
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

 

 
 

 

FACTORES  MOTIVACIONALES  QUE  INFLUYEN  EN  LA 

ELECCION   DE   LA   CARRERA   PROFESIONAL   DE 

EDUCACION   EN   LA  ESPECIALIDAD   DE   CIENCIAS 

SOCIALES  EN  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  SAN 

ANTONIO ABAD DEL CUSCO. 

 

 
 

TESIS     PRESENTADA     POR     LA 

PROFESORA: 

 

PAREDES CATUNTA GLADYS. 
 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN ENSEÑANZA DE CIENCIAS 

SOCIALES. 

 
 

 
ASESOR: LUIS CUADROS PAZ. 

 
 
 
 

AREQUIPA – PERÚ 
 

2016



 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A   mi   hija   Samy   Milet, 

porque es la razón de mi 

existencia     y     superación 

Profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A mi familia Paredes 

Ccapatinta, quienes me 

brindaron apoyo, comprensión 

y amor.



INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Pongo a vuestra  consideración  el presente  informe  de Investigación  que lleva 

por título “FACTORES  MOTIVACIONALES  QUE INFLUYEN EN LA ELECCION 

DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA ESPECIALIDAD DE 

CIENCIAS  SOCIALES  EN LA UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE SAN  ANTONIO 

ABAD DEL CUSCO”. 

 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos: 
 

 

El Primer Capítulo: “Aspectos teóricos acerca de los factores motivacionales  y 

la elección de la carrera profesional de educación en la especialidad de ciencias 

sociales, constituye el marco teórico, comprende acerca de las bas es teóricas y 

aportes sobre los factores y la elección de la carrera profesional que permite dar 

el sustento teórico, científico e ideológico. 

 

El Segundo Capítulo: “Marco Operativo de la investigación”, contiene, 

planteamiento  del  problema,  justificación,  objetivos,  hipótesis,  variables  de la 

investigación, se menciona también el diseño metodológico en donde se puede 

apreciar los métodos, técnicas e instrumentos y la interpretación de los datos. 

 

El  Tercer  Capítulo:  “Propuesta  de  solución”,  se  menciona  la Alternativa  de 
 

Solución a la problemática encontrada. 
 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, bibliografía y anexos los cuales 

complementan la investigación realizada. 

 

Arequipa, mayo del 2014
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CAPÍTULO I 
 

 
 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LOS FACTORES 

MOTIVACIONALES Y LA ELECCION DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE EDUCACION. 

 
 
 

 

1.1     FACTORES  INTERVINIENTES  EN LA ELECCIÓN  DE LA CARRERA 

PROFESIONAL. 

1.1.1 FACTORES EXÓGENOS. 
 

 

Son aquellas que constituyen a la formación de la personalidad y que depende 

del medio donde se desarrolla  la Orientación  Vocacional,  comunidad,  familia, 

económicos y los estereotipos. 

 

A.  ORIENTACION VOCACIONAL 
 

 

Influye  en la decisión de la elección de la Carrera Profesional de Educación. La 

apreciación  de todos  estos  aspectos  y otros  tomados  en cuenta,  permiten  a 

cada persona  conocerse  mejor  y tomar  decisiones  más  adecuadas.  En este 

sentido la búsqueda vocacional es una tarea personal, en la que cada individuo 

se conocerá como protagonista pero valiéndose de los recursos que encuentra 

en su camino  para favorecer  y enriquecer  esa búsqueda.  Es  aquí donde  el 

internet se convierte en un campo propicio para el encuentro de diferentes test 

de Orientación Vocacional. 

Mencionamos las clases de Orientación Vocacional: 
 

 
 

A.1     Orientación vocacional.-  El adolescente muchas veces desconoce sus 

actitudes  e intereses, este desconocimiento  interfiere en la adecuada elección
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de una actividad  que le permitirá  integrarse  a la sociedad  y así  alcanzar  su 

realización personal. De esta manera surge la necesidad de Orientación 

Vocacional, basada en una orientación psicológica, que restara  los estudiantes 

toda clase de ayuda necesaria para que escoja la carrera u oficio que esté de 

acuerdo con las inclinaciones,  actitudes  e interés. La orientación  y el consejo 

son necesarias,  pero la elección  lo hará siempre la persona; sin embargo  es 

importante tener en cuenta las circunstancias de la realidad, como son: 

circunstancias    individuales    como   la   salud,   sistema   económico,    etc .   Y 

circunstancias sociales como sistema de valores, mercado ocupacional. 

A.2 Orientación Pedagógica.- Este servicio brinda la ayuda optima, adecuada 

y eficaz para el proceso enseñanza y aprendizaje sean eficaces; por ejemplo el 

orientador presta ayuda a los niños que tengan dificultad en la lecto - escritura. 

A.3  Orientación  Personal.-  Integración  del sujeto  consigo  mismo  y con los 

demás;  ideas,  motivaciones,  valores,  fantasías,  ansiedades  y  conflictos.  La 

realiza: psicopedagogo o psicólogo. 

A.4.  Orientación   Laboral.-   De  las   personas   y  organizaciones   laborales 
 

(identidades y roles laborales, problemáticas y asesoramiento para su solución; 
 

selección y capacitación del personal). 
 

A.5.  Orientación  Continua.-  La carrera  se  desarrolló  a lo largo  de la  vida 

(proyectos, educación permanente,  inserción y cambios laborales, preparación 

del retiro, asesoramiento ante el subempleo, desempleo o sobre empleo) . 
1

 

B.  COMUNIDAD 
 

 

No existen estudios de qué modo la variedad en que uno vive afecta la elección 

de la carrera. M.C.Guire y Blocksma. Llegaron a las siguientes conclusiones: 

Existen  pruebas  considerables  de que  los  adolescentes  que  más  necesitan 

asesoramiento   vocacional   fuera  de  sus  círculos   de  su  familia   y  el  tipo 

ocupacional.
2
 

 

Los estudiantes adolescentes tienen aspiraciones que superan las pautas de la 

familia a menudo son aceptada por los compañeros de su edad de alto estatus. 

Responde   a  la  educación   y  se  benefician  con  la  orientación   cuando  se 

trasladan del colegio a la Universidad. 
 

 
 

1
Pttp://www.mi carrera. Com. 

2
CRITES Jhon, “Psicología Vocacional”, Ed. PAIDOS Argentina, 1ra Edición en 1947 Pág. 248.

http://www.mi/
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Empujados por sus padres y por sus propias aspiraciones personales han 

respondido positivamente. Siguiendo estas pautas de elección porque sus 

compañeros  alimentan a ello, porque creen que tendrán más posibilidades  de 

ser aceptados por estos. 

Así mismo cabe aclarar que la comunidad es participe directa o indirectamente 

en la formación personal que influye en gran medida en la actitud para trabajo 

profesional,  así como en la clase cantidad  y calidad de trabajo desarrollado. 

Las  condiciones   económicas   y  sociales  de  la  familia  el  número   de  sus 

miembros y las posibilidades de trabajo y el nivel de aspiraciones profesionales 

que posee, influye en actitud profesional del sujeto y suelen ser determinantes 

la mayoría  de las  veces.  Solamente  en  virtud  de sus  actitudes  elegida  con 

madures  vocacional  una adecuada carrera; aun qué se debe tener en cuenta 

sus circunstancias sociales. Como se ve, es un indicador valido el status socio 

económica   de   la   familia   por   ello   pueden   contribuir   a  determinar   las 

posibilidades,  para la elección de una carrera en los estudiantes  procedentes 

de distintos niveles sociales. 

C.  LA FAMILIA. 
 

 

Los antecedentes  familiares de los estudiantes que siguen las ocupaciones  de 

sus padres, ninguno ha demostrado una fuerte relación entre las ocupaciones 

de los padres e hijos. 

Parece  por  tanto,  que  la  actitud  y  juicio  de  los  padres  es  un  factor  de 

consideración  en el desarrollo  de cualquier  tipo de cambio  en el Sistema de 

Educación Pública.
3
 

Muchos padres desean que sus hijos estudien en la universidad  para que no 
 

tengan que trabajar como ellos, aunque aquellos que se encuentren en la parte 

más   baja   de  la   escala   socioeconómica,   impulsan   a  sus   hijos      a  las 

Universidades. Los padres a veces imponen a sus hijos determinadas opciones 

profesionales.  Porque  creen  que  estos  son  incapaces  de  tom ar  decisiones 

maduras  por  sí  mismas.  Estas  precisiones   (directas   o  indirectas)   suelen 

consistir   en   “aconsejar”   que   elección   ser   la  más   favorable   para   ellos, 

“orientarles” hacia a que  profesiones no deben elegir hablando favorablemente 
 

 
 

3
SHODES JAMES A. “Educación y Orientación Vocacional”, Edición   PAIDOS buenos Aires, 1ra 

Edición en 1976, Pág. 161.
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de ellas, etc. Estos padres no suelen tener un verdadero conocimiento  de las 

capacidades  y  motivaciones,  aconsejándoles  profesiones  hacia  las  que  no 

tiene. Quizá ningún interés  ni calificación.  Otras  veces, los padres  proyectan 

sus deseos frustrados sobre sus hijos, esperando ver su narcisismo gratificado 

a través del joven. 

 
 

Puede influir en la decisión del adolescente  la propia profesión de los padres; 

en  un  intento  de  identificarse   con  ellos   elegirán  la  misma,   o  si  quiere 

desapegarse de ellos optara por otro camino. La actitud positiva o negativa de 

los padres así su propio empleo incidirá, en gran medida, en la percepción que 

en el trabajo en general y la profesión en particular tendrá su hijo. 

D.  ECONOMICOS. 
 

 

La economía  es un factor que nos puede ayudar  o limitarnos  en la vid a, así 

como tomar decisiones de este rango es este caso para elegir la carrera 

Profesional   puesto   que   la  juventud   de   clase   baja   tienen   las   mismas 

aspiraciones  superiores  que los status  altos, pero los de condición  más baja 

aspiran  avanzar  a  otras  aspiraciones  u  ocupaciones   en  niveles  de  status 

diferente.  La crisis  económica  lleva a los  estudiantes  a estudiar  una carrera 

equivocada por la inestabilidad económica. 

Según Tratembers el factor económico es: 
 

Estas frustraciones, pueden traer muy malas consecuencias y puede empujar a 

los jóvenes a la desesperación. Lo que se traduce no solo en el abandono y los 

vicios escapistas.
4
 

Los estudiantes  están motivados  a través de sus compañeros  o profesores  a 
 

seguir estudiando  una carrera profesional  así como economía,  contabilidad  y 

otros pero se dan cuenta el factor económico de sus familia no es disponible 

entonces se ven limitados y eso causa serio problemas de frustraciones, 

separación. 

E.  EL PRESTIGIO SOCIAL, LOS ESTERIOTIPOS. 
 

Existe  toda  una serie de estructuras  socio  ambiental,  las  cuales  surgen  del 

contexto de donde procede  el joven, que influyen  en su elección  profesional. 
 
 
 

4
TRATEMBERS S. León. Op. 1ra Edición IPAE  en 1993 Pág. 223.
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Encontramos  que, en primer lugar se prestigian determinadas  profesiones  en 

detrimento de otras, las cuales pueden  agradar o satisfacer  más al joven. La 

medicina,  derecho,  ingeniería,  informática,  son  carreras  que  se  consideran 

ligadas a una posición social elevada, desprestigiándose profesiones más 

relacionadas   con  lo  humanístico,   la  filosofía,   etc.  es  decir,  carreras  no 

científicas, ni técnicas. 

Por otra parte, se valoran los méritos y éxitos conseguido en todo los órdenes 

de la vida, rechazándose  a personas  que   no consiguen  alcanzar  las cuotas 

impuestas  por la sociedad. Lo que importa es ser los primeros en todo, ganar 

más dinero, tener más poder, consumir más, aumentar los títulos académicos, 

subir en la escala social, etc. 

La sociedad promueve y ensalza los valores materiales, la búsqueda del placer 

y obtención inmediata de las cosas, lo cual hace que el joven se decepcione al 

descubrir la irrealidad de conseguirlo todo. 

Los   medios   de  comunicación   muestran   una   serie   de   ídolos   o  héroes 

adolescentes   que   son   valorados   por   sus   hazañas,   trabajo   o  éxito,   no 

conseguidos  por el estudio ni en sacrificio, lo que va generar en el joven una 

gran  contradicción:  por  un  lado,  la sociedad  le  exige  buenas  calificaciones 

escolares o títulos académicos,  y por otro, le ofrecen un mundo solo accesible 

si se tienes una buena remuneración  económica, un trabajo, lo que a su vez, 

parece ser sinónimo  de madurez  e independencia.  Estudiar  y trabajar le son 

presentados como dos mundos diferentes e incluso incompatibles. 

1.1.2 FACTORES ENDOGENOS. 
 

 

Se  refiere   a  la   edad,   vocación,   inteligencia,   actitud,   aptitud,   interés   y 

aspiraciones estos aspectos son determinantes no es para hacer la elección en 

este  momento  sino  es  para  ejercer  en  tu  futuro  la  profesión  que  hayas 

escogidos. 

 

A.  EDAD 
 

 

Es  una  variable  evolutiva  la  más  estudiada  en  relación  con  la  madurez 

vocacional,   relación   que  es  modulada   por  otros  factores   como:  de     la 

inteligencia,   sistema  escolar   (currículo)   el  nivel  conocimiento   y  estar   en 

constante  cambio  debido  al  crecimiento  físico  y  mental.  Relac ión  que  se
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modificara de acuerdo a sus experiencias del estudiante. La existencia de esta 

relación   entre el curso académico  y la madurez vocacional  es positiva,  en el 

sentido de que aumenta el nivel de sus conocimientos  va adquiriendo  mayor 

seguridad en lo que decide, en sus perceptivas para el futuro de su vida. 

 

B.  VOCACION 
 

 

La  vocación  es  uno  de  los  factores  de  gran  importancia  ya  que  ella  debe 

guardar una estrecha relación con la carrera a elegir, es decir facilita la elección 

correcta  del  estudiante.  Resulta  de un conjunto  de motivaciones  (instintivas, 

afectivas y utilitarias) que incitan a elegir un oficio y no otro según la atracción 

reputación experimentada. 

 

Según Carlos Yupanqui la vocación es: 
 

 

Es la aptitud especial   y muchas  veces natural para ejercer una determinada 
 

actividad, es “todo que hacemos con pasión.
5
 

 

 

La vocación  corresponde  a la actividad  profesional  deseada,  conforme  a la 

orientación  de las tendencias  personales  profundas,  aquello que lo hacemos 

con gusto, que no nos cansamos  cuando lo hac emos y solo dejamos cuando 

nuestro cuero ya no puede más y necesitamos descansar. 

 

C.  INTELIGENCIA 
 

 

Cuando  más  inteligente  sea  una  persona  mayores  posibilidades  tendrá  de 

abordar con éxito las tareas propias del desarrollo vocacional sin dejar de lado 

los valores. Según Russ llego a lo siguiente: 

 

Que  los  estudiantes  inteligentes  son  más  persistentes  en  sus  elecciones  y 

como también lo señala, tienen generalmente más r esultados en su elección de 

su Especialidad.
6
 

 

Los estudiantes que son inteligentes o capases que tienen mucha persistencia 

en sus decisiones y son los que destacan en las actividades académicas; pero 

existen  casos  de  estudiantes   inteligentes   o  habilidades   para  una  carrera 
 
 

5
CARLOS YUPANQUI Marín, “Como descubrir la vocación  y planificar el estudio”, Ed. YUPANQUI 

Lima - Perú, Pág. 03 en el 2010. 
6
Russ ARnold H, “Psicología General”, 1ra Edición, Ed. LIMUSA,  México, en 1989 Pág. 259.
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profesional, pero ellos no se encentran en los que les gusta por que intervienen 

muchos factores como económico, geográfico, o su personalidad, social que no 

les permite ubicarse donde ellos lo merecen. 

