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Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “Influencia de los factores 

socio familiares en la satisfacción de la carrera de Trabajo Social de los estudiantes del 1er y 

2do año de la escuela profesional de trabajo social de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2017”. 

 

 
 

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

mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para 

alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Bachilleres 



RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, titulado: “Influencia de los factores socio 

familiares en la satisfacción de la carrera de Trabajo Social de los estudiantes del 1er y 2do año 

de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017”, tuvo como objetivo general determinar la influencia de los factores socio 

familiares en la satisfacción de la carrera de Trabajo Social; para ello se aplicó un cuestionario 

y un inventario de satisfacción con la carrera a un total de 204 alumnos. El tipo de investigación 

es correlacional causal, se analizó dos variables utilizando para el procesamiento de datos el 

programa estadístico Excel 2013. Entre los resultados se hallo que los factores socio familiares 

no condicionan las decisiones de los estudiantes a elegir una carrera; por lo que el estudiante 

la elige por factores personales es decir por vocación, además la mayoría de los estudiantes 

están satisfechos con la carrera. 

 

Palabras clave: Factores sociales, familia, factores de influencia familiar, factores 

personales, teoría de satisfacción con la carrera, carrera de Trabajo Social 



ABSTRAC 

 
The present research work, entitled: "Influence of the socio-family factors in the 

satisfaction of the career of Social Work of the students of the 1st and 2nd year of the 

Professional School of Social Work of the National University of San Agustín de Arequipa, 

2017 ", Had as general objective to determine the influence of the familiar family factors in the 

satisfaction of the career of Social Work; For this, a questionnaire and an inventory of 

satisfaction with the career were applied to a total of 204 students. The type of research is 

causal correlational, two variables were analyzed using the Excel 2013 statistical program for 

data processing. Among the results, it was found that the socio-family factors do not condition 

the decisions of the students to choose a career; so the student chooses it by personal factors 

that is to say by vocation, in addition most of the students are satisfied with the career. 

 

 
 

Keywords: Social factors, family, family influence factors, personal factors, career 

satisfaction theory, Social Work career 



INTRODUCCIÓN 

 
La elección de una carrera profesional constituye una decisión transcendental en la vida 

de todo estudiante, en tal influyen múltiples factores que condicionan el futuro y la identidad 

profesional. Según Lanefrete (2018) la influencia de factores sociales constituye el medio en 

el que se desarrolla el estudiante, conformado por determinadas estructuras sociales, 

personales, económicas y culturales. Estos factores constituyen el escenario desde el cual el 

aspirante se posiciona a la hora de enfrentar la elección de su carrera. La familia también 

condiciona la elección de una carrera profesional ya que desde un punto de vista educativo es 

un centro de formación vocacional, un referente formativo de la personalidad de los jóvenes, 

una potencialidad de capacidades, aspiraciones y valores; y un campo de posibilidades 

vocacionales (Tintaya, 1996), en el cual los padres son los principales actores en el proceso de 

educación y formación de los hijos e influencian en forma poderosa en el aprendizaje y 

personalidad de los mismos. 

La satisfacción de la carrera garantiza a los estudiantes la formación de profesionales 

con verdadera vocación, porque podrán utilizar sus habilidades, tanto intelectuales como 

emocionales, para el cumplimiento de su carrera. Así mismo que se muestren competentes, con 

deseos de innovar y adquirir nuevos conocimientos para desarrollarse profesional y 

personalmente, así el estudiante buscara su identidad individual y colectiva, como una 

necesidad de reconocimiento social que vaya acorde con la profesión que desempeña. 

El desarrollo de la investigación tuvo como objeto de estudio 204 estudiantes del 1er y 

 
2do año de la escuela profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa cuyas edades oscilan entre 15 y 21 años, el tipo de investigación es correlacional 

causal, de nivel descriptivo explicativo; siendo el diseño no experimental - transversal, 

utilizando el cuestionario como instrumento de recolección de información y el inventario de 

satisfacción con la carrera creado por Jesahel Vildoso Colque (2002), los instrumentos fueron 



procesados a través del programa estadístico Excel, presentándose a través de cuadros 

estadísticos para su mejor análisis e interpretación. 

En ese sentido se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la influencia de los factores 

socio familiares en la en la satisfacción de la carrera de Trabajo Social de los estudiantes del 

1er y 2do año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa, 2017? y como objetivo principal, determinar la influencia de los factores 

socio familiares en la satisfacción de la carrera de Trabajo Social de los estudiantes del 1er y 

2do año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa, 2017. Se planteó la siguiente hipótesis: Es probable que: Los factores socio 

familiares; como el interés económico, presión del entono y la presión familiar influyan en la 

insatisfacción en la carrera de Trabajo Social de los estudiantes del 1er y 2do año de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2017. El 

presente estudio se estructura de la siguiente forma: El Capítulo I, presenta el planteamiento del 

problema, determinación de objetivos, antecedentes de la investigación y diseño, así como 

planteamiento de hipótesis operacionalización de la investigación. En el Capítulo II se presentan 

los aspectos teóricos, así como las bases contextuales que ayudan a guiar la investigación 

además de determinar la estructura del documento. En el Capítulo III se presentan los resultados 

y la comprobación de hipótesis. También se presentan, las conclusiones y sugerencias en el que 

se reflexiona sobre los datos más importantes del estudio, finalmente se presenta la bibliografía 

que se utilizó a través de la investigación, así como los apéndices que se refieren a los 

instrumentos construidos, cuestionario sobre la influencia de la familia en la elección de carrera 

para la presente investigación. Se anhela que esta investigación contribuya posteriormente a 

los futuros trabajos que se relacionen con la carrera profesional de Trabajo Social. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

1.1    Planteamiento del problema 

 
La familia como núcleo de la sociedad es fundamental en las etapas de vida del ser 

humano, constituye el entorno más cercano al estudiante y son los directos formadores y 

orientadores de su personalidad y desempeñan un papel decisivo en la tarea de elegir una 

carrera. El estudio de una carrera universitaria implica años de estudio, esfuerzo, dedicación, 

tiempo y un gasto económico, por ello la elección de una carrera es trascendental para los 

jóvenes. 

Las familias intervienen en las decisiones al momento en la elección de la carrera de 

algún miembro de la familia, esto implica el efecto que ejerce la tradición familiar, dando lugar 

a dinastías de profesionales o es el resultado de una decisión familiar conscientemente 

adoptada. Este medio familiar en el que se desarrollan los hijos, establece las características 

que ejercen una fuerza para la toma de decisiones a futuro y así poder alcanzar su desarrollo 

integral. 

No solo la familia ejerce la presión en la toma de decisiones de los hijos si no también el 

entorno social en el que se desarrolla, como influencia de amigos, docentes y medios 

comunicación. La opinión o criterio  valorativo de los  aspirantes universitarios sobre las 

carreras representa un factor importante en la toma de decisiones del estudiante donde la 

vocación también constituye un elemento propio de elección. 

También la elección de la carrera y la satisfacción de esta son factores que influyen en el 

desarrollo profesional, por eso es necesario que desde el inicio el estudiante presente 

satisfacción con la profesión que ha elegido, que le permitirá una automotivación para superar 

los obstáculos de índole afectivo e intelectual propios de la carrera, garantizando una formación 
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académica de calidad, Vildoso (2002). De igual modo Angulo (2008), sostiene que la 

satisfacción con la profesión elegida es un elemento fundamental para la consolidación de un 

desempeño de calidad. 

