los siguientes fines 

(Diario El Peruano, 2014, p. 527214): 

- Preservar, acrecentar y trasmitir de modo permanente la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 
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- Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con 

pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades del país. 

- Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover 

su cambio y desarrollo. 

- Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el 

estado de derecho y la inclusión social. 

- Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanista la creación intelectual y artística. 

- Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

- Afirmar y trasmitir las diversas identidades culturales del país. 

- Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 

regional, nacional y mundial. 

- Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

- Formar personas libres en una sociedad libre. 

 

En la Ley Universitaria N° 30220, en el artículo 12 se crea la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), según el artículo 13, tiene la siguiente finalidad (Diario El 

Peruano, 2014, p. 527215), se destaca lo más relevante: 

- Es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior 

universitario. 

- Es responsable de supervisar la calidad del servicio educativo 

universitario. 

 

Una vez concluidos los ciclos oficiales que se imparten en la educación 

superior universitaria, que incluye la educación normal en todos sus 

niveles y especialidades, según el artículo N° 44, se otorgan los títulos de 

(Diario El Peruano, 2014, p. 527219): 

- Grado de Bachiller 

- Título Profesional 
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- Título de Segunda especialidad Profesional 

- Grado de Maestro 

- Grado de Doctor 

 

1.1.8. Catálogo de módulos ocupacionales del Ministerio de Educación 

 

En el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones publicado por el 

Ministerio de Educación, contienen 20 familias profesionales, el 

mismo que es un referente para los diseños curriculares. Ver en 

Anexo N° 5. 

 

1.2. Rendimiento escolar 

 

1.2.1. Rendimiento escolar e implicancias conceptuales 

 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad,…), su medio socio-familiar (familia, 

amistades, barrio,…), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones 

con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos 

docentes,…) y por tanto su análisis resulta complejo y con múltiples 

interacciones (Morales, 1999, p. 58) 

 

Si bien la mayoría de los documentos o publicaciones hablan de 

influencia, fue posible encontrar definiciones que se focalizan en el 

rendimiento escolar. Como se sabe la educación es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso 

educativo busca permanentemente optimizar el rendimiento del 

estudiante. 
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En este sentido, la variable clásica en cualquier investigación que 

involucra la educación es el rendimiento escolar, también denominado 

rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente manera: Del 

latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito 

en la escuela, en el colegio, en el Instituto, en la universidad, en el 

trabajo, etc., El problema del rendimiento escolar se entenderá de 

forma científica cuando se halle la relación existente entre el trabajo 

realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la 

educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por 

éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es primordial 

la consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos 

en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera 

que el buen rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto 

intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al 

analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados  

directamente con nuestro estudio del rendimiento escolar. 

 

Ademas el rendimiento escolar es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora 

desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento 

como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 

académico puede ser entendido en relación con un grupo social que 
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fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985, p. 37). 

 

El rendimiento escolar es el producto que da el alumnado en los 

centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones. (Martínez-Otero, 2007, p.34) La definición anterior pone 

énfasis en los resultados y es bien cierto que la educación ha de 

atender sobre todo a los procesos, son indicadores oficiales del 

rendimiento, sin que ello suponga aquiescencia por nuestra parte. 

 

En tanto Nováez (citado por Gonzales y Pereda, 2006) sostiene que el 

rendimiento escolar es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 

ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick (citado por Gonzales y Pereda, 2006) define el rendimiento 

escolar como la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel 

de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año 

o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Asímismo se puede considerar otros conceptos de rendimiento 

escolar, como: Es el producto que da el alumnado en los centros de 

enseñanza y que habitualmente se expresa a través de calificaciones 

escolares. (González, 2002, p. 34). 

 

Nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de edad y nivel académico (Jiménez, 2000, p. 26). 
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Promedio de todas las calificaciones obtenidas por los alumnos de 

EBR en un periodo lectivo. 

 

Sintetizando, el rendimiento escolar es un indicador del nivel de 

aprendizaje logrado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de 

medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como 

la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades 

que realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico 

o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de 

su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, más 

bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el 

que aprende. 

 

1.2.2. Factores asociados al rendimiento escolar 

 

Muy importante señalar que en el proceso aprendizaje enseñanza 

intervienen varios factores, en los resultados de aprendizaje deben 

ser desarrollados y evaluados como resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el tipo más evaluado es el de tipo cognitivo, 

el rendimiento académico, en cuanto a resultado o producto del 

proceso; que se evalúa, bien mediante las calificaciones, bien 

mediante pruebas estandarizadas de rendimiento. (Castejón, 2014, p. 

19). El conjunto de resultados de aprendizaje relativos a los aspectos 

del comportamiento, el aprendizaje emocional y social, en el mejor de 
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los casos, se incluye dentro de las actitudes, al menos en nuestro 

sistema educativo. 

 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento 

académico del estudiante. Cuando se trata de evaluar el rendimiento 

académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los 

factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre 

otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los 

mismos. Refiere que se puede tener una buena capacidad intelectual 

y buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado, ello no brinda un panorama de disyuntiva y trasluce el 

carácter multifactorial del rendimiento escolar. (Benitez, Gimenez y 

Osicka, 2000, p.89) 

 

Son muchos y de muy diversa índole los factores que inciden en el 

rendimiento escolar: factores extraeducativos (familiares, económicos 

y sociales, salud, nutrición, etc.) y factores intra-educativos 

(contenidos y métodos, profesores, materiales de estudio, 

administración escolar, normas de evaluación y promoción, etc.). 

(Torres, 2007, p. 85).  

 

1.2.2.1. Factores Internos 

 

Entre los autores que responsabilizan a las variaciones en 

rendimiento escolar entre los alumnos a factores de tipo interno, 

podemos encontrar a Alonso (2004) que destaca la influencia de la 

atención, también a Edel Navarro (2003) que hace referencia a la 
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motivación escolar, el autocontrol y las habilidades sociales, a 

Cominetti & Ruiz (1997) que alude a las expectativas de familia, 

docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el 

aprendizaje o Cascón (2000) que incide en los estilos de aprendizaje. 

(Martínez-Otero, 2007, p. 61) 

La vida en el aula acontece gracias a la comunicación. El proceso 

formativo depende en gran medida del tipo de comunicación que se 

establezca entre los distintos agentes, de ahí que la reflexión sobre 

las relaciones personales consustanciales al hecho educativo, sea 

totalmente necesaria. Las relaciones humanas posibilitan que la 

persona se desarrolle como tal. El vínculo que se establece entre el 

profesor y los alumnos tiene gran trascendencia en todo el discurrir 

educativo. El docente, por ejemplo, asume un papel capital, pues 

puede apoyar u obstaculizar el despliegue de la personalidad del 

escolar. La única manera genuina y fecunda de promover el desarrollo 

personal en la escuela pasa por crear un ambiente de cordialidad y 

confianza que permita al educando sentirse aceptado, valorado y 

seguro.  

 

Los factores internos están relacionados a la esfera cognitiva del 

estudiante y cómo este trasciende  en su interrelación con personas 

de su entorno amical, familiar y escolar, según el ambiente 

pedagógico, hará que el estudiante en esa comodidad despliegue 

todas sus potencialidades como estudiante. 

 

1.2.2.2. Factores Socioeconómicos 

 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo 

mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que 

pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio. 
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Efectivamente, el contexto socioeconómico del estudiante y el colegio 

explica, para el promedio de los países de la OECD, un 53,1% de la 

varianza de los resultados que obtienen los alumnos dentro de los 

centros educativos de cada país; las prácticas y políticas del colegio, 

descartando el impacto del contexto socioeconómico del colegio y el 

estudiante, conjuntamente con las políticas y prácticas escolares. 

Estos hallazgos vienen a ratificar lo que muestra la evidencia 

internacional desde hace 40 años, en términos de peso que tienen los 

diferentes factores del hogar y la escuela en los resultados de 

aprendizaje de los alumnos y el desempeño de las escuelas. (Benítez, 

Giménez y Osicka, 2000, P.86) 

  

1.2.2.3. Factores familiares y amicales 

 

Las relaciones entre las familias y las escuelas a la que asisten sus 

hijos se caracterizan por el distanciamiento, cuando no por el 

desencuentro más o menos manifiesto. En términos generales, dichas 

relaciones no se plantean en términos de igualdad, sino que tienen un 

carácter asimétrico, de manera que el papel  de los padres 

permanece limitado. (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 

2015, p. 15). 

 

Los padres en su mayoría enfrentan serios problemas con sus hijos en 

los hogares y existe pérdida de autoridad, lo que tiene implicancia 

directa en su rendimiento escolar, por la falta de control o formación y 

fortalecimiento desde las familias para el logro de la autodisciplina y 

autocontrol por parte de los adolescentes respecto a los logros 

académicos. 
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Los padres influyen de modo importante en los niños de primaria y en 

los adolescentes: algunas apoyando y otras minando los esfuerzos de 

los padres por estimular el aprovechamiento académico. Cuando su 

presión interfiere con el aprovechamiento, sus efectos pueden ser 

especialmente fuertes en muchos alumnos afroamericanos y latinos 

de bajos ingresos. (Shaffer & Kipp, 2007, P. 485) 

 

1.2.2.4 Factores socioculturales 

 

Piñeros & Rodríguez, aluden a esa riqueza del contexto en el que se 

encuentra el alumno medida no solo a nivel económico sino cultural, 

del que es responsable compartido la familia, la escuela, y la 

comunidad. ( Piñeros & Rodríguez, 1998, P. 34) 

 

Ejercen gran influencia en la vida del niño, el significado personal que 

el niño les confiara está relacionado con sus experiencias previas. En 

primer lugar se analiza el sistema escolar en el que el niño interviene 

gran parte de su tiempo en esta etapa de su vida y cuya figura 

representativa es el profesor, enseguida, el sistema social y por último 

el sistema familiar. 

 

Resulta importante considerar otro tipo de variables diferentes a los 

alumnos y su calificación o nivel de inteligencia como puede ser la 

riqueza del contexto en el que se encuentra el alumno o los estilos de 

enseñanza del maestro adecuados a los estilos de aprendizaje del 

niño. 

 

Los medios de comunicación modernos son una poderosa fuente de 

influencia de legalidad de criterios pedagógicos que afecta 

negativamente el desarrollo de personalidad del estudiante.  
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Es determinante la influencia del factor sociocultural en el rendimiento 

escolar. 

 

De ella se desprenden los intereses, la motivación, es decir, se 

constituye en factor fuerza para optimizar el sistema cognitivo de los 

estudiantes; ocurre lo contrario si este factor está constituido por 

elementos depresores nada estimulantes, coadyuvando a realización 

de actividades nada productivas y autodestructivas con uno mismo. 

 

1.2.2.5 Factores pedagógicos 

 

El profesor ha de tener especial cuidado para no acomodarse en la 

posición de poder que le confiere su rol. Dejarse arrastrar por 

sentimientos de superioridad supone desenfocar la propia imagen y 

consiguientemente la de los alumnos, que definitivamente quedan 

instalados en posiciones inferiores.  En estos casos, posible que salga 

ganando el ego docente, pero se pierde en calidad relacional y 

formativa. La auto idealización responde sobre todo a la necesidad de 

compensar carencias personales. La máscara de arrogancia, orgullo y 

dominación aleja al profesor de sus alumnos. La inflación profesoral 

se acompaña de infravaloración de los escolares. (Martínez-Otero, 

2007, p. 64) 

 

A todo ésto se suma también el estilo docente: 

Ya es habitual distinguir tres estilos arquetípicos en el profesorado. De 

una parte, nos topamos con el docente autoritario o dominante que se 

encarga sobre todo de controlar. Impulsa un tipo de relación 

asimétrica y vertical en la que apenas hay diálogo con los alumnos. 

Se trata de una suerte de ‘profesor-policía’, en la que el maestro 

ordena y el alumno obedece. De otra, cabe hablar de un profesor 

democrático y dialogante que facilita la participación de los alumnos. 
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Este estilo se caracteriza por tener en cuenta al escolar, hasta el 

punto de que entre profesor y alumno se establece una relación de 

cooperación. Cierra la serie el profesor indiferente, una modalidad de 

docente que casi no influye en el grupo, que carece de organización y 

que es incapaz de crear una estructura de aprendizaje. Este tipo de 

docente permanece en una situación de pasividad e irresponsabilidad. 

El contacto que tiene con los alumnos es mínimo. 

 

Los estilos descritos dependen de numerosas variables (tarea, 

número de alumnos, características de los participantes, etc.). Es 

incluso posible que no se den de forma pura y que cada docente, 

según las circunstancias, varíe. Cada estilo contribuye a generar un 

ambiente específico. (Martínez-Otero,  2007, p. 64-65)  

 

Cuando la interacción entre el profesor y los estudiantes es sincera, 

fluida y cálida, el educando se siente seguro, confiado y libre. El 

establecimiento de un clima cordial en el aula y en el centro es 

condición sine qua non del desarrollo cognitivo y emocional del 

educando. La dicotomía que en ocasiones se establece entre proceso 

de enseñanza- aprendizaje, de una parte, y relación personal, de otra, 

no hace sino reflejar un profundo desenfoque de la realidad, porque 

toda la vida en el aula es fluencia interpersonal. Es cierto que nos 

hallamos ante una relación condicionada profesionalmente, y esto 

difiere sustancialmente del trato espontáneo o libre de 

programaciones, pero no por ello ha de difuminarse el papel atribuido 

a la comunicación interhumana en clase. 

 

Las relaciones personales en la educación influyen en el trabajo 

académico y a la inversa. En el aula se genera un entramado de 

relaciones harto complejo que no permite establecer una división 

diáfana entre lo que son interacciones de unos alumnos con otros o 
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de los profesores con los escolares. De lo que no hay duda es de que 

el profesor, en cuanto facilitador, puede y debe estimular el desarrollo 

social e intelectual. Este aprendizaje bifronte es más rápido y eficaz 

en el seno de los grupos, siempre que no se asfixie la singularidad del 

sujeto y su proyección en el trabajo autónomo. El dinamismo 

inherente a todo grupo humano invita asimismo a optar por una 

distribución flexible del alumnado, de suerte que todos los escolares 

se beneficien de las distintas situaciones generadas en función de las 

tareas y de los objetivos. 

 

Las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear 

una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

 

1.2.2.6 Otros factores 

 

El rendimiento escolar, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales 

que intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes 

aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los que 

intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. 

Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican 

en tres categorías: determinantes personales, determinantes sociales 

y determinantes institucionales. (Garbanzo, 2007, p. 47). 

 

Para que los estudios de rendimiento escolar sean útiles, es 

importante identificar el tipo de influencia de los factores asociados al 

éxito o al fracaso del estudiantado; es decir, de los niveles de 

influencia entre las variables por considerar para determinar factores 

causales y mediaciones que determinan las relaciones entre las 

distintas categorías de variables personales, sociales e institucionales. 
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Estas variables, además de ofrecer información de carácter 

estructural y objetivo, toman en cuenta la percepción del estudiante 

respecto de factores asociados al rendimiento académico y a su 

posible impacto en los resultados académicos 

 

A. Determinantes personales 

 

En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de 

índole personal, cuyas interrelaciones se pueden producir en función 

de variables subjetivas, sociales e institucionales. Los factores 

asociados al rendimiento académico de índole personal incluyen la 

competencia cognitiva.  

 

La competencia cognitiva se define como la autoevaluación de la 

propia capacidad del individuo para cumplir una determinada tarea 

cognitiva, su percepción sobre su capacidad y habilidades 

intelectuales. Está relacionada con la influencia ejercida en el entorno 

familiar e incide en distintas variables que se asocian con el éxito 

académico tales como: la persistencia, el deseo del éxito, expectativas 

académicas del individuo y la motivación. El afecto de los padres hacia 

el estudiante se asocia con el establecimiento de una alta competencia 

académica percibida y con la motivación hacia el cumplimiento 

académico. (Pelegrina, García y Casanova, 2002, p. 79) 

 

Salonava, et al (2005, p. 48), dentro del marco de la teoría social 

cognitiva, hacen referencia a la competencia cognitiva como aquellas 

creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar lo 

necesario para obtener el nivel de logro deseado, o autoeficacia, 

entendida como capacidad o habilidad intrínseca del individuo para el 

logro de las metas, que es una característica trascendental en el 

desempeño académico. Esta característica se cimienta en la repetición 
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de experiencias de éxito que el individuo haya alcanzado, observando 

el logro en los demás, críticas verbales positivas, y los estados 

emocionales y somáticos. Es un hecho que cada individuo tiene su 

propia interpretación de sus estados emocionales y somáticos; 

interpretación que repercute en la construcción de la competencia 

cognitiva, en la medida que los estados emocionales y somáticos sean 

positivos o negativos, incidirán en la construcción de la competencia 

cognitiva.  

 

B. Determinantes sociales 

 

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole 

social que interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas 

interrelaciones se pueden producir entre sí y entre variables 

personales e institucionales.  

 

El entorno familiar ocupa un lugar importante. Se entiende por entorno 

familiar un conjunto de interacciones propias de la convivencia 

familiar, que afectan el desarrollo del individuo, manifestándose 

también en la vida académica. La influencia del padre y la madre, o 

del adulto responsable del estudiante, influye significativamente en la 

vida académica. Un ambiente familiar propicio, marcado por el 

compromiso, incide en un adecuado desempeño académico, así como 

una convivencia familiar democrática entre padres e hijos. Se asocia 

la convivencia familiar democrática con un mejor desempeño 

académico, que se plasma en variables como motivación, percepción 

de competencia y atribución de éxito académico; no sucede lo mismo 

en estudiantes marcados por ambientes familiares autoritarios e 

indiferentes, de parte de sus padres.  
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Los comportamientos de los padres median en los resultados 

académicos de los estudiantes. Un ambiente familiar que estimule el 

placer por las tareas académicas, la curiosidad por el saber, la 

persistencia hacia el logro académico se relaciona con resultados 

académicos buenos (Pelegrina, García, Casanova, 2001, p.92). Las 

expectativas del rendimiento académico del estudiante por parte de 

los padres y el control que ejercen sobre ellos tiene repercusión en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

C. Determinantes institucionales 

 

Son componentes no personales que intervienen en el proceso 

educativo, donde al interactuar con los componentes personales 

influye en el rendimiento académico alcanzado, dentro de estos se 

encuentran: metodologías docentes, horarios de las distintas materias, 

cantidad de alumnos por profesor, dificultad de las distintas materias 

entre otros. Los elementos que actúan en esta categoría son de orden 

institucional, es decir condiciones, normas, requisitos de ingreso, 

requisitos entre materias, entre otros factores que rigen en la 

institución educativa. (Carrión, 2002, p. 56) 

 

1.2.3 Área de Educación para el Trabajo (Ministerio de Educación, 

2008, p. 461-463) 

 

1.2.3.1. Fundamentación 

 

El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar 

competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que 

permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, como 

trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando 
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su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y 

emprendedora. 

 

Una actividad laboral se aprende haciendo y en situaciones concretas 

de trabajo, que se enmarquen en las demandas de formación del 

sector productivo y en los intereses y aptitudes vocacionales de los 

estudiantes. Por tal razón, el área se orienta a desarrollar intereses y 

aptitudes vocacionales, competencias laborales identificadas con 

participación del sector productivo (empresarios y trabajadores 

expertos); que le permitan desempeñarse en uno o más puestos de 

trabajo de una especialidad ocupacional, y capacidades 

emprendedoras que le permitan crear su propio puesto de trabajo. En 

este marco, el área se aborda mediante proyectos de aprendizaje o 

actividades productivas que permitan desarrollar capacidades para la 

gestión y ejecución de procesos de producción de bienes o servicios y 

capacidades para comprender y aplicar tecnologías, herramientas y 

conocimientos de la gestión empresarial, para adaptarse al permanente 

cambio y las innovaciones que se producen en los materiales, 

máquinas, procesos y formas de producción esto les permitirá 

movilizarse laboralmente en una familia profesional. 

 

El área permite durante el aprendizaje poner en práctica las competencias 

desarrolladas por todas las áreas de la Educación Secundaria. Ejemplo: al 

realizar el estudio de mercado, la planificación y la evaluación de la 

producción el estudiante utiliza su pensamiento matemático, las 

tecnologías de la información y comunicación y su capacidad para 

comprender su medio geográfico, los procesos políticos, sociales y 

económicos del país. 