 

D.  APTITUDES 
 

 

Las  aptitudes  han  sido  identificadas  con  diferentes  conceptos,  motivos  d e 

conducta,  estado afectivo,  eficiencia sensorial  o mental,  o una predisposición 

innata o adquirida. En el Diccionario Pedagógico manifiesta: 

 

Disposición natural para algo, debe distinguirse de la capacidad que implica la 

experiencia. Sinónimo de disposición, facultad, don, talento. 
7

 

 

La evidencia de tales datos aconseja que la orientación basada casi 

exclusivamente en el examen de aptitudes, se realice con la máxima prudencia. 

El  diagnostico  de  las  aptitudes  es  de  gran  importancia  en  la  Orientación 

Profesional  debido  a  que  la  mayor  parte  de  las  profesiones,  requieren  el 

ejercicio de alguna de ellas es difícil porque intervienen  ciertas  disposiciones 

innatas, el factor formación cuya influencia es necesaria eliminar. 

 

Forer  y Steimberg  han  señalado  que  en tanto  los  intereses  y las  actitudes 

alcancen una armonía, debe ocurrir en el individuo de la persona una razonable 

adaptación   de  la  personalidad.   Las   aptitudes   comprenden   los  procesos 

mentales  de asimilación  de la información  sobre  sí  mismo  y la realidad  de 

relacionar los medios con los fines, mediante la planificación. 

 

Se entiende  por aptitud  la inclinación  y predisposición  para una carrera  que 

exige condiciones  especiales  o para una profesión que requiere determinados 

aptitudes. 
8

 

 

Claparede manifiesta: Que es un carácter físico o psíquico considerado desde 

el  Angulo  del  rendimiento.  Para  Piaget,  es  aquello  que  diferencia  a  dos 

individuos que tienen el mismo nivel mental. Estos conceptos  nos indican que 

la aptitud  es aquello  que somos  capaces  de hacer con muc ha facilidad,  nos 
 
 
 
 
 

7
Diccionario Pedagógico,  Edición A.F.A Importadores, Pág. 196. 

8
WWW. Educación idónea. com.



9
Cortes Mondrangon Cesar, “Psicología”, Edición Futuro –Perú, Pág. 95. 

10
Russ Arnold H, “Psicología General”, 1ra Edición, Ed. LIMUSA,  México, en 1989 Pág. 259. 
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distinguen   de  otras   personas   y  depende   de  nuestra  capacidad   física  y 

psicológica. Según Cortes Mondrangon Cesar la aptitud es: 

 

“La aptitud es la facultad de las personas para realizar una actividad, sea física 

o mental, con mucha facilidad y gran rendimiento, que nos caracteriza (o 

distinguen) de los otros seres humanos”. 
9
 

 

Las  aptitudes  son disposiciones  naturales  o adquiridas  con que cuenta cada 

una de las personal donde manifiestan en las actitudes que se desempeñamos 

con facilidad y calidad. 

 

E.  ACTITUDES 
 

 

Las actitudes  se modifican  por medio del aprendizaje.  Thordike coinciden  en 

que las personas puedan aprender nuevas actitudes y gustos del mismo modo 

aunque no fácilmente, como puede prender habilidades. También Berdie, 

concuerda en que el proceso de formación de la actitud que se inicia temprano, 

continua a través de su curso, es determinante de la planeación decisión 

educacional y ocupacional. 

 

Los  modelos  desempeñas  una  parte  importante  en  la  formación  de  auto 

concepto, la determinación de actitudes hacia la educación, trabajo y la 

identificación  con las formas de ocupación.  La actitud se puede definir según 

Russ Arnold H como: 

 

“Una disposición evaluativa relativa duradera hacia un objeto particul ar o hacia 
 

una clase de objetos”. 
10

 
 

 

Las  actitudes  se manifiestan  en el proceso  de la elección,  en la orientación 

hacia  el trabajo,  la independencia  de la toma  decisión  y  la preferencia  por 

ciertos factores de empleo y las concepciones del proceso de elección. 

 

Cortes Mondrangon define la actitud de la siguiente manera:



9  

“Es la disposición favorable o desfavorable (indiferente) que mantienen nuestro 

Yo hacía alguien o algo. Ejemplo, nuestro comportamiento para el estudio, para 

un espectáculo deportivo, para la amistad que me ofrecen”. 
11

 

 

En el momento  de tomar una decisión  quiere decir tienen  que ver su futuro 

cada una de las personas, de vez en cuando los estudiantes no lo ven desde 

este  punto  de  vista  más   al  contrario   ellos  tienen  intención   de  estudia, 

solamente estudiar. 

 

F.  INTERESES 
 

 

Se define como la atención a un objeto al que se le atribuye un a los subjetivo. 
 

 

Tanto las aptitudes  como los intereses  son “la punta iceberg”  de la elección 

vocacional;  debajo  de esto,  encontramos  las  motivaciones  inconscientes.  El 

auto conocimiento permite ir tomando conciencia de la experiencia personal   y 

de las propias potencialidades, de una forma más realista, motivando al 

adolescente a mejorar sus actitudes y capacidades en la zona de interés. 

 

La motivación  y  el  interés  también  se relacionan.  Los  motivos  son  los  que 

impulsan  la  conducta  y  suenen  ser  inconscientes  y  tienen  su  raíz  en  los 

motivos y necesidades de carácter emocional y dinámico. 

 

G. ASPIRACIONES 
 

 

Una  persona  con  gran  motivación  de  logro  quizás  iniciara  tempranamente 

tareas vocacionales, presentara mayor preocupación por la elección. Las 

aspiraciones que pueden corresponder a un nivel de deseo o fantasía mientras 

que las expectativas están por lo general en un nivel más realista. 

 

El ejercicio de una profesión desde el punto de vista de la com prensión que el 

joven ha de tener de sí mismo, presenta dos facetas, según Horst Nickel. 

1.  Po una parte le proporciona  independencia  económica,  respecto  de los 

padres, así como una mayor estimación y un aumento de influencia. 
 
 
 
 
 

 
11 

Cortes Mondrangon Cesar, “Psicología”, Edición Futuro –Perú, Pág. 157.
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2.     También  le permiten  formar  un hogar  propio  como  último  paso  en la 

emancipación  total  de  las  personas  que  hasta  ahora  han  constituido  una 

familia. 

 

3.     La actividad  profesional  representa  el medio  más  sobresaliente,  tanto 

para el propio perfeccionamiento  con lo que se convierte en el vehículo más 

relevante de promoción social. 
12

 

 

Nuestras  aspiraciones  lo tenemos  cada persona  de acuerdo  a ellas son sus 

motivaciones  personales,  muchas  veces  se frustran  esto  a falta  de muchos 

factores  internos  y  externos,  cuando  mayores  aspiraciones  que  tiene  una 

persona mayor será preocupación para la toma de decisión de que carrera va 

estudiar. 

 

H.  PERSONALIDAD 
 

 

Entendemos  por  personalidad  la  manera  de ser  de una  persona  que  sufre 

variaciones en su conducta o comportamiento de acuerdo a su desarrollo 

intelectual y las relaciones en su contexto social. 

 

Pieron afirma que: 
 

 

“La personalidad  presenta  esencialmente  la noción  de unidad integral  de un 

hombre con el conjunto de sus características diferenciales permanentes como 

la inteligencia,  el temperamento,  el carácter  y la  constitución,  así  como  las 

modalidades propias de su comportamiento” 13
 

 

 

La  personalidad  es  una  totalidad,  unidad  global  compleja,  a  la  vez  es  un 

sistema organizado de elementos  psíquicos que terminan el peculiar modo de 

ser de una persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12

HORST Hickel, “Psicología del Desarrollo del infancia y de la adolescencia”, Edición Futuro –Perú, 

Pág. 157. 
13

LIBERT, M. Jhon, “Psicología General”,1ra Edición, editorial LIMUSA, México, 1984, Pág. 214.
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1.2 LA MOTIVACION 
 
 

2.1.1   CONCEPTO    DE   MOTIVACIÓN.-       Gálvez   Vásquez,   José.(2005) 
 

”Métodos y Técnicas de aprendizaje”nos manifiesta que; 
 

 

“La motivación es despertar el interés y la atención de los estudiantes  por los 

valores contenidos en la materia exaltando en ellos el deseo por aprenderlos, el 

gusto  de  estudiarlos   y  la  satisfacción  de  cumplir  con  las  actividades   en 

desarrollo. Es hacer irrumpir en el psiquismo de los alumnos en energía 

indispensable para aprender con empeño, entusiasmo, actividad y satisfacción” 

14 

 
La motivación es el impulso interno que orienta nuestra conducta y el motor de 

la acción y sin motivación nuestra verdadera vocación pierde nitidez, se diluye 

el entusiasmo,  se generan dudas y surgen la indecisión  de no poder lograr el 

objetivo. En seguida tenemos las siguientes concepciones sobre la motivación: 

Otro de los conceptos que fue manifestado es lo siguiente: 

“Sobre la motivación afirma que esta aumenta conforme ascendemos desde las 

necesidades  biológicas hasta las autorrealizaciones.  Con esto nos explica que 

al principio de la motivación es un tanto natural y espontánea, luego se vuelve 

consiente  y  más  profunda,  desde  este  punto  de  vista  la  motivación  tiene 

etapas: La motivación inicial; con este tipo se inicia la clase que se caracteriza 

por  ser  un tanto  natura,  empírica,  extrínseca  y duraría  poco  tiempo  porque 

luego de predisponer  el alumno cambia. Y en segundo lugar la motivación de 

desarrollo;  el cual consiste   en desarrollarse  durante todo el ´proceso y tiene 

por finalidad  el interés del educando  por investigar  y descubrir  los mensajes, 

encontrar sus anexos, calores y perfeccionar cada vez a la persona hasta llegar 

a un proceso de independencia de autorrealización” 
15

 
 

Todo  depende  de cuan  motivado  se encuentra  la persona  para  realizar  un 

determinado  actividad  ya sea  psicológico  o físico  en  este  caso  la toma  de 

decisión para elegir la carrera profesional. 
 

 
 
 
 
 
 

14
Gálvez Vásquez José, “Métodos y técnicas de aprendizaje”, Graficas San Marcos, Cuarta   Edición- 

Cajamarca, Agosto 2000. Pág. 19. 
15

Cruz Ramírez, José: “Autoestima y Gestión de Calidad”, Pág. 16.
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2.1.2   PRINCIPIOS DE LA MOTIVACION 
 

 

Este   principio    que   el   aprendizaje    depende    fundamentalm ente   de   la 

predisposición  e interés que tenga los estudiantes para lograr sus propósitos a 

través del  esfuerzo personal en su propio aprendizaje para tener comprensión 

clara de este principio es necesario precisar los siguientes términos: 

   DISPOSICION O ACTITUD 
 

 

Se refiere a la intelectual y afectivo de preparación para realizar una actitud de 

tomar la decisión respondiendo a un motivo, meta u objetivo. 

   MOTIVO 
 

 

Es  la  fuerza  interior  de  las  personas  que  provoca,  dirige  y  sostiene  una 

actividad.  El  motivo  está  relacionado  con  el  incentivo  que  es  un  factor  del 

ambiente que sirve para estimular desde afuera el desarrollo de esfuerzos para 

alcanzar una meta. 

       META U OBJETIVO 
 

 

Son el estado final al que  se dirige la conducta motivada. 
 

2.1.3  TEORIAS DE MOTIVACIÓN 
 

 

1.            TEORIA  HOMEOSTATICA.-  Explica  las conductas  que se originan 

por  desequilibrio  fisiológicos  como  puede  ser  el  hambre,  la sed.  Etc.  Pero 

explica a su vez conducta en desequilibrio  psicológicas  o mentales  producido 

por emociones o enfermedades mentales. 

 
 

2.            TEORIA DE REDUCCIÓN  DEL IMPULSO.- El impulso es tendencia 

a la actividad generada por una necesidad, esa necesidad, que es el estado de 

desequilibrio  o malestar interno es a su vez provocada  por una carencia, por 

una falta de algo en el organismo vivo. Esta teoría pretende las teorías 

motivacionales basadas en homeostasis. 

 
 

3.  TEORIA POR EMOCIÓN.-  Sin embargo las emociones  cumple una 

función biológica, preparada el individuo para su defensa a través de
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importantes cambios de la fisiología del organismo i desencadenado los 

comportamientos  adecuados  que  sirven  para  establecer  el  equilibrio  o del 

organismo. Cuando los estados emocionales son desagradables el organismo 

intenta  reducirlos  con  un  mecanismo  más  o  menos  eq uivalentes  el  de  la 

reducción  del impulso.  Por  eso se considera  las  emociones  como factores 

motivacionales. 

4.        TEORIA   PSICOANALITICA.-Teoría   basada   principalmente    en   los 

motivos inconscientes y sus derivaciones. Además según ésta teoría a la 

tendencias  primarias  como  el sexo y la agresión.  Freud  el fundador  de esta 

teoría dice; que es claramente homeostática,  es decir  que el sistema nervioso 

cumple  una  tarea  básica  de  preservar   el  organismo  de  una  inundación 

estimulo  desequilibradora,  y  la  vez  facilitar  la  consecución  de  placer  y  la 

evitación del dolor. 

Las pulsaciones  son los límites entre lo físico y lo mental. Es decir facilitar al 

organismo una satisfacción o que anula la condición   estimular dolorosa, 

provocando así el placer. Esta teoría evoluciona a lo largo de la vida, conocida 

a la motivación como psicodinámica. 

 

 
 

5.        TEORIA DEL INCENTIVO.- Es la relación de psicología de la afectividad 

y  el  concepto  del  incentivo.  Un  incentivo  es  un  elemento  importante  en  el 

campo de la motivación. Es más básicamente consiste en premiar y reforzar el 

motivo  mediante  una recompensa  hacia sí mismo.  Ejemplo,  un niño que ha 

aprobado todas las asignaturas  espera un incentivo como dinero, el 

reconocimiento  social, la alabanza,  el aplauso. En conclusión  un incentivo  es 

un iniciador a la acción. No cabe duda que el placer y el dolor es
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experimentado  por el hombre en su interacción  con las cosas que adquieren 

una conducta tanto apetitiva como evitativa. (hedonistas - incentivo) 

Como una oposición  a la satisfacción  son como por ejemplo;  el consumo de 

tabaco, el consumo de droga, etc. 

6.       TEORIA   COGNOCITIVA.-    Se   fundamenta   incluyendo   el   nivel   de 

aspiración (meta individual); la disonancia (impulso)  y la teoría de esperanza- 

valor  (que trata de hacer  realizar  con probabilidades  d e costo  o riesgo).  En 

conclusión es la fuerza de las necesidades psicológicas. 

7.       TEORIA  DE  LA  DISONACIÓN  COGNITIVA.-  Festingor.  Sustenta  en 

que por circunstancias se origina frecuentemente una falta de armonía entre lo 

que uno hace y lo que uno cree; es dec ir hay una disonancia  o la falta de la 

relación entre fumar y el cáncer de pulmón, la acción habitual y la nueva 

información   son  disonantes.   Es  decide  fumar  la  disonancia   reducirá  no 

creyendo  la  información   sobre  dicha  relación,  y  decide  por  dejar  fumar, 

defenderá la información de la lectura. 