Según la Encuesta Nacional del Instituto Nacional de Estadística INEI a estudiantes 

universitarios egresados del año 2014, indica que el 63,9% de los egresados universitarios 

manifestaron que eligieron la especialidad que han estudiado por orientación vocacional, 

seguido del 14,3% de egresados que indicaron que habían elegido la especialidad para tener 

posibilidades de integración laboral, un importante 11,4% manifestó que eligieron la 

especialidad por la influencia de los familiares o amigos y el 7,8% de los egresados 

manifestaron que habían elegido la especialidad por las posibilidades de generar empleo. Según 

la Secretaria Nacional de la Juventud (2014) el 78,0% del total de la población joven de 15 a 

29 años de edad manifiestan que el aspecto más importante que consideran al elegir una carrera 

o profesión es que esté relacionada con sus gustos y habilidades. Otros puntos relevantes son 

que sea bien remunerada (23,8%) y que tenga demanda laboral (22,2%). 

Según reporte periodístico el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa Sineace el 40% de egresados de la UNSA no ejercen 

carreras estudiadas, Mauro Villavicencio Melgarejo, jefe de la Oficina Universitaria de Calidad 

de la UNSA dio a conocer además que las carreras de Ciencias Sociales son las más maltratadas 

a la hora de ejercerla en el mercado laboral, entre ellas se encuentran Derecho, Educación, 

Economía, Antropología, Trabajo Social; sin embargo con el tiempo y con la nueva ley 

universitaria se aplicaran programas de modernización (Correo, 2017). 

El Ministerio de Educación como ente rector de las políticas educativas en el Perú, le 

corresponde través de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, brindar las pautas 

necesarias para la implementación de acciones que permitan facilitar una elección vocacional 

desde las Instituciones Educativas, muchas veces tales acciones no han sido desarrolladas 
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correctamente lo que genera en los estudiantes un conflicto interno el cual muchas veces es 

alimentado por la presión familiar, el entorno social. 

Actualmente la profesión de Trabajo Social tiene una importante demanda laboral, por 

ser una carrera que interviene en diferentes ámbitos tanto públicos como privados. Por lo cual 

se requieren estudiantes con ciertas habilidades y competencias sociales como requisitos 

básicos para un mejor ejercicio profesional a futuro, tales habilidades y competencias deben 

ser desarrolladas en los primeros años de estudio universitario. 

Por ende, la presente investigación se desarrolla con los estudiantes de primer y segundo 

año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín, 

donde se evidencia como problema; casos donde los estudiantes no están satisfechos con la 

profesión elegida y quieren estudiar otra carrera abandonando o concluyendo sus estudios 

universitarios, además existen algunos casos de deserción universitaria y en caso contrario 

genera problemas de carácter subjetivo en la vida personal de los estudiantes, conduciéndolos 

generalmente a problemas de fracaso académico u ocasionando dificultades para una adecuada 

inserción en el mercado laboral. 

Para un mejor desarrollo de la presente investigación se presentan las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la influencia de los factores socio familiares en la satisfacción de la 

carrera de Trabajo Social de los estudiantes del 1er y 2do año de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2017? ¿Cuáles son las 

características sociodemográficas de los estudiantes universitarios? ¿Cuáles son los factores 

socio familiares más importantes para la satisfacción de los estudiantes con la carrera 

Profesional de Trabajo Social? ¿Cuál es el grado de satisfacción de los estudiantes con la 

carrera Profesional de Trabajo Social? 
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1.2    Antecedentes de la investigación 

 
En la presente investigación posee similitud con algunas investigaciones realizadas en 

anteriores oportunidades por distintos autores y en lugares diferentes como son: 

 

 
 

1.2.1    A nivel internacional 

 
Vega Barrera, Juan Luciano (2003) realizo la investigación denominada “Influencia 

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

la facultad de psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León- México se caracterizó 

por ser una Investigación con enfoque cuantitativo y cualitativo y el diseño es no experimental, 

descriptivo, explicativo y comparativo tiene por técnica un cuestionario contiene veintiséis 

preguntas cerradas con una variedad de opciones que van de cinco a nueve respuestas para el 

método cuantitativo y cuatro abiertas para el método cualitativo dicha investigación fue 

aplicada a 202 estudiantes de primer semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, donde tuvo por objetivo principal describir la influencia de los 

padres en la elección de carrera profesional desde la perspectiva del estudiante del primer 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene por 

instrumento el cuestionario que se aplicó contiene veintiséis preguntas cerradas con una 

variedad de opciones que van de cinco a nueve respuestas para el método cuantitativo y cuatro 

abiertas para el método cualitativo. finalmente concluyo que el padre influyó en el (la) hijo 

(a) en la elección de su carrera, de una manera general, el (la) hijo (a) aceptaron que si hubo 

influencia de los padres en la toma de su decisión en cuanto a la elección de su carrera , los 

padres dieron información profesional al hijo (a) en cuanto a la carrera que ellos querían que 

estudiara. A su vez sugirió que es necesario estar conscientes del papel de los padres acerca 

de las aspiraciones vocacionales de los estudiantes, involucrar a los padres acerca de las bases 

de las carreras, así como de los programas que puedan ayudar a sus hijos (as) en la elección 
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de su carrera, estar entrenados para poder incrementar las habilidades de los padres para que 

estos puedan ayudar a sus hijos (as) en la elección de su carrera. 

 

 
 

1.2.2    A nivel nacional 

 
Pariahuache Ahumada, Moisés (2015) realizo la investigación denominada 

“Identificación de factores motivacionales influyentes en la elección de la carrera de 

educación en los y las estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Piura” donde tuvo por objetivo Identificar los factores motivacionales de 

mayor influencia en la elección de la carrera de Educación en los y las estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, se caracterizó por 

ser una Investigación con enfoque cuantitativo de diseño es no experimental transversal 

descriptivo tiene por técnica la encuesta, también se aplicó un cuestionario que contiene 62 

Ítems. Fue aplicada a 222 estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Piura, finalmente concluyo que los futuros docentes 

evidencian una diferencia motivacional en función del rendimiento académico durante la 

educación secundaria. Con respecto a la imagen de la carrera de Educación, se evidencia una 

valoración muy positiva por parte del alumnado mismo tanto en la concepción de profesión 

carrera exigente y del profesional de la educación “exigencia profesional”; sin embargo, la 

imagen que tienen respecto a cómo la sociedad ve al docente alcanza menores valores; lo que 

quiere decir, que si bien se han formado una imagen positiva, son conscientes que para la 

sociedad la carrera es menos valorada. A su vez sugirió que Para los centros de formación: 

Aprovechar la identificación de factores motivacionales para optimizar los planes formativos 

de los futuros docentes. Considerando que las demandas educativas se tornan exigentes y el 

carácter imperfecto e inacabado del hombre siempre requiere de una mediación; resulta 

prudente formar un docente competente y motivado; con capacidad para sostener su práctica 
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con eficiencia e inspirar buenas motivaciones en sus estudiantes. Promover acciones de 

reposicionamiento social de la educación de tal modo que genere una cultura de calidad, y que 

los que tienen aspiraciones por estudiar educación encuentren condiciones para actuar en ese 

sentido. Para que la educación mejore, se requiere docentes de excelencia y para formar 

profesores de excelencia se necesita personas motivadas, que los lleve a asumir su formación 

y desempeño  con  compromiso.  Para  Instituciones  de educación  básica:  Estructurar una 

estrategia que sustente la acción tutorial a lo largo del proceso de la educación básica; toda 

vez que la elección profesional es un proceso y la decisión un producto. 