 

Al diseñar y al elaborar un producto desarrolla su creatividad, aplica 

principios científicos y tecnológicos tradicionales y convencionales y 
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manifiesta la comprensión de su medio natural y desarrollo de una 

conciencia ambiental. Igualmente, para realizar el proceso de 

comercialización requiere dominar el castellano, su lengua originaria y el 

inglés si fuera el caso. 

 

El área, da respuesta a las demandas del sector productivo y desarrolla, 

una formación integral que permite a los estudiantes descubrir sus 

aptitudes y actitudes vocacionales, poseer una visión holística de la 

actividad productiva, insertarse al mundo del trabajo y tener una base 

para la formación permanente y la movilización laboral. 

 

El área tiene tres organizadores: 

 Gestión de procesos. 

 Ejecución de procesos. 

 Comprensión y aplicación de tecnologías 

 

1.2.3.2. Componentes del área 

 

A. Gestión de procesos 

 

Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, diseño, 

planificación y dirección, comercialización y evaluación de la producción 

en el marco del desarrollo sostenible del país. A partir del tercer grado se 

articula a las competencias laborales identificadas con participación del 

sector productivo para una especialidad ocupacional técnica de nivel 

medio o elemental. 

 

B. Ejecución de procesos 

 

Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, operar 

herramientas, máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para 
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producir un bien o prestar un servicio. A partir del tercer grado se articula 

a las competencias laborales identificadas con la participación del sector 

productivo para una especialidad ocupacional técnica de nivel medio o 

elemental. 

 

C. Comprensión y aplicación de tecnologías 

 

Comprende capacidades para la movilización laboral de los estudiantes 

dentro de un área o familia profesional, capacidades para comprender y 

adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas, capacidades para 

aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar la 

funcionabilidad y presentación del producto que produce, así como para 

gestionar una microempresa, también involucra capacidades y actitudes 

para ejercer sus derechos y deberes laborales en el marco de la 

legislación nacional y los convenios internacionales relacionados al 

trabajo. 

 

Los conocimientos son un soporte o medio para desarrollar las 

competencias laborales, y están relacionados con los seis procesos de la 

producción: estudio de mercado, diseño, planificación, ejecución, 

comercialización y evaluación de la producción. Los conocimientos solo 

para fines didácticos se organizan en: Iniciación Laboral, Formación 

Ocupacional Específica Modular y Tecnología de Base. 

 

Los conocimientos de Iniciación Laboral se desarrollan en el VI ciclo de la 

Educación Básica Regular, (1er y 2do grado de Educación Secundaria 

Secundaria) se orientan a desarrollar aptitudes y actitudes vocacionales 

para la gestión y ejecución de procesos productivos de diversas opciones 

ocupacionales. 
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Se desarrollan mediante proyectos sencillos, que permitan a los 

estudiantes familiarizarse con los procesos básicos de la producción de 

bienes y la prestación de servicios. Los conocimientos de la Formación 

Ocupacional Específica Modular se desarrollan en el VII ciclo de la 

Educación Básica Regular (3ro, 4to y 5to grado de Educación 

Secundaria). Se orienta a desarrollar competencias para la gestión y 

ejecución de procesos productivos, de una especialidad ocupacional 

técnica. Se desarrollan mediante módulos ocupacionales asociados a 

competencias identificadas con participación del sector productivo. Al 

finalizar el 5to grado de la Educación Secundaria se otorga al estudiante 

un diploma (certificación) que le permita insertarse en el mercado laboral. 

En tal documento se explica la especialidad ocupacional y los módulos 

ocupacionales que aprobó. 

 

Con la finalidad de articular la oferta de formación a las 

demandas del sector productivo se tomará como referente el 

Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones para el Perú, 

aprobado por RVM Nº 085 – 2003 – ED. El catálogo es un 

instrumento de orientación y referente para la formación 

profesional y ocupacional en el país. 

 

El catálogo presenta los perfiles y los módulos para 120 títulos 

profesionales y ocupacionales (especialidades ocupacionales). 

Cada módulo propone las capacidades y los contenidos básicos 

que permiten alcanzar las competencias exigidas por la 

empresa. 

 

La Institución Educativa seleccionará los módulos y las 

especialidades ocupacionales que brindará a sus estudiantes, 

considerando las necesidades del entorno productivo, las 

potencialidades de la región que generan oportunidades de 
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trabajo y las condiciones de infraestructura y equipamiento con 

los que cuenta. 

 

En caso que una Institución Educativa, oferte especialidades 

ocupacionales que no figuran en el Catálogo Nacional, deberán 

formular los perfiles y módulos utilizando la metodología del 

análisis funcional con la participación del sector productivo de su 

entorno. 

 

Los conocimientos de la Tecnología de Base se desarrollan 

transversalmente, a lo largo de los cinco grados de la educación 

secundaria, se orientan a desarrollar capacidades para 

comprender y aplicar principios científicos y tecnológicos que 

permitan mejorar la funcionabilidad y presentación de los 

productos, así como capacidades y actitudes emprendedoras 

que permitan gestionar y constituir una microempresa y conocer 

los mecanismos de inserción laboral. 

 

1.2.3.3. Competencias del VII Ciclo 

 

A. Gestión de procesos 

 

Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación, 

comercialización de bienes o servicios de uno o más puestos de 

trabajo de una especialidad ocupacional específica. 

 

B. Ejecución de procesos 

 

Ejecuta procesos para la producción de un bien o prestación de 

un servicio de uno o más puestos de trabajo de una especialidad 

ocupacional específica, considerando las normas de seguridad y 
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control de la calidad en forma creativa y disposición 

emprendedora. 

 

C. Comprensión y aplicación de tecnologías 

 

Comprende y aplica principios y procesos del diseño, principios 

para la transmisión y transformación de movimientos, 

electricidad y electrónica básica y las herramientas informáticas 

que se aplican para la producción de bienes y / o servicios. 

 

Comprende, analiza y evalúa planes de negocios, normas y 

procesos para la constitución y gestión de microempresas, salud 

laboral y legislación laboral. 

 

1.3. Elección vocacional y rendimiento escolar 

 

La elección vocacional por parte de los estudiantes responde a sus 

características personales, de alguna forma determina su inclinación hacia 

determinada carrera u ocupación. 

 

Como toda conducta, la motivación que lleva a una elección 

vocacional recibe también sus estímulos del ambiente cultural y del 

individuo mismo. (…) No se puede negar la influencia de los 

factores sociales, económicos y aun fortuitos al elegir determinado 

estudio o trabajo. Pero es preciso destacar la importante relación 

que existe entre las características personales y su afinidad con las 

exigencias de determinada actividad u ocupación. (Gebhard & 

Zemelman, 2000, p. 35) 

 

Porque las personas difieren en sus características personales y en 

cómo éstas se integran, es natural que actúen en forma distinta y 
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que su desempeño sea diferente en estudios, actividades, trabajos 

y, en general, en su reacción a todas las exigencias que les 

presenta la vida activa. El rendimiento de algunos puede ser mejor 

en determinadas actividades y puede ser de un nivel inferior en 

otras. Aun si se observa el desempeño de los estudiantes de una 

clase relativamente homogénea, la actuación de cada uno de ellos 

es distinta a la de todos los demás. Algunos serán buenos 

estudiantes en forma general, otros sólo en algunas asignaturas y 

otros serán deficientes también en forma general. (Gebhard & 

Zemelman, 2000, p. 39) 

 

Los estudiantes de quinto año de secundaria, se encuentran al final de 

todo un proceso de aprendizaje, en este discurrir se trasluce una 

inclinación hacia una determinada actividad laboral, el mismo que guarda 

relación con la elección vocacional. 

 

El egresado de la enseñanza media dispone de un rico bagaje de 

antecedentes sobre sí mismo, que debe aprender a utilizar. Entre 

éstos cabe mencionar las evaluaciones en asignaturas de distintas 

áreas, participación en actividades sociales, culturales, deportivas, 

etc. La mayor o menor relación que exista entre la actividad que se 

elija y las que se han efectuado con mayor interés y éxito en el 

transcurso de esos doce años, puede garantizar en igual medida 

posibilidades de progreso y realización en una actividad laboral. 

(Gebhard & Zemelman, 2000, p. 35) 

 

Existe relación entre la formación escolar del estudiante con su elección 

vocacional. 

 

Así pues, la formación a lo largo de la vida se considera hoy como 

un principio asumido, tanto en las acciones y normativas 
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relacionadas con las políticas de empleo y formación, como por la 

ciudadanía en general. 

 

La formación a lo largo de la vida se identifica por tanto como una 

estrategia relevante para responder al reto de alcanzar el 

crecimiento económico y restablecer un nivel de empleo 

socialmente aceptable. En ese camino será necesario poner en 

valor los recursos humanos, lo que en la terminología empleada 

por la Comisión Europea sería el capital inmaterial o la energía 

intelectual, que hoy es tan imprescindible como lo fue la energía 

física en tiempos de la revolución industrial (Sarrate, 2000 en 

Sánchez, 2013, p. 5) 

 

Las primeras elecciones que realizan los alumnos están más en función 

del rendimiento escolar y de las aspiraciones de los padres que de la 

clase social. Davis y Haller (2001) además observaron que cuando hay 

cambios en estas decisiones iniciales parecían ser más consecuencia del 

rendimiento que del historial familiar. (Isus, 2005, p. 63) 

 

Por ello cabe destacar que la elección vocacional responde al discurrir 

histórico escolar del estudiante. 

 

Como señala Castaño (1983), los intereses inventariados guardan una 

moderada correlación con las calificaciones académicas (escolares o 

universitarias), que se sitúa en torno a 0,25, pero que puede aumentar 

cuando se elimina la influencia de la inteligencia. (Martínez-Otero, 2003, 

p. 124) 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO OPERATIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. -Planteamiento del estudio 

 

2.1.1. Descripción: 

 

El sistema educativo en el Perú se organiza en niveles y 

modalidades, siendo uno de éstos la Educación Básica Regular, 

modalidad que imparte la enseñanza a través de diferentes áreas 

curriculares entre ellas Educación para el Trabajo, cuya finalidad es 

desarrollar competencias laborales, capacidades y actitudes 

emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en el 

mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio 

puesto de trabajo creando su microempresa, en el marco de una 

cultura exportadora y emprendedora, tal como así lo estipula el 

Ministerio de Educación.  

 

Cabe mencionar que en la Institución Educativa donde se realizó la 

presente investigación, en los documentos de gestión curricular no 

se tiene un diagnóstico de elección vocacional de ningún grado, 

únicamente se ejecuta el Diseño Curricular Nacional, durante su 

formación en educación secundaria en el área de Educación para el 

Trabajo en el primer y segundo grado se orientan a desarrollar 

aptitudes y actitudes vocacionales para la gestión y ejecución de 

procesos productivos de diversas opciones ocupacionales; en 

cambio, en tercer, cuarto y quinto grado se orientan a desarrollar 

conocimientos de la formación ocupacional específica modular, es 

decir, se desarrolla competencias para la gestión y ejecución de 
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procesos productivos, de una especialidad ocupacional técnica. En 

ningún grado se realizan acciones curriculares en función a los 

intereses vocacionales de los estudiantes. 

 

Según el Ministerio de Educación: La Institución Educativa 

seleccionará los módulos y las especialidades ocupacionales que 

brindará a sus estudiantes, considerando las necesidades del 

entorno productivo, las potencialidades de la región que generan 

oportunidades de trabajo y las condiciones de infraestructura y 

equipamiento con los que cuenta. (Ministerio de Educación, 2008, p. 

462). En la Institución Educativa Micaela Batidas cuenta con el 

equipamiento para la enseñanza de Cocina y Costura, las máquinas 

de dichos talleres no son de tecnología de punta, muy por el 

contrario vienen de muchos años atrás. 

 

Aunado a lo anterior, el problema se agrava, cuando los resultados 

al culminar la secundaria, las estudiantes no tienen claro que 

elección vocacional tomar debido al desconocimiento de las ofertas 

laborales en el medio, específicamente si salen capacitadas en una 

opción laboral que desarrollan una especialidad técnica en el área 

de Educación para el Trabajo. 

 

Por todo lo anterior señalado,  se ha planteado la presente 

investigación para determinar la elección vocacional reales de las 

estudiantes con el rendimiento escolar en el área curricular de 

Educación para el Trabajo, puesto que, la planificación, ejecución 

curricular y actividades de gestión viabilizarán un equipamiento de 

talleres para desarrollar en los educandos competencias para la 

gestión y ejecución de procesos productivos de una especialidad 

ocupacional técnica acordes a sus necesidades y proyecciones 

laborales. 
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2.2. Justificación 

 

La presente investigación tiene relevancia contemporánea, puesto 

que responde a la coyuntura actual en educación, responde a la 

demanda educativa para enfatizar en la elección vocacional en 

educandos sin ocupación laboral en su mayoría. 

 

Tiene relevancia  científica, porque  aportará con un estudio referente 

a elección vocacional de educandos de Educación Básica Regular. 

 

Tiene relevancia social, porque evidencia un beneficio directo a las 

estudiantes de EBR, los resultados de la presente investigación 

redundará en una mejor atención educativa de manera integral. 

 

Tiene relevancia educativa, porque proporcionará a la Institución 

Educativa, un diagnóstico de elección vocacional de educandos del 

quinto grado de educación secundaria. 

 

Es de nuestro interés personal realizar la presente investigación, ya 

que responde al compromiso con la educación de los estudiantes, al 

contexto socio cultural donde me desenvuelvo y la naturaleza de las 

instituciones educativas públicos no técnicos. Que demandan 

diagnósticos reales y particulares relacionados a los educandos del 

quinto grado de educación secundaria. 

 

La presente investigación es muy original puesto que no se realizó 

una investigación al respecto en la institución educativa ni en otro 

similar en la región Arequipa. 

 

2.3. Antecedentes de la investigación 
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Se ha revisado diversos trabajos de investigación que refieren 

estudios sobre el tema que estamos investigando, cada uno de ellos 

tienen elementos significativos muy importantes para el presente 

estudio, por lo que, creemos conveniente adjuntarlos como 

antecedentes teóricos. 

 

2.3.1. A nivel Internacional 

 

Cepero (2009) En su tesis: Las preferencias profesionales y 

vocacionales del alumnado de secundaria y formación profesional 

específica, tesis doctoral, presentado a la Universidad de Granada, 

realiza una investigación descriptiva con un diseño no experimental 

transeccional , trabajo  con una población de 64 alumnos (40 

mujeres y 24 varones) evidenciándose que las cualidades 

autopercibidas de los sujetos influyen de forma decisiva en la 

elección de la opción universitaria y profesional, los motivos 

principales de elección para realizar la elección postsecundaria son 

el gusto por la profesión y las perspectivas de buen salario y empleo, 

los ingresos económicos, o nivel económico familiar y la probabilidad 

de aprobar influyen directamente en la opción de asistir a la 

universidad o continuar estudios universitarios, los individuos son 

hiperconcientes en sus contestaciones, combinando intereses o 

preferencias subjetivas, cualidades autopercibidas, aptitudes 

básicas, preferencias profesionales, motivos de elección y 

rendimiento académico, nota media de cursos anteriores.. 

 

2.3.2. A nivel nacional 

 

Retto & Cabana (2010) en su tesis: Desarrollo de un sistema de 

información aplicado al proceso de orientación vocacional en zonas 



62 

rurales del Departamento de Lima, tesis para optar el Título de 

Ingeniero Informático presentado a la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, esta investigación es de carácter descriptiva, se llegó a las 

conclusiones siguientes el análisis e implementación del sistema ha 

significado una extensa investigación del tema y sobre todo en el 

contexto en donde se aplica, de esta manera se puede concluir que 

es un problema que afecta el futuro de personas y del país, es así 

que al mostrarse ahora una alternativa de solución se sabe que se 

está dando una ayuda la cual es importante para que este problema 

no subsista y así poder mejorar la calidad de vida social y 

profesional. 

 

2.4.  Formulación del problema 

 

2.4.1. Interrogante principal 

 

¿Qué relación existe entre la elección vocacional y el 

rendimiento escolar en el área de Educación para el Trabajo en 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2015? 

 

2.4.2. Interrogantes específicas: 

 

2.4.2.1. ¿Qué grado de elección vocacional presentan las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la institución educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 

2015? 

 

2.4.2.2. ¿Qué nivel de rendimiento escolar en el área de 

Educación para el Trabajo presentan las estudiantes del 
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quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2015? 

 

2.4.2.3. ¿Cómo influye la elección vocacional en el rendimiento 

escolar  en el área de Educación para el Trabajo en 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la institución educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 

2015? 

 

2.5. Objetivos 

 

2.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre la elección vocacional y el 

rendimiento escolar en el área de Educación para el Trabajo en 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

institución educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2015. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

2.5.2.1. Precisar el grado de elección vocacional que 

presentan las estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa 

Micaela Bastidas, Arequipa. 2015 

 

2.5.2.2. Describir el nivel de rendimiento escolar en el área de 

Educación para el Trabajo que presentan las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

de la institución educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 

2015. 
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2.5.2.3. Determinar si el grado de elección vocacional influye 

significativamente en el rendimiento escolar en el área 

de Educación para el Trabajo en las estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2015. 

 

2.6. Formulación de la hipótesis: 

 

Existe relación  significativa entre la elección vocacional y el 

rendimiento escolar  en el área de Educación para el Trabajo en 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2015. 

 

2.7. Variables e indicadores 

 

2.7.1. Variable Independiente: 

 

Elección vocacional. 

 

Indicadores: 

- Realista (mecánica) 

- Investigación (científica) 

- Artística (artística) 

- Social (social) 

- Emprendedora (emprendedora) 

- Convencional (de oficina) 

 

Cabe aclarar que cada área que se evalúa en el Inventario 

según el puntaje obtenido y teniendo en cuenta el Baremo IV: 

Mujeres (Nacional) se obtiene de manera indistinta el orden 
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de prioridad en la elección vocacional y el grado/interés. (Ver 

Anexo N° 1) 

 

2.7.2. Variable dependiente: 

 

Rendimiento escolar en Educación para el Trabajo 

 

Indicadores: 

- Nivel deficiente    (0 a 10 puntos) 

- Nivel regular     (11 a 13 puntos) 

- Nivel bueno   (14 a 16 puntos) 

- Nivel muy bueno  (17 a 20 puntos) 

 

Para los niveles del rendimiento escolar se ha considerado a 

la clasificación que se maneja en la Institución Educativa para 

poder clasificar a los estudiantes según los puntajes obtenidos 

en las áreas curriculares, con la finalidad de atender la 

problemática escolar. 

 

Respecto a la relación entre ambas variables, se ha realizado 

de manera porcentual, teniendo en cuenta la incidencia y 

coincidencia de estudiantes según puntaje obtenido en los 

indicadores, empleando el programa MS EXCEL. 

 

2.8. Metodología de investigación 

 

2.8.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de estudio es descriptivo correlacional, porque tiene 

como propósito conocer de qué manera se relaciona la 

elección vocacional con el rendimiento escolar en estudiantes 
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del quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 2015. 

 

“Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la 

relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables (en un contexto en particular). 

 

Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de 

relación entre esas dos o más variables (cuantifican 

relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente 

relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis 

sometidas a prueba” (Hernández, 2010, p.121). 

 

2.8.2. Diseño de investigación 

 

Diseño no experimental de tipo transversal, dado que no 

manipulamos deliberadamente las variables, sólo observamos 

los fenómenos para analizarlos.  

 

Una investigación con diseño no experimental, podría 

definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. (Hernández, 2010, p.149). 

 

Los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 



67 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede. (Hernández, 2010, p.151). 

 

Nuestro diseño no experimental se representa 

simbólicamente de la siguiente manera: 

 

OX 

        M             r 

OY 

Donde: 

 M: muestra en la que se realiza el estudio. 

Ox: información obtenida de la variable x 

Oy: Información obtenida de la variable y 

r   : relación existente entre las variables estudiadas 

 

2.9. Población y muestra 

 

2.9.1. Población 

 

La población en este estudio comprende a la totalidad de 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Micaela Bastidas” que asciende a 161 

unidades de estudio. 

 

“Población es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar 

sobre una característica común de un grupo de seres u objetos” 

(Rodríguez, 2005, p. 79).  

 

2.9.2. Muestra 
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La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 

se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 

población. (Hernández, 2010, p.173). 