8.        TEORIA  DE  ESPERANZA  –  VALOR.-  Conocido  como  la  teoría  de 

decisión  porque su origen  ha sido en la economía,  es decir suponen  que el 

individuo puede asignar valor o vitalidad a posibles incentivos. 

9.       TEORIA DE LA EXPECTATIVA.- Tolman; dice que operarían como 

estructuras  orientadas  de la  acción  el sujeto  anticipa,  en cierto    modo,  los 

acontecimientos  por procesos  de pensamiento  y la esperanza  de alcanzar  la 

meta  es  la  que  le  mueve  a  la  acción,  la  meta  funcionaria  pues,  con  un 

incentivo. 

10.      TEORIA FISILÓGICA.-  Paulov. Es el  relativo  a la excitación, que es el 

centro  de  la  doctrina  y  el  estímulo  incondicionado  y  a  las  condiciones  en
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el que debe administrarse  para que ejerza su función de refuerzo. Aparte de 

uso de recompensas  y castigo. En conclusión el motivo  de hasta donde llegar 

en su tiempo con la activación de la curiosidad. 

11.      TEORIA   HUMANISTICA.-   son  descripciones   e  interpretaciones   de 

los  motivos  humanos   vinculados  de    muy  diferente  manera  a  supuestos 

filósofos, fenomenológicos, y existencialistas. 

Allport. Las motivaciones adultas se desarrollan a partir de sistemas 

motivacionales    antecedentes   pero   que   mantienen   una   independencia   o 

autonomía   funcional respecto a los mismos. La ley de la autonomía funcional 

de los motivos deja por tanto bien sentado que una cosa es el origen histórico 

de los motivos y otra a su valor actual. Al principio puede no haber interés en 

realizar una tarea. Pero la ley del placer funcional señala que el mero hecho de 

realizar la función produce placer y satisface al sujeto. 

12. Teoría De Maslov: Muestra una serie de necesidades  que atañen a todo 

individuo  y que se encuentran  organizadas  de forma  estructural  (como  una 

pirámide),   de   acuerdo   a  una   determinación   biológica   causada   por   la 

constitución  genética del individuo.  En la parte más  baja de la estructura  se 

ubican las necesidades más prioritarias y en la superior las de menos prioridad. 

 

 
 

Pues,  dentro  de  esta  estructura,   al  ser  satisfechas   las  necesidades   de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra 

en las necesidades  del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción.  Aquí 

subyace la falla de la teoría, ya que el ser humano siempre quiere más y esto 

está  dentro  de su  naturaleza.  Cuando  un hombre  sufre  de hambre  lo más 

normal es que tome riesgos muy grandes para obtener alimento, una vez que
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ha conseguido alimentarse y sabe que no morirá de hambre se pr eocupará por 

estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar un amor, etc., etc. Maslov nos 

presenta el siguiente cuadro de necesidades: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NECESIDADES SEGÚN MASLOW: 
 

 
 

De acuerdo con la estructura ya comentada las necesidades  identificadas  por 

 
Maslow son las siguientes aquí mostradas 

 
 
 

 

          NECESIDADES   FISIOLÓGICAS:   estas   necesidades   constituyen   la 

primera   prioridad   del   individuo   y   se   encuentran   relacionadas    con   su 

supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, necesidades como la 

homeóstasis   (esfuerzo  del  organismo   por  mantener   un  estado  normal   y 

constante   de   riego   sanguíneo),   la   alimentación,    el   saciar   la   sed,   el 

mantenimiento  de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 

necesidades   de  otro  tipo  como  el  sexo,  la  maternidad  o  las  actividades 

completas.
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          NECESIDADES   DE  SEGURIDAD:   con  su  satisfacción  se  busca  la 

creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas 

encontramos  la  necesidad  de  estabilidad,  la  de  tener  orden  y  la  de  tener 

protección,  entre otras.  Estas necesidades  se relacionan  con el temor de los 

individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, 

miedo a lo desconocido, a la anarquía... 

 

 
 

                NECESIDADES  SOCIALES:  una  vez  satisfechas  las  necesidades 

fisiológicas  y de seguridad, la motivación se da por las necesidades  sociales. 

Estas tienen relación con la necesidad  de compañía  del ser humano, con su 

aspecto   afectivo   y  su  participación   social.  Dentro  de  estas  necesidades 

tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer  amistad con 

ellas,  la  de  manifestar   y  recibir  afecto,  la  de  vivir  en  comunidad,  la  de 

pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 

 

 
 

                NECESIDADES  DE RECONOCIMIENTO:  también  conocidas  como 

las necesidades  del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad 

de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su 

grupo social, de igual manera se incluyen  la autovaloración  y el respeto a sí 

mismo. 

 

 
 

                NECESIDADES  DE AUTO-SUPERACIÓN:  también conocidas como 

de autorrealización  o auto  actualización,  que se convierten  en el ideal  para
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cada individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, 

realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo. 

 

 
 

Maslow dijo: 
 
 
 

 

"Es cierto que el hombre vive solamente para el pan, cuando no hay pan. Pero 

 
¿qué  ocurre  con  los  deseos  del  hombre  cuando  hay  un  montón  de pan  y 

cuando tiene la tripa llena crónicamente" (
16

) 

Este autor nos quiere decir que el hombre vive por vivir en la rutina mas no se 

pone pensar en lo más allá de este mundo, muchas veces no nos dedicamos 

por buscar  nuestros  talentos,  solo vive para el pan y el pan es sinónimo  de 

todos los días. 

Tenemos también otra teoría que agregaremos en esta oportunidad: 

 
TEORIA TEOLOGICA.- 

 
Dice lo siguiente: 

 
“La Motivación tiene lugar con la presencia de los objetivos más o menos 

claramente concebidos.  Es decir     que la motivación se traduce en 

intencionalidad.” (
17

) 

 

 
 

Todo aquello relacionado con la motivación o un motivo tiene una intención ya 

se positivamente o negativamente para la persona en el momento de toma r su 

decisión con un determinado objetivos planteados. Por ejemplo su intención de 

los estudiantes  de especialidad  de ciencia sociales  es terminar de estudia su 

carrera profesional quizá no s e en el futuro. 
 

16 
www.educación.idoneos.com 

17 
RODRIGUEZ A. Walabonso; “Dirección del Aprendizaje Educativa de la Didáctica Moderna” Lima 

Perú 1995; Pág. 140

http://www.educación.idoneos.com/
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2.3.2.5  IMPORTANCIA   DE  LA  MOTIVACIÓN.-   Es  importante   porque  es 

necesario   en  toda  las  esferas  de  la  vida;  por  ejemplo  en  la  venta  de 

mercancías,  para conducir  obreros  en una fábrica,  para ganar  un encuentro 

deportivo,  para el anuncia y propaganda  de ventas, etc. en cualquier caso de 

acuerdo a un fin u objetivo. Se dice que   hasta las personas  más perezosas 

hacen una serie actividades,  de ahí viene que no hay actividad humana  que 

pueda   desarrollarse   con   el   éxito   que   se  merece   sino   está   motivada 

debidamente.  Con  tal consideración  nos  hac emos  las  siguientes  preguntas: 

¿Por qué nos movemos, actuamos, nos interesamos por las cosas y nos 

inquietamos sin cesar?, el estudio de la motivación, pues, no es otra cosa que 

el intento de averiguar, desde el punto de vista de la psicología a qué obedecen 

todas las necesidades,  deseos y actividades;  es decir investigar la explicación 

de las propias  acciones  humanas.  ¿Qué es lo que motiva a alguien  a hacer 

algo?  ¿Cuáles  son  las  determinantes  que  incitan?  Cuando  se producen  un 

comportamiento  extraordinario  de algún individuo siempre nos parece 

sospechoso  escuchar.  Por ejemplo;  si alguien  triunfa en la bolsa diríamos  el 

típico comentario que cita el dinero como motivación  para dicho individuo y es 

verdad que con esto explicamos  la importancia  de la motivación  puesto que 

para  captar  y  comprender  un  problema  de  motivación,  por  decir,  este  se 

resolvería   fácilmente   siempre   y  cuando   se  haya   hecho   una  motivación 

apropiada y operante. 

 

 
 

2.3.2.9 CLASES DE MOTIVACIÓN. 

 
Hay  una  clara  clasificación   sobre  las  clases  de  motivación   del  cual   se 

menciona:
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         LA MOTIVACIÓN NEGATIVA. 

 
Su valor es a veces eficaz pero anti educativo; puede convertir a los alumnos 

en  tímidos,   cobardes,   introvertidos,   violentos,   impotentes,   incompetentes , 

conformistas, etc. Ya que generalmente se ampara en castigos físicos y 

psicológico. 

 LA MOTIVACIÓN POSITIVA. 

 
Esta tiene un valor didácticamente indiscutible; de ella depende el progreso en 

el aprendizaje. Comprende varios tipos: 

        Intrínseca. 

Cuando  el  interés  no  es  provocado  por  agente  externos  al  educando  sino 

porque este comprende y valora la importancia del aprendizaje. En tareas por 

su cuenta, exige al profesor, a sus compañeros es puntual, responsable. 

        Extrínseca 

 
Cuando el interés surge no tanto por la voluntad del educando sino por 

insinuaciones provocadas del exterior: por el docente, miembros de la familia o 

cualquier otro agente u objeto. 

        Mediata 

 
Cuando el interés va aumentando a largo plazo por una serie de factores, como 

la maduración bio-psicosocial, el trabajo o la vida misma. 

        Inmediata 

 
Aquella que surge rápidamente después de un intenso trabajo; es propia de las 

clases o reuniones de aprendizaje provocadas por el docente, otros alumnos o 

materiales educativos, (
18

) 

La motivación no solo debe utilizarse en las aulas de una Institución Superior 

 
debe estar presente en todo momento de nuestra vida, así mismo se presenta 

 

 
18   

Alves de Matos, Luís. Pág. 30
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http:WWW.i.gou.ar/foro/destacada.php.id=11 
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los factores exógenos, económico, social, familiar porque es el factor que nos 

motiva para de esta manera tomar decisiones  o tener un motivo en la vida de 

esa  manera  inspiramos  ser  buenos  profesionales  en  especial  nosotros  los 

docentes para el cambio de nuestra sociedad. 

1.3 ELECCION VOCACIONAL 
 

1.3.1   CONCEPTOS 
 

En el campo de orientación vocacional existen distintas  posturas en relación a 

la intervención  del  profesional,  por  eso consideramos  importante  plantear  la 

diferencia    entre   “VOCACION”    Y   “ELECCION”.    La   primera    tiene   una 

connotación de “llamado interior”, algo innato; en cambio si se trata de 

“ELECCION”,  Sera algo a construir cada uno ira diseñando su propio camino 

para forma a su futuro. 

Tenemos   una  serie  de  definiciones   encontrados   en  internet  referente   a 

elección: 

   Una elección requiere darse de un espacio para conocerse las propuestas 

ocupacionales,    laborales   y   de   estudios   que   existen,   así   como   el 

conocimiento de lo que quiere, de los desea hacer. 

   Una   elección   implica   un   tiempo   de  búsqueda,   pasando   obstáculos, 

diseñando alternativas y buscado oportunidades. 

   Una elección   no es independiente  de cómo se eligen  otr as cosas  en la 
 

vida de como vinimos haciéndolo en nuestra historia. 
 

   Una   elección   requiere   pensar   que   es   la   vocación   para   uno.   No 

entendiéndola como “llamado” interno e innato que uno tendría que de cifra 

sino algo que se construye. 
19

 

Para esto el estudiante debe conocerse así mismo, conocer la realidad social 
 

que le rodea conocer las ventajas y desventajas de una carrera profesional que 

va  elegir,  pues  conocida  a  estos  aspectos  será  fácil    de  elegir  su  carrera 

profesional que va ejercer. Así mismo la elección de una determinada carrera 

profesional   influye   una  serie   de  factores   que  condicionan   la  formación 

profesional del hombre, de los cuales el factor principal es el factor económico 

y otros factores.

http://www.i.gou.ar/foro/destacada.php.id
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Según Emilio Mira y López intervienen de dos modos: 
 

“Limitando  a veces  las posibilidades  de elección  al sujeto  y su familia (que 

puede ganar para costos de aprendizaje) o bien impulsando directamente elegir 

el tipo de trabajo que más pronto se obtengan  a un mayor rendimiento  será 

estable si perjudicaran  o no a la salud, y se entraña o no perdida de mejores 

posibilidades ulteriores”. 20
 

 

Explica  que  la  elección  de  una  carrera  se  ve  limitado  a  veces  por  las 

posibilidades de trabajo que ofrece una carrera al mismo tiempo por las 

posibilidades económicas de la familia este aspecto en la elección de la carrera 

profesional tiene plan de la vida 

Karl Marx dice: 
 

“En la elección de la profesión no debemos  obedecer ni a la ambición ni a un 

entusiasmo, debemos tiene en cuenta nuestras aptitudes físicas e intelectuales 

a fin de no ser inferiores a nuestras tareas futuras, y considerar  ante todo las 

posibilidades que esta ofrece de trabajar para el bien de la humanidad” 
21

 
 

Lo que manifiesta el autor es muy importante para una adecuada elección de 

una carrera  profesional,  pero  en nuestra  realidad  al momento  de elegir  una 

carrera,   los   estudiantes   no  toman   en  cuenta   sus   aptitudes   físicas   e 

intelectuales, sino se ven influenciado por los factores económicos y la decisión 

de los  demás.  Con  respecto  a las  posibilidades  de trabajo,  ellos  se siente 

competentes de enfrentar a las competencias que se plantea desde el gobierno 

o sea los exámenes para docentes en busca de una plaza vacante. 

1.3.2   NESECIDAD      DE     ELEGIR      CON     TIEMPO      LA     CARRERA 

PROFESIONAL 

Hasta  ahora  es  costumbres  que  la juventud  estudiosa  recién  al  terminar  el 

último año de la secundaria piensa en escoger una carrera, ocurriendo de las 

más veces, que a última entre padres e hijos que ha de seguir o la consideran 

más  productiva   y  prestigiosa;   sin  mayores   nociones   ni  orientaciones   ni 

definidas. Para evitar estas inconvenientes, la elección de la carrera profesional 

debe hacerse a más tardar desde el tercer año de secundaria, de manera que 

hasta concluir el cuarto y cursar el quinto, el estudiante que carrera va seguir y 

prepararse para la competencia que existe hoy en día, así podrá ingresar a la 
 

 
20

Mira López, Emilio, “Manuel de Orientación Profesional”, Edit. Capeluz, Buenos Aires 1980. 
21

Calero Pérez, Mavilo, “Reflexiones y Acciones Para Educar Mejor”, Edit. San Marcos. S.A. Pág. 11
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carrera  que  le  gusta  con  satisfacción  caso  contrario  por  desesperación  va 

ingresar  a otra carrera no planificada. 

1.3.3   RAZONES PARA ELEGIR UNA CARRERA PROFESIONAL 
 

Las razones más comunes para elegir encontramos los siguientes: 
 

   Conserva la amistad de algunas personas. 
 

   Cursar una carrera fácil o de corta duración. 
 

   Continuar con atracción familiar. 
 

   Evita el estudio de ciertos materiales que no les guste (estudiare lo que sea, 

siempre y cuando no tenga que ver con la matemáticas). 

   Obtener grandes ganancias monetarias en el futuro. 
 

   Estar en la moda. 
 