 

 
 

1.2.3    A nivel local 

 
Ricalde Laime, Jorge Roy y Sana Paco, Marilu Pamela (2017) realizaron la 

investigación denominada “Autoestima, satisfacción en la elección de la carrera profesional y 

su relación con el rendimiento académico” en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa Facultad de Psicología, Relaciones industriales y Ciencias de la comunicación, 

Escuela Profesional de Psicología, tal investigación se caracterizó por ser de diseño no 

experimental y transaccional o transversal tipo Descriptivo Correlacional, el instrumento fue 

aplicado a 191 alumnos matriculados en el Ciclo Par del año académico 2016 del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle donde tuvo por objetivo principal 

,establecer si la autoestima y la satisfacción en la elección de la carrera profesional se 

relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes del Conservatorio Regional de 

Música Luis Duncker Lavalle. Donde finalmente se concluye que el análisis estadístico 

realizado  con  la prueba  Rho  de Spearman,  nos  permite  aceptar la hipótesis  alterna de 

investigación, es decir, que existe relación estadísticamente significativa, en un grado 

moderado, entre la autoestima, la satisfacción en la elección de la carrera y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, el 
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nivel socioeconómico de los estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker 

Lavalle en su mayoría se encuentra en un nivel medio (80,2%), Los estudiantes del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle presentan en mayor porcentaje 

niveles altos de Autoestima (38,3%). En cuanto a los componentes de la autoestima, los 

estudiantes presentan en su mayoría niveles intermedios de autoestima general (40,7%) y 

personal (33,3%). En el componente social los alumnos muestran en mayor medida niveles 

altos (34,6%), En cuanto al grado de satisfacción en la elección de la carrera profesional, la 

mayor cantidad de estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle 

posee una satisfacción adecuada (63%), es decir, que los estudiantes muestran una disposición 

favorable hacia la carrera elegida. Referente a las dimensiones de la satisfacción con la 

elección de la carrera, los estudiantes presentan en su mayoría niveles adecuados en necesidad 

de seguridad (45,7%), pertenencia (51,9%) y estima (44,4%), no siendo igual para la 

necesidad de autorrealización, en donde la gran mayoría de alumnos se encuentra en un nivel 

ambivalente (69,1%), El rendimiento académico de los estudiantes del Conservatorio 

Regional de Música Luis Duncker Lavalle en su mayoría se encuentra en un nivel bajo 

(58,0%), es decir que los promedios finales de la mayoría de alumnos es igual o menor a 12 

en la escala vigesimal, En cuanto a los componentes de la autoestima, el componente personal 

de la autoestima se relaciona significativamente, en un grado moderado, con el rendimiento 

académico de los estudiantes. Así mismo, los componentes general y social de la autoestima 

se relacionan significativamente pero en un grado bajo, con el rendimiento académico de los 

estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, En relación a las 

dimensiones de la satisfacción en la elección de la carrera profesional, las dimensiones 

necesidad de seguridad, pertenencia, estima y autorrealización se relacionan 

significativamente, en un grado bajo, con el rendimiento académico de los estudiantes del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. Teniendo como sugerencias realizar 
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investigaciones en busca de otros factores determinantes del rendimiento académico de los 

estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, Estudios posteriores 

deben de considerar las características de los estudiantes del Conservatorio Regional de 

Música Luis Duncker Lavalle en función de la especialidad, Es importante que el 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle desarrolle programas y talleres de 

autoestima que puedan servir para el desarrollo personal de los estudiantes, que a su vez 

beneficiará su desarrollo profesional, El Conservatorio Regional de Música Luis Duncker 

Lavalle debe crear estrategias para promover la valoración de la carrera profesional de músico, 

tanto interna como externamente. 

 

 
 

1.3    Justificación 

 
El propósito de llevar a cabo este estudio se debe a la importancia de considerar que los 

factores socio familiares tienen relevancia en la toma de decisiones por parte del estudiante. Es 

decir, de una u otra manera estos factores ejercen cierta presión sobre los estudiantes 

universitarios y más cuando se trata de una elección tan importante como es la carrera que 

estudiarán para en un fututo ejercerla, en consecuencia, un estudiante satisfecho con su carrera 

universitaria se desempeñara académicamente y profesionalmente de manera positiva, 

buscando constantemente el desarrollo y mejora de sus capacidades, habilidades y 

competencias en el ámbito personal y profesional. 

Esta investigación es de suma importancia porque aportara al conocimiento científico 

respecto de dicha problemática, puesto que en la ciudad de Arequipa son pocos los estudios 

relacionados al presente tema de investigación, servirá de base para otros investigadores que 

estén interesados en profundizar y/o complementar el tema tratado. 
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Además permite aportar orientación al estudiante para conducirlo a una correcta elección 

o reflexión acerca de la carrera que está estudiando actualmente puesto a que muchos de los 

estudiantes, a pesar de haber hecho la elección no están satisfechos con esta. 

La presente investigación quiere hacer dar cuenta de esta problemática y tener un carácter 

preventivo para ayudar en la formación de profesionales idóneos las cuales pueden estar a la 

altura de las exigencias sociales actuales. Además, que las Universidades tanto públicas como 

privadas tengan conocimiento de dicha problemática porque esto permitirá formular filtros y 

programas, que permitan tener profesionales de éxito que disfruten ejerciendo la carrera que 

les gusta y este hecho los incentive a estar en constante preparación profesional. 

La familia constituye de acuerdo a muchas investigaciones un factor que condiciona 

directa o indirectamente la decisión de los jóvenes en estudiar una carrera profesional y muchas 

veces bajo esta influencia los resultados no son del todo positivos evidenciando casos donde 

en el transcurso de la vida universitaria muchos de los jóvenes abandonan los estudios, cambian 

de carrera o tengan un rendimiento académico inadecuado, es en este punto donde no se 

encaminan directamente con su visión de corto y largo plazo. 

Se considera que los estudios de satisfacción se han de convertir en un instrumento de 

valor creciente ya que muchas veces son   predictores y pueden utilizarse para mejorar la 

institución y la organización interna de los distintos centros y servicios universitarios, así como 

de la atención brindada además la evaluación oportuna de la satisfacción con la elección de la 

carrera ayudaría a prevenir posibles frustraciones profesionales por una inadecuada elección 

vocacional y por ende un desempeño deficiente de su profesión en el campo ocupacional. 

Por lo tanto, la investigación realizada se considera un aporte innovador al Trabajo 

Social, ya que genera indicios sobre la realidad que aqueja a un grupo determinado de la 

población estudiada, esta investigación podrá ser tomada en cuenta para permitir la realización 

de intervenciones desde el área de Trabajo Social. 
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Esta investigación permitirá en un futuro potenciar el perfil del Trabajador Social el cual 

podrá permitir la evaluación a los postulantes, para determinar su inclinación, poder estudiar y 

ejercer en un futuro esta profesión. 

 

 
 

1.4    Objetivos de la investigación 

 
1.4.1    Objetivo general 

 
Determinar la Influencia de los factores socio familiares en la satisfacción de la carrera 

de Trabajo Social de los estudiantes del 1er y 2do año de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2017. 

 

 
 

1.4.2    Objetivos Específicos 

 
1. Describir las características sociodemográficas de los estudiantes universitarios. 

 
2. Identificar los factores socio familiares más importantes para la satisfacción de los 

estudiantes con la carrera Profesional de Trabajo Social. 

3. Precisar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la carrera Profesional de 

 
Trabajo Social. 

 
 
 

 

1.5    Hipótesis 

 
Es probable que: Los factores socio familiares; como el interés económico, presión del 

entorno y la presión familiar influyan en la insatisfacción con la carrera de Trabajo Social de 

los estudiantes del 1er y 2do año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2017. 
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1.5.1    Determinación de variables 

 
    Variable Independiente: Factores Socio familiares 

 
    Variable Dependiente: Satisfacción con la carrera 

 
 
 
 

1.5.2    Conceptualización de Términos de las Variables 

 
a) Factores socio familiares: Factores sociales, son los relacionados con el medio en 

el que se desarrolla el estudiante, conformado por determinadas estructuras 

sociales, económicas y culturales. Estos factores constituyen el escenario desde el 

cual el aspirante se posiciona a la hora de enfrentar la elección de su carrera. 