 

Debido a que la población es pequeña y factible de ser estudiada 

se toma a la totalidad de estudiantes como muestra, siendo un 

estudio censal, debido a que todos los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la institución educativa “Micaela 

Bastidas” formarán parte de la muestra de estudio. 

 

A continuación presentamos la ´población y muestra estudiados. 

 

Tabla Nº01 

 

Muestra 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

Grado Sección 

N° de 
alumnas 

por 
sección 

Total de alumnas de 
quinto grado 

Quinto 

A 24 

161 

B 24 

C 21 

D 24 

E 24 

F 22 

G 22 
Fuente: Nóminas de Matrícula de la I.E. Micaela Bastidas-Año Escolar 2015 

 

2.10.  Técnicas  e instrumentos 

 

Se ha considerado las técnicas e instrumentos expuestos en el 

presente cuadro: 
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Tabla Nº02 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

VARIABLE INDICADORES TÉCNICA 
INSTRU

MENTO 

Independiente: 

Elección 

vocacional 

- Realista 

(mecánica) 

- Investigación 

(científica) 

- Artística 

(artística) 

- Social (social) 

- Emprendedora 

(emprendedora) 

- Convencional (de 

oficina) 

Observa-

ción 
Test 

Dependiente: 

Rendimiento 

escolar en el área 

de Educación 

para el Trabajo 

- Nivel deficiente  

- Nivel regular  

- Nivel bueno  

- Nivel muy bueno  

Análisis 

documen-

tario 

Actas de 

evalua-

ción 

 

Para la Variable independiente, se empleará como técnica la 

Observación y como  instrumento el test de “Perfil de Preferencias 

Profesionales” de José Luis Pereira Quiñones. Estandarizada en 

Arequipa por Gilma Nélida Carrasco Castro y Doris Janny Kengdall 

Folmer (1994). 
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El instrumento consta de 60 ítems, para su calificación se sigue un 

procedimiento según  manual de “Perfil de Preferencias 

Profesionales” de José Luis Pereira Quiñones, (Ver Anexo N° 1) 

 

En cada una de las áreas vocacionales según el puntaje obtenido 

obtenemos el orden de prioridad u opción en la de la carrera 

profesional y/o técnico, el mismo que oscila desde la primera opción 

hasta la séptima opción; además, nos proporciona el grado de 

interés por el tipo de ocupaciones: 

 

MA =Muy Alto 

A  =Alto 

TA =Tendencia Alto 

Am =Ambivalente 

TB =Tendencia Bajo 

B  =Bajo 

MB =Muy Bajo 

 

Cabe aclarar que cada área presenta diferentes puntajes en base a 

ello se determina el orden de prioridad de la elección y el grado de 

interés por el tipo de ocupaciones. 

 

Para la variable dependiente se ha utilizado como técnica el análisis 

documentario  e instrumento las actas de evaluación. 

 

Las notas obtenidas en el área de Educación para el Trabajo por 

cada estudiante del quinto grado de secundaria, como promedio 

anual, el mismo que se informa al MINEDU (Ministerio de 

Educación) a través del SIAGIE, se organizan según los indicadores: 
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- Nivel deficiente  

- Nivel regular  

- Nivel bueno  

- Nivel muy bueno 

 

Para realizar la relación se emplean los datos de cada indicador de 

la variable dependiente con lo obtenido por cada área vocacional. 

 

2.11. Procedimientos de Recolección de datos 

 

Se  procedió a realizar: 

- Se presentó el proyecto de investigación y se solicitó permiso a 

las autoridades de la I.E. Micaela Bastidas. 

- Se coordinó con los docentes tutores de cada una de las 

secciones de las unidades de estudio para aplicación del 

Instrumento. 

- Se aplicó el instrumento de investigación. 

- Se recabó las notas del acta de evaluación del área de 

Educación para el Trabajo del año escolar 2015 del SIAGIE.  

 

2.12. Procesamiento estadístico  

 

Después de la aplicación de instrumentos de recolección de datos 

a través de la aplicación de Los instrumentos, se elaboró una base 

de datos, se procesó la información con el uso de los programas 

MS EXCEL, con ello se elaboró gráficos de barras, tablas con 

precisiones porcentuales. 

Posteriormente los datos fueron analizados por el estadístico “r” de 

Pearson para constatar si existe o no correlación entre la elección 

vocacional con el rendimiento académico  en el área curricular de 

Educación para el Trabajo en estudiantes del quinto grado de 
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educación secundaria de la institución educativa Micaela Bastidas, 

Arequipa. 2015. 

 

2.13. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Presentamos a continuación los resultados obtenidos después de 

la ejecución del proyecto de investigación, expresados en cuadros 

de datos cualitativos de la elección vocacional y el rendimiento 

escolar, donde se aprecian las frecuencias y sus respectivos 

porcentajes acompañados con sus gráficas correspondientes. 
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A. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ELECCIÓN VOCACIONAL POR ÁREAS DE LAS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. MICAELA 

BASTIDAS. 
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Cuadro Nº 1 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Realista 

Grado de interés/ F % 
% 

acumulado 

1 Muy alto 9 6 6 

2 Alto 48 30 36 

3 Tendencia  alto 25 15 51 

4 Ambivalente 35 22 73 

5 Tendencia bajo 29 18 91 

6 Bajo 13 8 99 

7Muy bajo 2 1 100 

TOTAL 161 100  

Media: 21 Mediana: 21 Moda: 22 Desviación típica: 
1,068 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 1  

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Realista 
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INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” su nivel preferencias profesionales en el  

área realista (mecánica) presentan grado de interés diversos,  el 6%  

tienen un grado de interés 1 muy alto, el 30%  tienen una grado de interés 

2 alto, el 15% registran una grado de interés 3 tendencia alto, el 22% les 

corresponde un grado de interés 4 ambivalente, el 18 %  evidencia un 

grado de interés 5 tendencia bajo, el 8% expresan un grado de interés 6 

bajo y el 1% demuestran un grado de interés 7 muy bajo. 

 

Respecto a los valores estadísticos se observa que la media le 

corresponde  21 puntos, la mediana es de 21 puntos y la moda de 22 

puntos y le corresponde una desviación típica de 1, 068. Lo que indica 

que el área Realista como elección vocacional prevalece en ambivalente. 
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Cuadro Nº 2 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Investigación 

Grado de interés/ F % 
% 

acumulado 

1 Muy alto 4 2 2 

2 Alto 24 15 17 

3 Tendencia  alto 30 19 36 

4 Ambivalente 35 22 58 

5 Tendencia bajo 40 25 83 

6 Bajo 28 17 100 

7Muy bajo 0 0 0 

TOTAL 161 100  

Media: 19 Mediana: 18 Moda: 18 Desviación típica: 
1,242 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 2 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Investigación 
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INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” su nivel de elección vocacional en el  área 

investigación (científica) presentan grado de interés diversos,  el 2%  

tienen un grado de interés 1 muy alto, el 15%  tienen una grado de interés 

2 alto, el 19% registran una grado de interés 3 tendencia alto, el 22% les 

corresponde un grado de interés 4 ambivalente, el 25%  evidencia un 

grado de interés 5 tendencia bajo, el 17% expresan un grado de interés 6 

bajo y ninguna demuestran un grado de interés 7 muy bajo. 

 

Respecto a los valores estadísticos se observa que la media le 

corresponde  19 puntos, la mediana es de 18 puntos y la moda de 18 

puntos y le corresponde una desviación típica de 1, 242. Lo que indica 

que el área de Investigación como elección vocacional prevalece 

tendencia bajo. 
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Cuadro Nº 3 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Artística 

Grado de interés/ F % 
% 

acumulado 

1 Muy alto 0 0 0 

2 Alto 55 34 34 

3 Tendencia  alto 27 17 51 

4 Ambivalente 57 35 86 

5 Tendencia bajo 11 7 93 

6 Bajo 11 7 100 

7Muy bajo 0 0  

TOTAL 161 100  

Media: 20 Mediana: 20 Moda: 21 Desviación típica: 
0,936 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 3 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Artística 
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INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” su nivel de elección vocacional en el  área 

artística  presentan grado de interés diversos,  ninguna  tiene un grado de 

interés 1 muy alto, el 34%  tienen una grado de interés 2 alto, el 17% 

registran una grado de interés 3 tendencia alto, el 35% les corresponde 

un grado de interés 4 ambivalente, el 7 %  evidencia un grado de interés 5 

tendencia bajo, el 7% expresan un grado de interés 6 bajo y ninguna 

demuestra un grado de interés 7 muy bajo. 

 

Respecto a los valores estadísticos se observa que la media le 

corresponde  20 puntos, la mediana es de 20 puntos y la moda de 21 

puntos y le corresponde una desviación típica de 0, 936. Lo que indica 

que el área Artística como elección vocacional prevalece en ambivalente. 
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Cuadro Nº 4 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Social 

Grado de interés/ F % 
% 

acumulado 

1 Muy alto 0 0 0 

2 Alto 12 7 7 

3 Tendencia  alto 16 10 17 

4 Ambivalente 51 32 49 

5 Tendencia bajo 38 24 73 

6 Bajo 30 19 92 

7Muy bajo 13 8 100 

TOTAL 161 100  

Media: 21 Mediana: 20 Moda: 21 Desviación típica: 
0,989 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 4  

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Social 
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INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” su nivel de elección vocacional en el  área 

social presentan grado de interés diversos,  ninguna  tiene un grado de 

interés 1 muy alto, el 7%  tienen una grado de interés 2 alto, el 10% 

registran una grado de interés 3 tendencia alto, el 32% les corresponde 

un grado de interés 4 ambivalente, el 24 %  evidencia un grado de interés 

5 tendencia bajo, el 19% expresan un grado de interés 6 bajo y el 8% 

demuestran un grado de interés 7 muy bajo. 

 

Respecto a los valores estadísticos se observa que la media le 

corresponde  21 puntos, la mediana es de 20 puntos y la moda de 21 

puntos y le corresponde una desviación típica de 0,989. Lo que indica que 

el área social como elección vocacional  prevalece en ambivalente. 
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Cuadro Nº 5 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Emprendedora 

Grado de interés/ F % 
% 

acumulado 

1 Muy alto 0 0 0 

2 Alto 22 14 14 

3 Tendencia  alto 29 18 32 

4 Ambivalente 58 36 68 

5 Tendencia bajo 19 12 80 

6 Bajo 21 13 93 

7Muy bajo 12 7 100 

TOTAL 161 100  

Media: 23 Mediana: 22 Moda: 22 Desviación típica: 
1,005 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 5 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Emprendedora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” su nivel de elección vocacional en el  área 

emprendedora (empresarial) presentan grado de interés diversos,  

ninguna  tiene un grado de interés 1 muy alto, el 14%  tienen una grado 

de interés 2 alto, el 18% registran una grado de interés 3 tendencia alto, el 

36% les corresponde un grado de interés 4 ambivalente, el 12 %  

evidencia un grado de interés 5 tendencia bajo, el 13% expresan un grado 

de interés 6 bajo y el 7% demuestran un grado de interés 7 muy bajo. 

 

Respecto a los valores estadísticos se observa que la media le 

corresponde  23 puntos, la mediana es de 22 puntos y la moda de 22 

puntos y le corresponde una desviación típica de 1, 005. Lo que indica 

que el área Emprendedora como elección vocacional prevalece en 

ambivalente. 
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Cuadro Nº 6 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Convencional 

Grado de interés/ F % 
% 

acumulado 

1 Muy alto 3 2 2 

2 Alto 17 11 13 

3 Tendencia  alto 21 13 26 

4 Ambivalente 65 40 66 

5 Tendencia bajo 26 16 82 

6 Bajo 21 13 95 

7Muy bajo 8 5 100 

TOTAL 161 100  

Media: 20 Mediana: 21 Moda: 20 Desviación típica: 
1,032 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 6 

Frecuencias por grado de interés del área de preferencia Convencional 
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INTERPRETACIÓN  
 

Del 100% de estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” su nivel de elección vocacional en el  área 

convencional (de oficina) presentan grado de interés diversos,  el 2%  

tienen un grado de interés 1 muy alto, el 11%  tienen una grado de interés 

2 alto, el 13% registran una grado de interés 3 tendencia alto, el 40% les 

corresponde un grado de interés 4 ambivalente, el 16 %  evidencia un 

grado de interés 5 tendencia bajo, el 13% expresan un grado de interés 6 

bajo y el 5% demuestran un grado de interés 7 muy bajo. 

 

Respecto a los valores estadísticos se observa que la media le 

corresponde  20 puntos, la mediana es de 21 puntos y la moda de 20 

puntos y le corresponde una desviación típica de 1, 032. Lo que indica 

que el área Convencional como elección vocacional prevalece en 

ambivalente. 
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Cuadro Nº 7 

Frecuencias por prevalencia de grupo ocupacional 

Grupo ocupacional F % 
% 

acumulado 

1 4 3 3 

2 19 12 15 

3 36 22 37 

4 4 3 40 

5 3 2 42 

6 8 5 47 

7 3 2 49 

8 11 7 56 

9 6 4 60 

10 16 10 70 

11 3 2 72 

12 2 1 73 

13 12 7 80 

14 20 12 92 

15 14 8 100 

TOTAL 161 100  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 7 

Frecuencias por prevalencia de grupo ocupacional 
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INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” su nivel de elección vocacional, tenemos 

que el 3% se inclina por el grupo ocupacional 1, el 12% se inclina por el 

grupo ocupacional 2, el 22% se inclina por el grupo ocupacional 3, el 3% 

se inclina por el grupo ocupacional 4, el 2% se inclina por el grupo 

ocupacional 5, el 5% se inclina por el grupo ocupacional 6, el 2% se 

inclina por el grupo ocupacional 7, el 7% se inclina por el grupo 

ocupacional 8, el 4% se inclina por el grupo ocupacional 9, el 10% se 

inclina por el grupo ocupacional 10, el 2% se inclina por el grupo 

ocupacional 11, el 1% se inclina por el grupo ocupacional 12, el 7% se 

inclina por el grupo ocupacional 13, el 12% se inclina por el grupo 

ocupacional 14,  y el 8% se inclina por el grupo ocupacional 15. 

 

En el Anexo Nº 3 se encuentra la relación de profesiones universitarias y 

técnicas que corresponden a cada grupo ocupacional. 

 

El 20% de las estudiantes, han optado por el grupo ocupacional 14 y 15, 

corresponden a opciones totalmente antagónicas, lo que indica que es 

una población inestable y que aún no tiene bien definido sus perfil 

profesional y técnico. 

 

El 22% de las estudiantes que representa el porcentaje mayor han optado 

por el grupo ocupacional  3, quiénes tienen disposición para estudiar 

profesiones universitarias como Administración, Arte dramático, Ciencias 

de la Comunicación, Derecho, Economía, Educación Psicología y como 

profesiones técnicas optan por ser Técnico en publicidad, Técnico en 

relaciones públicas, Técnico en turismo. 
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B. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE 

LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA. 
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CUADRO N° 8 

Rendimiento Escolar en Educación para el Trabajo 

 

Categorías f % 

% 
acumulado 

Deficiente    (00-10) 6 4 4 

Regular        (11-13) 47 29 33 

Bueno          (14-16) 93 58 91 

Muy Bueno  (17-20) 15 9 100 

TOTAL 161 100  

Media: 13 Mediana: 13 Moda: 13 Desviación típica: 
1,068 

Fuente: http://sistemas10.minedu.gob.pe/siagie3/PopupNotaPorEstudianteR 

 

GRÁFICO N° 8 

Rendimiento Escolar en Educación para el Trabajo 
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INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” su nivel de rendimiento escolar en el primer 

semestre del año escolar 2015, es deficiente en el orden del 4%, el 29% 

presentan un nivel regular, el 58% tienen un nivel bueno y el 9% registran 

un nivel muy bueno. La mayoría se ubica en la categoría de bueno. 
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C. CORRELACIÓN DE LA VARIABLE ELECCIÓN VOCACIONAL CON 

LA VARIABLE RENDIMIENTO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS. 
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CUADRO N° 9 

Correlación entre Elección Vocacional y Rendimiento Escolar en 

Educación para el Trabajo 

 

Rendimiento 
escolar 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

Preferencia F % F % F % F % 

Realista 0 0 3 5 10 12 2 14 

Investigación 0 0 2 4 4 5 1 7 

Artística 3 50 6 11 9 10 1 7 

Social 2 33 21 39 39 45 5 36 

Emprendedora 1 17 13 24 22 25 4 29 

Convencional 0 0 9 17 3 3 1 7 

Total 6 100 54 100 87 100 14 100 

Ji2 =  40.805 p = 0.00 p < 0.05    

R =  0.571   S =  0.503    

 

GRÁFICO N° 9 

Correlación entre Elección vocacional y Rendimiento Escolar en 

Educación para el Trabajo 
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INTERPRETACIÓN  

 

Según el Cuadro N° 9 y Gráfico Nº 9, con un nivel de confianza del 95% 

se ha determinado que existen diferencias estadísticamente significativas 

al evaluar la elección vocacional y el rendimiento escolar en las 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa 

“Micaela Bastidas”, por lo que se puede afirmar que existe correlación 

entre ambas variables. 

 

Esto nos permite afirmar que existe relación entre la elección vocacional y 

el rendimiento escolar ya que al evaluar la correlación, por el signo se 

asume que es directa y por el valor,  (R = 0.571) se encuentra en el rango 

entre 0.400  y 0.600 se afirma que está en un nivel moderado. 
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D. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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Cuadro Nº10:  Resultados de la  Prueba de Chi cuadrado, correlación 

de Pearson para contraste de elección vocacional y 

rendimiento escolar en Educación para el Trabajo 

 

 

 Valor G.L. Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,805(e) 12 0,000 

Razón de verosimilitudes 39,612 12 0,000 

Asociación lineal por lineal 8,244 1 0,004 

N de casos válidos 161   

 

 

Evaluación de la correlación Valor 
Error típ. 

asint.(a) 

T 

aproximada 

(b) 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,571 0.101 3,002 .003(c) 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
0,503 0.135 3,077 .003(c) 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c  Basada en la aproximación normal.  
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Gráfico 10 

Prueba R de Pearson 
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Interpretación 

En el análisis final de ambas variables los valores según la r de Pearson se aprecia claramente que la correlación que 

existe entre la variable elección vocacional con rendimiento académico en Educación para el Trabajo en las estudiantes 

del quinto grado de secundaria de la I.E. Micaela Bastidas, existe una correlación directa, ya que el valor es positivo y en 

la recta de Pearson el valor encontrado es de 0.571, su calificación es de moderado con ello queda comprobado nuestra 

hipótesis que si existe influencia de la primera variable en la segunda.  

0,571 

R de Pearson 
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CAPÍTULO  III 

 

PROPUESTA: 

 

TALLER DEMOSTRATIVO PARA DESARROLLAR UNA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE SOBRE EL CATÁLOGO NACIONAL DE TÍTULOS Y 

CERTIFICACIONES 

 

 

1. Definición de la propuesta: 

 

Es un evento pedagógico que consiste en la demostración de la 

ejecución curricular de una sesión de aprendizaje con presencia de 

estudiantes y docentes de educación secundaria en un aula escolar, 

con la finalidad de dialogar e intercambiar experiencias sobre la 

aplicación del Catálogo Nacional de títulos y certificaciones. 

 

2. Fundamentación: 

 

El Taller Demostrativo es en esencia, una sesión de aprendizaje 

desarrollada, donde un docente, ejecuta lo planificado con los 

estudiantes en presencia de todos los docentes del nivel y modalidad, 

quienes actúan como observadores; al finalizar la misma, se reúnen  y 

pasan a la fase de evaluación y análisis de lo ejecutado. 

 

En la práctica se demuestra que en una sesión de aprendizaje de dos 

horas pedagógicas con una dirección adecuada desarrolla de manera 
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específica sobre  las diversas opciones laborales que considera el 

Catálogo Nacional de títulos y certificaciones, se promueve que los 

propios estudiantes participen en la elección de una posible opción 

laboral futura, la actividad de por sí, es como algo recreativo que 

puede ser practicado de manera individual o en equipo, hasta lograr lo 

propuesto, que es elegir una posible opción laboral a futuro. 