   Cursar una carrera que aparentemente tiene un gran campo de trabajo. 
 

1.3.4   EL PROBLEMA DE LA ELECCION VOCACIONAL 
 

Es en la adolescencia cuando el muchacho va tener que empezar a decidir cuál 

vas ser su futuro a forjar su identidad social. Esta tarea le resulta difícil, pues 

tiene que decidirse en plena crisis puberal  y psicológico:  cambios  corporales, 

inseguridad,  deseos  de  independencia,  cambios  continuos  de  interese,  etc. 

Que va complicar la decisión ya que el sujeto esta inmaduro no solo 

vocacionalmente sino en el ámbito de toda su personalidad (Aguire Baztan). A 

pesar de todo debe decidirse, intentando que la elección le permita alcázar un 

nivel  óptimo  de satisfacción  individual  (autorrealización),  de adaptación  y de 

compromiso  social.  La  elección  conforma  el  destino  personal,  da  seguridad 

(Aguire Baztan) numerosas  teorías han intentado sistematiza los factores que 

inciden en la elección de la profesión y/o estudiosa, poniendo los determinantes 

totalmente  fuera  del  control  del  individuo  (teoría  del  azar),  en  el  ambiente 

(teorías  sociales),  en  el  individuo  (teorías  psicológicas)  o  en  la  economía 

(teorías económicas) lo que sí es importante es que la elección vocacional  y/o 

profesional  debiera  ser  un proceso  dinámico  y continuo  que se inicia  en la 

infancia, se delimita en la adolescencia  y se configura en toda la adultez. En 

este proyecto influyen factores tanto individuales como sociales.
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1.3.5   TEORIAS DE ELECCION DE LA CARRERA PROFESIONAL 
 

La elección  de una especialidad  o carrera profesional  conceptualizada  como 

las respuestas  que dan a una personal al elegir una profesión. Esta conducta 

se deferencia de otras por que el estímulo que los hace seguir es ocupacional y 

no físico o social. 

La conducta que surge al realizar una elección profesional u ocupacional no se 
 

manifiesta  aislada  o  excepto  a  otras  influencias  sino  se  da  motivado  por 

múltiples factores, trasladándose  en dicha conducta diversas  motivaciones  de 

naturaleza   profunda,   compleja   y  a  veces   contradictoria,   los  mismo  que 

responde  a procesos  de condicionamiento  socio-  ocupacional  ejerciendo  a lo 

largo del desarrollo individual. 

Bajo esta condicione la elección  ocupacional  se da en forma de conducta,  la 

cual manifiesta o exterioriza sistemáticamente. Para poder entender más 

claramente menciono algunas teorías que explican cómo se producen o surge 

esta conducta. 

A.   TEORÍAS SOCIOLÓGICAS 
 

22
“Estas teorías son de tipo fenomenológica por cuanto explica por dónde nace 

la elección ocupacional-profesional  basado en  conceptos observables(CRITES 

señala  estas  teorías  fundamentado  al fenómeno  de la elección  ocupacional- 

profesional que se da en medio social en el cual se desenvuelve el estudiante, 

de  donde  procede  y    que  lugar  radica  y  que  medio  económico  y  valores 

profesa)  Así se puede  decir  que la elección  ocupacional  está basada  en la 

influencia exterior del estudiante, la cual se clasifica según Crites en tres tipos 

de teorías.” 

a)      Teoría  del  Accidente.-en  la  elección  es  como  consecuencia  de  una 

serie de circunstancia  o hechos  inprovistos.es  decir  no se planifica  o no se 

decide postular en una carrera porque el grupo de amigos, profesores o alguien 

recomienda esa especializaciones  o por haber una situación   emergencia, 

matrimonio  prematuro,  acontecimientos  familiares  sociales  y necesidades  de 

trabajar en lo que sea. 
 
 
 
 
 
 
 

22
Crites Jhon, “Psicología Vocacional”, 1ra Edición, Buenos Aires, Paidós. 1989. Pág. 65



25  

b)       Teoría Económicas.-teoría  que sustenta el estudiante elije pensando en 

las   ventajas  económicas  y otras que ofertan la profesión  .por que la mayoría 

de   estudiantes    elijen   una   actividad   económica   por   alcanzar   bienestar 

económicos si tomar en cuenta su capacidad o inclinación; lo fundamental es el 

beneficio económico. 

c)       Teoría Cultural.-la elección es producto de la influencia por instituciones 

sociales:  la familia,  escuela, comunidad  y sociedad,  los cuales  generalmente 

nos   brindan   una  orientación   profesional   eficiente   y  sistematización   que 

imparten en forma eventual, casual y abecés en forma distorsionada. 

B.   TEORÍAS PSICOLOGICAS: 
 

Esta teoría sostiene la elección ocupacional-profesionales contraen el individuo 

en sí; como una decisión crucial en el momento de elegir una ocupación. Esta 

teoría se clasifica en dos: 

a)       Teorías Rasgos y Factores.-esta teoría de tipo casi-representacional  se 

basa  en la  idea  de que  la  persona  compara  su capacidad  (rasgo)  con  las 

exigencias requeridas por una ocupación (factores) eligiendo aquella profesión 

u ocupación que mejor se adecua en su capacidad. 

b)       Teorías  Psicodinámicas.-esta   teoría  es  de  tipo  representacional   o 
 

simbólica dinamizada en las sub teorías: 
 

b.1     Teorías Psicoanalíticas.-el  psicoanálisis  asegura que el estudiante  en 

el momento de elegir, se adapta a las expectativas  y costumbres sociales sub 

limitados  sus  deseos  e impulsos  que  experimentan  como  resultado    de su 

naturaleza biológica. Esta teoría se basa en la satisfacción del ego es decir de 

satisfacción del placer, se siente satisfecho con su realización personal y 

desempeño. 

b.2     Teorías  Basada  en el Concepto  de sí Mismo.-teoría  que sostiene la 

elección integrando a diversas imágenes que tiene de sí mismo en un concepto 

coherente sobre si miso, en función del cual eligen una ocupación  compatible 

con ese concepto. A su forma de ser, es decir, de su personalidad 

b.3     Teorías   Satisfacción   de  Necesidades.-esta   teoría   pone  relevante 
 

atención a los deseos necesarios  del individuo como un sustrato motivacional 

en la elección, sus necesidades económicas, personales, sociales, culturales, o 

el querer llenar algún vacío en su personalidad 

C.   TEORÍAS GENERALES
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Entre las más importantes tenemos: 
 

c.1.     Concepción   Interdisciplinaria.-   Plantea  la  elección  basada  en  los 

principios  e  investigaciones  empericas  de  la  psicología,  la  economía  y  la 

sociología del ser humano. En el que influyen los diferentes conocimientos  de 

científicos de las diferentes áreas del saber humano. La elección profesional u 

ocupacional,  es  una  toma  de  decisión    más  importante  en  la  vida  del  ser 

humano,  no se manifiesta  aislada  o excepto  a otras  influencias,  sino se da 

motivo  por  múltiples   factores,   trasladándose   en  dicha  conducta   divers as 

motivacionales  de naturaleza profunda, compleja y a veces contradictoria,  los 

mismos que responde a procesos del condicionamiento socio- ocupacional 

ejercido a lo largo del desarrollo individual. 

 
 

c.2      Interpretación  Evolutiva  General.-  En el que la elección  está basada 

en rasgos  y factores  en la sociología  y en la psicología  psicodinámica,  que 

explica la evolución de la persona en su dimensión psicológica en relación con 

la evolución de la sociedad. 

c.3    Teorías Tipologías.-  Teoría de Jhon Halland, es un psicólogo 

norteamericano se sustenta en cuatro postulados que mencionamos a 

continuación: 

 Las    persona    se   clasifican    en    uno    de    estos    tipos:    realistas, 

investigadores, artísticos, social y emprendedor convencional. 

       En  el  medio  ambiente  (laboral)  se  pueden  clasificar  en  estos  tipos: 
 

realista,   investigador,    artístico,    social,    emprendedor,    convencional.    Las 

personas procuran ambientes laborales que les permita ejercitar sus destrezas 

y capacidades  empezar sus actitudes  y valores,  afrontar  problemas  y asumir 

papeles sociales en su grado. 

       La conducta de las personas estas determinada por la inter acción entre 

la personalidad y las características de su ambiente laboral. 

 
 

D.   TEORÍASEVOLUTIVAS 
 

D.1     Teorías de Cinzberg.-  Esta teoría consta de tres proposiciones  acerca 

de la naturaleza evolutiva de la elección vocacional que son los siguientes: 

   La  elección  de  los  que  se  ocupara  en  su  vida  es  decir,  ¿Qué  va  a 

estudiar? Es un proceso que abarca a los diez a veintiuno años.
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         Es un proceso irreversible porque una persona encuentra cada  vez más 

difícil cambiar su meta  a medida que pasa el tiempo. 

         El proceso termina en una transacción entre las necesidades personales 

y la realidad. Dentro de estas proposiciones  encontrado que la realidad es algo 

que se da inevitablemente en la juventud donde se tiene que elegir, y dentro de 

esta  teorías  la  elección  cinienza  aproximadamente   en  la  niñez  y  se  va 

fortaleciendo  en  la  adolescencia  y  se  concreta  en  la  juventud 

aproximadamente. 

D.2     Teoría de súper.-  Este destacado  psicólogo  formulo  proposiciones  de 

los menciono los importantes: 

         El  proceso  vacacional  se  puede  resumir  en  las  siguientes   etapas: 
 

crecimiento, explotación, establecimiento, consolidación y declinación. 
 

         Las    características    de    los    esquemas    típicos    de    las    carreras 

profesionales    –   ocupacionales    están   determinados    por   el   nivel   socio- 

económico de los padres del estudiantes su capacidad intelectual y las 

característica   de   su   personalidad,   así   como   las   oportunidades   que  se 

presentan. 

         La teorías  de súper  nos  da  a  entender  de decidir  qué  carrera  a  de 

estudiar el egresado de una Institución Educativa tiene que conocer e ir poco a 

poco contrastando con la realidad en el cual se puede o no afianzar y  que el 

padre influye sobre  el hijo y si lo que ha dedicado  puede  o adaptars e a su 

realidad y su capacidad cognoscitiva, de este modo se puede elegir porque el 

contexto familiar y  la reparación académica es diferente de cada estudiantes 

 
 

1.4 LA PROFESION 
 

Actividad productiva  que tiene una estructura técnica y humana que exige un 

aprendizaje   previo  ser  desempeñada   con  la  máxima  eficacia  personal   y 

beneficio   social.   Actividad   por   medio   de  la     cual  prestamos   en  forma 

permanente  un servicio remunerado  a nuestros  semejantes  en tal forma que 

nos   permite   satisfacer   nuestras   necesidades   primordiales(    alimentación, 

vestido y vivienda),cuando las que nacen de nuestra aspiración de  desarrollo y 

progresos  así  la  profesión  ante  todo  es  un  medio,  una  herramienta  parar 

procurar recursos económicos para subsistir y desarrollarse .en nuestro tiempo 

son cada vez más numerosos  las profesión y especialidad, como resultado de
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la técnica y cada vez más acentuada  y división  del trabajo. Torres   Albuena 

manifiesta: 

“Que la profesión es aquella realidad material o espiritual que absorbe parte del 

hombre,  dando  lugar  aunque  ser  especifico  de algunas  facultades  humanas 

sobre algo definido y concreto por fines no comunes sino especiales” .y agrega 

“específicamente  profesión  es  una  actividad  median  te  el  cual    el  hombre 

dentro de la sociedad se inserta en el proceso productivo” 
23

 
 

Es decir, el hombre debe considerar  a la profesión como medio para tratarse 

metas y fines y no solamente como un medio para obtener mayores recursos 

económicos  y  el  hombre  debe  sentirse  identificado    para  despeñarse  con 

eficacia. 

Aquiles Mendes manifiesta: 
 

“La  profesión  es  la capacidad  cualificada  requerida  por  el  bien  común  con 

peculiaridades y posibilidades económicas y sociales” 
24

 

Lo que implica que no  de cualquier  manera se forma un profesional, sino que 

debe tener una preparación acorde con la profesión para el desarrollo eficiente 

de sus funciones. 

Consecuentemente  es una ocupación social por que la persona sea profesional 

o  no  está  ligado  o inmerso  en  la sociedad,  es  por  eso  que  el  profesional 

egresado de la universidad o instituto cumple la función dentro de la sociedad, 

esto para lograr un desarrollo de la misma. 

Para Garmendia la profesión es: 
 

“La  aplicación  ordenada  irracional    de  parte  dela  actividad  del  hombre  al 
 

consecución de cualquiera de los fines inmediatos y fundamen to de la vida”. 
25

 
 

La  profesión   es   una   actividad   especializada   que   el   hombre   realiza   o 

desempeña   dentro   de   la  sociedad.   Ejercicio   que   requiere   capacidad, 

creatividad, calidad, eficacia. 

1.4.1. IMPORTANCIA DE PROFESION 
 

No  hay    profesión  superior  ni  inferior,  buena  o  mala.  Lo  principal  es  la 

profesión elegida que sea aquella que armonice con la personalidad, aptitudes, 

capacidades,  intereses,  posibilidades  económicas,  demandas  y oferta  sobre 
 

 
23

Torres Albuena, José “Aspectos de la Orientación Vocacional”, Edit. S.A. Lima., 1983. Pág. 182 
24

Menéndez,  Aquiles. “Ética Profesional”, Edit. Herrera., México 1964, Pág. 11. 
25

Garmendia, A, “Educación Vocacional y   Orientación Profesional”, Edit. IOKOS, SUP. Barcelona 
1980. Pág. 94
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todo la vocación, etc. En este sentido, el campo es muy vasto, pues mayoría de 

los   seres   humanos   no  solamente   tienen   aptitudes   para   una   única   y 

determinada profesión sino para varias. 

Lo importante  es lo que uno haga con la profesión  elegida. Esto nos lleva a 

considerar  el  aspecto  social  de la profesión.  El  estudiante  antes  de dec idir 

estudiar una determinada carrera u opción laboral debe haber recibido una 

adecuada como racional Orientación vocacional, precisamente  para garantizar 

una formación  ocupacional  efectiva  y con mayor productividad  humana En la 

sociedad. La misma  profesional, en base al conocimiento de sus capacidades 

y la realidad mercado de trabajo. Lo que implica que cuando mayor información 

tenga el estudiante  sobre un área ocupacional  y sus propias capacidades,  la 

toma de decisión es más segura y efectiva. 

1.5 FORMACION PROFESIONAL 
 

1.5.1   CONCEPTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. 
 

La  formación   profesional   es   una   de   las   funciones   específicas   de   las 

universidades en el mundo, la finalidad de la capacitación de la persona para el 

ejercicio  de  una  profesión,   la  que  debe  ser  integrada   y  estrechamente 

relacionada con la estructura y previsión del empleo. 

Son  diversos  los  conceptos  que  se  tienen  sobre  formación  profesional  las 

cuales varían de acuerdo a las actividades profesionales.  En el diccionario de 

pedagogía se menciona que: 

Formación profesional es un conjunto de medios puestos en práctica pera 

desarrollar el saber y el contexto que exige una determinada profesión. 
26

 

 

 

En   sentido   general,   formación   profesional   se  puede   entender   como   la 

instrucción de una persona; instrucción que concluya en la posición de saberes 

y habilidades, con las cuales dicha persona resuelve su vida económica. Y en 

el campo educativo la formación  profesional  es profesionalizada  entendiendo 

por tal como proceso de capacitación  de los individuos para el ejercicio d e la 

profesión elegida. 