(Lafenetre, M. 2018). 

Los factores familiares “son aquellas situaciones que se presentan dentro del núcleo 

familiar y el entorno social en las cuales los sujetos se ven inmersos, generando así 

cambios en las dinámicas familiares, las formas de relacionarse con sus grupos de 

pares. Son todos aquellos estímulos del medio, que influyen en cada persona para 

interactuar unos  con  otros,  o  con  otras  situaciones;  esos  factores  pueden  ser 

negativos o positivos. Y, entre esos se encuentran los grupos de pares, las entidades 

educativas, medios de difusión masiva, el gobierno y la comunidad” (Klei, 2009) 

 

 
 

b) Satisfacción con la carrera: Vildoso (2002), considera la satisfacción con la 

elección de la carrera, como el estado afectivo que surge en el individuo provocado 

por la automotivación y la motivación que recibe de su entorno respecto a la carrera 

profesional elegida que va de acuerdo a sus intereses, preferencias y expectativas, 

causando en él conductas positivas como el esfuerzo por mejorar cada día más, 

buscando actualizarse continuamente, participa en las innovaciones, cumple con 

sus trabajos, busca soluciones que afectan el desarrollo de su profesión. 
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1.6    Operacionalización de variables 

 
Variable                   Sub variable               Indicadores                         Medidores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 

SOCIO - 

FAMILIARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Factor familiar 

- Nuclear 
 

- Extensa 
Tipo de familia 

- Monoparental 
 

- Reconstituida 

-  Primaria 

Grado de instrucción    - Secundaria 

de los padres                 - Técnico 

- Universitario 

- Profesional 
 

Ocupación de los          - Técnico 
 

padres                           - Independiente 
 

- Otros 

- s/. 0 a s/. 850. 00 
 

Ingreso familiar            - s/. 850.00 a s/. 1700.00 

mensual                         - s/. 1700.00 a s/.2500.00 

s/.2500.00 a más 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor social 

- Profesores 
 

Motivación del             - Medios de comunicación 

entorno                         - Amigos 

- Prestigio social 

- Por género 
 

Mitos de la                   
- Por moda 

profesión                      - Lucrativo 

- Mala remuneración 
 

- Por su dificultad 

- Padres 

Orientación                  - Institución Educativa 

Profesional                   - Amigos
 

 

- Otros 
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- No 

 - 15 a 16 años 
 

Edad                             
- 17 a 18 años 

- 19 a 20 años 
 

- 21 a más 

 - Femenino 
Sexo 

- Masculino 

 - Arequipa 
 

- Puno 
Lugar de 

Factor                                                   - Moquegua 
procedencia 

Personal                                                 - Cusco 
 

- Otros 

 - Vocación 

Elección de la               - Presión familiar 

carrera                           - Presión del entorno social 
 

- Interés económico 

Proceso de ingreso a     
- Ceprunsa 

la universidad               - Ordinario 

- Extraordinario 

 

 

SATISFACCIÓN      
Grados de

 

DE LA CARRERA    
satisfacción 

DE TRABAJO 

SOCIAL 

Seguridad  

- Muy adecuada 
 

- Adecuada 
 

- Ambivalente 
 

- Insatisfacción 
 

- Alta insatisfacción 

Pertenencia 

Estimación 

Autorrealización 
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1.7    Planteamiento metodológico 

 
1.7.1    Tipo y Nivel de Investigación 

 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo explicativo; 

de tipo correlacional causal, “Es correlacional porque busca describir la relación entre dos o 

más variables y causal porque tiene como principal prioridad obtener evidencia de la relación 

causa y efecto de un fenómeno” (Hernández, Fernández y Batista, 2010). 

 

 
 

1.7.2    Tipo de Diseño 

 
El  diseño  de investigación  que se utiliza es  no  experimental  transversal.  “Es  no 

experimental porque se realiza sin la manipulación deliberada de variables, aquí sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural tal y como se dan para después analizarlos. Es 

transeccional o transversal porque se recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como 

diferentes comunidades, situaciones o eventos” (Hernández, Fernández y Batista; 2010). 

 

 
 

1.7.3    Unidad de Estudio 

 
Estudiantes del 1er y 2do año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la 

 
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 
 
 

 

1.7.4    Tipo de muestra 

 
Es muestreo intencional, el investigador cree que algunos sujetos son más adecuados 

para la investigación que otros, los considera porque tienen ciertas características que aportaran 

al desarrollo de la presente investigación (Hernández, Fernández y Batista; 2010). 
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1.7.5    Población y Muestra 

 
Población: Está conformado por 538 estudiantes universitarios del 1er al 2do año de la 

 
Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 
Muestra: La muestra está constituida por 249 estudiantes universitarios del 1er y 2do 

año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa. 

Criterios de inclusión: 204 estudiantes universitarios matriculados en el primer y 

segundo año de la carrera de Trabajo Social en el 2017, estudiantes universitarios que 

voluntariamente quieran ser parte de la aplicación del instrumento. 

Criterios de exclusión: 45 estudiantes universitarios que: 

 
-Solicitaron algún permiso o licencia, 

 
-Estudiantes que abandonaron la carrera. 

 
 
 

 

1.7.6    Tiempo de duración de la Investigación 

 
El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses de febrero a julio 

del 2017. 

 

 
 

1.7.7    Técnicas e Instrumentos de recolección 

 
Técnicas e instrumentos: Según Hernández (2014) “la técnica de recolección de datos 

se desarrollará durante el estudio, por ello no necesita durante el proceso de instrumentos 

preestablecidos, de acuerdo con ello, el investigador comienza a ver y analizar por observación 

y descripción de los participantes y concibe formas de registrar los datos que se van refinando 

conforme avance la investigación” (p. 12). Para la presente investigación se tomó como 

instrumentos la encuesta que es “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 
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una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características”. Así mismo 

como instrumento se utilizó un cuestionario estructurado; preparadas en forma cuidadosa, 

susceptibles de analizar en relación al problema estudiado; el cual permitió obtener los datos 

precisos referidos a las variables planteadas en la investigación; a su vez el Inventario de 

satisfacción con la carrera cuya autora es Jesahel Vildoso Colque, el mismo que permitirá hacer 

reflexiones del estado actual en relación con la profesión que se está estudiando. Se empleara 

también la guía de observación esta es una de las técnicas más importantes, porque permitirá 

captar hechos relevantes de nuestra unidad de estudio a través de la observación del 

investigador y finalmente se contó con toda la revisión documental con fines de elaborar el 

marco teórico. 

 

 
 

Recolección de datos: Para el procedimiento de recolección de datos de la presente 

investigación, se requirió formalmente a través de una solicitud cuyo asunto fue; el permiso y 

autorización respectivo para aplicar el instrumento a la población objetivo; dirigido a la 

Directora de la escuela profesional de Trabajo Social Otilia Rodríguez de Alarcón de la 

Universidad Nacional de San Agustín, una vez realizada la aplicación tanto del cuestionario 

como como el inventario de satisfacción con la carrera elegida, se realiza el procesamiento de 

los datos se empleara en forma manual y electrónica. Luego de obtenidos estos serán contados, 

tabulados y procesados estadísticamente en el programa Excel 2013. 

 

 
 

1.8    Viabilidad y Recursos 

 
1.8.1    Viabilidad Institucional 

 
La presente investigación es viable ya que se cuenta, con el apoyo de la Directora y 

docentes de la Escuela Profesional de Trabajo Social a quien se dirigió la solicitud para la 

aplicación del instrumento a su vez, permitió el acceso hacia los estudiantes universitarios, 
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brindando las facilidades del caso. Así mismo existe la buena disposición de los estudiantes en 

colaborar para la presente investigación. 