 

Trabajar el tema sobre el Catálogo Nacional de títulos y certificaciones 

con las estudiantes es importante porque les permite conocer sobre 

los diversas actividades que existen en el territorio nacional, como son 

las actividades agrarias, administración y comercio, marítimo 

pesqueras, artes gráficas, artesanías y manualidades, computación e 

informática, etc. 

 

El estudiante pregunta e indaga  en situaciones espontáneas a lo 

largo de la jornada escolar, sus posibles opciones laborales futuras 

los mismos que se relacionan con sus intereses vocacionales, 

además si están relacionadas con sus necesidades y deseos.  

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2009), el Catálogo Nacional 

de títulos y certificaciones expone toda la gama de actividades de 

cada sector productivo, a fin de que los estudiantes puedan tener la 

posibilidad primero de conocer las posibles opciones ocupacionales, 

pero fundamentalmente es ofrecer a los docentes y estudiantes de 

permitir la elección de una carrera técnica o profesional 

 

Este taller se basa en la teoría propuesta y en la praxis desarrollada 

durante la aplicación del Trabajo de Investigación. 

 

3. FINALIDAD: 
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Propiciar espacios pedagógicos generadoras de experiencias 

pedagógicas docentes de educación secundaria quienes participarán 

como observadores en la aplicación del Taller Demostrativo 

“Desarrollo de una sesión de aprendizaje sobre el catálogo nacional 

de títulos y certificaciones” 

 

4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

 

4.1. Fortalecer  a los docentes de la especialidad de Educación 

para el Trabajo de educación secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas”, en la aplicación adecuada y 

pertinente del Catálogo Nacional de títulos y certificaciones. 

4.2. Coadyuvar a mejorar la praxis educativa de los docentes de 

educación secundaria de la I.E. Micaela Bastidas a nivel de 

aplicación del Catálogo Nacional de títulos y certificaciones en 

el área curricular de Educación para el Trabajo. 

4.3. Contribuir con optimizar las capacidades profesionales de los 

docentes de la I.E. Micaela Bastidas, en el dominio del 

Catálogo Nacional de títulos y certificaciones. 

 

5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

Al concluir el taller demostrativo  los docentes serán capaces de: 

5.1. Aplicar de manera adecuada y pertinente el taller demostrativo 

“Desarrollo de una sesión de aprendizaje sobre el Catálogo 

Nacional de Títulos y Certificaciones”. 

5.2. Determinar qué actividades del Catálogo Nacional de títulos y 

certificaciones son acordes a los intereses técnicos y 

profesionales de las educandas. 
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5.3. Aplicar el Taller demostrativo, “Desarrollo de una sesión de 

aprendizaje sobre el Catálogo Nacional de títulos y 

certificaciones..  

 

6. BASES OPERATIVAS DE LA PROPUESTA: 

La propuesta está estructurada para ser ejecutada a través del taller 

demostrativo que se realizó al finalizar el primer semestre   con la 

autorización previa de la Directora de la Institución Educativa. 

 

Consta de dos fases: en la primera se realizará la demostración de la 

sesión de aprendizaje, en la segunda fase comprende el análisis de lo 

ejecutado, ambas fases estará a cargo del responsable del evento. 

 

7. DESARROLLO DE ACCIONES: 

 

El Plan General de acciones es el siguiente: 
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Cuadro 11  Cronograma del plan de acciones 

FASES DE 
PLAN DE 

ACCIONES 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

CRONOGRAMA 
RESPONSAB

LES 
METAS 

INDICADOR 
DE LOGRO E F M A M J J A S O 

I FASE 

Coordinación y 
aprobación del 
Plan para 
realización del 
Taller 
Demostrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difundir los 
resultados de la 
Investigación 
realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
Difundir los 
objetivos, la fecha 
y duración del 
taller 

Coordinar con autoridades de la 
I.E. Micaela Bastidas para  la 
factibilidad de realización del Taller 
Demostrativo 
 
Presentar el Plan para el Taller 
Demostrativo, adjuntando la 
presente Propuesta a la Directora 
de la I.E. Micaela Bastidas. 
 
Coordinar con las autoridades 
acerca de la disponibilidad de un 
ambiente para el evento. 
 
Elaborar trifoliado donde se 
difundirá los resultados de la 
presente investigación. 
 
Diálogo al momento de entregar el 
trifoliado para resaltar algunos 
aspectos de los resultados de la 
investigación destacando su 
importancia para generar 
expectativa. 
 
 
Difusión mediante comunicado de 
la Dirección de la I.E. Micaela 
Bastidas dando a conocer  el 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora 
 
 
Docentes 
autoras de la 
Propuesta 

100% de 
docentes 
de educa-
ción 
secunda-
ria 
de la 
especiali-
dad de 
Educació
n para el 
Trabajo 

 
Informe de 
actividades 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
asistencia 
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demostrativo. 
 
 
 
 
 
 
Invitación formal a 
los docentes de 
educación 
secundaria de la 
especialidad de 
Lengua, Literatura 
 
 
 
 
Realizar el primer 
Taller 
Demostrativo 

 
 

evento. 
 
Coordinar con la Dirección de la 
I.E. Micaela Bastidas, para 
convocatoria 
 
 
Presentación de las Docentes a 
cargo del Taller Demostrativo. 
Exposición de los resultados de la 
Investigación realizada. 
 
 
 
 
 
Exposición de las implicancias del 
conocimiento del Catálogo 
Nacional de Títulos y 
Certificaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
x 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II FASE 

Coordinar con la 
Directora de la 
I.E. Arequipa 
para realización 
de la segunda 
fase. 

Hacer conocer el Plan aprobado 
la Directora de la I.E. Micaela 

Bastidas. 
 
Solicitar oportunamente el 
ambiente y el equipo para el 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Directora 
 
 
Docentes 
autoras de la 
Propuesta 
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Realizar la 
segunda fase. 
 
 

 
 

evento. 
 
 
Realización de la segunda fase 
Presentación del docente a 
cargo del evento. 
Dar a conocer las pautas para 
realizar la evaluación y análisis 
de la sesión de aprendizaje 
ejecutado. 
La docente a cargo explica las 
partes del Catálogo Nacional de 
Títulos y Certificaciones. 
Se reparte hojas boom a cada 
docente. 
Intervienen señalando las 
ventajas del conocimiento sobre 
el Catálogo Nacional de Títulos 
y Certificaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
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8. RECURSOS:  

Se utilizarán medios audiovisuales, material impreso y trabajo en equipo, a 

cargo del docente responsable de la propuesta y de los líderes de cada 

equipo de trabajo a fin de lograr los objetivos planteados. 

 

9. EVALUACIÓN: 

Teniendo en cuenta el Plan de acciones la evaluación será permanente al 

finalizar cada fase del trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA : Se ha establecido que la elección vocacional de las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la institución educativa “Micaela Bastidas” influyen de 

manera significativa en el rendimiento escolar en el área 

curricular de Educación para el trabajo. 

 

SEGUNDA : Se ha determinado que la mayoría de las estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” presentan nivel de 

preferencia 4 (orden de prioridad) y grado de interés 

ambivalente en las áreas de realista, investigación, 

artística, social, emprendedora y convencional.  

 

TERCERA : El rendimiento escolar en el área curricular de Educación 

para el trabajo de las estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa “Micaela 

Bastidas”  en su mayoría les corresponde el nivel bueno, 

cuyos puntajes oscilan entre 14 y 16 puntos como nota 

promedio anual. 

 

CUARTA : El grado de relación que existe entre la elección 

vocacional, con el rendimiento académico en el área 

curricular de Educación para el Trabajo en las estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” es positivo y moderado. 
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Contrastando los resultados obtenidos con la hipótesis propuesta, 

podemos afirmar que esta ha sido totalmente comprobada 
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SUGERENCIAS 

 

 

Primera : Es necesario hacer estudios más profundos acerca de la 

elección vocacional de las estudiantes por grados, a fin de 

darlos a conocer a los padres, para favorecer la orientación  

en el seno de la familia de modo pertinente a los intereses 

de sus hijos.. 

 

Segunda : Es recomendable realizar una relación entre la variable 

elección vocacional de las estudiantes por grados con las 

diversas áreas curriculares de la educación secundaria. 

 

Tercera : Aplicar a los estudiantes diferentes test y dar a conocer de 

manera individual los resultados de los estudios de su 

elección vocaciconal 
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Anexo Nº 1 

PERFIL DE PREFERENCIAS PROFESIONALES  

FICHA TÉCNICA 

A. DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO P.P.P. 

Nombre del Test  :  "PERFIL DE PREFERENCIAS 
PROFESIONALES"  

Autor   Lic. José Luis Pereira Quiñónez 
 
Procedencia y  :  UNIVERSIDAD NACIONAL "FEDERICO  
Subvención   VILLAREAL". 
  Facultad de Psicología 
  CONCYTEC 
  Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. 

Programa de Apoyo al Investigador. 
 
Justificación  : Se estimó la validez por el análisis de contenido y 

de ítems, se estimó la confiabilidad por el método 
test-retest obteniéndose un coeficiente promedio de 
0.70 y por el método de la consistencia interna, 
obteniéndose un coeficiente promedio de 0.81 
(Tesis para optar el Título en la Facultad de 
Psicología de U.N.F.V. 1992) 

 
Duración y  :  Para realizar este inventario no existe tiempo 

límite, pero la mayoría de personas termina en 30 
minutos. 

 
  La aplicación puede ser individual o colectiva, a 

sujetos adolescentes y/o adultos, con grado de 
instrucción mínima de 5° año de secundaria. 

 
B. OBJETIVO DE INVENTARIO P.P.P. 
 
 OBJETIVO   Determinar los intereses vocacionales de los 

sujetos con el propósito de realizar consejería en 
el diseño de la trayectoria de estudios de nivel 
técnico, superior o militar. 

 

Estadística 

Aplicación 
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C. CARACTERÍSTICAS 

 

1. Este inventario presenta 60 Ítems en forma escrita y el modo de 

respuesta es por elección forzada e intensidad los Ítems están 

distribuidos en 6 áreas vocacionales y cada área cuenta con 10 Ítems. 

 

2. Las áreas que evalúa este inventario son las siguientes: 

 

R    Realista  (mecánica)  

I    Investigación  (científica)  

A    Artística  (artística)  

S    Social  (social)  

E    Emprendedora  (empresarial)  

C    Convencional  (de oficina)  

 

3. La. significación del inventario PPP es como sigue: "Se presentan 60 

tipos de empresas y el sujeto debe escoger de manera forzada 20 

empresas en donde le gustaría trabajar, 20 empresas donde más o 

menos le gustaría trabajar, y 20 empresas en donde no le gustaría 

trabajar". 

 

4. Este inventario se sustenta en la teoría de John L. Holland, la que se 

encuentra esbozada en el libro "MAKING VOCATIONAL CHOICES" 

(1985). Este modelo de elección vocacional se fundamenta en la idea 

de que “los sujetos prefieren trabajar en aquellas empresas que le 

permitan ejercitar sus destrezas y capacidades, expresar sus actitudes 

y valores, y afrontar problemas sociales de su agrado". 
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APLICACIÓN 

 

A.  FASES DE LA APLICACIÓN DEL INVENTARIO P.P.P. 

1. El psicólogo avisará, por lo menos con 24 hrs. de anticipación, a los 

sujetos evaluados de que se va a realizar una prueba colectiva. 

2. Los sujetos evaluados deben estar cómodamente sentados de uno 

en uno en cada carpeta, alejados de elementos perturbadores 

como son el ruido, calor, olores, música, etc. y además deben estar 

tranquilos y sin preocupaciones, pues los sentimientos negativos 

tienden a alterar los resultados del inventario P.P.P. 

3. Todos y cada uno de los sujetos evaluados deben tener un lápiz 

afilado y un borrador. 

4. El psicólogo explicará a todos los sujetos el objetivo del Inventario 

P.P.P. y la forma cómo deben ser anotadas las respuestas, 

enseguida les entregará las pruebas psicológicas. 

5. Durante el desarrollo del Inventario P.P.P., el psicólogo ayudará a 

los sujetos que no entiendan alguna parte del inventarío; y 

constantemente verificará, que los sujetos sigan las instrucciones 

del inventario, especialmente aquella que indica la elección forzada 

de las 20(+), 20(A) y 20 ( . ), porque los sujetos fácilmente olvidan 

esta importante indicación. 
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CALIFICACIÓN 

 

A. INSTRUCCIONES PARA LA CALIFICACIÓN 

1. Verificar que en la hoja de respuestas existan 20 signos (+), 20 signos 

(A) y 20 signos ( . ). Aquellos protocolos que no cumplan con este 

requisito serán anulados y a los alumnos que contestaran en forma 

inadecuada se les aplicará por segunda vez este inventario. 

2. Doblar la parte superior del test unos 5 centímetros, de tal manera que 

las 6 columnas (de ítems) encajen con los 6 rectángulos que hay en el 

reverso del test. 

3. Contabilizar las respuestas, o sea, contar los signos (+) (A) y ( . ) que 

hay en cada columna (de Ítems) y lo anotará en los cuadraditos (+) (A) 

y (.) respectivamente. 

- Este proceso se repetirá en cada una de las columnas. 

4. Multiplicar (x3) (x2) y (xl) como allí misma se indica y los productos 

serán anotados en los circulitos. 

- Este proceso se repetirá en cada una de las columnas. 

5. Sumar en forma vertical las cifras de los circuitos y el total será 

anotado en el hexágono de la parte inferior. 

- Este proceso se repetirá en cada una de las 6 columnas. 

6. Las cifras de los 6 hexágonos serán anotados nuevamente en los 6 

hexágonos que están en la parte derecha de los rectángulos pero esta 

vez anotarán de mayor a menor. 

También se anotarán en forma simultánea, en la parte derecha de los 

nuevos hexágonos, las claves de donde provienen las cifras que allí 

están anotadas. 

Dichas claves están escritas en los mismos rectángulos, o sea, las 

claves son RRR, III, AAA, SSS, EEE y CCC. 

7. Sumar las cifras de los 6 nuevos hexágonos, luego la sumatoria se 

anotará en el rectángulo de la parte inferior. 

Si la sumatoria es 120, entonces se considera que todo el 

procedimiento de calificación fue realizado en forma adecuada. Si la 

sumatoria resulta cualquier otro número, entonces el alumno ha 
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cometido una equivocación. Por lo tanto, debe repetir todo el 

procedimiento hasta encontrar el error. 
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INTERPRETACIÓN 

 

A. FASES DE LA INTERPRETACIÓN 

1. El psicólogo utilizará las 3 primeras cifras (de los hexágonos) donde se 

hayan obtenido los más altos puntajes, una vez identificadas dichas 

cifras se usarán las letras (o claves) que ellas tengan las 3 letras 

juntas se denominaran "clave personal", porque resume los intereses 

personales del sujeto. 

2. Si el psicólogo lo cree conveniente, puede convertir los puntajes 

directos en puntajes equivalentes utilizando las tablas de conversión o 

haremos que encontraremos después. Los puntajes equivalentes 

servirán para definir la prioridad que tiene cada una de las letras 

dentro de la clave personal. 

3. La clave personal se anotará en el rectángulo alargado del extremo 

derecho del Test. 

4. La clave personal representa las áreas vocacionales en las que loa 

sujetos tienen mayor interés y por lo tanto éstas tienen la siguiente 

interpretación. 

(R)  Los sujetos con alto puntaje en esta área tienen un gran interés por 

el manejo ordenado de objetos reales como son: herramientas, 

máquinas, vehículos, equipos y animales. 

(I)  Los sujetos con alto puntaje en esta área tienen un gran interés por 

observar científicamente los fenómenos físicos, biológicos y 

culturales, con el propósito de comprenderlos y controlarlos. 

(A)  Los sujetos con alto puntaje en esta área tienen un gran interés por 

el manejo de materiales físicos, verbales y humanos para crear 

productos armoniosos y atractivos. 

(S)  Los sujetos con alto puntaje en esta área tienen un gran interés por 

el manejo de otras personas a las cuales puedan informar, educar, 

proteger, ayudar y servir. 
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(E)  Los sujetos con alto puntaje en esta área tienen un gran interés por 

el manejo de otras personas, a las cuales puedan organizar y 

posteriormente obtener un beneficio económico. 

(C)  Los sujetos con alto puntaje en esta área tienen un gran interés por 

el manejo ordenado de datos escritos o numéricos de acuerdo a un 

orden que puede ser contable, jurídico, estadístico o cualquier otro. 
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DIAGNOSTICO 

A. FASES DEL DIAGNOSTICO 

 

1. El psicólogo buscará en la GUÍA DE CLAVES, la clave personal del 

sujeto y al encontrarla también hallará un conjunto de profesiones que 

puede recomendar al sujeto examinado. 

2. El psicólogo deberá tener en consideración los siguientes criterios para 

realizar una buena recomendación: 

a) Conocer el grado de inteligencia, tipo de personalidad y las 

aptitudes especiales que posee el sujeto. Estos datos se pueden 

obtener aplicando una batería de pruebas psicológicas. 

b) Conocer el nivel económico, Estatus social, y el grado cultural de la 

familia del sujeto. Estos datos se pueden obtener aplicando una 

encuesta o ficha de datos. 

c) Conocer las motivaciones, fantasías y preferencias que tiene el 

sujeto. Estos datos se pueden obtener en la entrevista personal. 

3. El diagnóstico vocacional es una tarea compleja, por lo cual 

recomendamos perfeccionar sus conocimientos de esta prueba 

psicológica. 
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INFORME 

A. FASES DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME 

1. El psicólogo leerá la información que hay en los párrafos siguientes del 

informe porque allí se explica el significado de los signos utilizados en 

el diagnóstico vocacional. 

2. El psicólogo anotará los datos personales del sujeto. 

3. En la página de corrección hay tres tipos de casilleros; primero, hay 

una línea inclinada; segundo, hay flechas; y tercero hay casilleros 

enumerados del 1 al 6 precisamente en este casillero se anotarán las 

6 letras de los hexágonos de la siguiente manera: 

- Anotará en el casillero N° 1 la letra o letras que hayan obtenido el 

más alto puntaje. 

- Anotará en el casillero N° 2 la letra o letras que hayan obtenido el 

segundo puntaje más alto. 

- Anotarán en el casillero N° 3 la letra o letras que hayan obtenido el 

tercer puntaje y así continuar hasta agotar las 6 letras. 

4. En el lado izquierdo de las Hechas se encuentran casilleros con una 

línea inclinada y allí anotarán los 5 signos que mencionamos a 

continuación. 

 

+/+  más / Más 

+/-  más / menos 

o/o  cero / cero 

-/+  menos / más 

-/-  menos / menos 
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5. Estos signos serán anotados de la siguiente manera: 

- En el primer casillero se anotará el signo (+/+) 

- En el último casillero se anotará el signo (-/-) 

- En el segundo casillero se anotará el signo (+/-) 

- En el penúltimo casillero se anotará el signo (-/+) 

- En el tercer casillero se anotará el signo (O/O) 

- En el antepenúltimo casillero se anotará el signo (O/O) 

6. En las líneas que hay en la página de corrección, el diagnóstico será 

escrito de la siguiente manera: "El interés mediano por el área..., y un 

interés neutral por el área..., teniendo en cuenta este perfil vocacional 

sugiero que estudie las siguientes profesiones... 

7. Finalmente, el informe debe ser limitado por el psicólogo responsable 

de la evaluación y anotará los datos que allí se solicitan. 
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BAREMOS 

 

A.  ELABORACIÓN DE BAREMOS 

 

1. El inventario P.P.P. contiene 6 áreas vocacionales y se procedió a 

calcular la media aritmética y la variabilidad de cada una de ellas con 

el objetivo de contrastar los promedios y establecer si el sexo es o no 

una variable influyente en alguna de las áreas vocacionales. 

2. Mediante la razón crítica de diferencia se determinó la existencia de 

diferentes significativas en las áreas Realista, Investigación, Artístico y 

Social. Por lo tanto se tuvo que diseñar baremos independientes. 

3. Aquí se presentan baremos con puntajes T. Vale decir que los 

puntajes directos fueron transformados a puntajes Z para distribuirlos 

homogéneamente bajo la curva normal. Luego, éstos se convirtieron a 

puntajes T, cuya media aritmética es 50 y desviación estándar 10, que 

permite formar 7 categorías de expresión cualitativa y cuantitativa. 