Jorge Rivera manifiesta: 
 
 
 
 
 

26
Diccionario Pedagógico, Edit. A.F.A, Importadores, Pág. 356.
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Formación profesional es el complejo proceso de desarrollo de la personalidad 

y de la integración social del niño, joven durante una determinada  fase de su 

vida por  medio  de la mediación  de la calificación  d e profesionales  y con  el 

objetivo de proporcionarle,  junto con la capacidad de ejercer una determinada 

profesión, los requisitos necesarios para la existencia social como adulto. 
27

 
 

Al  analizar  los  conceptos  anteriores  se  puede  notar  la  existencia  de  dos 

elementos  o aspectos que son inherentes  a cada conceptos: la acción de una 

persona reside en su proceso de formación y el efecto de la acción que viene 

ser la profesión que esa persona está preparada para ejercer, en este sentido 

se asume la posición de San Nájera quien manifiesta lo siguiente: 

 
 

Definimos de una manera sensible la formación profesional como la acción y el 

efecto de una correcta   profesionalización.  Es acción puesto que un conjunto 

maso  menos  amplio  de  elementos  educativos  actúan  sobre  una  per sona  o 

sobre una colectividad,  intentando sobre ella se realiza el aprendizaje de una 

profesión, en segundo es el efecto de resultado de esa acción ya que mediante 

el ejercicio  de la actividad  formativa,  una persona,  un educando  o aprendiz, 

queda formado  o se ha preparado  como sujeto cualificado  para un ejercicio 

profesional. 
28

 
 

Proceso   de  desarrollo   racional   y  sistemático   de  todas   las  capacidades 

humanas  y especiales,  poniéndole  en situación  de sujeto  competente  en la 

sociedad y como sujeto productivo. La formación profesional es una acción que 

se da en la formación  de una persona,  quien busca formarse dentro de una 

rama  y  efecto  de  cómo  es  su  formación,  de  qué  manera  contribuye  una 

personal  en su propia formación,  dependiendo  de sus posibilidades  con que 

cuenta para su formación profesional. En este aspecto un aprendiz debe saber 

aprovechar de mejor forma ide su tutor o maestro, un niño empieza a prender 

de  su  maestro  todo  lo  que  entiende  y  lo  que  capta,  esto  implica  en  el 

aprendizaje significativo para su verdadera formación dentro de su vida escolar 

y así sucesivamente ira escalando posición su formación. 

Profesión 
 

 
27

Capella Riera, Jorge “Educación un Enfoque Integral”, Lima- Perú, Edit. Cultural y Desarrollo, 1989. 

Pág. 394. 
28

San Juan Najera, Manuel “Ciencias de la Educación”, Zarogoza- España. Edit. Librería General 1974 
Pág. 259.
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1.5.2   OBJETIVOS DE LA FORMACION PROFESIONAL 
 

Con la finalidad de tomar profesionales con una solidada preparación y que es 

esta al servicio de su comunidad, se plantea los siguientes objetivos. 

         Formar licenciados en educación para ejercer la docencia en los niveles 
 

primaria y secundaria señaladas  por la Ley General N° 28044 y de acuerdo a 

las disposiciones de la Ley Universitaria N° 23733, estatuto Universitario, la Ley 

del Profesorado. 

         Impulsar la formación humanista del profesional de educación desde una 

perspectiva integral de su posición frente a la naturaleza, sociedad la región y 

el país y agente de cambio social. 

         Formar profesionales  que muestra equilibrio psico-emocional,  actitudinal 

y la práctica de valores éticos y morales con respecto a la condición humana en 

los diferentes roles que desempeña la sociedad. 

         Desarrolla en el profesional de la educación la investigación educativa. 
 

         Estimular  y capacitar  al profesional de la educación  en la identificación 

de problemas creando canales de solución mediante acciones de servicio a la 

comunidad. 

1.5.3   LA FORMACION PROFESIONAL DEL EDUCADOR. 
 

La formación  profesional  está dentro  de la educación  profesional,  la que se 

define como el desarrollo de conocimientos habilidades especiales y generales 

que  ayudan  a  las  personas   y  grupos   en  su  intervención   con  el  sector 

económico. En Art. 2 de la Ley Universitaria establecer formar: 

 
 

Humanista   científica,   profesional   de  alta   calidad   de   acuerdo   con   las 

necesidades  del  país,  desarrollando  en  sus  miembros  los  valores  éticos  y 

cívicos,  las actitudes  de responsabilidad,  solidaridad  social y el conocimiento 

de la realidad nacional …
29

 
 

La educación  profesional  es una de los propós itos claves  de la educación  a 

través  del cual  se dota  a cada    estudiante  de un sentido  auto-  identidad  y 

conciencia  de sí mismo individualizada,  y para ello proporcional  experiencias 
 
 
 

29
UNSAAC, Ley Universitaria. N° 23733 Art. 2, Pág. 9.
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deliberadamente   planificada   y  significativamente   impartidas   a   todas   las 

personas que contribuyen  en su desarrollo con diversas pautas profesionales. 

La universidad persigue básicamente la formación Profesional del estudiante y 

desde  que  se inicia  la  vida  universitaria  debe  reconocerse  la  valla  de una 

profesión, se debe reflexionar, pensar detenidamente sobre a profesión que se 

ha  elegido  y  la  especialidad   en  que  se  desempeñará  dentro  del  sector 

educativo. La educación universitaria, según Felipe Uriarte Mora señala que: 

 
 

Vendrá a ser un conjunto de procesos,  actividades  o accion es que realizan al 

interior de la universidad con el ánimo de información sobre todo formar a los 

estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento humano exigiendo de ello 

una  participación   permanente   en  comunidad,   con  las  inquietudes   de  los 

docentes. 
30

 
 

Durante  el proceso  de la información  se estudia  y aprende  las  actividades, 

valores abordando  material previamente  elegido. Nuestro pis requiere y exige 

profesionales  idóneos  y una de las condiciones  básicas,  para ello es que el 

propio estudiante desde el comienzo este seguro que él será uno de ellos. 

 
 

1.5.4   ROL DE LA UNIVERSIDAD EN LA FORMACION PROFESIONAL 
 

 
 

La universidad siendo una institución de origen natural, social no puede actuar 

como una isla dentro de la sociedad  y de espalda  a ella. Su papel debe ser 

contribuir al desarrollo social y la solución de múltiples problemas  que en una 

sociedad existe. 31
 

 

Sin  embargo  la Universidad  actualmente  está muy  lejos  de cumplir  con  los 

roles y aspiraciones que la sociedad tiene respecto de ella y por tanto sigue sin 

responder a las necesidades reales de las mayorías: 

Los  diferentes   diagnósticos   elaborados   desde  las  perspectivas   políticas   y 
 

educacionales  coinciden en señalar las inoperancias  e irrelevancia de nuestro 
 

 
 
 
 
 
 

30
Uriarte Mora, Felipe, “Técnicas para estudiar”, 6ta Edición. San Jerónimo 1988. Pág. 24. 

31
Rossi Aviroz, Elías “Perfil Profesional y la Planificación Curricular a Nivel Universitario”.1ra Edición 

1993 Edit. E.R Perú. Pág. 15.
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sistema  educativo  por la desarticulación  en la planific ación  ocupacional  y la 

determinación de vacantes de profesionales del sistema Universitario. 
32

 

El  doctor  Agustín  Basadre  Fernández  Del  Valle,  doctor  de  la  universidad 
 

Monterey, México dice: 
 

La Universidad puede y debe transformar  la sociedad de la cual surge Influye 

apuntando soluciones  económicas,  políticas y sociales, cuando la Universidad 

funciona bien se convierte en la mejor conciencia de la sociedad en que vive. 
33

 

El estudiante  que recién  ingresa  a la Universidad  trae consigo  una serie de 
 

vicios y vacíos en su formación académica. Para ingresar a la Universidad es 

evaluado mediante un examen de admisión; sin embargo, un solo examen no 

se podrá calibrar con precisión sus conocimientos, aptitudes y habilidades 

adquiridas por lo menos tres años de estudio. 

 
 

1.5.5   FINALIDAD DE LA FACULTAD DE EDUCACION 
 

         Formar  profesionales  en  la  carrera  de  educación  con  sentido  crítico, 

capaz de contribuir al desarrollo cultural y educativo de la localidad región y el 

País. 

         Asimilar, crea y desarrollar las ciencias, tecnologías  educativas mediante 

la investigación,  integrando al proceso de enseñanza-  aprendizaje a través de 

las acciones de proyecto social. 

         Participar   en   el   desarrollo   regional   y   nacional,   integrando   a   los 

estudiantes a la dinámica cultural educativa y socio económico del país. 

         Prestar servicio a la comunidad en especialidades de la facultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32

Pacheco Vélez, Cesar. Óp. Pág. 16 
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Tratemberg S. León, Óp. Cit. Pag.16.
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

2.1 Problema de Investigación 
 

 

2.1.1   Descripción de la situación problemática. 
 

 

2.1.2   Planteamiento del Problema 
 

La elección de la carrera profesional  de la especialidad  de Ciencias  Sociales 

conlleva   a  tener  ciertos   factores     motivacionales   para  optar  de  manera 

acertada, y para dicho propósito se debe tener  la precisión conceptual para el 

planteamiento  adecuada de la realidad que obviamente son los egresados  de 

las Instituciones Educativas . 

Una de las primeras manifestaciones  psico emocionales  que se observa y se 

percibe son las sensaciones  de desconcierto en los estudiantes que no tienen 

clara un rumbo o la  orientación para optar por una carrera profesional, frente a 

estas imprecisiones  de indecisión  recuren  a la consulta, para conocer lo que 

piensa o determinan los demás.
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Existiendo   la  oferta   educativa   casi  con   exclusividad   de  la  Facultad   de 

Educación de la especialidad de Ciencias Sociales; Muchos de los estudiantes 

obstan por seguir esta carrera y no necesariamente la vocación pr evalece para 

esta elección.  Otro de los factores  influyen  es el factor  económico  que hace 

imposible que las familias pueden hacer costear el estudio de sus hijos en otras 

ciudades entonces recurren por esas razones a postular a la facultad. 

Parecieran  que  los  estudiantes  reflexionando  sobre  su  situación  hacen  que 

estén  motivados  para  seguir  sus  estudios  superiores  y  obtén  por  seguir  la 

Carrera Profesional de educación. 

Algunos profesores de los colegios son indiferentes y no tienen visión de futuro 

respecto  a sus  estudiantes  y tampoco  tienen  la virtud de sugerir  situaciones 

que  trasciendan   en  pro  del  desarrollo  de  los  estudiantes  del  ámbito.  La 

influencia del entorno representado por los compañeros de estudio, consejos y 

objetivos compartidos, ejercen un notable peso en la decisión  al  momento de 

elegir  la carrera  profesional  por lo cual se plantea  las siguientes  preguntas, 

¿Cuál es la influencia que existe entre los factores motivacionales y la elección 

de  la  Carrera  Profesional?,  son  muchos  las  personas  que  aspiran  realizar 

estudios universitarios con el fin de lograr una profesión que ofrezca y garantice 

la consecución  de sus metas y objetivos en la vida, todo lleva a que cada ser 

humano se sienta satisfecho tanto a nivel personal como profesional y pueden 

desarrollar al máximo sus potencialidades integrarse al mundo profesional 

planteándose metas y objetivos a corto, mediano y larg o plazo que dependerá 

de cuan motivados se encuentren las personas; sin olvidar que el medio en que 

se desarrollan las personas determina en gran medida las posibilidades de una 

adecuada elección profesional siempre y cuando se basa en un programa de
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Orientación  Vocacional  o  profesional  adecuada  donde  se evidencien  cuáles 

podrían ser sus aptitudes e intereses. 

La elección de la carrera profesional   en la mayoría de los casos es realizada 

sin ninguna o escasa Orientación Vocacional previa, esto implica que m uchas 

personas van a sufrir las consecuencias  de pérdida de tiempo porque cuando 

realizan la práctica educativa se dan cuenta realmente de una elección 

equivocada, nadie ignora la frustración de una persona que trabaja en algo que 

nos gusta. Sin embargo la credibilidad de la Orientación Profesional es alta ya 

que  la  mayoría  de  quienes  la  reciben  siguen  el  consejo  de  orientador.  Su 

eficacia se manifiesta  ya que provienen  posibles cambios de carrera evitando 

así   consecuencias  negativas  para la persona.  La pr áctica  educativa  en los 

últimos  años  se  ha  visto  afectada  por  diversos  factores.  Creemos  que  la 

motivación  que  orienta  el ejercicio  de la profesión  factor  determinante  en la 

calidad  de  su  desempeño.  De  igual  forma  la  satisfacción  con  la  profesión 

elegida  es  un  elemento  fundamental  para sus  consolidación,  por  ello  en  el 

presente  trabajo  nos  proponeos  examinar  sobre  los  factores  motivaciones 

como  lo económico,  social,  familiar,  por  vocación  que decidieron  estudiar  la 

Carrera Profesional de educación en la Especialidad de Ciencias Sociales. 

Concretamos  este  análisis  con  el  estudio  de la profesión  por  una situación 

motivacional que determina conocer los impulsos o razones que actúan en las 

personas  para elegir  estudiar  la especialidad  de ciencias  sociales.  Se pu ede 

realizar  elección  de  una  profesión  priorizando  diversas  cuestiones 

principalmente  el factor oxígeno, pocas veces factores endógenos, ya que sus 

padres de los estudiantes se dedican a la agricultura y ganadería es su fuente 

de ingreso económico. Así mismo algunos estudiantes manifiestan solo por un 

determinado tiempo estará en la facultad, luego continuaran estudiando otras
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carreras profesionales ya que esto no es dable para una persona porque pierde 

tiempo, economía y su juventud se va pasando cada vez más. 

 
 

2.2 Justificación 
 

 

El presente tema refleja la situación  de los estudiantes  que al término de sus 

estudios  y en condición  de egresados  del Nivel Secundario,  deben de tomar 

una determinación por tener que prepararse y optar por una carrera profesional 

en la que tengan cifradas sus aspiraciones y la formación profesional y permita 

proyectarse en la visión de conseguir un trabajo. 

Las aspiraciones  profesionales  y de trabajo deben estar respaldadas  no solo 

por   los   referentes   motivacionales   internos      de   la   vocación   y  de   los 

antecedentes de éxito o fracaso en los estudios escolares, sino también por las 

posibilidades económicas y sociales que deben estar respaldados por la familia 

o sus padres. 

Es importante   tener cierto estado de convicción y realismo en la consecución 

de una Carrera Profesional. 

La existencia  de especialidades  y campos  del conocimiento  que tiene cierta 

relación  y compatibilidad  con la naturaleza humana de género y desde luego 

con la edad, que también permitan identificar el tipo de motivaciones internas y 

externas   en  la  elección   de  la  Carrera  Profesional   de  Educación   en  la 

Especialidad   de  Ciencias   Sociales   de  los   estudiant es  que  provienen   de 

diferentes Provincias del Departamento de Cusco. 

La presencia de una Institución Educativa de formación superior del nivel 

universitario,  debe  de  responder  a la  realidad  sociocultural  y  educativa  del 

colectivo social dentro de un espacio local y social. Por lo  que los alcances y 

generaciones,  solo será aplicables a la población y muestra de la Universi dad
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Nacional De San Antonio Abad Del Cusco. 