 

 
 

1.8.2    Viabilidad Económica 

 
Las Bachilleres disponen del presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será autofinanciada por las investigadoras. Así mismo, se cuenta 

con los recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos  y otras fuentes  de 

información. 

 

 
 

1.8.3    Viabilidad Técnica 

 
Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la misma que 

se desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes cursos referidos al 

tema y a través de las prácticas pre-profesionales, que sirvieron de entrenamiento y 

contrastación teórico-práctica. 

 

 
 

1.8.4    Recursos 

 
-     Bachilleres de Trabajo Social 

 

-     Equipo de recolección de Datos 
 

-     Personas sujetos de investigación 
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5 
 
 
 
 
 

6 
 
 

 
7 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

 

X  X  X  X 
 
 
 
 
 

X  X  X 
 
 

 
X  X  X 

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

Interpretación 

de datos 

Presentación 

8 final de la 

investigación 

     X X 

 

 
 

 

1.9    Cronograma 
 

 

N°    
TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2017 

FEBR.      MARZO       ABRIL       MAYO       JUNIO        JULIO 

 
 

Selección y 

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

1    delimitación             X  X 

del tema 

Revisión 
2                                               X X   X 

bibliográfica 

Elaboración 

3 del diseño de 

investigación 

Sistematizació 

4    n del marco 

teórico 

Elaboración de 

 

 
 
 

X  X  X 
 
 

 
X  X  X  X 
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1.10  Presupuesto 
 
 
 

 

 

RUBRO 

 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 

 

 

MENSUAL 

 

Nº DE 

MESES 

TOTAL 

DE 

GASTOS 

PERSONAL 

Alumno 

Ejecutor 

Gastos     de     movilidad     del 

graduando 

 

S/. 50.00 
 

6 
 

S/. 300.00 

MATERIALES 
 

 
 
 
 
 

Materiales 

Papel bond S/. 15.00 2 S/. 30.00 

Impresiones S/. 33.30 3 S/. 100.00 

Fotocopias S/. 12.50 4 S/. 50.00 

Empastados/anillados S/. 20.00 3 S/. 60.00 

Material de Escritorio S/. 25.00 1 S/. 25.00 

Equipos básicos S/. 120.00 1 120.00 

Infraestructura requerida - - - 

Imprevistos S/. 15.00 6 S/90.00 

Sub total  S/ 775.00 

GASTOS OPERATIVOS 
 

 

Investigación 

Obtención      de      información 

bibliográfica 

 

S/. 37.50 
 

4 
 

S/. 150.00 

Internet S/. 120.00 4 S/. 480.00 

Sub Total S/. 630.00 

TOTAL DE GASTOS S/. 1405.00 
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CAPÍTULO II 

 
ASPECTOS TEÓRICO 

 
 
 
 

2.1    Bases teóricas 
 

 
2.1.1    Teoría general de sistemas 

 
La Teoría General de Sistemas (TGS) fue propuesta por el biólogo austriaco Ludwig 

Von Berthalanffy a mediados del siglo veinte. La TGS propone una terminología y unos 

métodos de análisis que se han generalizado en todos los campos del conocimiento y están 

siendo usados extensamente por tecnólogos y por científicos de la Física, la Biología y las 

Ciencias Sociales. 

La teoría de Bertalanffy supuso un salto de nivel lógico en el pensamiento y la forma 

de mirar la realidad que influyó en la psicología y en la construcción de la nueva teoría sobre 

la comunicación humana. Mientras el mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada 

vez más pequeñas, el modelo de los sistemas descubrió una forma holística de observación que 

desveló fenómenos nuevos (que siempre estuvieron ahí, pero se desconocían) y estructuras de 

inimaginable complejidad. 

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden 

describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La compresión de los 

sistemas sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias 

de sus partes Un sistema es un conjunto de elementos en interacción en busca de un objetivo; 

ordenadores, bandada de patos, cerebro, etcétera. En el caso de sistemas humanos (familia, 

empresa, pareja, etcétera), el sistema puede definirse como un conjunto de individuos con 

historia, mitos y reglas, que persiguen un fin común. Por lo tanto, todo sistema se compone de 

un aspecto estructural (límites, elementos, red de comunicaciones e informaciones) y un 

aspecto funcional. 
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La familia desde una perspectiva sistémica, “la familia es una complejidad organizada 

en un «holón» compuesto de subsistemas en mutua interacción” (Steven Preister, 1985). En 

cuanto «holón» de personas en interacción, el sistema familiar es más que la suma de sus partes 

individuales; por tanto, la familia como sistema está vitalmente afectada por cada unidad del 

sistema, de manera que lo que ocurre a un miembro, de inmediato tiene sus repercusiones en 

todos los demás y viceversa. A su vez, las familias son subsistemas de unidades más vastas: la 

familia extensa, el vecindario, la sociedad como un todo. La interacción con estos «holones» 

más vastos engendra buena parte de los problemas y tareas de la familia, así como de sus 

sistemas de apoyo. Como todos los sistemas y suprasistemas en relación recíproca, la familia 

y su espacio vital deben ser ecológicos: cada uno tiene sus necesidades y cada uno impacta al 

otro. 

 

Esto ha de equilibrarse si ambos han de seguir siendo funcionales. La familia y el 

suprasistema permanecen en equilibrio ecológico mediante un intercambio simbiótico de 

inputs y outputs, o para decirlo en lenguaje sociológico, a través del equilibrio de funciones y 

los recursos necesarios para cumplir aquellas funciones) que la familia proporciona a la 

sociedad y de las funciones que la sociedad proporciona a la familia. Es decir, las funciones 

del sistema familiar deben satisfacer las necesidades de la familia y de sus miembros y también 

algunas de las necesidades de la sociedad para que la familia sea realmente estructural. 

 

Características de la familia como sistema 

 
Totalidad: puesto que es una combinación de partes que se relacionan entre sí en 

constante interacción. Pero hay que observarla en su totalidad y no aisladamente, como 

formando una red de interacciones, con toda su complejidad. 

Circularidad: esto es, en la teoría de sistemas, a los comportamientos no se les puede 

describir en relación causa-efecto, es decir, cada forma concreta de comportamiento está 
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afectando a las respuestas de los otros y cada comportamiento es contemplado encajando con 

los otros. 

Capacidad auto correctivo u homeóstasis: Como todo sistema, en la familia existe la 

tendencia a mantener la estabilidad, a la ausencia de cambio, en un sentido morfostático que 

tiene que ver con los límites. 

Capacidad de transformación: esto es, una característica que se refiere a la 

morfogénesis y tiene que ver con el tiempo. 

 

 
 

2.1.2    Teoría acerca de la satisfacción 

 
El inicio del estudio de la satisfacción se desarrolló en el ámbito laboral debido a la 

tendencia en la industria a humanizar el trabajo y a la aparición de la psicología humanista. La 

aproximación humanista se centra en la realización del ser y de la personalidad, por lo cual el 

trabajo humano no puede considerarse aisladamente de los aspectos personales, sino que tiene 

un sentido para la realización de cada individuo (Angulo, 2008). 

El estudio de la satisfacción forma parte de la estructura de la unidad motivacional, 

entendida como un proceso que va desde la aparición del impulso o deseo, hasta las acciones 

que se realizan y la satisfacción que se consigue al alcanzar el objeto final. La aparición de un 

deseo va a depender del estado de satisfacción o insatisfacción de las motivaciones que el 

organismo puede tener (Maslow, 1991). La motivación, como proceso que activa y mantiene 

acciones o comportamientos particulares, es de gran utilidad para comprender la razón por lo 

cual los seres humanos realizan distintas actividades (Herrera, 2009). 