4. Estos baremos han sido elaborados el año 1991 en la ciudad de Lima 

en base a una muestra de 100 alumnos del 5to. de Secundaria 

procedentes a 10 colegios estatales que pertenecen a la USE 13 cuya 

jurisdicción comprende los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena 

del Mar y San Isidro. 
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BAREMO IV: MUJERES (NACIONAL) 

Puntaje T Prioridad R I A S E C Prioridad Grado/Interés 

71-80 1 24-27 28-29 29-30 29-30 29-30 28-29 1 Muy alto  

61-70 2 20-23 24-27 25-28 25-28 25-28 24-27 2 Alto  

56-60 3 18-19 22-23 23-24 23-24 23-24 22-23 3 Tend. Alto  

46-55 4 16-17 20-21 19-22 21-22 19-22 18-21 4 Ambivalente  

41-45 5 14-15 18-19 17-18 19-20 17-18 16-17 5 Tend. Bajo  

31-40 6 11-13 14-17 15-16 17-18 15-16 12-15 6 Bajo  

20-30 7 10 10-13 11-14 11-16 13-14 10-11 7 Muy Bajo  
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Anexo Nº 2 
 

BASE DE DATOS DE ELECCIÓN VOCACIONAL Y RENDIMIENTO ESCOLAR 
DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

MICAELA BASTIDAS 
 

 ELECCIÓN VOCACIONAL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

N
º 

R I A S E C 

CLAV
E 

PERS
ONAL 

GRUPO 
OCUPAC

IONAL 

I 
BIME
STRE 

II 
BIME
STRE 

PROM
EDIO 

QUINTO A 

0
1 

17 
4A
m 

24 2 A 26 2 A 19 
5 

TB 
19 

4 
Am 

15 6 B AIS 2 
16 19 18 

0
2 

24 
1 

MA 
21 

4A
m 

23 
3 

TA 
16 

7 
MB 

15 6 B 21 
4 

Am 
RAI 10 

13 12 13 

0
3 

22 2A 17 6B 19 
4A
m 

21 
4A
m 

21 
4A
m 

20 
4A
m 

RSE 9 
15 15 15 

0
4 

19 3TA 17 6B 26 2A 20 5TB 25 2A 13 6B AES  
16 11 14 

0
5 

17 
4A
m 

23 
4A
m 

20 
4A
m 

18 6B 12 
7M
B 

30 
1M
A 

CIA 15 
17 18 18 

0
6 

22 2A 20 
4A
m 

24 3TA 17 6B 19 
4A
m 

18 
4A
m 

ARI 10 
13 16 15 

0
7 

19 
3 

TA 
16 6 B 22 

4 
Am 

24 3TA 20 
4 

Am 
19 

4 
Am 

SAE 3 
15 16 16 

0
8 

18 
3 

TA 
27 2 A 15 6 B 19 5TB 24 

3 
TA 

17 
5 

TB 
IES 7 

13 11 12 

0
9 

20 2A 21 
4A
m 

26 2A 16 
7M
B 

19 
4A
m 

18 
4A
m 

AIR 10 
16 11 14 

1
0 

21 2A 20 
4A
m 

18 5TB 21 
4A
m 

22 
4A
m 

18 
4A
m 

ERS 9 
14 11 13 

1
1 

10 
7M
B 

18 5TB 20 
4A
m 

25 2A 23 3TA 26 2A CSE 1  
16 14 15 

1
2 

17 
4A
m 

17 6 B 27 2 A 20 5TB 23 
3 

TA 
16 

5 
TB 

AES 3 
17 15 16 

1
3 

18 3TA 21 
4A
m 

20 
4A
m 

20 5TB 18 5TB 23 3TA CIS 8 
14 14 14 

1
4 

22 2A 18 3TA 20 
4A
m 

22 
4A
m 

20 
4A
m 

18 
4A
m 

RSE 9 
16 18 17 

1
5 

10 
7M
B 

30 
1M
A 

24 3TA 23 3TA 23 3TA 10 
7M
B 

IAS 2 
15 18 17 

1
6 

19 3TA 17 6B 25 2A 18 6B 24 3TA 17 5TB AER 14 
16 11 14 

1
7 

23 2A 16 6B 23 3TA 20 5TB 21 2A 17 5TB RAE 14 
14 11 13 

1
8 

20 2 A 25 2 A 25 2 A 19 5TB 17 
5 

TB 
14 6 B IAR 10 

15 13 14 
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1
9 

19 
3 

TA 
21 

4A
m 

24 
3 

TA 
23 3TA 15 6 B 18 

4 
Am 

ASI 2 
16 15 16 

2
0 

23 2A 19 5TB 22 
4A
m 

17 6B 22 
4A
m 

17 5TB RAE 14 
15 16 16 

2
1 

20 2  A 25 2 A 16 6 B 20 5TB 16 6 B 23 
3 

TA 
ICR 6 

17 19 18 

2
2 

15 
5 

TB 
21 

4A
m 

25 2 A 22 
4A
m 

19 
4 

Am 
18 

4 
Am 

ASI 2 
17 17 17 

2
3 

18 3TA 22 
4A
m 

19 
4A
m 

21 
4A
m 

23 3TA 17 5TB EIS 7 
16 12 14 

2
4 

19 3TA 17 6B 26 2A 20 5TB 25 2A 13 6B AES 3 
15 13 14 
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 ELECCIÓN VOCACIONAL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

N
º 

R I A S E C 

CLAV
E 

PERS
ONAL 

GRUPO 
OCUPAC

IONAL 

I 
BIME
STRE 

II 
BIME
STRE 

PROM
EDIO 

QUINTO B 

0
1 

11 6B 16 6B 26 2A 19 5TB 18 5TB 30 
1M
A 

CAS 13 
14 14 14 

0
2 

17 
4A
m 

17 6 B 21 
4 

Am 
26 2 A 24 

3 
TA 

15 6 B SEA 3 
13 16 15 

0
3 

15 5TB 22 2ª 26 2A 17 6B 28 2A 12 6A EAI 14 
14 15 15 

0
4 

16 
4A
m 

22 3TA 27 2A 22 
4A
m 

13 
7M
B 

20 
4A
m 

AIS 2 
15 13 14 

0
5 

16 
4A
m 

25 2 A 16 6 B 20 
5 

TB 
16 6 B 27 2 A CIS 8 

16 11 14 

0
6 

17  
4A
m 

20 
4A
m 

21 
4A
m 

22 
4A
m 

24 3TA 16 5TB ESA 3 
14 12 13 

0
7 

20 2ª 20 
4A
m 

25 2A 17 6B 23 3TA 15 6B AER 14 
13 16 15 

0
8 

11 6B 18 3TA 26 2A 21 
4A
m 

21 
4A
m 

22 
4A
m 

AIS 2 
15 16 16 

0
9 

16 
4A
m 

19 5TB 26 2A 19 
4A
m 

25 2A 15 6A AES 3 
15 17 16 

1
0 

16 
4A
m 

21 
4A
m 

16 6 B 19 
5 

TB 
22 

4A
m 

26 2 A CEI 13 
13 17 15 

1
1 

18 
3 

TA 
15 6 B 26 2 A 18 6 B 25 2 A 18 

4 
Am 

AES 3 
14 11 13 

1
2 

20 2 A 18 
5 

TA 
22 

4 
Am 

21 
4 

Am 
23 

3 
TA 

16 
5 

TB 
EAS 3 

13 12 13 

1
3 

11 6 B 20 
4A
m 

24 
3 

TA 
22 

4 
Am 

21 
4 

Am 
22 

3 
TA 

ASC 13 
14 11 13 

1
4 

24 
1 

MA 
18 

5 
TA 

23 
3 

TA 
22 

4 
Am 

19 
4 

Am 
14 6 B RAS 15 

14 16 15 

1
5 

14 
5 

TB 
22 

3 
TA 

23 
3 

TA 
19 

5 
TB 

22 
4 

Am 
20 

4 
Am 

AIE 14 
15 11 13 

1
6 

14 5TB 24 2A 26 2A 17 6B 20 
4A
m 

17 5TB AIS 2 
16 17 17 

1
7 

20 2 A 15 6 B 27 2 A 19 
5 

TB 
24 

3 
TA 

15 6 B AER 14 
13 11 12 

1
8 

13 6 B 18 
5 

TA 
26 2 A 22 

4 
Am 

22 
4 

Am 
19 

4 
Am 

ASE 3 
16 17 17 

1
9 

16 
4A
m 

18 5TB 26 2A 17 6B 23 3TA 20 
4A
m 

AIS 2 
14 16 15 

2
0 

21 2ª 22 3TA 26 2A 22 
4A
m 

16 6B 13 6A AIS 2 
16 17 17 
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2
1 

14 5TB 21 
4A
m 

22 
4 

Am 
21 

4 
Am 

22 
4 

Am 
20 

4 
Am 

AES 3 
14 17 16 

2
2 

24 
1M
A 

21 
4A
m 

22 
4 

Am 
20 

5 
TB 

19 
4 

Am 
14 6 B RAI 10 

14 17 16 

2
3 

15 5TB 22 
3 

TA 
25 2 A 18 6 B 15 6 B 25 2 A ACI 15 

16 14 15 

2
4 

16 
4A
m 

22 3TA 27 2A 22 
4A
m 

13 
7M
B 

20 
4A
m 

AIS 2 
16 13 15 

 
 

 ELECCION VOCACIONAL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

N
º 

R I A S E C 

CLAV
E 

PERS
ONAL 

GRUPO 
OCUPAC

IONAL 

I 
BIME
STRE 

II 
BIME
STRE 

PROM
EDIO 

QUINTO C 

0
1 

15 5TB 18 
5 

TB 
28 2 A 26 2 A 14 

7 
MB 

19 
4 

Am 
ASC 13 

15 12 14 

0
2 

22 2A 26 2A 22 
4A
m 

17 6B 14 
7M
B 

19 
4A
m 

IRA 10 
15 14 15 

0
3 

21 2A 22 3TA 22 
4A
m 

18 6B 17 5TB 20 
4A
m 

RIA 10 
14 16 15 

0
4 

18 3TA 17 6B 26 2A 17 6B 22 
4A
m 

20 
4A
m 

AEC 15 
14 11 13 

0
5 

22 2A 29 
1M
A 

22 
4A
m 

13 
7M
B 

16 6B 18 
4A
m 

IRA 10 
15 11 13 

0
6 

20 2 A 19 
5 

TB 
18 

5 
TB 

22 
4 

Am  
22 

4 
Am 

19 
4 

Am 
SER 9 

14 16 15 

0
7 

27 
1M
A 

18 3TA 20 
4A
m 

17 6B 25 2A 13 6B REA 14 
14 14 14 

0
8 

16 
4A
m 

20 
4A
m 

17 
5 

TB 
22 

4 
Am 

22 
4 

Am 
23 

3 
TA 

CSE 1 
15 16 16 

0
9 

20 2A 21 
4A
m 

20 
4A
m 

21 
4A
m 

14 
7M
B 

24 2A CIS 8 
15 14 15 

1
0 

19 3TA 21 
4A
m 

22 
4A
m 

25 2A 14 
7M
B 

19 
4A
m 

SAI 2 
15 16 16 

1
1 

17 
4A
m 

19 5TB 26 2A 23 3TA 22 
4A
m 

13 
7M
B 

ASE 3 
15 11 13 

1
2 

18 3TA 13 6B 25 2A 17 6B 28 2A 19 
4A
m 

EAC 15 
14 11 13 

1
3 

16 
4A
m 

18 5TB 26 2A 21 
4A
m 

25 2A 14 6B AES 3 
14 11 13 

1
4 

22 2 A 19 
5 

TB 
20 

4A
m 

19 
5 

TB 
24 

3 
TA 

16 
5 

TB 
ERA 14 

15 14 15 

1
5 

18 3TA 20 
4A
m 

25 2A 20 5TB 15 6B 22 3TA ACS 13 
15 14 15 

1
6 

18 3TA 20 
4A
m 

26 2 A 20 
5 

TB 
22 

4 
Am 

14 6 B AEI 14 
15 15 15 
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1
7 

18 3TA 22 3TA 24 3TA 18 6B 16 6B 22 3TA AIC  15 
15 11 13 

1
8 

18 3TA 24 5TB 24 3TA 13 
7M
B 

18 5TB 23 3TA IAC 15 
15 18 17 

1
9 

16 
4A
m 

25 2 A 26 2 A 16 
7 

MB 
21 

4 
Am 

16 
5 

TB 
AIE 14 

16 12 14 

2
0 

21 2 A 23 
3 

TA 
23 

3 
TA 

20 
5 

TB 
17 

5 
TA 

16 
5 

TB 
IAR 10 

15 11 13 

2
1 

16 
4A
m 

23 
3 

TA 
25 2 A 24 

3 
TA 

22 
4 

Am 
10 

7 
MB 

ASI 3 
15 17 16 
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 ELECCIÓN VOCACIONAL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

N
º 

R I A S E C 

CLAV
E 

PERS
ONAL 

GRUPO 
OCUPAC

IONAL 

I 
BIME
STRE 

II 
BIME
STRE 

PROM
EDIO 

QUINTO D 

0
1 

15 
5 

TB 
20 

4A
m 

25 2 A 19 
5 

TB 
22 

4 
Am 

19 
4 

Am 
AEI 14 

16 16 16 

0
2 

17 
4A
m 

16 6B 19 
4A
m 

20 5TB 27 2A 21 
4A
m 

ECS 1 
15 15 15 

0
3 

12 6B 16 6B 25 2A 20 5TB 21 
4A
m 

26 2A CAE 15 
16 16 16 

0
4 

16 
4A
m 

19 
5 

TB 
21 

4 
Am 

22 
4 

Am 
23 

3 
TA 

19 
4 

Am 
ESA 3 

15 16 16 

0
5 

16 
4A
m 

21 
4A
m 

25 2A 21 
4A
m 

25 2A 12 6B AES 3 
16 16 16 

0
6 

14 
5 

TB 
18 

5 
TB 

25 2 A 21 
4 

Am 
22 

4 
Am 

20 
4 

Am 
AES 3 

16 15 16 

0
7 

16 
4A
m 

16 6B 27 2A 23 3TA 24 3A 14 6B AES 3 
16 16 16 

0
8 

21 2A 19 5TB 21 
4A
m 

15 
7M
B 

20 
4A
m 

24 2A CRA 15 
16 17 17 

0
9 

17 
4A
m 

23 3TA 16 6B 21 
4A
m 

18 5TB 25 2A CIS 8 
16 16 16 

1
0 

14 
5 

TB 
24 2 A 28 2 A 21 

4 
Am 

14 
7 

MB 
19 

4 
Am 

AIS 2 
16 16 16 

1
1 

18 3TA 26 2A 23 3TA 17 6B 14 
7M
B 

20 
4A
m 

ERS 9 
16 16 16 

1
2 

16 
4A
m 

18 3TA 18 5TB 18 6B 25 2A 25 2A EC I 13 
17 17 17 

1
3 

22 2A 18 3TA 21 
4A
m 

21 
4A
m 

17 5TB 19 
4A
m 

ERS 9 
17 16 17 

1
4 

19 3TA 17 6B 27 2A 23 3TA 20 
4A
m 

14 
7M
B 

ASE 3 
16 16 16 

1
5 

21 2A 17 6B 19 
4A
m 

21 
4A
m 

23 3TA 19 
4A
m 

ERS 9 
14 12 13 

1
6 

13 6 B 23 
3 

TA 
25 2 A 22 

4A
m 

15 6 B 22 
3 

TA 
AIS 2 

16 16 16 

1
7 

26 
1M
A 

21 
4A
m 

23 3TA 26 2A 12 
7M
B 

12 
7M
B 

RSA 15 
15 16 16 

1
8 

22 2 A 20 
4A
m 

16 6 B 17 6 B 22 
4 

Am 
23 

3 
TA 

CRE 11 
16 16 16 

1
9 

16 
4A
m 

23 
3 

TA 
24 

3 
TA 

19 
5 

TB 
19 

4 
Am 

19 
4 

Am 
AIS 2 

16 17 17 

2
0 

15 
5 

TB 
18 

5 
TB 

27 2 A 19 
5 

TB 
24 

3 
TA 

17 
5 

TB 
AES 3 

16 16 16 
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2
1 

19 3TA 17 6B 20 
4A
m 

19 5TB 26 2A 19 
4A
m 

EAS 3 
16 16 16 

2
2 

21 2 A 23 
3 

TA 
16 6 B 24 

3 
TA 

15 6 B 21 
4 

Am 
SIR 5 

16 16 16 

2
3 

16 
4A
m 

25 2A 24 3TA 20 5TB 18 5TB 17 5TB IAS 2 
16 15 16 

2
4 

21 2A 17 6B 19 
4A
m 

21 
4A
m 

23 3TA 19 
4A
m 

ERS 9 
16 15 16 
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 ELECCIÓN VOCACIONAL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

N
º 

R I A S E C 

CLAV
E 

PERS
ONAL 

GRUPO 
OCUPAC

IONAL 

I 
BIME
STRE 

II 
BIME
STRE 

PROM
EDIO 

QUINTO E 

0
1 

14 5TB 19 5TB 23 3TA 22 
4A
m 

24 3TA 18 
4A
m 

EAS 3 
12 13 13 

0
2 

17 
4A
m 

19 5TB 22 
4A
m 

22 
4A
m 

19 
4A
m 

21 
4A
m 

ASC 13 
10 11 11 

0
3 

15 
5 

TB 
17 6 B 27 2 A 23 

3 
TA 

17 
5 

TB 
21 

4A
m 

ASC 13 
10 13 12 

0
4 

15 5TB 21 
4A
m 

21 
4A
m 

24 3TA 18 5TB 21 
4A
m 

SIA 2 
11 13 12 

0
5 

20 2A 22 3TA 25 2A 22 
4A
m 

17 5TB 14 6B AIS 2 
14 16 15 

0
6 

14 5TB 14 6B 25 2A 21 
4A
m 

22 
4A
m 

24 2A ACE 15 
14 16 15 

0
7 

20 2 A 25 2 A 16 6 B 19 
5 

TB 
20 

4A
m 

20 
4A
m 

IRE 04 
12 13 13 

0
8 

17 
4A
m 

25 2A 26 2A 17 6B 19 
4A
m 

16 5TB AIE 14 
12 13 13 

0
9 

14 
5 

TB 
18 

5 
TB 

24 
3 

TA 
21 

4 
Am 

19 
4A
m 

24 2 A ACS 13 
11 11 11 

1
0 

15 
5 

TB 
18 

5 
TB 

26 2 A 20 
5 

TB 
26 2 A 15 6 B AEI 14 

14 16 15 

1
1 

19 
3 

TA 
19 

5 
TB 

21 
4 

Am 
16 

7 
MB 

20 
4A
m 

25 2 A CAE 15 
11 10 11 

1
2 

16 
4A
m 

17 6B 27 2A 20 5TB 20 
4A
m 

20 
4A
m 

ASE 3 
13 14 14 

1
3 

13 6B 20 
4A
m 

24 3TA 21 
4A
m 

25 2A 17 5TB EAS 3 
11 11 11 

1
4 

15 5TB 23 3TA 22 
4A
m 

22 
4A
m 

18 5TB 22 3TA IAS 2 
11 12 12 

1
5 

20 2 A 22 
3 

TA 
20 

4 
Am 

20 
5 

TB 
15 6 B 23 

3 
TA 

CIR 6 
14 16 15 

1
6 

15 
5 

TB 
19 

5 
TB 

23 
3 

TA 
21 

4 
Am 

21 
4A
m 

21 
4A
m 

ASE 3 
13 16 15 

1
7 

20 2 A 19 
5 

TB 
21 

4 
Am 

23 
3 

TA 
16 6 B 21 

4A
m 

SAC 13 
12 13 13 

1
8 

21 2 A 23 
3 

TA 
20 

4 
Am 

18 6 B 13 
7 

MB 
25 2 A CIR 6 

13 15 14 

1
9 

16 
4A
m 

21 
4A
m 

22 
4 

Am 
22 

4 
Am 

21 
4A
m 

18 
4A
m 

ASI 2 
11 9 10 

2
0 

15 5TB 24 2 A 18 
5 

TB 
20 

5 
TB 

19 
4A
m 

24 2 A ICS 8 
11 11 11 

2 20 2A 21 
4A
m 

28 2A 15 
7M
B 

20 
4A
m 

16 5TB AIR 10 
13 16 15 
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1 

2
2 

15 5TB 21 
4A
m 

18 
5 

TB 
25 2 A 16 6 B 25 2 A SCI 8 

12 12 12 

2
3 

15 5TB 19 
5 

TB 
22 

4 
Am 

21 
4 

Am 
24 

3 
TA 

19 
4A
m 

EAS 3 
11 9 10 

2
4 

16 
4A
m 

17 6B 27 2A 20 5TB 20 
4A
m 

20 
4A
m 

ASE 3 
13 15 14 
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 ELECCIÓN VOCACIONAL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