 
2.3      Objetivos 

 

2.3.1   Objetivo General 
 

 

Conocer los factores  motivacionales  que influyen en la elección de la Carrera 

Profesional de Educación en la especialidad de ciencias Sociales en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

2.3.2   Objetivos Específicos 
 

 

Objetivo Específico N° 1 
 

 

Identificar los factores motivacionales exógenos y endógenos que influyen en la 

elección de la Especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

Objetivo Especifico N° 2 
 

 

Analizar la relación que existe entre los factores motivacionales y la elección de 

la  Especialidad  de  Ciencias  Sociales  en  los  estudiantes  de  la  Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

Objetivo Especifico N° 3 
 

 

Explicar la elección de la Especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

Objetivo Especifico N° 4 
 

 

Establecer el entorno social, económico y cultural en el que se d esarrollan los 

estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco. 

 
 
 
 

2.4 Hipótesis 
 

Los factores  motivacionales de información y antecedentes en el ejercicio de la 

profesión influyen en la elección de la carrera profesional de la especialidad de 

Ciencias  Sociales  en  los  estudiantes  de  la  Universidad   Nacional  de  San
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Antonio Abad del Cusco. 
 

 
 

2.5 Variables de Estudio 
 

2.5.1   Variable Independiente: 
 

X= factores motivacionales. 
 

 
 

2.5.2   Variable Dependiente: 

Y=Eleccion de la carrera profesional. 

2.6 Unidades de Estudio 
 

2.6.1   Población 
 

2.7 Metodología, Técnica e Instrumentos 
 

2.7.1   Metodología: 
 

El trabajo de investigación  responde  al método  descriptivo  causal, 

contrastando  con  las  encuestas     y  permitiendo  conocer  y  caracterizar  el 

problema de investigación y luego conocer la causa de este problema 

 
 
 

Tipo y diseño de Investigación 
 

 

Este tipo de estudios  tienen  como propósito  medir  el grado  de relación  que 

existe entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). 

La relación entre dos variables que podría representarse como X-----Y. 
 

 
 
 
 

Diseño de Investigación 
 

Corresponde  al  diseño  Descriptivo  –  Casual,  porque  permite  explicar  las 

posibles  relaciones  de casualidad  con el propósito  de formular  explicaciones 

hipotéticas. 

 

X-----Y 
 

 

2.7.2 Instrumentos de Recolección de datos: 

Encuesta 

 

I. Prueba de conocimiento acerca de la eleccion de carrera
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Para la variable  independiente:  (Prueba  de conocimientos  apartir  del  marco 

teórico). 

 
 

2.8 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 
 

2.8.1   RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES. 
 

 
 
 

Responder: 
 

 

CUADRO Nº 01 
 

 
 

EDAD SEXO PROCEDENCIA AÑO QUE EGRESO 

CAT. fi % CAT. fi % CAT. fi % CAT. fi % 

20 
 

20-21 
 

21 

24 
 

16 
 

10 

48 
 

32 
 

20 

F 24 52 lugareño 23 54 Antes 2010 
 

2011-2012 
 

2013 

16 
 

19 
 

15 

32 
 

38 
 

30 M 26 48 De otros 

lugares 

27 46 

Total 50 100 Total 50 100 Total 50 100 Total 50 100 

 
 

INTERPRETACION 
 

En consecuencia en cuanto a la edad se observa que la mayoría son recién 

egresados del colegio por lo tanto no analizan las ventajas y desventajas del 

profesorado. En cuanto al género la mayoría son varones puestos los jóvenes 

necesitan carácter y ellos lo tienen. En sus procedencias son estudiantes de 

diferentes provincias del departamento y otros departamentos puesto que ellos 

desean venirse a la capital imperial del Cusco y por último el año que egresaron 

esta entre 2011 a 2012.
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1.        TIPO  DE  INSTITUCION  EN LA QUE  CONCLUISTE  TUS  ESTUDIOS 

SECUNDARIOS: 

 

CUADRO Nº 02 
 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Estatal 

b)  Particular 

35 
 

14 

72% 
 

28% 

TOTAL 50 100 

 
 

INTERPRETACION 
 

 
 

En el cuadro N° 02 muestra que la mayor frecuencia  es 35 que constituye  el 
 

72% de los  estudiantes  manifiestan  que culminaron  de  estudiar  en colegios 

estatales  y la menor frecuencia  es 14 que constituye  el 28% que estudian en 

colegios particulares. 

Del cuadro se infiere que la mayoría de los estudiantes  egresan  de colegios 

estatales tendiendo la posibilidad de que ellos tengan un motivo como el factor 

económico y otro tipo de limitaciones.
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2.  INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 
 

 
 
 

CUADRO Nº 03 
 

CATEGORIAS fi  %  

a)       Primaria completa 
 

b)       Primaria incompleta 

c)       Secundaria completa 

d)       Secundaria incompleta 

e)       Esturios superiores 

15 
 

17 
 

10 
 

03 
 

05 

15 
 

 

14 
 

09 
 

06 
 

06 

30% 
 

34% 
 

20% 
 

06% 
 

10% 

30% 
 

28% 
 

18% 
 

12% 
 

12% 

TOTAL 50 50 100% 100% 

 
 

INTERPRETACION 
 

El  30%  de  los  encuestados  manifiestan  que  sus  padres  cursaron  el  nivel 

primario en ambos casos. En segundo orden con primaria incompleta 34% y el 

28%, con secundaria  completa  el 20% y el 18% con secundaria  incompleta, 

solo   el  12%   tiene   un   conocimiento   regularmente   sobre   las   carreras 

profesionales. 

Se infiere que la mayoría de los estudiantes provienen de padres que no 

concluyeron  sus estudios  primarios  a consecuencia  de ello les impulsa a sus 

hijos que sean profesionales,  no tomando en cuenta su vocación de sus hijos. 

Ya que ellos se dan cuenta en el proceso del estudio y muchos cuando están 

por  culminar  sus  estudios  superiores  y  al  final  no  les  queda  terminar  sus 

estudios  por  no  defraudarles  a  sus  padres  por  la  inversión  que  realizaron 

durante la formación profesional que recibieron.
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3.  INGRESO ECONOMICO DE LA FAMILIA 
 

CUADRO Nº 04 
 

 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Menos de 500 nuevos soles mensuales 

b)  600 nuevos soles mensuales. 

c)  800 nuevos soles mensuales 
 

d)  Mas de 1000 nuevos soles mensuales 

27 
 

14 
 

04 
 

05 

54% 
 

28% 
 

08% 
 

10% 

TOTAL 50 100% 

 
 

INTERPRETACION 
 

Del cuadro se infiere que la mayoría de los padres de familia tienen un ingreso 

económico menos de 500 nuevos soles mensuales, deduciendo que esto sería 

uno de los factores por lo que los padres no pueden costear el estudio de sus 

hijos en las universidades particulares la carrera que ellos deseas
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4.  RAZONES  POR LA QUE TE MOTIVARON  PARA ELEGIR LA CARRERA 

PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES. 

 
 
 

CUADRO Nº 05 
 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Por vocacion 
 

b)  Iniciativa de tus padres. 

c)  Campo ocupacional. 

d)  Influyencia social. 
 

e)  Por necesidades de trabajo. 

f)   Otros. 

12 
 

14 
 

05 
 

07 
 

10 
 

02 

24 
 

28 
 

10 
 

14 
 

20 
 

04 

TOTAL 50 100 

 
 

INTERPRETACION 
 

El 28% de los encuestados manifiestan que eligieron la carrera profesional por 

iniciativa de sus padres, el 24% por vocación. 

De los resultados porcentuales se infiere la determinación para elegir la carrera 
 

profesional de Educación en la Especialidad de ciencias sociales, es tomada 

mayormente por influencia externa como se observa en las categorías que 

muchas veces obedecen los consejos de los padres, familiares cercanos y el 

factor interno tiene un notable influencia sobre determinación de orden personal 

esto implica que prevalece la vocación esto es un buen indicador que las 

personas tienen la vocación de servir a la sociedad civil.
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5.  ¿EN  QUE  MOMENTO  TOMASTE   LA  DECISION   DE  ESTUDIAR   LA 

CARRERA   PROFESIONAL    DE   LA   ESPECIALIDAD    DE   CIENCIAS 

SOCIALES? 
 

CUADRO N° 06 
 

 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Como estudiante del nivel primario. 
 

b)  Como estudiante del nivel secundario. 

c)  Al egresar de tus estudios secundarios. 

d)  En la academia pre universitaria. 

e)  Decision momentaneo. 

08 
 

07 
 

10 
 

14 
 

11 

16 
 

14 
 

20 
 

18 
 

22 

TOTAL 50 100 

 
 

INTERPRETACION 
 

 

Se deducen  que los  estudiantes  toman  la determinación  de estudiar  por  la 

carrera profesional de educación en la especialidad de ciencias sociales es una 

decisión   momentáneo   ya  que   no  planificaron,   analizado   las   ventajas   o 

desventajas  de la carrera profesional, pero si es rescatable de la convicción y 

persistencia  que  tiene  los  estudiantes  al decidir  esta  opción,  desde  el nivel 

primario y secundario lo que confirma su elección por vocación. 

La  circunstancias   que  se  presentan   durante  toda  las  etapas   de  la  vi da 

estudiantil son muy significativas  aunque inadvertidamente  van diferenciando y 

afectando  en determinación  posteriores,  por lo tanto se explican la influencia 

de las satisfacciones  e insatisfacciones,  éxitos y caídas durante cada etapa de 

la vida estudiantil.
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6.  ¿QUE    AGENTES    SOCIALES    TE   IMPULSARON    A   ELEGIR    LA 

CARRERA   PROFESIONAL    DE   LA   ESPECIALIDAD    DE   CIENCIAS 

SOCIALES? 
 

CUADRO N° 07 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS Fi % 

a)       Nivel social. 
 

b)  Consejo de los padres. 

c)  Influyencia de amigos. 

d)  Influencia familiar. 

e)  Influencia de profesores. 

18 
 

10 
 

07 
 

06 
 

09 

30 
 

20 
 

14 
 

12 
 

09 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION 
 

 

No podemos soslayar la importancia que ejercen las personas más próximo en 

las decisiones definidas sobre todo de aquellos en las que no se pueden decidir 

de manera inmediata. Es decir, requieren de una autoevaluación  aun balance 

sereno cuando se trata de tomar una decisión se recurren al criterio en buen 

juicio  de  las  personas  mayores  o  de  quienes  confirman  y  son  capaces  y 

aceptar  de ellos sus consejos  en este caso es el nivel soc ial que prevalece 

seguida por los consejos de los padres.
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7.  ¿CÓMO    TE   SIENTES    POR    LA   ELECCION    DE    LA   CARRERA 

PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES. 

CUADRO N° 08 
 

 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Muy seguro 

b)  Poco seguro. 

c)  Inseguro. 

d)  Seguro. 

e)  Otros. 

09 
 

18 
 

05 
 

16 
 

02 

18 
 

36 
 

10 
 

32 
 

04 

TOTAL 50 100 

 
 

INTERPRETACION 
 

 

Se deduce que, el estudiante luego de haber iniciado sus estudios de la carrera 

profesional   prevalece   los  que  sienten   poco  seguros   o  inseguros   por  la 

desconfianza  que tienen de ellos mismo también las razones  de que muchos 

se  encuentran  dejos  de  su  familia.  Este  nivel  de  inseguridad  puede  tener 

afectos en la salud de rechazó al profesor. Así mismo se observa la seguridad 

de  estar  estudiando  la  carrera  profesional  en  la  especialidad  de  ciencias 

sociales,  es lo que anhelaban  estudiar con la decisión tomada desde el nivel 

primario o secundario.
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8.  ¿TE  SIENTES  IDENTIFICADO(A)  CON  LA  CARRERA  PROFESIONAL 

DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES? 

CUADRO N° 09 
 

 
 
 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Identificado. 
 

b)  Muy identificado. 
 

c)  Poco indentificado. 

d)  Nada identificado 

21 
 

07 
 

20 
 

02 

42 
 

14 
 

40 
 

04 

TOTAL 50 100 

 
 

INTERPRETACION 
 

 

De los resultados se deduce que en su mayoría de los estudiantes manifiestan 

que  están  identificados  con  la carrera  profesional  porque  es  la carrera  que 

eligieron y es lo que les gusta, además cuenta con las habilidades  necesarias 

para ejercer su profesión y ahora forma parte de la institución universitaria, así 

mismo se organiza actividades  de proyección social donde ellos participan de 

allí nace la identidad. También manifiestan en un considerable porcentaje que 

están  poco identificados,  porque  no realizaron  una  adecuada  elección  de la 

carrera profesional, y no se sienten satisfechos al estudiar dicha carrera ya que 

no responden  a sus expectativas  de aspiraciones  profesionales  que 

posiblemente son otras.
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9.  LA INFORMACION  QUE RECIBISTE  DE LA CARRERA  PROFESIONAL 
 

DE EDUCACION FUE DE: 
 

CUADRO N° 10 
 

 
 
 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Profesores 
 

b)  Compañeros. 

c)  Familiares. 

d)  Amigos. 

e)  Otros. 

20 
 

07 
 

13 
 

06 
 

04 

40 
 

14 
 

26 
 

12 
 

08 

TOTAL 50 100 

 
 

INTERPRETACION 
 

 

Durante el curso de la vida las personas han ejercido y ejercen notables 

influencias,  en  este  caso  proviene  del  entorno  y  demás  allegados  en  las 

diferentes  etapas  de la vida. Se han tomado  en cuenta tres núcleos sociales 

básicos   de   donde   procede   la   mayor   información   y  por   tanto   ejercen 

notablemente en la elección de la especialidad de las ciencias sociales. 

La capacidad  de comunicación  que tienen las personas  de fuentes de donde 

provienen  las  primeras  informaciones  a los  que les  otorgan  cierto  grado  de 

aceptación  y por tanto influyen  en las determinaciones  por elegir una carrera 

profesional  de la especialidad de las ciencias sociales
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10. ¿QUÉ     PROBLEMAS     MOTIVACIONALES     OBSERVAS     EN     TUS 

COMPAÑEROS    ACERCA    DE   LA   CARRERA    PROFESIONAL    DE 

EDUCACION? 
 

CUADRO N° 11 
 

 
 
 

CATEGORIAS Fi % 

a) Inseguridad. 

b)  Frustracion . 

c)  Seguridad. 

d)  Desanimo. 

14 
 

10 
 

09 
 

17 

28 
 

20 
 

18 
 

34 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION 
 

 

La  motivación  constituye  un  soporte  consiente  que  se  manifiesta  en  cada 

individuo a los que es difícil acceder sino es por el grado de interés y entrega 

en sus estudios  o determinación  por alcanzar sus metas como profesionales. 

Las  razones  es  la  excesiva  cantidad  de  docentes  que  se  encuentran  sin 

trabajo, piensan que ocurrirá la misma situación con ellos, las bajas notas, así 

mismo  manifiestan  que  observan  a  sus  compañeros  en  una  situación  de 

frustración a raíz de que muchos quisieron estudiar otras carrera pr ofesional y 

por factores externos e internos no pudieron lograr lo que deseaban estudiar se 

percibe   el  estado   psicológico   entre  compañeros,   amigos.  Por  último  se 

observan  que están seguros  de estudiar  la carrera profesional  de educación 

porque tienen la seguridad que se desenvolverán  eficiente mente en el campo 

laboral al momento de ejercer su profesión.
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11.      ¿CONOCES  LAS VENTAJAS  DE LA CARRERA  PROFESIONAL  DE 

EDUCACION EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES ? 