Robbins y Judge (2013) definen la satisfacción como una actitud favorable respecto de 

un objeto, persona o evento, es decir, que la satisfacción refleja un sentimiento positivo 

respecto de algo y que resulta de la evaluación de sus características. 
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Para Maslow (1991) la satisfacción es un estado afectivo del organismo humano 

producido por la satisfacción de las necesidades básicas y sociales, en el que los factores 

motivacionales han llegado a la meta y la persona ha gratificado sus deseos. Así que, cada vez 

que el individuo busca mantener su estado renovado se produce satisfacción. Schultz (1994) 

describe la satisfacción como una disposición psicológica del sujeto (lo que piensa de él) y esto 

supone un grupo de actitudes o sentimientos. Es así, que la satisfacción significa para muchos 

la ausencia de factores negativos más que la presencia de factores positivos. 

Para Robbins y Judge (2013) la satisfacción es un sentimiento de bienestar que surge 

cada vez que se cubre una necesidad insatisfecha de naturaleza física o psíquica y ésa se va 

dando de acuerdo con los deseos o motivaciones. Puede presentarse de modo consciente o 

inconsciente a través de procesos mentales. Estos procesos van generando en la mente una 

fuerza psicológica motora denominada implicación que estimula y dirige el comportamiento 

de las personas hacia el ascenso o descenso con el objetivo de lograr cubrir necesidades, desde 

un nivel hacia otro, según el esquema de jerarquía de necesidades o pirámide de Maslow, el 

cual es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow el año 1943. 

Para hablar de la satisfacción, diversos autores han considerado conveniente hablar 

primero de la Teoría de las necesidades. Para abordar este tema tan interesante de las 

necesidades humanas y en especial de tas propias frente a la carrera elegida, se decide 

fundamentar este concepto en la teoría de las necesidades humanas propuesta por Abraham 

Maslow que se presenta a continuación. 

 

 
 

Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

 
Maslow (1991) propone su Teoría de la Motivación Humana la cual tiene sus raíces en 

las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la psicología clínica; a su vez, 
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se ha convertido en una de las principales teorías en el campo de la motivación, la gestión 

empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional. 

La Teoría de la Motivación Humana propone una jerarquía de necesidades y factores 

que motivan a las personas; esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de 

necesidades y se construye considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. A continuación describiremos 

cada una de ellas según su orden de primacía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Pirámide de Necesidades de Maslow 
 

 
 

Necesidades básicas o primarias 
 

Las necesidades fisiológicas: Estas necesidades son las primeras que deben ser 

satisfechas a fin de que haya motivación para realizar cualquier otro tipo de actividad. En el 

estudio de las necesidades fisiológicas, Maslow (1991) describe dos líneas de investigación: 

primero, el desarrollo del concepto de homeostasis, que se refiere a los esfuerzos automáticos 

del cuerpo por mantener un estado normal y constante; y segundo, el hallazgo de que los 
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apetitos  (elecciones  preferenciales  entre  los  alimentos)  son  una  clara  indicación  de  las 

necesidades reales o carencias del cuerpo. 

Estos impulsos o necesidades fisiológicas son aislables y localizables somáticamente, 

es decir, son relativamente independientes entre sí y de otras motivaciones y del organismo 

en su conjunto. En muchos casos, es posible demostrar una base localizada y somática que 

subyace en el impulso, como el hambre, el sexo y la sed. Mientras perduren estas necesidades 

fisiológicas todas las demás actividades serán poco importantes y no se desarrollará conductas 

orientadas hacia la búsqueda de necesidades de orden superior. Maslow (1991) afirma que las 

necesidades humanas básicas están organizadas dentro de una jerarquía de relativa prepotencia 

o predominio, donde la gratificación va a liberar al organismo de la dominación de una 

necesidad relativamente más fisiológica, permitiendo que surjan otras necesidades más 

superiores. Y si las necesidades fisiológicas se gratifican permanentemente dejan de existir 

como determinantes de la conducta, y sólo existen de forma potencial en el sentido de que 

pueden aparecer otra vez si son frustradas. Son precisamente los individuos que han satisfecho 

siempre una determinada necesidad los que se encuentran mejor preparados para tolerar la 

privación en el futuro de esa necesidad, además los que han sido privados en el pasado de una 

determinada necesidad tendrán una reacción ante las satisfacciones actuales diferentes de 

aquel que nunca ha sufrido una privación. Entonces el organismo está dominado por las 

necesidades insatisfechas al igual que la organización de su comportamiento; por ejemplo si 

el hambre es satisfecha, pierde su importancia en la dinámica actual del individuo. 

 

 
 

Las necesidades de seguridad: Una vez que las necesidades fisiológicas están 

relativamente bien gratificadas, surgirá una nueva serie de necesidades denominas necesidad 

de seguridad. La seguridad según refiere Maslow (1991) incluye la estabilidad (en adultos está 

referido a conservar un empleo), dependencia, protección, ausencia de miedo, ansiedad y del 
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caos y la necesidad de una estructura, de orden, de ley y de límites. En otras palabras, podemos 

decir que un hombre desea vivir en un mundo estable y previsible donde no corra peligro su 

vida o su integridad física. El organismo no sólo puede estar dominado por completo por las 

necesidades fisiológicas, sino también por las necesidades de seguridad. Es decir que estas 

necesidades de seguridad pueden organizar y dirigir casi exclusivamente la conducta humana; 

poniendo todas las demás necesidades del organismo a su servicio para la búsqueda de 

seguridad (Maslow, 1991). Si estas necesidades no están satisfechas, se volverán en un fin 

dominante muy fuerte, no sólo en la visión del mundo y filosofía actual de la persona que lo 

padece, sino también de su filosofía y valores del futuro. Así prácticamente todo parece menos 

importante que la seguridad y la protección, incluso a veces las necesidades fisiológicas si ya 

están satisfechas. Maslow (1991), señala que la necesidad de seguridad está relativamente 

satisfecha en países desarrollados y no llega a dominar o dirigir de manera crónica la conducta 

humana. Así las necesidades de seguridad encontrarían su expresión en fenómenos como la 

preferencia común por un trabajo fijo y estable, el deseo de una cuenta de ahorros y de un 

seguro de médico o de vida, de desempleo, de incapacidad, de vejez. Otra forma de buscar 

seguridad y estabilidad se observa en la preferencia de lo conocido frente a lo desconocido. 

La tendencia a tener una religión o filosofía del mundo que, de un marco de referencia 

significativa y coherente, así la ciencia como la filosofía en general, se encuentran motivado 

por la búsqueda de seguridad. La necesidad de seguridad sólo se presenta como dominante de 

los recursos del organismo en casos reales de emergencia (las guerras, la enfermedad, las 

catástrofes naturales, las oleadas de delitos). En estos casos se puede esperar que se produzca 

una regresión de cualquiera de las necesidades superiores hacia las necesidades de seguridad 

predominantes. 



37 
 

 
 

 

Necesidades de crecimiento o secundarias 

 
Necesidades de pertenencia: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y las de 

seguridad, las necesidades de pertenencia se vuelven importantes y dentro de estas las 

necesidades de amor y afecto. Estas necesidades para Maslow (1991) corresponden a lo que se 

llama necesidad de afiliación, es decir, a todo aquello que motiva al individuo a buscar a otros 

para ser aprobado, querido, aceptado socialmente, etc., también se relaciona con  grupos 

sociales y grupos de amigos cercanos; el individuo deseará tener un lugar definido dentro de la 

estructura social, en otras palabras, son las necesidades de relaciones humanas. Dentro de ésta 

se encuentra las necesidades de amor, que suponen dar y recibir afecto; cuando una persona 

está insatisfecha, sentirá intensamente la ausencia de amigos, de compañeros o de hijos, por lo 

cual se esforzará para buscar un lugar en el grupo social o en la familia. La frustración de estas 

necesidades es la causa más común en casos de inadaptación y otras patologías. Es así que se 

ha resaltado la frustración de las necesidades de amor, como algo básico en el cuadro de la 

inadaptación (Maslow, 1991). 