N
º 

R I A S E C 

CLAV
E 

PERS
ONAL 

GRUPO 
OCUPAC

IONAL 

I 
BIME
STRE 

II 
BIME
STRE 

PROM
EDIO 

QUINTO F 

0
1 

22 2A 24 2A 17 5TB 18 6B 16 6A 23 3TA ICR 6 
12 12 12 

0
2 

12 6 B 17 6 B 28 2 A 23 
3 

TA 
22 

4 
Am 

18 
4 

Am 
ASE 3 

14 12 13 

0
3 

16 
4A
m 

28 
1M
A 

17 5TB 21 
4A
m 

18 5TB 20 
4A
m 

ISC 8 
15 17 16 

0
4 

23 2A 24 2A 20 
4A
m 

16 
7M
B 

15 
7M
B 

22 3TA IRC 6 
16 13 15 

0
5 

19 
3 

TA 
19 

5 
TB 

28 2 A 19 
5 

TB 
19 

4 
Am 

16 
5 

TB 
ARI 10 

11 11 11 

0
6 

21 2 A 25 2 A 17 
5 

TB 
20 

5 
TB 

21 
4 

Am 
16 

5 
TB 

IRE 4 
11 12 12 

0
7 

25 
1M
A 

19 5TA 18 5TB 17 6B 21 
4A
m 

20 
4A
m 

REC 11 
11 13 12 

0
8 

17 
4A
m 

18 
5 

TB 
26 2 A 20 

5 
TB 

25 2 A 14 6 B AES 3 
11 11 11 

0
9 

22 2 A 21 
4A
m 

23 
3 

TA 
21 

4 
Am 

16 6 B 17 
5 

TB 
ARI 10 

12 12 12 

1
0 

19 3TA 16 6B 25 2A 18 6B 23 3TA 19 
4A
m 

AER 14 
11 12 12 

1
1 

15 
5 

TB 
19 

5 
TB 

25 2 A 20 
5 

TB 
23 

3 
TA 

18 
4 

Am 
AES 3 

11 12 12 

1
2 

23 2A 28 
1M
A 

20 
4A
m 

16 
7M
B 

17 5TB 16 5TB IRA 10 
11 11 11 

1
3 

18 
3 

TA 
18 

5 
TB 

21 
4 

Am 
20 

5 
TB 

23 
3 

TA 
20 

4 
Am 

EAS 3 
11 9 10 

1
4 

20 2A 22 3TA 20 
4A
m 

17 6B 19 
4A
m 

22 3TA ICR 6 
10 11 11 

1
5 

16 
4A
m 

23 
3 

TA 
24 

3 
TA 

21 
4 

Am 
26 2 A 10 

7 
MB 

EAI 14 
11 11 11 

1
6 

14 
5 

TB 
18 

5 
TB 

20 
4 

Am 
20 

5 
TB 

23 
3 

TA 
23 3TA IRA 10 

11 11 11 

1
7 

13 6 B 24 2 A 15 6 B 23 
3 

TA 
18 

5 
TB 

27 2 A CIS 8 
12 14 13 

1
8 

21 2A 25 2A 17 5TB 18 6B 18 5TB 19 
4A
m 

IRA 10 
11 9 10 

1
9 

21 2A 22 3TA 12 
7M
B 

22 
4A
m 

20 
4A
m 

23 3TA CIS 8 
10 9 10 

2
0 

14 
5 

TB 
17 6 B 21 

4 
Am 

27 2 A 23 
3 

TA 
18 

4 
Am 

SEA 3 
12 14 13 

2 23 2 A 23 
3 

TA 
21 

4 
Am 

16 
7 

MB 
16 6 B 21 

4 
Am 

RIA 10 
11 11 11 
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1 

2
2 

23 2A 28 
1M
A 

20 
4A
m 

16 
7M
B 

17 5TB 16 5TB IRA 10 
12 9 11 
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 ELECCIÓN VOCACIONAL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

N
º 

R I A S E C 

CLAV
E 

PERS
ONAL 

GRUPO 
OCUPAC

IONAL 

I 
BIME
STRE 

II 
BIME
STRE 

PROM
EDIO 

QUINTO G 

0
1 

22 2A 22 3TA 20 
4A
m 

26 2A 17 5TB 13 
7M
B 

SRI 5 
14 14 14 

0
2 

18 3TA 18 5TB 20 
4A
m 

19 
4A
m 

20 
4A
m 

21 
4A
m 

CAE 15 
15 14 29 

0
3 

19 3TA 19 5TB 22 
4A
m 

17 6B 23 3TA 20 
4A
m 

EAC 15 
13 14 14 

0
4 

18 
4A
m 

25 2A 17 
4A
m 

18 6B 22 
4A
m 

20 
4A
m 

IEC 13 
16 11 14 

0
5 

14 5TB 26 2A 23 3TA 22 
4A
m 

14 
7M
B 

21 
4A
m 

IAS 2 
15 14 15 

0
6 

12 6B 24 2A 22 
4A
m 

21 
4A
m 

24 3TA 17 5TB IEA 14 
15 15 15 

0
7 

17 
4A
m 

19 
5 

TB 
20 

4A
m 

20 
5 

TB 
20 

4 
Am 

24 2 A CAS 13 
15 12 14 

0
8 

20 2A 20 
4A
m 

22 
4A
m 

23 3TA 15 6B 18 
4A
m 

SAI 2 
14 12 13 

0
9 

13 6 B 18 
5 

TB 
25 2 A 24 

3 
TA 

23 
3 

TA 
17 

5 
TB 

ASE 03 
13 15 14 

1
0 

19 3TA 16 6B 24 3TA 21 
4A
m 

24 3TA 18 
4A
m 

AES 3 
14 14 14 

1
1 

22 2A 15 6B 27 2A 15 
7M
B 

25 2A 16 5TB AER 14 
14 14 14 

1
2 

22 2 A 19 
5 

TB 
16 6 B 20 

5 
TB 

20 
4 

Am 
23 

3 
TA 

CRS 12 
15 17 16 

1
3 

27 
1M
A 

22 3TA 20 
4A
m 

16 
7M
B 

25 2A 10 
7M
B 

REI 4 
14 15 15 

1
4 

12 6B 15 5B 24 3TA 25 2A 22 
4A
m 

22 3TA SAE 3 
12 16 14 

1
5 

15 5TB 21 
4A
m 

24 3TA 21 
4A
m 

20 
4A
m 

19 
4A
m 

AIS 2 
13 15 14 

1
6 

21 2A 21 
4A
m 

20 
4A
m 

16 6B 19 
4A
m 

23 3TA CRI 6 
15 15 15 

1
7 

21 2A 18 5TB 22 
4A
m 

19 
4A
m 

23 3TA 17 5TB EAR 14 
14 15 15 

1
8 

14 5TB 22 3TA 19 
4A
m 

19 
4A
m 

19 
4A
m 

27 2A CIS 8 
16 15 16 

1
9 

22 2 A 23 
3 

TA 
25 2 A 19 

5 
TB 

16 6 B 15 6 B AIR 10 
13 18 16 

2
0 

20 2A 20 
4A
m 

21 
4A
m 

18 6B 21 
4A
m 

20 
4A
m 

AER 14 
15 15 15 
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2
1 

16 
4A
m 

16 6 B 21 
4 

Am 
22 

4 
Am 

25 2 A 20 
4 

Am 
ESA 03 

14 17 16 

2
2 

16 
4A
m 

18 5TB 24 3TA 21 
4A
m 

22 
4A
m 

19 
4A
m 

AES 3 
14 14 14 

 
 

 

NOTA ACLARATORIA: 

 

Prioridad: 

1= Elección de la carrera profesional y/o técnico en primera opción. 

2= Elección de la carrera profesional y/o técnico en segunda opción. 

3= Elección de la carrera profesional y/o técnico en tercera opción. 

4= Elección de la carrera profesional y/o técnico en cuarta opción. 

5= Elección de la carrera profesional y/o técnico en quinta opción. 

6= Elección de la carrera profesional y/o técnico en sexta opción. 

7= Elección de la carrera profesional y/o técnico en séptima opción. 

 

Grado/interés por el tipo de preferencias: 

MA =Muy Alto 

A =Alto 

TA =Tendencia Alto 

Am =Ambivalente 

TB =Tendencia Bajo 

B =Bajo 

MB =Muy Bajo 
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Anexo Nº 3 
 

RELACIÓN DE PROFESIONES UNIVERSITARIAS Y TECNOLÓGICAS 

SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL EXTRAÍDO DE LA GUÍA DE CLAVES 

DEL PERFIL DE PREFERENCIAS PROFESIONALES P.P.P. DEL LIC. 

JOSÉ LUIS PEREIRA QUIÑONES. 

 

Grupo 

ocupacional 

PROFESIONES 

UNIVERSITARIAS 

PROFESIONES 

TECNOLÓGICAS 

1 

Administración de empresas Auxiliar de contabilidad 

Contador Público Auxiliar de oficina 

Cooperativismo Mecanografía 

Educación Monitor de educación física 

Educación Física Recepcionista 

Psicología (Industrial) Secretariado ejecutivo 

Relaciones Industriales Taquigrafía 

Trabajo Social Técnico en administración 

 Técnico en comercio exterior 

 Técnico en seguro 

 Telefonista 

2 Bibliotecología Auxiliar de oficina 

Derecho 

Economía 
Mecanografía 

Educación Recepcionista 

Enfermería Técnico en decoración de 

interiores 

Estadística Técnico en dibujo artístico 

Filosofía Técnico en dibujo publicitario 

Investigación operativa Técnico en diseño de modas 

Lingüística Técnico en enfermería 

Literatura Técnico en mercadotecnia 
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Matemática pura Técnico en traducción 

Medicina Humana  

Música  

Psicología  

Psicología (Clínica y 

educacional) 
 

Sacerdote/Monja  

Sociología  

Tecnología médica  

Trabajo social  

Traducción e interpretación  

3 Administración Asistente de niños 

Arte dramático Counter 

Ciencias de la comunicación 

(Periodismo) 

Flight Hostess 

Danza Técnico en modelaje 

profesional 

Derecho Técnico en publicidad 

Diplomacia Técnico en relaciones públicas 

Economía Técnico en turismo 

Educación  

Educación (idioma 

extranjero) 

 

Guía de turismo  

Psicología  

Tecnología médica  

4 Ingeniería mecánica Marina mercante 

Ingeniería de petróleo Técnico agropecuario 

Ingeniería de minas Técnico en electricidad 

Ingeniería agrónoma Técnico en electrónica 
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Ingeniería mecánica de 

fluidos 

Técnico mecánico automotriz 

Ingeniería mecánica eléctrica Técnico mecánico  motores 

diesel 

Ingeniería metalúrgica Técnico aviación civil (radio 

operador o controlador aéreo) 

Oficial de marina Técnico en relojería 

Administración  Técnico químico industrial 

Ingeniería pesquera Técnico laboratorio clínico 

 Técnico químico 

 Técnico mecánico aeronáutico 

5 Administración de empresas Técnico en agronomía 

Biología Técnico orfebrería (oro/plata) 

Bioquimica Técnico agropecuario 

Ingeniería agrónoma Técnico en obstetricia 

Medicina (Oculista) Técnico dental 

Medicina Humana  

Medicina Veterinaria  

Obstetricia  

Odontología  

Tecnología médica  

6 Administración Digitador de computadora 

Física Operador de computadora 

Ingeniería de sistemas Reparador máquinas de oficina 

Ingeniería petroquímica Técnico en aparatos 

electrodomésticos 

Ingeniería química Técnico en carpintería 

Química Técnico en computadora 

 Técnico en construcción civil 

 Técnico en ebanistería 
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 Técnico en equipo audiovisual 

 Técnico en laboratorio clínico 

 Técnico en laboratorio químico 

 Técnico en tallado de madera 

 Técnico en télex 

 Técnico en topografía 

 Técnico en torno de madera 

 Técnico mecánica de 

elevadores 

7 Administración Monitor de Educación Física 

Biología Técnico analista de sistemas 

Educación Técnico en administración 

(personal, planillas, legislación) 

Educación Física Técnico en aduanas 

Farmacia y bioquímica Técnico en farmacia 

Historia  

Licenciado en Nutrición  

Medicina Humana  

8 Contabilidad Auxiliar contable 

Contabilidad Reparador de radio y TV 

Educación Técnico en traducción 

Educación de Matemáticas Tecnología penitenciaria 

Traducción e intérprete  

9 Administración Administración de servicios de 

Hotelería 

Educación Chofer particular 

Educación física Chofer profesional 

Ingeniería forestal Detective particular 

Ingeniería mecánica Policía Nacional (Subalternos) 

Ingeniería zootecnia Técnico monitor en Educación 
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Física 

Policía Nacional (Oficiales)  

Tecnología médica  

10 Antropología Dibujo arquitectónico 

Arqueología Técnico Cajista Topográfico 

Arquitectura Técnico en rayado, corte y 

encuadernación 

Arte (arte gráfico) (escultura) 

(grabado) (pintura) 

Técnico fotográfica 

Astronomía Técnico fotomecánico 

Física Técnico impresiones litográficas 

Geografía Técnico prótesis dental 

Geología  

Medicina humana  

Meteorología  

Química  

11 Administración Operador de camiones grandes 

 Operador de camiones livianos 

 Operador de grúas 

 Operador de tractores 

 Técnico en  administración de 

correo 

 Técnico en administración de 

correos 

 Técnico en digitación 

 Técnico ensamblador de 

motores eléctricos 

12 Bromatología y nutrición Archivista 

 Auxiliar de oficina 

 Cajero de banco 
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 Cocina nacional e internacional 

 Reparador de teléfonos 

 Repostería 

 Sastre /modista 

 Técnico administración 

bancaria 

 Técnico en almacenes 

13 Administración (bancaria) Auxiliar de oficina 

Bibliotecología y ciencias de 

la información 

Cosmetología 

Economía (Analista 

Financiero) 

Manicurista/Pedicurista 

Matemáticas (actuario) Peluquería 

 Secretariado 

 Secretariado Bilingüe 

 Secretariado médico 

 Técnico administración 

bancaria 

14  Decoración de interiores 

 Locución de radio y TV 

15   
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Anexo Nº 4 

 

CLASIFICADOR DE CARRERAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, FORMULADO EN EL 2014. 

 