CUADRO N° 12 
 

 
 
 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Sl. 

b)  NO. 

26 
 

24 

52% 
 

48% 

TOTAL 50 100 

 
 
 
 

INTERPRETACION 
 

Analizando  el cuadro  de los  porcentajes  los  estudiantes  tienen  conocimiento 

acerca  de  las   ventajas   de  la  Carrera   Profesional   porque  muchas   veces 

estudian esta carrera para servir a la sociedad,  asi como el trabajo  comprende 

un horario pedagogico que se puede cumplir y esto les permite dedicarse hacer 

actividades  durante el tiempo que estan fuera de la Institucioon  Educativa.  Asi 

mismo manifiestan que no conocen las ventajas de la carrera, por tanto no tiene 

clara  idea  de  las  exigencias  que  demanda  su  formacion  profesional,  desde 

luego, son muestras de desinteres.
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12. ¿QUÉ  DESVENTAJAS   CONSIDERAS   QUE  SON  LIMITANTES   PARA 
 

TUS ESTUDIOS? 
 

CUADRO N° 13 
 

 
 
 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Economicos. 

b)  Sociales 

35 
 

14 

72% 
 

28% 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION 
 

 

Es preciso resaltar  que una de las mayores  desventajas  consideradas  como 

limitantes  para sus  estudios  es  el factor  económicos  por lo cual  muchos  no 

pueden  fuera  del  Departamento  y  costear  sus  estudios  en  otros  ciudades, 

motivo  por  el  cual  eligen  a  un  institución  nacional  y  de  prestigio  que  se 

encuentra en la ciudad imperial del Cusco donde se realiza la investigación.
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13. ¿RECIBISTE ALGUNA ORIENTACION VOCACIONAL? 
 

CUADRO N° 14 
 

 
 
 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Si 

b)  No 

27 
 

23 

54% 
 

46% 

TOTAL 50 100 

 
 

INTERPRETACION 
 

 

De las respuestas se establece que los estudiantes recibieron Orientación 

Vocacional,  sin embargo del análisis de respuestas  de cuadros  anteriores,  la 

Orientación  Vocacional  que  imparte  en  el  colegio  se  concreta  en  algunas 

charlas  dadas  por  docentes  que  no  siempr e  cumple  ningún  objetivo  de  la 

Orientación Vocacional porque apenas son eventos de información de las 

características  y posibilidades  de  ejercicios  y nada  más,  sin  embargo  tiene 

efectos  en los  estudiantes  quienes  deciden  por la carrera  Profesional  de la 

Especialidad   de  Ciencias   Sociales,   existen   quienes   sin   haber   recibido 

orientación optan por seguir esta carrera Profesional de Educación.
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14. ¿QUÉ TIPO DE ORIENTACION VOCACIONAL RECIBISTE? 
 

CUADRO N° 15 
 

 
 
 

CATEGORIAS Fi % 

a)  Orientacion Educativa. 

b)  Orientacion profesional 

c)  Orientacion personal. 

d)  Orientacion laboral. 
 

e)  Orientacion continua. 

23 
 

10 
 

09 
 

03 
 

05 

46 
 

20 
 

18 
 

06 
 

10% 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION 
 

 

La  mayoría  de  los  encuestados  manifiestan  que  recibieron  la  Orientación 

Educativa  con  respecto  al  rendimiento  académico,  y los  demás.  De  alguna 

forma  los  estudiantes   encuestados   recibieron  un  tipo  de  información   de 

Orientación  sobre  la carrera  profesional  de forma  general  relacionada  a las 

ventajas laborales o desempeño profesional en menor porcentaje.
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15.      ¿LA  FORMACIÓN   ACADÉMICA   QUE   RECIBES   GARANTIZA   LA 

CALIDAD PROFESIONAL COMO FUTURO DOCENTE? 

 

CUADRO N°16 
 

 
 

CATEGORÍAS Fi % 

a)   Si 

b)  No 

28 
 

22 

56% 
 

44% 

TOTAL 50 100% 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

El 56%  de los  encuestados  manifiestan  que tienen  la convicción  de  que  la 

formación  académica  que  reciben  les  ofrece  una  garantía  en  su  calidad 

profesional mientras el 44% no manifiestan dicha convicción. 

La predicción  se basa en indicadores  que contribuyen   a tener sustento para 

poder adelantar   algunos resultados sobre el interrogante de la formación 

académica que recibe los estudiantes durante sus estudios en especialidad de 

primaria, contribuyen  el verdadero soporte en el que nos que podemos  vasar 

para tener que adelantar  algún tipo de resultado en el desempeño  laboral  del 

futuro  docente  y los  que  formar  parte  del  problema  de  aquellos    docentes 

quienes se encuentran  desubicados   y sin norte ala ver escogido una carrera 

que no llena sus expectativas profesionales.
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16.      SI   TENDRÍAS    LA   OPORTUNIDAD    DE   ELEGIR    UNA    NUEVA 

CARRERA ¿QUÉ ELEGIRÍAS? 

 

CUADRO N° 17 
 

Categorías F % 

a)  Medicina 

b)  Ingeniería 

c)  Derecho 

d)  Económica 

e)  Contabilidad 

f)   Ciencias de la comunicación 
 

g)  Otros 

03 
 

06 
 

10 
 

08 
 

12 
 

08 
 

03 

06% 
 

12% 
 

20% 
 

16% 
 

24% 
 

16% 
 

6% 

Total 50 100% 

 

 

INTERPRETACION 
 

El 24% de los  encuestados  manifiestan  estudiar  contabilidad,  el 20% desea 

estudiar  derecho,  el  16%  anhela  estudiar  ciencias  de  la  comunicación   y 

económica,  el 12% estudia ingeniería,  el 06% medicina  y otras carreras  que 

ofrece la UNSAAC. 

Las  respuestas  de  un  gran  porcentaje  de  estudiantes   expresan  no  estar 

seguros de la carrera profesional, la elección que tienen notable demanda en la 

actualidad   se  debe   entender   que   estas   carreras   profesionales.   Dichos 

resultados se deduce que no son profesionales  afines a la carrera profesional 

de educación. Lo cual demuestran que requieren información adecuada acerca 

de profesiones  y/o  ocupacionales,  por  eso  es  que  manifiesta  que  hubieran 

preferido estudiar otra carrera como contabilidad, derecho, ciencia de la 

comunicación, economía u otras.
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17.      TIENES    ACTITUDES    PARA   DESEMPEÑARTE    COMO   FUTURO 

DOCENTE POR HORAS. 

 

CUADRO N° 18 
 

CATEGORÍAS F % 

a)  Si 

b)  No 

32 
 

18 

64% 
 

36% 

TOTAL 50 100% 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

La  lectura  del  presente  cuadro  se  desprende  el  siguiente  orden  de  datos 

referentes   a  la   actitud   para   desempeñar   como   futuro   docente   en   las 

especialidades  de primaria:  el 64% de los  encuestados  confirman  que tiene 

actitud  para  desempeñarse  como  docente  y  el  36%  señalan  que  no tienen 

actitud para desempeñar sus labores como docentes. 

Las actitudes en el des arrollo del futuro profesional de la educación es uno de 

los actores psicológicos  y profesionales  que establece el perfil del docente de 

manera consecuente en su formación y continuidad en la carrera profesional de 

especialidad  de primaria.  Durante  el transcurso     de sus estudios  superiores 

son conscientes  de la elección, que en ese entonces  era de su atracción.  E l 

desarrollo  de  las  asignaturas,  la  calidad  de  los  docentes,  así    como  las 

condiciones  reales  del  mercado  de  trabajo,  establecen    el  balance  de sus 

actitudes     profesionales  y  capacidades     para  desempeñar     como  futuro 

docente.
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2.8.2   - RESULTADOS  DE LA ENCUESTA  APLICADA  A LOS  DOCENTES 

DATOS INFORMÁTICOS 

SITUACIÓN LABORAL, FORMACIÓN PROFESIONAL  Y TIEMPO DE 

SERVICIO 
 

CUADRO Nª 19 
 

SITUACIÓN LABORAL FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TIEMPO DE SERVICIO 

CAT Fi % CAT Fi % CAT Fi % 

Nombrado 03 21% Nacional 12 86% De un año 03 21% 

Contrato 11 79% Particular 02 14% De un año 11 79% 

TOTAL 14 100% TOTAL 14 100% TOTAL 14 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

La  encuesta   aplicada  nos  demuestra   que  el  79%  de  los  docentes  son 

contratos,  el 21% son  nombrados  en cuanto  a su situación  laboral,  el 86% 

realizaron  su formación  profesional  en  Universidades  Nacionales,  el 14% en 

universidades      particularidades,   el  79%   de   los  docentes   laboran   en  la 

institución  más  de un año, el 21% laboran menos de un año. 

En consecuencia  la situación  laboral de los docentes  son contr atados  en su 

mayoría,  en cuanto  a la formación  profesional  en un porcentaje  mayor  son 

docentes   que  realizaron     su  formación  profesional   en  las  universidades 

nacionales esto garantiza la calidad educativa, así mismo cabe aclarar que son 

docentes  de diferentes   especialidades, su tiempo  de servicio de los docentes 

en la mayoría es más  de un año por tanto tienen una amplia experiencia en la 

labor académicas.
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1.  SUS ESTUDINTES  ASISTEN PUNTUALMENTE  A SUS CLASES? 
 

 
 

CUADRO N°20 
 

CATEGORÍAS F % 

a.  Si 

b.   No 

c.  A veces 

08 
 

02 
 

04 

57% 
 

14% 
 

29% 

TOTAL 14 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El  57%  de  los  encuestados   manifiestan  que  si  asisten  puntualmente  los 

estudiantes  a sus clases,  el 29% asisten algunas  veces  y el 14% no asisten 

puntualmente a las clases que se imparte en la facultad de educación. 

 
 

La puntualidad en la asistencia a las clases constituye un buen indicador y se 

puede  relacionar  en la elección  de la carrera  profesional  de la especialidad 

Ciencias Sociales, puesto que la presencia continua de los estudiantes  en sus 

clases denota en cierta medida la elección acertada a su profesión, es así que 

los resultados  obtenidos  en la encuesta en un mayor porcentaje la asistencia 

es puntual.
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2.       CONTROLA   LA   ASISTENCIA   DE   LOS   ESTUDIANTES   EN   SUS 

CLASES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA 

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES. 

 
 

CUADRO N°21 
 

CATEGORÍAS F % 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

09 
 

05 
 

00 

64% 
 

36% 
 

0% 

Total 14 100% 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El 64%  de los  encuestados  manifiesta  que  si controla  la asistencia  de sus 

estudiantes,  el  36%  no  controla  la  asistencia  ,0%  ocasionalmente  pero  no 

registra ninguna respuesta. 

 
 

El profesor constituye a través del cumplimiento de ciertas normas académicas 

a que los estudiantes tengan y conserven una buena imagen del profesor como 

de su formación en la especialidad. 

Las respuestas  que   se   registra  en las columnas   de frecuencia,  p orcentaje 

declara  9  docentes  que  representa     el  64%  cumpliendo  estrictamente  las 

asistencia   de los estudiantes  en las respectivas  horas de clase, sin embargo 

se  observa  que el 36% no cumple con este requerimiento   en el control de la 

asistencia,  hecho  que  puede  estar  relacionado  con  los  indicadores     en  la 

elección  de la carrera profesional por los estudiantes.
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3.       EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES POR LOS 

ESTUDIANTES CONSIDERA QUE CORRESPONDA LOS FACTORES DE: 

 
 

CUADRO N°22 
 

CATEGORÍAS F % 

a)  Contexto social 
 

b)  Posibilidades económicas 

c)  Consejos de sus padres 

d)  Mercado de trabajo 

e)  Todas 

06 
 

04 
 

00 
 

00 
 

04 

42% 
 

29% 
 

00% 
 

00% 
 

29% 

TOTAL 14 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El  42%  de los  encuestados  manifiestan  el factor  contexto  social  es  lo  que 

influye  en  la  elección  de  la  carrera  profesional,  el  29%  es  la  posibilidad 

económico, el 29% considera que son todas alternativas y los consejos de sus 

padres y mercado de trabajo no considera que sea un fact or de la elección de 

su carrera. 

 
 

La  investigación   en  el  campo  subjetivo   de  la  elección   de  una  carrera 

profesional que se considera son varias; de las que de acuerdo a las categorías 

previstas,  indican  que  dicha  relación  está influida  por  el contexto  social,  de 

igual  manera  opinan  que  dicha  elección  de  la  carrera  profesional  en  la 

especialidad de Ciencias Sociales hasta sujeto a las posibilidades  económicos, 

a partir de dichos porcentajes las dos primeras categorías que se expresan son 

determinantes (socio económicos).
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4.       PROBLEMAS QUE OBSERVA  EL LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS 

SOCIALES ES: 

 
 

CUADRO N°23 
 

CATEGORÍAS F % 

a)  Inasistencia 

b)  Desanimo 

c)  Falta de interés 
 

d)  Incumplimiento en sus tareas 

e)  Notas bajas 

00 
 

04 
 

06 
 

02 
 

02 

00% 
 

29% 
 

43% 
 

14% 
 

14% 

TOTAL 14 100% 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El  43%  de  los  encuestados  manifiestan  que  tienen  falta  de  interés  en  su 

formación  profesional,  el  29%  es  desanimo,  el  14%  incumplimiento  de sus 

tareas,  el  14%  tienen  bajas  notas  en  las  asignaturas.  Las  asistencias  son 

tomadas en cuenta por los docentes como parte de la investigación. 

Se abstrae que, los aspectos psicológicos observados por los profesores es la 

falta de interés, 

Este  estado  da  curso  al  desánimo,  condiciones   psicológicas  que  pueden 

derivar en deserción temporal y hasta un abandono definitivo de sus estudios. 

También son considerados  como parte del problema en los estudiantes  de la 

especialidad  de ciencias sociales  los aspectos  académicos  como: el 

incumplimiento de sus tareas y obteniendo notas bajas. Situaciones  que como 

sujetos quienes experimentan  dichos estados de ánimo influyen en los futuros 

aspirantes   para  la  elección  de  la  especialidad,  cabe  aclarar  que  en  las 

encuestas manifiestan que les falta una preparación adecuada para ser 

universitarios.
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5.  DESDE SU PUNTO DE VISTA LOS ESTUDIANTES ELIGIERON LA 

CARRERA PROFESIONAL POR: 

 
 

CUADRO N°24 
 

CATEGORÍAS F % 

a)  Vocación 
 

b)  solidaridad en su compañeros postulantes 

c)  por no perder mucho tiempo 

d)  una profesión inmediata 
 

e)  no importa el lugar 

03 
 

00 
 

02 
 

09 
 

00 

22% 
 

00% 
 

14% 
 

64% 
 

00% 

TOTAL 14 100% 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

El 64% de los encuestados  manifiestan que es un profesión inmediata puesto 

que ellos toman una decisión momentánea,  el 22% p manifiestan que estudian 

por vocación que realmente les gusta, el 14% por no perder mucho tiempo, y 

los demás categorías no son considerados en la elección de la especialidad en 

la facultad de educación primaria de la filial canas. 