Necesidades de estima: La búsqueda de estima y el desarrollo de un concepto positivo 

de sí mismo, dependen completamente de la satisfacción de las necesidades de afecto  y 

pertenencia. Se podría decir que todas las personas tienen necesidad de una valoración alta de 

sí mismo, con una base firme y estable; en otras palabras, tienen necesidad de autorespeto, de 

autoestima y de la estima de otros. Maslow (1991) clasifica estas necesidades en dos conjuntos; 

en primer lugar, están el deseo de fuerza, logro, adecuación, maestría y competencia, confianza 

ante el mundo, independencia y libertad; en segundo lugar, el deseo de reputación o prestigio 

(definido como un respeto o estima de las otras personas), el estatus, la fama y la gloria, la 

dominación, el reconocimiento, la atención, la importancia, la dignidad o aprecio. Maslow 

(1991) considera que la satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a un sentimiento 

de autoconfianza, valía, fuerza, capacidad, sentirse útil y necesario en el mundo; esto permite 
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tener un completo desenvolvimiento de las propias facultades; no obstante, la frustración de 

estas necesidades produce sentimientos de inferioridad, de debilidad y de desamparo, que 

pueden dar paso a tendencias neuróticas o compensatorias. La autoestima, antes que basarse en 

la opinión de los demás, debe hacerse sobre nuestra capacidad real, sobre la competencia y la 

adecuación a la competencia. Por lo tanto, la autoestima más sana y estable se basa en el respeto 

merecido de los demás y no en la fama externa y la adulación. 

Necesidad de autorrealización: Cuando las demás necesidades están satisfechas, el ser 

humano queda libre para satisfacer el impulso de desarrollar toda su potencialidad, es decir, 

surge en el hombre una nueva inquietud, la de alcanzar metas cada vez más altas, lograr sus 

máximas aspiraciones personales, lo que le gusta y a su vez es capaz de hacer, llegando a 

convertirse en su propia satisfacción; o como diría Maslow, “lo que los humanos pueden ser, 

es lo que deben ser”. Por eso los seres humanos deben ser auténticos con su propia naturaleza. 

La satisfacción de esta necesidad varía mucho de persona a persona, dependiendo de su 

idiosincrasia, sus capacidades e intereses, etc. las diferencias individuales son muy grandes. 

Sin embargo, la característica común de las necesidades de autorrealización consiste en que su 

aparición sólo se producirá si se han satisfecho de forma relativa las necesidades fisiológicas, 

de seguridad, de estima y amor (Maslow, 1991). 

Respecto a su aplicación en el contexto educativo, en principio, es necesario evaluar en 

qué nivel de la pirámide de Maslow se encuentra el estudiante ya que su motivación y 

satisfacción es variable para cada uno. Se deben crear actividades educativas inicialmente para 

reforzar o  incrementar la satisfacción  personal  e ir  progresando  conjuntamente con  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, cubriendo las necesidades de los niveles superiores a 

través de la acertada  y creativa estrategia educativa y mediante encuesta comprobar la 

satisfacción. 
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2.2    Factores Socio Familiares 

 
2.2.1    Factores Sociales 

 
Los factores sociales son los relacionados con el medio en el que se desarrolla el 

estudiante, conformado por determinadas estructuras sociales, económicas y culturales. Estos 

factores constituyen el escenario desde el cual el aspirante se posiciona a la hora de enfrentar 

la elección de su carrera. (Lafenetre, M. 2018). 

Se consideran los siguientes factores sociales 

 
a)  Motivación del Entorno: La motivación, puede definirse como el señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o 

esa acción, según Rascovan (1998) “Desde una perspectiva social, la elección de una 

carrera u ocupación está estrechamente relacionado con el entorno que rodea al estudiante 

y desde una perspectiva subjetiva, lo vocacional está íntimamente vinculado con la 

dialéctica del deseo.” 

El entorno con el que una persona está familiarizada con respecto al que requiere una 

carrera, juega un papel importante en lo que la gente decide seguir. En ese sentido, 

indicamos que estamos hablando de lo que se conoce como entorno social. Este es el 

conjunto de circunstancias y condiciones laborales, familiares, o económicas que rodean a 

toda persona. 

 

 
 

b)  Profesores: Los profesores están a cargo de los últimos años de los colegios secundarios 

se encuentran  frente a  un  grupo de  alumnos  lleno  de expectativas,  dudas,  fantasías, 

ansiedades y angustias, donde algunos de estos alumnos están confundidos en cuanto a la 

elección de alguna carrera profesional que quieren estudiar y es ahí donde los profesores 

toman una gran influencia sobre los alumnos, ya que es el quien orienta o motiva al joven 
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estudiante para que estudie quizá una carrera que esté de acuerdo a sus habilidades o 

intereses del alumno, como también pueden identificar otras veces cierta apatía o desinterés 

frente al futuro vocacional. 

El docente, aparte de la familia es el entorno más cercano al individuo y pueden ejercer 

tanto influencia positiva como negativa en la elección de la profesión. Hay personas que 

desde pequeñas o bien durante sus estudios de secundaria ya se encuentran plenamente 

convencidos de la profesión que quieren estudiar; por tanto, eligen asignaturas afines con 

esa profesión y es al interior del salón de clases en donde, la actitud del profesor influye, 

inundando disgusto, desanimo y/o apatía por la profesión que se tenía considerada estudiar 

el alumno. 

 

 
 

c)  Las amistades: la juventud es una etapa vital en la que los amigos conforman un rol 

preponderante en la formación de identidad, así como en la construcción de la idea de 

pertenencia. En el grupo de amigos, el joven comparte sus experiencias, emociones, 

intereses y actividades. Por este motivo, resulta lógico que, a la hora de definir una carrera, 

las amistades también se vuelvan un factor de influencia. Lo importante es que el joven, 

sin dejar de atender las sugerencias del entorno, logre diferenciarse y reconocerse a sí 

mismo, valorando sus propios deseos e intereses. 

La juventud es una etapa vital en la que los amigos conforman un rol preponderante en la 

formación de identidad, así como en la construcción de la idea de pertenencia. En el grupo 

de amigos, el joven comparte sus experiencias, emociones, intereses y actividades. 

Donas (2001), comparte esta postura ya que menciona que la amistad es un factor relevante 

en la socialización de los adolescentes, y este puede     ser    un    medio    para    aprender 

habilidades sociales, y juega un papel central en la búsqueda del adolescente, del 

conocimiento  y la definición del él mismo. La amistad es importante para lograr la 
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emancipación de los padres y las madres, el establecimiento de relaciones y la afirmación 

de la identidad. 

 

 
 

d)  Colegio: el colegio influirá por medio de los valores y las pautas educativas, aspiraciones 

y necesidades de los profesores, el ejemplo y modelo de los profesores, la escuela 

constituye otro factor determinante de los intereses. Los docentes disponen de 

procedimientos específicos para promover el interés en diferentes áreas y el colegio es el 

lugar donde se intenta en forma sistemática y permanente formar y dirigir intereses. Si bien, 

la escuela corresponde un papel importante en la dirección de la personalidad del alumno, 

por cuanto es en el proceso de aprendizaje que se manifiesta mayores posibilidades para el 

desarrollo de sus intereses, conocimientos y habilidades, así como para la educación de las 

cualidades de personalidad, es específicamente en la figura del maestro que recae el peso 

fundamental de la dirección de la educación profesional de la personalidad. Es así que el 

profesor constituye ante todo un modelo educativo. 