1 Educación 
11 Educación Inicial y Primaria 
111 Educación Inicial 
111016 Educación Básica, Inicial y Primaria 
111026 Educación Inicial 
111036 Educación Inicial - Niñez Temprana 
111046 Educación Inicial - Retardo Mental 
111056 Educación Inicial Bilingüe 
111066 Educación Inicial y Arte 
111076 Educación Intercultural Bilingüe: Nivel Inicial y Nivel Primaria 
112 Educación Primaria 
112016 Educación Primaria 
112026 Educación Primaria - Educación Básica Alternativa 
112036 Educación Primaria - Inglés 
112046 Educación Primaria Intercultural 
112056 Educación Primaria y Bilingüe 
112066 Educación Primaria y Bilingüe Intercultural 
112076 Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje 
12 Educación Secundaria 
121 Educación Secundaria 
121016 Educación Secundaria 
121026 Educación Secundaria - Antropología Social 
121036 Educación Secundaria - Arte 
121046 Educación Secundaria Bilingüe 
121056 Educación Secundaria - Biología, Química y Tecnología de los 
Alimentos 
121066 Educación Secundaria - Biología y Química 
121076 Educación Secundaria - Ciencia Tecnología y Ambiente 
121086 Educación Secundaria - Ciencia Tecnología de la Comunicación 
121096 Educación Secundaria - Ciencias Biológicas y Química 
121106 Educación Secundaria - Ciencias Histórico Sociales 
121116 Educación Secundaria - Ciencias Matemáticas, Físicas e 
Informática 
121126 Educación Secundaria - Ciencias Naturales 
121136 Educación Secundaria - Ciencias Naturales Tecnología y 
Ambiente 
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121146 Educación Secundaria - Ciencias Naturales y Ecología 
121156 Educación Secundaria - Ciencias Sociales 
121166 Educación Secundaria - Ciencias Sociales - Filosofía 
121176 Educación Secundaria - Ciencias Sociales - Geografía 
121186 Educación Secundaria - Ciencias Sociales - Historia 
121196 Educación Secundaria - Ciencias Sociales - Psicología 
121206 Educación Secundaria - Ciencias Sociales y Bioética 
121216 Educación Secundaria - Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 
121226 Educación Secundaria - Ciencias Sociales y Promoción Socio 
Cultural 
121236 Educación Secundaria - Ciencias Sociales y Turismo 
121246 Educación Secundaria - Computación e Informática 
121256 Educación Secundaria - Comunicación 
121266 Educación Secundaria - Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales 
121276 Educación Secundaria - Filosofía y Ciencias Sociales 
121286 Educación Secundaria - Filosofía y Psicopedagogía 
121296 Educación Secundaria - Filosofía y Religión 
121306 Educación Secundaria - Historia, Geografía y Ecología 
121316 Educación Secundaria - Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
121326 Educación Secundaria - Historia y Ciencias Sociales 
121336 Educación Secundaria - Historia y Geografía 
121346 Educación Secundaria - Idioma Extranjero Traducción e 
Interpretación 
121356 Educación Secundaria - Idioma Extranjero/Originario 
121366 Educación Secundaria - Inglés 
121376 Educación Secundaria - Inglés e Italiano 
121386 Educación Secundaria - Inglés y Alemán 
121396 Educación Secundaria - Inglés y Francés 
121406 Educación Secundaria - Lengua, Comunicación e Idioma Inglés 
121416 Educación Secundaria - Lengua Literatura y Gestión Educativa 
121426 Educación Secundaria - Lengua y Literatura 
121436 Educación Secundaria - Lenguaje, Literatura e Idiomas 
121446 Educación Secundaria - Lingüística y Literatura 
121456 Educación Secundaria - Matemática 
121466 Educación Secundaria - Matemática, Computación e Informática 
121476 Educación Secundaria - Matemática, Computación y Física 
121486 Educación Secundaria - Matemática e Informática 
121496 Educación Secundaria - Matemática, Física e Informática 
121506 Educación Secundaria - Matemática y Física 
121516 Educación Secundaria - Para el trabajo 
121526 Educación Secundaria - Persona, Familia y Relaciones Humanas 
121536 Educación Secundaria - Química, Física y Biología 
121546 Educación Secundaria - Religión 
121556 Educación Secundaria - Religiosa y Ciencias Sociales 
121996 Otras Carreras de Educación Secundaria 
13 Educación Física 
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131 Educación Física 
131016 Educación Física 
131026 Educación Física en Edades Tempranas 
131036 Educación Física en Poblaciones Especiales 
131046 Educación Física y Danzas 
131056 Educación Física y Deportes 
14 Educación Especial 
141 Educación Especial 
141016 Audición, Lenguaje y Aprendizaje 
141026 Discapacidad Intelectual y Multidiscapacidad 
15 Educación Artística 
151 Educación Artística 
151016 Educación Artística 
151026 Educación Artística - Arte Dramático 
151036 Educación Artística - Artes Plásticas 
151046 Educación Artística - Danza Folklórica 
151056 Educación Artística - Música 
151996 Otras Carreras de Educación Artísticas 
16 Educación Tecnológica 
161 Educación Tecnológica 
161016 Artes Industriales 
161026 Automatización Industrial 
161036 Construcción Civil 
161046 Construcciones Metálicas - Soldadura Industrial 
161056 Diseño Industrial y Arquitectónico 
161066 Ebanistería y Decoración 
161076 Electricidad 
161086 Electrónica 
161096 Electrónica e Informática 
161106 Fuerza Motriz 
161116 Mecánica Automotriz 
161126 Mecánica de Producción 
161136 Metalurgia y Joyería 
161146 Tecnología Textil 
161156 Tecnología del Vestido 
161166 Telecomunicaciones e Informática 
161996 Otras Carreras de Educación Tecnológica 
19 Otras Carreras de Educación 
199 Otras carreras de Educación 
199016 Educación 1/ 
199996 Otras Carreras de Educación 
2 Humanidades y Arte 
21 Humanidades 
211 Antropología y Arqueología 
211016 Antropología 
211026 Antropología Social 
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211036 Arqueología 
211046 Arqueología e Historia 
212 Historia 
212016 Historia 
212026 Historia y Gestión Cultural 
213 Lingüística y Literatura 
213016 Comunicación Lingüística y Literatura 
213026 Lingüística 
213036 Literatura 
213046 Literatura y Lingüística 1/ 
1/ incluye la carrera de Lingüística y Literatura 
214 Idiomas 
214016 Idiomas 
214026 Lengua, Traducción e Interpretación 
214036 Traducción e Interpretación 
215 Bibliotecología y Archivo 
215016 Archivo y Gestión Documental 1/ 
215026 Bibliotecología y Ciencias de la Información 
1/ incluye la carrera de Archivística y Gestión Documental 
216 Teología y Filosofía 
216016 Filosofía 
216026 Teología 
217 Humanidades 
217016 Estudios Latinoamericanos 
217026 Estudios de Lenguaje y Cultura 
217036 Estudios Peruanos 
217046 Estudios Teóricos y Críticos 
22 Artes 
221 Artes 
221016 Artes 1/ 
221026 Arte y Humanidades 
221036 Artes Escénicas 
221046 Artes Escénicas y Literatura 
221056 Conservación y Restauración 
221066 Escultura 
221076 Grabado 
221086 Pintura 
221996 Otras Carreras de Arte 
1/ incluye la carrera de Artes 
222 Diseño 
222016 Arte y Diseño Gráfico Empresarial 1/ 
222026 Arte y Diseño Empresarial 
222036 Dirección de Artes Gráficas y Publicitarias 
222046 Diseño Digital Publicitario 
222056 Diseño Gráfico 
222066 Diseño Gráfico Publicitario 
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222076 Diseño Industrial 
222086 Diseño Industrial y Arquitectónico 
222096 Diseño Profesional de Interiores 
222106 Diseño Profesional Gráfico 
222116 Diseño y Gestión en Moda 
222996 Otras Carreras de Diseño 
1/ incluye la carrera de Artes y Diseño Gráfico Empresarial 
223 Danza 
223016 Danza 
224 Música 
224016 Artista Músico 
224026 Interpretación Musical 
224036 Música 
224046 Música con Mención en Canto 
224056 Música con Mención en Composición Musical 
224066 Música con Mención en Composición y Etnomusicólogo 
224076 Música con Mención en Intérprete, Productor y Director 
224086 Música con Mención en Musicología 
224096 Música y Tecnología de Sonido 
224106 Producción Musical 
225 Teatro 
225016 Teatro con Mención en Actuación 
225026 Teatro con Mención en Diseño Escenográfico 
3 Ciencias Sociales, Comerciales y Derecho 
31 Ciencias Sociales y del Comportamiento 
311 Servicios Sociales y Asistenciales 
311016 Sociología 
312 Trabajo Social 
312016 Gerontología Social 
312026 Servicio Social 
312036 Trabajo Social 
313 Psicología 
313016 Psicología 
313026 Psicología del Consumidor 
313036 Psicología Humana 
313046 Psicología Organizacional 
32 Ciencias de la Comunicación 
321 Ciencias de la Comunicación 
321016 Ciencia y Tecnología de la Comunicación 1/ 
321026 Ciencias de la Comunicación 
321036 Ciencias de la Comunicación Social 2/ 
321046 Ciencias de la Comunicación y Publicidad 
321056 Comunicación Audiovisual 
321066 Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 
321076 Comunicación e Idioma Inglés 
321086 Comunicación e Imagen Empresarial 
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321096 Comunicación Para el Desarrollo 
321106 Comunicación y Marketing 
321116 Comunicación y Periodismo 
321126 Comunicación y Publicidad 
321136 Comunicaciones 3/ 
1/ Incluye la carrera de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación 
2/ Incluye la carrera de Comunicación Social 
3/ Incluye la carrera de Comunicación 
322 Periodismo y Locución 
322016 Multimedia y Fotografía Publicitaria 
322026 Periodismo 
322036 Periodismo Escrito 
322046 Periodismo Radial 
322056 Periodismo Televisivo 
322066 Producción de Radio, Cine y Televisión 
322076 Publicidad 
322086 Publicidad y Multimedia 
33 Ciencias Administrativas y Comerciales 
331 Administración de Empresas 
331016 Administración 
331026 Administración de Banca y Finanzas 
331036 Administración de Empresas 
331046 Administración de Negocios 
331056 Administración de Negocios Turísticos 
331066 Administración de Servicios 
331076 Administración en Salud 
331086 Administración y Emprendimiento 
331096 Administración y Finanzas 
331106 Administración y Gerencia 
331116 Administración y Gestión Empresarial 
331126 Administración y Recursos Humanos 
331136 Administración y Sistemas 
331146 Ciencias Administrativas 1/ 
331156 Ciencias Empresariales 
331166 Ingeniería Administrativa 
331176 Ingeniería Comercial 
331186 Ingeniería Comercial y Financiera 
331195 Ingeniería de Negocios 
331206 Ingeniería Empresarial 
331216 Ingeniería Empresarial y de Sistemas 
331226 Ingeniería en Gestión Empresarial 2/ 
1/ Incluye la carrera de Ciencias de la Administración 
2/ Incluye la carrera de Ingeniería de Gestión Empresarial 
332 Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía 
332016 Administración de Empresas Turísticas 
332026 Administración de Negocios Turísticos 
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332036 Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros 
332046 Administración de Servicios Turísticos 1/ 
332056 Administración de Turismo Sostenible y Hotelería 
332066 Administración en Turismo 
332076 Administración en Turismo y Hotelería 2/ 
332086 Administración en Turismo y Negocios 
332096 Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía 
332106 Administración Hotelera 
332116 Administración Hotelera y de Servicios 
332126 Administración Hotelera y Ecoturismo 
332136 Administración Turística 
332146 Administración Turística Hotelera 3/ 
332156 Administración Turística, Hotelera y Gastronómica 4/ 
332166 Arte Culinario 
332176 Ecoturismo 
332186 Gastronomía 
332196 Gastronomía y Arte Culinario 
332206 Gastronomía y Gestión de Restaurantes 
332216 Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurantes 
332226 Gerencia en Hotelería, Turismo y Gastronomía 5/ 
332236 Gerencia en Servicios Turísticos y Hoteleros 
332246 Gestión en Hotelería y Turismo 
332256 Hotelería y Administración 
332266 Ingeniería Ecoturismo 
332276 Turismo 
332286 Turismo - Conducción de Grupos 
332296 Turismo - Gestión Turística y Medio Ambiente 
332306 Turismo Sostenible 
332316 Turismo Sostenible y Hotelería 
332326 Turismo y Administración 
332336 Turismo y Hotelería 
332346 Turismo y Negocios 
332356 Turismo, Hotelería y Gastronomía 
332366 Turismo, Hotelería y Gestión Cultural 
1/ Incluye la carrera de Administración y Servicios Turísticos 
2/ Incluye la carrera de Administración de Turismo y Hotelería ; 
Administración Hotelera y de 
Turismo y Administración Hotelera y Turismo 
3/ Incluye la carrera de Administración Turístico – Hotelera 
4/ Incluye la carrera de Administración Turística, Hotelería y 
Gastronómica 
5/ Incluye la carrera de Gestión turística, hotelería y gastronomía 
333 Marketing 
333016 Administración y Marketing 
333026 Administración y Marketing Estratégico 
333036 Marketing 
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333046 Marketing Empresarial 
333056 Marketing y Administración 
333066 Marketing y Dirección de Empresas 
333076 Marketing y Gestión Comercial 
333086 Marketing y Negocios Globales 
333096 Marketing y Negocios Internacionales 
333106 Marketing y Publicidad 
334 Agronegocios 
334016 Administración y Agronegocios 
334026 Ingeniería de Negocios Agroforestales 1/ 
334036 Ingeniería en Agronegocios 
1/ Incluye la carrera Ingeniería de Negocios Agro - forestales 
335 Negocios Internacionales 
335016 Administración de Negocios Globales 
335026 Administración de Negocios Internacionales 1/ 
335036 Comercio Exterior 
335046 Comercio Exterior y Marketing Internacional 
335056 Comercio y Negocios Internacionales 
335066 Gestión 
335076 Gestión de Puertos y Aduanas 
335086 Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales 
335096 Logística Internacional 
335106 Negocios Globales 
335116 Negocios Internacionales 2/ 
335126 Negocios Internacionales y Turismo 
335136 Relaciones Internacionales 
335146 Relaciones Internacionales y Negociaciones 
1/ se incluye la carrera de Administración y Negocios Internacionales 
2/ se incluye la carrera International Business 
336 Administración Pública 
336016 Administración Pública 
336026 Administración Pública y Gestión Social 
336036 Gestión de Negocios 
336046 Gestión Pública y Desarrollo Social 
339 Otras Carreras de Administración 
339016 Administración y Gestión Deportiva 
339026 Administración y Negocios del Deporte 
339036 Cooperativismo 
339046 Gestión de Negocios 
339056 Gestión de Recursos Humanos 
339066 Gestión y Alta Dirección 
339076 Relaciones Industriales 
339996 Otras Carreras de Administración 
34 Ciencias Económicas y Contables 
341 Economía 
341016 Ciencias Económicas 
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341026 Economía 
341036 Economía Agraria 
341046 Economía Gerencial 
341056 Economía Internacional 
341066 Economía Pública 
341076 Economía y Finanzas 
341086 Economía y Gestión Ambiental 
341096 Economía y Microfinanzas 
341106 Economía y Negocios Internacionales 
341116 Ingeniería Económica 
341126 Ingeniería Económica y de Negocios 
342 Contabilidad y Finanzas 
342016 Auditoria Empresarial y del Sector Público 
342026 Banca y Seguros 
342036 Ciencias Contables 
342046 Ciencias Contables y Financieras 
342056 Contabilidad 
342066 Contabilidad Administrativa y Auditoria 
342076 Contabilidad Auditoría y Finanzas 1/ 
342086 Contabilidad y Administración 
342096 Contabilidad y Auditoria 
342106 Contabilidad y Finanzas 
342116 Contabilidad y Tributación 
342126 Finanzas 
342136 Gestión Tributaria 
1/ se incluye la carrera de Contabilidad, Finanzas y Auditoría 
35 Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas 
351 Derecho 
351016 Derecho 
351026 Derecho Corporativo 
351036 Derecho Empresarial 
351046 Derecho del Mar y Servicios Aduaneros 
351056 Derecho y Ciencias Políticas 1/ 
1/ se incluye la carrera de Derecho y Ciencia Política 
352 Ciencias Políticas 
352016 Ciencia Política 
352026 Ciencia Política y Gobierno 
4 Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 
41 Ciencias de la Vida 
411 Biología 
411016 Biología 
411026 Biología en Acuicultura 
411036 Biología Marina y Econegocios 
411046 Biología y Microbiología 
411056 Biotecnología 
411066 Botánica 
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411076 Ciencias Biológicas 
411086 Genética y Biotecnología 
411096 Ingeniería Biotecnológica 
411106 Microbiología 
411116 Microbiología y Parasitología 
412 Zootecnia 
412016 Ingeniería Zootecnia 1/ 
412026 Zootecnia 
1/ se incluye la carrera de Ingeniería de Zootecnia, Ingeniería 
Zootécnica e Ingeniería de Zootecnista 
42 Ciencias Físicas y Químicas 
421 Física 
421016 Ciencias Físico Matemática 1/ 
421026 Física 
421036 Física Aplicada 
421046 Ingeniería Física 
1/ Incluye la carrera de Físico – Matemáticas 
422 Química 
422016 Ingeniería de Procesos Químicos y Metalúrgicos 
422026 Ingeniería Química 
422036 Química 
423 Geología 
423016 Geología 
423026 Geología Geotecnia 
423036 Ingeniería de Geología - Geotecnia 
423046 Ingeniería Geofísica 
423056 Ingeniería Geológica 
43 Matemáticas y Estadística 
431 Matemática 
431016 Matemática 1/ 
431026 Matemática Aplicada 
431036 Matemática e Informática 
1/ Incluye la carrera de Matemáticas 
432 Estadística 
432016 Estadística 
432026 Estadística e Informática 
432036 Ingeniería Estadística 
432046 Ingeniería Estadística e Informática 
433 Investigación Operativa 
433016 Investigación Operativa 
44 Informática 
441 Ciencias de la Computación 
441016 Ciencias de la Computación 
441026 Ciencias de la Información 
441036 Computación Científica 
441046 Computación e Informática 
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441056 Informática 
5 Ingeniería, Industria y Construcción 
51 Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 
511 Ingeniería de Sistemas y Cómputo 
511016 Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática 
511026 Ingeniería de Sistemas 
511036 Ingeniería de Sistemas de Información 
511046 Ingeniería de Sistemas de Información y Gestión 
511056 Ingeniería de Sistemas e Informática 1/ 
511066 Ingeniería de Sistemas Empresariales 
511076 Ingeniería de Sistemas y Computación 2/ 
511086 Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de la 
Información 
511096 Ingeniería de Sistemas y Seguridad Informática 
511106 Ingeniería de Sistemas y Telemática 
511116 Ingeniería de Sistemas y Tecnológicas 
511126 Ingeniería de Software 
511136 Ingeniería de Tecnologías de la Información y Sistemas 
511146 Ingeniería en Tecnologías y Sistemas de Información 
511156 Ingeniería Informática 
511166 Ingeniería Informática y Estadística 3/ 
1/ se incluye la carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas 
2/ se incluye la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas e 
Ingeniería de Sistemas y 
Cómputo 
3/ se incluye la carrera de Ingeniería de Informática y Estadística 
512 Ingeniería de Telecomunicaciones 
512016 Ingeniería de Redes y Comunicaciones 
512026 Ingeniería de Tecnologías de Información y Comunicación 
512036 Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas 
512046 Ingeniería de Telecomunicaciones 1/ 
512056 Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes 2/ 
512066 Ingeniería en Telecomunicaciones y Telemática 3/ 
512076 Ingeniería en Teleinformática 4/ 
1/ se incluye la carrera de Ingeniería de las Telecomunicaciones e 
Ingeniería en Telecomunicaciones 
2/ se incluye la carrera de Ingeniería de las Telecomunicaciones y 
Redes 
3/ se incluye la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y 
Telemática 
4/ se incluye la carrera de Ingeniería Teleinformática 
52 Ingeniería Industrial y Producción 
521 Ingeniería Industrial 
521016 Ingeniería Ambiental y de Prevención de Riesgos 
521026 Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 
521036 Ingeniería de la Producción y Administración 
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521046 Ingeniería Industrial 
521056 Ingeniería Industrial y Comercial 
521066 Ingeniería Industrial y de Gestión Empresarial 
521076 Ingeniería Industrial y Sistemas 
522 Ingeniería en Industrias Alimentarias 
522016 Industrias Alimentarias 
522026 Ingeniería Alimentaria 1/ 
522036 Ingeniería de Industrias Alimentarias 2/ 
1/ incluye la carrera de Ingeniería de Alimentos 
2/ incluye la carrera de Ingeniería de Industria Alimentaria e 
Ingeniería Industrias Alimentarias 
523 Ingeniería en Agroindustria 
523016 Agroindustrias 
523026 Ingeniería Agroindustrial 
523036 Ingeniería Agroindustrial y Agronegocios 
523046 Ingeniería Agroindustrial y Comercio Exterior 
523056 Ingeniería Agroindustrial y de Biocomercio 
524 Ingeniería Eléctrica 
524016 Ingeniería de Sistemas de Energía 1/ 
524026 Ingeniería Eléctrica 
524036 Ingeniería Eléctrica y de Potencia 
524046 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
524056 Ingeniería en Energía 
524066 Ingeniería en Energía Renovable y Gestión Ambiental 
524076 Ingeniería Energética 
1/ Actualmente el nombre de la carrera es Ingeniería de la Energía 
525 Ingeniería Electrónica 
525016 Ingeniería Electrónica 
525026 Ingeniería Electrónica - Biomédica 
525036 Ingeniería Electrónica - Mecatrónica 
525046 Ingeniería Electrónica - Telecomunicaciones 
525056 Ingeniería Electrónica y Automatización 1/ 
525066 Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
1/ Actualmente el nombre de la carrera es Ingeniería Electrónica 
526 Ingeniería Mecánica 
526016 Ingeniería de Materiales 
526026 Ingeniería Electromecánica 
526036 Ingeniería Mecánica 
526046 Ingeniería Mecánica de Fluidos 
526056 Ingeniería Mecánica Eléctrica 1/ 
526066 Ingeniería Mecánica Eléctrica y Mecatrónica 
526076 Ingeniería Mecatrónica 
1/ incluye la carrera de Ingeniería Mecánica- Eléctrica e Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 
527 Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo 
527016 Ingeniería de Minas 
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527026 Ingeniería de Minas y Maquinaria Pesada 
527036 Ingeniería de Petróleo 
527046 Ingeniería de Petróleo y Gas Natural 
527056 Ingeniería Metalúrgica 1/ 
527066 Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 2/ 
527076 Ingeniería Petroquímica 
1/ incluye la carrera de Ingeniería de Metalúrgia 
2/ incluye la carrera de Ingeniería Metalúrgia y de Materiales 
528 Ingeniería Textil y Confecciones 
528016 Ingeniería Textil 
528026 Ingeniería Textil y Confecciones 1/ 
1/ incluye la carrera de Ingeniería Textil y de Confecciones 
53 Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura 
531 Ingeniería Civil 
531016 Ingeniería Civil 
531026 Ingeniería Civil y Ambiental 
531036 Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario 
531046 Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico 
531056 Ingeniería Topográfica y Agrimensura 
532 Ingeniería Sanitaria 
532016 Ingeniería Sanitaria 
532026 Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
533 Arquitectura y Urbanismo 
533016 Arqueoarquitectura y Gestión Turística 
533026 Arquitectura 
533036 Arquitectura de Interiores 
533046 Arquitectura del Paisaje 
533056 Arquitectura y Diseño de Interiores 
533066 Arquitectura y Gestión de Proyectos 
533076 Arquitectura y Gestión de Territorios 
533086 Arquitectura y Territorio 
533096 Arquitectura y Urbanismo 
533106 Arquitectura y Urbanismo Ambiental 
533116 Arquitectura, Urbanismo y Artes 
533126 Arquitectura, Urbanismo y Territorio 
533136 Urbanismo 
59 Otras Ingenierías 
591 Ingeniería Pesquera 
591016 Ingeniería de la Producción e Industrialización de Recursos 
Hidrobiológicos 
591026 Ingeniería Pesquera 
591036 Pesquería 
592 Ingeniería Naval y Aeronáutica 
592016 Ciencias Aeronáuticas 
592026 Ciencias Navales 
592036 Ingeniería Aeronáutica 
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592046 Ingeniería de Navegación y Marina Mercante 
592056 Ingeniería del Transporte Marítimo y Gestión Logística Portuaria 
592066 Ingeniería Hidráulica 
592076 Ingeniería Marítima 
592086 Ingeniería Naval 
593 Geografía 
593016 Geografía 
593026 Geografía y Medio Ambiente 
593036 Ingeniería Geográfica 
593046 Ingeniería Geográfica y Ecológica 
594 Ecología y Medio Ambiente 
594016 Ciencia Tecnología y Ambiente 
594026 Desarrollo Ambiental 
594036 Ecología 
594046 Gestión Ambiental Empresarial 
594056 Ingeniería Ambiental 
594066 Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales 
594076 Ingeniería de Recursos Naturales y Energías Renovables 
594086 Ingeniería de Medio Ambiente 1/ 
594096 Ingeniería en Ecología de Bosques Tropicales 
594106 Ingeniería en Ecoturismo 
594116 Ingeniería en Gestión Ambiental 2/ 
594126 Meteorología 
1/ incluye la carrera de Ingeniería Ambiental 
2/ incluye la carrera Ingeniería y Gestión Ambiental 
599 Otras Ingenierías 
599016 Ingeniería Automotriz 
599026 Ingeniería Biomédica 
599036 Ingeniería de Diseño Gráfico 
599046 Ingeniería de Transportes 
6 Agropecuaria y Veterinaria 
61 Agropecuaria, Forestal y Acuicultura 
611 Agropecuaria 
611016 Agronomía 
611026 Agronomía Tropical 
611036 Ciencias Agrarias 
611046 Ciencias Pecuarias 
611056 Conservación de Suelos y Agua 
611066 Ingeniería Agraria 
611076 Ingeniería Agrícola 
611086 Ingeniería Agrícola y Forestal 
611096 Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural 1/ 
611106 Ingeniería Agrónoma 
611116 Ingeniería Agronómica 
611126 Ingeniería Agronómica Tropical 
611136 Ingeniería Agropecuaria 
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611146 Ingeniería de Negocios Agronómicos y Forestales 
611156 Ingeniería en Ciencias Agrarias 
1/ Incluye la carrera de Agroecológica y Desarrollo Rural 
612 Ciencias Forestales 
612016 Ciencias Forestales 
612026 Ciencias Forestales y del Ambiente 
612036 Ingeniería Agroforestal 
612046 Ingeniería Agroforestal Acuícola 
612056 Ingeniería Forestal 
612066 Ingeniería Forestal y del Medio Ambiente 1/ 
1/ Incluye la carrera de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente e 
Ingeniería Forestal y Ambiental 
613 Acuicultura 
613016 Acuicultura 
613026 Ingeniería en Acuicultura 
62 Veterinaria 
621 Veterinaria 
621016 Medicina Veterinaria 
621026 Veterinaria y Zootecnia 
621036 Medicina Veterinaria y Zootecnia 
7 Ciencias de la Salud 
71 Ciencias de la Salud 
711 Medicina 
711016 Medicina 
711026 Medicina Humana 
712 Nutrición 
712016 Bromatología y Nutrición 
712026 Ciencias de la Nutrición 
712036 Ciencias de los Alimentos 1/ 
712046 Nutrición 
712056 Nutrición Humana 
712066 Nutrición, Salud y Técnicas Alimentarias 
712076 Nutrición y Dietética 
1/ Incluye la carrera de Ciencia de los Alimentos 
713 Odontología 
713016 Estomatología 
713026 Odontología 
714 Enfermería 
714016 Enfermería 
715 Tecnología Médica 
715016 Laboratorio Clínico 
715026 Laboratorio y Anatomía Patológica 
715036 Optometría 
715046 Radiología 
715056 Tecnología Médica 
715066 Terapia de Lenguaje 
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715076 Terapia Física 
715086 Terapia Física y Rehabilitación 
715096 Terapia Ocupacional 
716 Farmacia y Bioquímica 
716016 Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica 
716026 Farmacia y Bioquímica 
716036 Toxicología 
717 Obstetricia 
717016 Obstetricia 
717026 Obstetricia y Puericultura 
719 Otras Carreras de Ciencias de la Salud 
719016 Ciencias del Deporte 
0 Fuerzas Armadas y Policiales 
01 Fuerzas Armadas 
011 Oficiales de las Fuerzas Armadas 
011016 Ciencias de la Administración Aeroespacial (Aviación) 
011026 Ciencias Militares (Ejército) 
011036 Ciencias Administrativas Marítimas (Marina) 
02 Fuerzas Policiales 
021 Oficiales de la Policía Nacional 
021016 Administración y Ciencias Policiales (oficiales) 
 