 
 

Los  señores  docentes    encuestados  que  vienen  laborando,  identificado  su 

punto de vista por los que los estudiantes  eligieron estudiar son: la opción de 

lograr  una  profesión  inmediata;   que  brinda  las  mayores   facilidades   para 

continuar  sus  estudios  y  prever  su  conclusión,  en  el  punto  de  vista    de 9 

docentes que representa el 21%. Es una apreciación muy genérica de parte de 

los profesores, es así que no perciben aspectos de menor significación como: 

el tiempo, solidaridad con sus compañeros,  no menos el lugar donde pueden 

realizar sus estudios.
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6.  TIENE CONOCIMIENTOS  QUE LOS ESTUDIANTES RECIBIERON 

CONSEJOS DE OTRA PERSONA PARA ELEGIR LA CARRERA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS 

SOCIALES. 
 

CUADRO N°25 
 

CATEGORÍAS f % 

a)  Si 

b)  No 

08 
 

06 

57% 
 

43% 

TOTAL 14 100% 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El 57% de los encuestados  manifiestan.  De forma  afirmativa,  el 43% de los 

docentes desconocen si recibieron consejos de las personas. 

 
 

Los resultados alcanzaron en la encuesta la respuesta cerrada es afirmativa, al 

señalar  que  tienen  conocimientos  sobre  la influencia  que  ejercen  segundas 

personas que no siempre sea allegado a la familia, pero que son determinantes 

en la elección asumida por los estudiantes de la especialidad de que 

porcentualmente  representa  una ligera mayoría con relación que desconocen 

dichas influencias.
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7.       QUIENES EJERCEN MAYOR INFLUENCIA DE LA DECISIÓN PARA 

ELEGIR LA CARRERA PROFESIONAL 

 
 

CUADRO N°26 
 

CATEGORÍAS f % 

a)  Influencia de sus amigos 

b)  Influencia del enamorado 

c)  Influencia por parte de los profesores 

d)  De la familia: prima y prima 

02 
 

00 
 

02 
 

10 

14% 
 

00% 
 

14% 
 

72% 

TOTAL 14 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El 72% de los encuestados manifiestan que la familia como prima quien influye 

en la decisión, el 14% es influencia de sus amigos en el mismo porcentaje se 

encuentra  la  influencia  por  parte  de  los  profesores,  la  particularidad  de  la 

influencia   de  parte  del     enamorado(a)   no  es  de  conocimientos   de  los 

profesores. 

 
 

Los  estudiantes  como  todo  ser  humano,  es  un ser  eminentemente  social  y 

busca  la  forma  de  interrogarse  grupos  donde  pueda  alcanzar  su  propósito 

sociales,  económicos,  culturales  y desde  luego  profesionales.  Psicológico  y 

sentimentales  en  este caso  juega  un papel  importante,  como  que resalta  a 

primera  vista  de  los  datos  que  se  dan  en  los  cuadros  considerablemente 

mayor, 

Seguida  por  la  influencia  que  viene  de  parte  de  la  unidad  de  familias  y 
 

parientes. Es importante 
 

Anotar que los docentes tienen una influencia imperceptible en la elección de 

los estudiantes por la especialidad de Ciencias Sociales.
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8.  CUÁLES SON LAS MANIFESTACIONES  DE INSEGURIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD  DE CIENCIAS 

SOCIALES 

 
 
 
 

CUADRO N°27 
 

CATEGORÍAS f % 

a)  Faltas continuas 
 

b)  Descontento con los profesores 

c)  Descontento con los horarios 

d)  No contesta 

00 
 

02 
 

10 
 

02 

00% 
 

14% 
 

72% 
 

14% 

TOTAL 14 100% 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El 72%, manifiesta la inseguridad a través con el descontento con los horarios, 

el 14% descontento con los profesores, al igual de los que no responden a los 

ítem que se le presenta 

 
 

La inseguridad  manifiesta  en los  estudiantes  de la especialidad  de  Ciencias 

Sociales se detectó a través de ciertos indicadores, como son las expresiones 

de descontento  que tiene los estudiantes como los horarios se nota que es la 

mayoría, que quiere decir que tales horarios no se acomodan  a los intereses 

de los estudiantes, es posible que más bien se acomode a los intereses de los 

profesores,   también   expresa   cierto   agrado      de  disconformidad   con  los 

profesores, puede estar relacionado con la especialidad,  la metodología  y las 

deficiencias en el conocimiento científico 

De  parte  de la  plana  docente,  así  mismo  recogemos  la información  donde 

manifiesta que están descontentos  con ellos mismos por falta de confianza en 

ellos mismos.
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9.  ACCIONES  QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN PARA MOTIVAR  LA 

VOCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  DE LA CARRERA  PROFESIONAL 

DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

CUADRO N°28 
 

CATEGORÍAS f % 

a)  Propagandas 
 

b)  Implemento de recursos vacacionales 

c)  Otorga becas 

d)  Participación en las actividades de la sociedad 

03 
 

00 
 

00 
 

11 

21% 
 

00% 
 

00% 
 

79% 

TOTAL 14 100% 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

el 79% de los encuestados manifiestan que   los estudiantes se motivan 

participando en las actividades de la sociedad, el 21% realizaron propagandas 

toman  en  cuenta  el  marketing  y  publicidad,  la  falta  de  implementación  de 

cursos  vacacionales   y  otorgamiento  de  becas  a  los  estudiantes  en  dicha 

institución, no son confirmados por ningún docente. 

 
 

El análisis  como la participación  de la institución  universitaria  en la diferente 

actividad  que se dan en la sociedad son determinantes  para una mayoría de 

docentes. Los aspectos  específicos  de otorgamiento  de becas o la 

implementación de recursos vacacionales son aspectos que restan en la 

motivación de los estudiantes ya que estos aspectos no están en la motivación 

de  los  estudiantes  ya  que  estos  aspectos  no  están  en  la  obligación  de 

realizarlos. También le toca a la institución implementar estrategias en lo 

profesional, laboral y proyección social en el ámbito 

Del distrito que permita explicar y justificar los estudios por quienes deciden 

realizar estudios en la especialidad de Ciencias Sociales.
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10. ¿QUE ACTITUDES HA OBSERVADO EN LOS ESTUDIANTES QUE 

INGRESAN A LA FACULTAD? 

 
 

CUADRO N° 29 
 

CATEGORÍAS F % 

a)  Entusiasmo 
 

b)  Solidaridad con sus compañeros 

c)  Participativo en las actividades 

d)  rebeldía 
 

e)  todas 

05 
 

06 
 

01 
 

00 
 

02 

36% 
 

43% 
 

07% 
 

00% 
 

14% 

TOTAL 14 100% 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 
 
 

El 43% de los encuestados manifiestan que tienen solidaridad con sus 

compañeros,  el 36% tienen bastante entusiasmo,  el 14% consideran todas las 

categorías indicadas en dicha columna, el 07% participando en las actividades 

que organizan la institución y la rebeldía no nos confirman por ningún docente. 

 
 

La elección de una Carrera Profesional no puede dejar de relacionarse con las 

aptitudes de cada uno de los estudiantes que cultivan o tienen la predisposición 

necesaria para tener que desempeñarse  en una área el egido por ellos. Esto 

por tanto es necesario que no solo el estudiante tenga dicha convicción  hasta 

donde  pueda  llegar,  sino que también  el profesor  como sujeto  directo de la 

formación profesional de los estudiantes descubre ciertas aptitudes y tener que 

fortalecer las actitudes identificadas son: el entusiasmo y los sentimientos de la 

solidaridad con sus compañeros  y la participación de actividades que organiza 

la Universidad que presenta.
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11. LA FACULTAD DE EDUCACIÓN PROPORCIONA EL SERVICIO DE 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL NIVEL SEGUNDARIO 
 

CUADRO N°30 
 

CATEGORÍAS f % 

a)  Siempre 
 

b)  Cada semestre 
 

c)  Una sola vez al año 

d)  Nunca 

e)  No responde 

01 
 

02 
 

04 
 

06 
 

01 

07% 
 

14% 
 

29% 
 

43% 
 

07% 

TOTAL 14 100% 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El 43% de los encuestados  manifiestan que la Facultad de Educación primaria 

nunca brinda servicios  de Orientación V ocacional,  el 29% manifiesta una sola 

vez al año, el 14% cada semestre y para el 07% siempre imparte la Orientación 

Vocacional el mismo porcentaje no decide manifestar su opinión 

 
 

Las  acciones  realizadas  por la universidad  en una institución  educativa  para 

promover  y orientar  la vocación  de los  estudiantes  en los colegios  de nivel 

segundario  dentro  del  ámbito  y  jurisdicción.  Lo  que  interesa  es  conocer  si 

realizan  dicha  labor  de Orientación  V ocacional,  sino,  cuentas  veces  suelen 

realizar durante el año académico escolar, las respuestas obtenidas en la tabla, 

hace  que  el  estudiante  no  se  encuentre  suficientemente  motivado  para  la 

elección adecuada de la Especialidad.
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12.  LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES  QUE SE DA CUM PLEN 

CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

 
 

CUADRO N° 31 
 

CATEGORÍAS F % 

a)  En todas 
 

b)  En algunas 

c)  En ninguno 

03 
 

09 
 

02 

21% 
 

65% 
 

14% 

TOTAL 14 100% 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El 65% de los encuestados manifiestan que cumplen con los objetivos previstos 

durante  algunas  prácticas,  el  21%  en  todas,  el  14%  no  cumplen  con  los 

objetivos  previstos  en  el  perfil  profesional  de  los  estudiantes  de  Ciencias 

Sociales. 

 
 

La práctica docente como lo indica, corresponde al conjunto de acciones 

efectuadas  que el estudiante que debe egresar debe cumplir con el desarrollo 

efectivo  de  exponer   y  orientar   sus  clases   como  parte  de  su  formación 

profesional y definición del mismo perfil profesional y pers onal es también una 

clara imagen por los que los aspirantes a elegir por  profesión es determinar.
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13.        ¿CUALES SON LA LIMITACIÓN QUE TIENEN SUS ESTUDIANTES 

PARA CUMPLIR CON LA EXIGENCIA ACADÉMICA EN LA ESPECIALIDAD? 

 
 

CUADRO N° 32 
 

CATEGORÍAS f % 

a)  Desempeño en otros trabajos 

b)  Estado civil 

c)  Falta recursos económicos 

d)  Procedencia – distancia 

03 
 

00 
 

06 
 

05 

21% 
 

00% 
 

43% 
 

36% 

TOTAL 14 100% 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
 

El 43% de los encuestados  manifiestan que por falta de recursos económicos 

son las limitaciones para cumplir con las exigencias académicas, el 3 6% es una 

limitación  de  la  procedencia  –  distancia,   el  21%  el  desempeño  en  otros 

trabajos, y no se encuentra el estado civil. 

 
 

En cualquier tipo de actividad sus limitaciones,  y esto se expresa a través del 

desempeño   que  cada   uno   de  los  trabajadores   a  alcanzado   durante   la 

información  profesional. Por tanto requiere ser superado temporalmente  en la 

medida que alcancen, será tomado en cuenta para efectos de la elección de su 

carrera profesional.  Entre las limitaciones  identificados  por los profesores  en 

sus  cumplimientos   de  sus  actividades  académicas  en  su  formación  como 

docente de Ciencias Sociales. La necesidad que realiza algún tipo de trabajo 

para que tener que ayudar en los gastos que asignan sus estudios.
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 
 

 
3.1      Título 

 

Elegimos nuestra carrera profesional con vocación. 
 

 
 
 

3.2      Área o Aspecto 
 

Busqueda de la vocacion con perseberancia. 
 

 

3.3      Fundamentación 
 

 

Hoy en día se necesita profesionales que tengan la capacidad de tener un trato 

adecuado a los demás para lo cual un profesional trabajar en lo que le guste 

para así no se sienten aburridos. 

 

3.4      Justificación 
 

 

Es muy necesario  que los jóvenes  de hoy tienen  que recibir una orientación 

vocacional,  así  puedan    elegir    una  carrera  profesional    con  vocación  para 

servir a las sociedad con más razón para ser docentes porque depende de ello 

el futuro de nuestro país. 

 

3.5      Objetivos 
 

 

3.5.1   Objetivo General 
 

 

Conocer los factores  motivacionales  que influyen en la elección de la Carrera 

Profesional de Educación en la Especialidad de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 
 
 

 

2.8.3   Objetivos Específicos 
 

 

Objetivo Específico N° 1
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Identificar los factores motivacionales exógenos y endógenos que influyen en la 

elección de la Especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

Objetivo Especifico N° 2 
 

 

Analizar la relación que existe entre los factores motivacionales y la elección de 

la  Especialidad  de  Ciencias  Sociales  en  los  estudiantes  de  la  Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

Objetivo Especifico N° 3 
 

 

Explicar la elección de la Especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

Objetivo Especifico N° 4 
 

 

Establecer el entorno social, económico y cultural en el que se desarrollan los 

estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco.
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CONCLUSIONES 
 

 
 

Primera  .-  La  elección  de  la  carrea  profesional  está  relacionado  con  los 

factores externos e internos por que influyen en un mayor porcentaje tomando 

en cuenta con el factor económico con el 40% y el factor de vocación con el 

24%,  muchas  veces  los  estudiantes  que  eligieron  motivados  por  el  factor 

externo e interno están a terminar de estudiar 

Segunda.-   Los padres de familia afirman que las razones para la elección de 
 

la carrera profesional de educación de sus  hijos(as) están sustentadas como el 

factor  del tiempo con el 23% por no tener suficiente  dinero para costear  su 

educación   esto  implica   que  el  30%  y  23%  son  estudiantes   que  están 

estudiando la carrera de su vocación 

Tercera.-   los  factores  internos   identificados   por  la  inclinación   vocacional 

representa  el 24% y la iniciativa  de sus padres  es de 28% mayormente,  los 

sentimientos  de seguridad  con el 32% expresados  por los estudiantes  de la 

especialidad de ciencias sociales. 

Cuarta.- los estudiantes procedentes de diferentes lugares tienen un nivel 

socioeconómico   no  suficiente   que   limita   su   formación   conforme   a   las 

exigencias académicas de la carrera profesional, en la especialidad de ciencias 

sociales.
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SUGERENCIAS 
 

Primera.- Mantener una constante comunicación e intercambio de ideas y 

posesiones con los docentes, estudiantes sobre conocimientos de los perjuicios 

profesionales  de la facultad para mejorar y optimizar la información profesional 

de los futuros docentes de tal manera se coadyuve en su formación 

 
 

Segunda.- Convocar a las autoridades  educativas, en especial a los docentes 

de los colegios  de nivel secundaria  que se encuentran  dentro de la localidad 

para   brindar   servicios   de   orientación   vocacional   con   el   fin   de  recibir 

orientaciones   ampliamente   hasta  desarrollar   sus  aptitudes,   actitudes.   Así 

mismo dar a conocer las ventajas  y desventajas  de la carrera profesional que 

exigen dentro de nuestra región. 

Tercera.-  La facultad  de educación  previamente  con la coordinación  con las 

autoridades    competentes    se   debe   realizar   actividades   referentes    a   la 

orientación vocacional a los estudiantes de la localidad como proyección social. 

Y  los  padres  de  familia  deben  realizar  un  esfuerzo,  especialmente  con  el 

aspecto económico para apoyarles para así poder lograr sus objetivos de sus 

hijos para evitar profesionales sin visión así al futuro 

Cuarta.-  La facultad  de educación  en coordinación  con los profesores  de la 

facultad debe realizarse una orientación profesional de esa manera preparar la 

formación  de los estudiantes  que estén cursando  los primeros  semestres  de 

esa manera tengan futuros de docentes  preparados  para el cambio asimismo 

pedir a los estudiantes que descubran sus talentos para poder desempeñarse 

en las actividades  que nos  gusta realizarlo,  evitando  encontrar  profesionales 

mediocres
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