 



163 

Anexo Nº 5 
 

CATALOGO NACIONAL DE TÍTULOS Y CERTIFICACIONES 
 
 

ACTIVIDADES AGRARIAS 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Jardinería Perfil 
profesional y 
módulos 

Producción 
Agropecuaria 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Administración 
de Recursos 
Forestales 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Extracción y 
Transformación 
Primaria de 
Recursos 
Maderables en 
Selva 

Pefil 
profesional y 
módulos 

Jardinería y 
Floricultura 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  

Agricultura 
Orgánica 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Conservación y 
Aprovechamiento 
Racional de 
Recursos 
Forestales 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  

Cultivos 
Hidropónicos 

Perfil 
profesional y 
modulos 

Avicultura y 
Crianza de 
Animales 
Menores 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  

Manejo de 
Maquinarias y 
Equipos 
Agrícolas 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    

Manejo de 
Instalaciones 
Hortofrutícolas 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    

Manejo de 
Ganado 
Vacuno 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    

Agricultura de 
Costa 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    

Agricultura de 
Sierra 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    

 

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Venta al detalle 
en Tienda 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Logística y 
Almacenes 

Perfil profesional 
y módulos 

Administración 
de Empresas 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Contabilidad Perfil 
profesional y 
módulos 

    Secretariado 
Ejecutivo 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Comercio 
Exterior 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Crédito 
Sectorial 

Perfil 
profesional y 

http://destpsistemas.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/act_agrarias/Jardineria.PDF
http://destpsistemas.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EAGRARIAS/E_Jard.PDF
http://destpsistemas.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EAGRARIAS/E_Jard.PDF
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http://destpsistemas.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/ACT_AGRARIAS/Cons_aprov_%20racional%20.PDF
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módulos 

    Marketing Perfil 
profesional y 
módulos 

 

http://destpsistemas.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EADM/E_cr%C3%A9dito.PDF
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MARITIMO PESQUERAS 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Tripulación 
de Pesca 

Perfil profesional 
y módulos 

  Acuicultura Perfil 
profesional y 
módulos 

    Conducción de 
Embarcaciones de 
Pesca 

Perfil 
profesional y 
módulos 

 

ARTES GRAFICAS 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Encuadernación Perfil profesional y 
módulos 

  Producción de 
Impresos 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Diseño Gráfico 
y Publicitario 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Diseño 
Industrial 

Perfil 
profesional y 
módulos 

ARTESANIAS Y MANUALIDADES 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Artesania en 
Metales y 
Piedra 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Joyería Perfil profesional y 
módulos 

  

COMPUTACION E INFORMATICA 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

  Operación de 
Computadoras 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Análisis de 
Sistemas 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  Administración de 
Redes 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Computación e 
Informática 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  Administración de 
Base de Datos 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  

  Mantenimiento de 
Equipo de 
Cómputo 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  

COMUNICACION IMAGEN Y SONIDO 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

  Operación de 
Equipos de Radio y 
Televisión 

Perfil 
profesional  
y módulos 

Periodismo 
Radial y 
Televisivo 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  Locución y 
Comunicación de 
Radio y Televisión 

Perfil 
profesional  
y módulos 
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CONSTRUCCION 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Vidriería Perfil 
profesional 
y módulos 

Albañilería Perfil profesional y 
módulos 

Construcción Civil Perfil 
profesional 
y módulos 

Mantenimiento 
Básico de Casa y 
Edificios 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Carpintería Perfil profesional y 
módulos 

Topografía Perfil 
profesional 
y módulos 

  Gasfitería Perfil profesional y 
módulos 

Suelos, Concreto y 
Asfalto 

Perfil 
profesional 
y módulos 

  Ebanistería Perfil profesional y 
módulos 

Restauración de 
Monumentos 
Históricos y Bienes 
inmuebles 

Perfil 
profesional 
y módulos 

CUERO Y CALZADO 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Cuero y 
Calzado 

Perfil profesional y 
módulos 

Confección de 
Calzado 

Perfil profesional 
y módulos 

  

  Curtiembre y 
Peletería 

Perfil profesional 
y módulos 

  

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

  Electromecánica Perfil 
profesional y 
módulos 

Electrónica 
Industrial 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  Equipos 
Electrónicos de 
Consumo 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Electrotecnia 
Industrial 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  Refrigeración y 
Aire 
Acondicionado 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Sistemas 
Automáticos 
Programables 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  Instalaciones 
Electrotécnicas 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Sistemas de 
Telecomunicaciones 

Perfil 
profesional y 
módulos 

ESTETICA PERSONAL 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Peluquería 
Básica 

Perfil profesional y 
módulos 

Cosmetología Perfil profesional y 
módulos 

  

HOTELERIA Y TURISMO 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Asistencia en 
Cocina 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Cocina Perfil 
profesional y 
módulos 

Administración 
Hotelera 

Perfil profesional 
y módulos 

Servicio de Mesa Perfil 
profesional 
y módulos 

Pastelería y 
Panadería 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Información 
Turística 

Perfil profesional 
y módulos 

Asistencia de 
Pastelería y 
Panadería 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Servicio de 
Restaurante y 
Bar 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  

Servicios Básicos 
de Recepción 
Hostelera 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Aviación 
Comercial 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Matarife y Perfil Conservación de Perfil Industrias Perfil profesional 
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Preparaciones 
Cárnicas Básicas 

profesional 
y módulos 

Carnes, Productos 
Hidrobiológicos y 
Vejetales 

profesional 
y módulos 

Alimentarias y módulos 

Viticultura y 
Elaboración de Vinos, 
Pisco y otros 
productos afines 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Industrias Lácteas Perfil 
profesional 
y módulos 

  

Gandería y 
Transformaciónes 
Lácteas 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Extracción de 
Aceites, Grasas y 
Azucar 

Perfil 
profesional 
y módulos 

  

Conservación y 
Semiconservación de 
Pescados y Mariscos 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Producción Industrial 
de Vinos, Piscos y 
Otros Productos 
afines 

Perfil 
profesional 
y módulos 

  

  Molinería y 
Procesamiento de 
Granos y Tubérculos 

Perfil 
profesional 
y módulos 

  

  Panadería y 
Pastelería Industrial 

Perfil 
profesional 
y módulos 

  

  Confitería Industrial Perfil 
profesional 
y módulos 

  

MECANICA Y METALES 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

    Construccines 
Metálicas  

Perfil 
profesional y 
módulos 

Mecánica de 
Producción 

Perfil 
profesional  
y módulos 

    Matricería Perfil 
profesional y 
módulos 

Operación de 
Máquinas, 
Herramientas y 
Control Numérico 

Perfil 
profesional  
y módulos 

    Mecánica de 
Planta 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Mantenimiento de 
Maquinaria 

Perfil 
profesional 
  y módulos 

MECANICA Y MOTORES 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Planchado y 
Pintura 

Perfil profesional y 
módulos 

Mecánica Automotriz Perfil 
profesional 
y módulos 

  

  Mecánica de Equipos 
Pesados 

Perfil 
profesional 
y módulos 

  

  Transportes 
Terrestres y 
Operación de 
Equipos Pesados 

Perfil 
profesional 
y módulos 
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MINERIA 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

  Concentración de 
Minerales por 
Separación Física 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Explotación 
Minera 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  Operaciones de 
Perforación 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Laboratorio 
Químico y 
Metalúrgico 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  Secciones Delgadas 
y Pulidas 

Perfil 
profesional 
y módulos 

Geología de 
Minas 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Procesos 
Químicos 
Metalúrgicos 

Perfil 
profesional y 
módulos 

QUIMICA 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

    Química 
Industrial 

Perfil profesional y 
módulos 

SALUD 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

    Cuidados 
Auxiliares de 
Enfermería 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Farmacia Perfil 
profesional y 
módulos 

    Laboratorio 
Clínico 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Fisioterapia y 
Rehabilitación 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Prótesis Dental Perfil 
profesional y 
módulos 

    Enfermería 
Técnica 

Perfil 
profesional y 
módulos 

    Ortopedia Perfil 
profesional y 
módulos 

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 
ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

    Educación 
Inicial 

Perfil profesional y 
módulos 
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http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/Operaciones.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/Operaciones.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_operac.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_operac.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_operac.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/LabQu%C3%ADm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/LabQu%C3%ADm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/LabQu%C3%ADm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_LabQuim.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_LabQuim.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_LabQuim.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/seccionesDel.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/seccionesDel.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_SecDel.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_SecDel.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_SecDel.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/Geolog.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/Geolog.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_geolog.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_geolog.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_geolog.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/ProcQu%C3%ADm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/ProcQu%C3%ADm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/MINERIA/ProcQu%C3%ADm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_procQuim.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_procQuim.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/EMINER%C3%8DA/E_procQuim.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/quimica/Quim_indus.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/quimica/Quim_indus.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/E_Qu%C3%ADmica/E_QuimIndust.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/E_Qu%C3%ADmica/E_QuimIndust.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/salud/Cuid_aux.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/salud/Cuid_aux.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/salud/Cuid_aux.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESalud/E_cuid.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESalud/E_cuid.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESalud/E_cuid.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/SALUD/Farm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_farm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_farm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_farm.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/SALUD/Lab.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/SALUD/Lab.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_lab.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_lab.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_lab.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/SALUD/Fisiot.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/SALUD/Fisiot.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_fisiot.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_fisiot.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_fisiot.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/SALUD/Pr%C3%B3tdent.pdf
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_prot.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_prot.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_prot.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/SALUD/enf_tec.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/SALUD/enf_tec.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_Enf.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_Enf.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_Enf.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/SALUD/Ortop.pdf
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_ortop.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_ortop.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ESALUD/E_ortop.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/maestro/S_soc/Educ_ini.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/maestro/S_soc/Educ_ini.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ES_soc/E_educ.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ES_soc/E_educ.PDF
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TEXTIL Y CONFECCION 

ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR 

Hilandería 
Industrial 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Tintorería y 
Acabado Textil 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Producción 
Textil 

Perfil profesional y 
módulos 

Tintorería y 
Estampado 
Industrial 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Confección 
Industrial 

Perfil 
profesional y 
módulos 

  

Bordados 
Computarizados y 
Manuales 

Perfil 
profesional y 
módulos 

Sastrería Perfil 
profesional y 
módulos 

  

Confección Textil Perfil 
profesional y 
módulos 

    

Tapicería Perfil 
profesional y 
módulos 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/Hiland_ind.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/Hiland_ind.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_hiland.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_hiland.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_hiland.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/TINTORERIA.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/TINTORERIA.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_tintorer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_tintorer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_tintorer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/PROD_TEXT.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/PROD_TEXT.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_prodtextil.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_prodtextil.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/Tint_estamp.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/Tint_estamp.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/Tint_estamp.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_tintestamp.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_tintestamp.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_tintestamp.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/Confind.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/Confind.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_confind.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_confind.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_confind.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/textil/Bordados.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/textil/Bordados.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/textil/Bordados.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETextil/E_bordado.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETextil/E_bordado.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETextil/E_bordado.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/Sastrer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_sastrer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_sastrer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_sastrer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/Confecci%C3%B3n.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_confec.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_confec.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_confec.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/TEXTIL/tapicer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_tapicer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_tapicer%C3%ADa.PDF
http://ofertaeducativa.minedu.gob.pe/catalogoaeci/MAESTRO/EEQ.PDF/ETEXTIL/E_tapicer%C3%ADa.PDF
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ANEXO N° 6 

 
ORGANIZACIÓN DEL  AULA TALLER 

 
 
OBJETIVOS 

 Fortalecer  a los docentes de la especialidad de Educación para el 
Trabajo de educación secundaria de la institución educativa 
“Micaela Bastidas”, en la aplicación adecuada y pertinente del 
Catálogo Nacional de títulos y certificaciones. 

 Coadyuvar a mejorar la praxis educativa de los docentes de 
educación secundaria de la I.E. Micaela Bastidas a nivel de 
aplicación del Catálogo Nacional de títulos y certificaciones en el 
área curricular de Educación para el Trabajo. 

 Contribuir con optimizar las capacidades profesionales de los 
docentes de la I.E. Micaela Bastidas, en el dominio del Catálogo 
Nacional de títulos y certificaciones 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Participación activa (Metodología activa) que les permita observar, 
reflexionar, participar, discernir, evaluar, a través del uso de 
diferentes recursos metodológicos 

 Trabajo en equipo que permita el interaprendizaje como método 
para lograr la adquisición de conocimientos. 

 
META 

 Docentes del área de Educación para el Trabajo 
 
DURACIÓN:   
   2 días  
 
PONENTES 
Lic. Juana Matilde Cornejo Coaguila 
Ing. Katherine Beatriz, Frisancho Toro 
 
PRIMER DÍA 
 Taller Demostrativo 1: 
Ponente: Lic. Juana Matilde Cornejo Coaguila 
Tema: “Partes del Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones” 

 Primera Parte: Exposición  

 Refrigerio 

 Segunda Parte: Aplicación Práctica, análisis de las “Partes del 
Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones” 

 
SEGUNDO DÍA 
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Taller Demostrativo 2:   
Ponente: Ing. Katherine Beatriz, Frisancho Toro 
Tema: “Ventajas del conocimiento sobre el Catálogo Nacional de Títulos y 
Certificaciones 

 Primera Parte: Exposición  

 Refrigerio 

 Segunda Parte: Aplicación Práctica, análisis de las “Ventajas del 
conocimiento sobre el Catálogo Nacional de Títulos y 
Certificaciones” 

MEDIOS Y MATERIALES  
 Videos 
 Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones 
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TALLER DE  

CAPACITACION : 

  

“CATÁLOGO NACIONAL 

DE TÍTULOS Y  

CERTIFICACIONES” 

  

  

 

 

 

 

 

ELECCIÓN 
VOCACIONAL Y 
SU RELACIÓN 
CON EL 
RENDIMIENTO 
EN EDUCACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO  
Se ha establecido que las 

preferencias técnicas y 

profesionales de las 

estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de 

la institución Educativa 

“Micaela Bastidas” influyen 

de manera significativa en el 

rendimiento escolar en el 

área curricular de Educación 

para el trabajo. 

El rendimiento escolar en el 

área curricular de Educación 

para el trabajo de las 

estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria , 

en su mayoría,  les 

corresponde el nivel bueno,  

debido a que sus  puntajes 

oscilan entre 14 y 16 puntos 

como nota promedio anual. 

El grado de relación que 

existe entre las preferencias 

técnicas y profesionales con 

el rendimiento académico en 

el área curricular de 

Educación para el Trabajo 

en las estudiantes del quinto 

grado de educación 

secundaria de la institución 

educativa “Micaela Bastidas” 

es positivo y moderado. 

  

Dirección    Melgar N° 307   

  

Teléfono: 054 224032 

  

Correo electrónico:  

Web:                 

http://colegiomicaelaarequipa.blogspot.pe  
  

AREQUIPA—PERÚ 
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DURACIÓN:   

   2 días 

  

PONENTES 

Lic. Juana Matilde Cornejo Coaguila 

Ing. Katherine Beatriz, Frisancho 

Toro 

  

PRIMER DÍA 

 Taller Demostrativo 1:  
“Partes del Catálogo Nacional de 
Títulos y Certificaciones” 
  

  

SEGUNDO DÍA 

 Taller Demostrativo 2:   

“Ventajas del conocimiento sobre 

el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones” 

  

Objetivos 

 Fortalecer  a los docentes de 

la especialidad de 

Educación para el Trabajo 

de educación secundaria 

de la institución educativa 

“Micaela Bastidas”, en la 

aplicación adecuada y 

pertinente del Catálogo 

Nacional de títulos y 

certificaciones. 

 Coadyuvar a mejorar la 

praxis educativa de los 

docentes de educación 

secundaria de la I.E. 

Micaela Bastidas a nivel de 

aplicación del Catálogo 

Nacional de títulos y 

certificaciones en el área 

curricular de Educación 

para el Trabajo. 

 Contribuir con optimizar las 

capacidades profesionales 

de los docentes de la I.E. 

Micaela Bastidas, en el 

dominio del Catálogo 

Nacional de títulos y 

certificaciones 

. 

Presentación 

Dado el tiempo transcurrido y 
los cambios producidos en el 
mundo del trabajo, los 
grandes avances de la ciencia 
y la tecnología de los últimos 
años y las actuales exigencias 
del mundo laboral, donde la 
demanda por profesionales y 
técnicos, tiene una  tendencia 
creciente, es prioritario 
analizar los perfiles 
profesionales . 
Por otro lado, es necesario 
señalar  que nuestros 
estudiante deben conocer 
sobre  el Catálogo Nacional 
de Títulos y Certificaciones 
para que puedan tomar 
decisiones sobre su futuro 
profesional   pues  los 
cambios acelerados en las 
actividades de producción y 
de servicios, requieren de 
personal calificado- 
 La Unidad de Formación 
Profesional Técnica con el 
propósito de informar a los 
alumnos, docentes, padres de 
familia y autoridades 
educativas,  ha publicado  el 
“Catálogo Nacional de Títulos 
y Certificaciones”  y 
“Componentes de los Títulos 
Profesionales”. 
Estos documentos contienen 
información que analizaremos 
en el Taller de Capacitación 
que proponemos “Estudiar para triunfar” 