En el Perú existe la educación básica regular que es obligatoria en la cual se encuentran la 

educación Inicial, Primaria y Secundaria. Estas tres etapas educativas básicas se dan 

regularmente en la infancia y la adolescencia, cabe resaltar que para cada nivel de estudios 

existen tipos de colegios que enseñan dichos niveles de educación. La educación superior 

no es obligatoria, por lo tanto, de acuerdo a los factores que rodean al estudiante egresado 

de la educación básica regular este decidirá si continuar con los estudios de nivel superior. 

 

 
 

e) Medios de comunicación: Según Bergara, M. (2018) Los medios de comunicación 

terminan siendo quienes educan a los sujetos condicionando su forma de pensar y sentir, 

para tener una homogeneidad de pensamiento que no afecte los intereses mundiales y en 

específico del país. Todos estos medios de información difunden modelos estereotipados 
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de lo que debe ser un joven actual. Le indica cómo vestirse, comportarse, relacionarse y 

hasta que carrera estudiar, Los medios de comunicación masivos, sumado a la valoración 

social de las profesiones puede generar efectos tales como como la distorsión de la 

información, trae consigo información errónea respecto a las carreras, ocupaciones, áreas 

de trabajo y planes de estudio. 

Un comercial de televisión, anuncio o spot televisivo es un soporte audiovisual de corta 

duración utilizado por la publicidad para transmitir sus mensajes. Hoy en día vivimos en 

una sociedad que está en constante cambio. La sociedad actúa del modo en que los medios 

de comunicación reflejan. Los medios de comunicación son un poderoso medio de 

socialización, para lo jóvenes, y más aún en la difusión de universidades, carreras 

profesionales etc. Los medios de comunicación inciden más que nunca en la educación de 

las nuevas generaciones, definen ideas, maneras de pensar, moldean gustos, y tendencias 

en públicos de todas las edades e incluso influyen en la educación, como en la orientación 

vocacional. 

 

 
 

f)   Prestigio social: corresponde al éxito de la misma originado en el juicio general de los 

miembros de la comunidad; este prestigio hace surgir el interés por determinadas 

profesiones que se consideran "prestigiosas". Toda sociedad es un sistema integrador u 

orientador. El individuo que es miembro de una comunidad siente la necesidad de que su 

juicio corresponda al juicio general de la misma y se identifica con sus patrones culturales. 

Cada comunidad crea complejos de ideas que funcionan para asegurar en sus miembros las 

creencias de que existen actividades mejores y peores. Toda carrera universitaria es en sí 

misma prestigiosa  en  una comunidad  cuando  se le compara  con  otras  actividades  u 

ocupaciones del ser humano, pues el sólo hecho de ingresar a una universidad o poseer un 
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título es un valimiento. Pero la comunidad, es decir el juicio general de sus miembros, da 

más crédito a aquellas carreras que considera prestigiosas. 

Los estereotipos muchas veces determinan la elección de la carrera tomando en cuenta 

principalmente el prestigio social. Esto quiere decir que la elección se basa en la 

información ocupacional y no en una orientación vocacional destinada a analizar las 

habilidades e intereses de los jóvenes. 

El prestigio social puede ser entendido como el hecho de que una profesión tenga crédito, 

estimación, fama y reputación dentro de la sociedad. Dicho prestigio se da de acuerdo a 

criterios y opiniones populares y por eso no es permanente ya que varía de acuerdo con la 

época y el país que se trate. 

El prestigio no siempre va a estar relacionado con el hecho de gozar de privilegios en una 

ocupación pues se ha observado que algunas ocupaciones a pesar de gozar de privilegios 

no gozan de prestigio social. Además, se debe dar importancia al enfoque empírico ya que 

la opinión popular hace que una actividad tenga o no prestigio social. Cortada (1997) 

 

 
 

g)  La oferta educativa: La elección vocacional se define a partir de la información que el 

estudiante recibe acerca de la oferta educativa, conformada por las distintas áreas y carreras 

disponibles y por los distintos centros que las ofrecen. Cuáles son las carreras ofrecidas por 

el sistema educativo, qué actividades desempeña un profesional de una carrera 

determinada, en qué ámbito ejerce su profesión y, finalmente, cuáles son los centros 

disponibles para estudiar la carrera elegida, son algunas de las preguntas fundamentales 

que debe formularse un aspirante a la hora de definir su vocación. 

 

 
 

h)  Los mitos profesionales: Existen algunos estereotipos con respecto a ciertas carreras 

universitarias a los que también deben enfrentarse los estudiantes y que, lejos de ayudarlos 
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a elegir sus estudios, pueden llegar a confundir aún más la decisión. Entre estos "mitos" 

profesionales se encuentran los que consideran la existencia de carreras eminentemente 

femeninas o masculinas, carreras difíciles, carreras que proporcionan estatus, profesiones 

más lucrativas o, por el contrario, mal remuneradas, o carreras de moda o del "futuro", Lo 

importante es intentar trascender estos tópicos y elegir lo que verdaderamente responda a 

las expectativas personales. 

 

 
 

i) Salida laboral: Este es uno de los factores que más se tiene en cuenta en el momento de 

decidir una  carrera universitaria. Generalmente,  titulaciones  como  Administración  de 

Empresas, Ingeniería o Medicina suelen encabezar la lista de las más demandadas. Sin 

embargo, lo más recomendable para el estudiante es no descartar ninguna titulación para la 

que se considere capacitado o motivado por una razón estrictamente laboral. Hay que tener 

en cuenta que, en la actual estructura universitaria, siempre es posible ampliar el título de 

Grado con un posgrado que amplíe las perspectivas profesionales de la titulación. 

Este es uno de los factores que más se tiene en cuenta en el momento de decidir una carrera 

universitaria, el grado de interés del estudiante es influido por la elección de un tipo de 

trabajo y su estabilidad laboral, o bien se guían por profesiones más lucrativas o por el 

contrario, mal remunerado. 

Según Cortada (1997) “Es evidente que son más importantes las aptitudes del individuo 

cuando se trata de escoger el tipo de profesión más adecuado para el mismo, pero dado que 

unos mismos estudios o un mismo tipo de preparación profesional puede tener diversas 

salidas, no es de extrañar que la demanda laboral pueda condicionar, en parte, la dirección 

a seguir”. De esta forma los estudiantes al momento de elegir una carrera universitaria 

tienen va distinguir ciertos criterios como salida laboral y de alguna forma influirá en la 

decisión de la elección, pero en conjunto con otros criterios que ellos consideren. 
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2.2.2    Factores Familiares 
 

Familia, La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

Según Quintero (1997) “el grupo de convivencia basado en el parentesco, la filiación 

y la alianza; sus miembros están ligados por sangre o por afinidad, lo cual crea una serie de 

relaciones, obligaciones y emociones. Es el espacio para la socialización del individuo, el 

desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y 

económicas, y el primer agente transmisor de normas, valores, símbolos, ideología e identidad, 

donde se focalizan las acciones de las demás instituciones”. Responde básicamente a dos 

funciones: 

- La protección psicosocial de sus miembros: engendra nuevas personas y responde por el 

desarrollo integral de todos los miembros. 

- La inserción del individuo en la cultura y su transmisión, lo que se conoce como la 

socialización. 

Como tal, la familia es la matriz de la identidad y del desarrollo  psicosocial de sus 

miembros, y en este sentido debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de la 

cultura a la que responde. El sentido de identidad de los hombres está determinado por el 

sentido de pertenencia a una familia particular, donde asume pautas transaccionales que 

perviven a lo largo de la evolución individual. El conocimiento integral y coherente de la 

familia considera tanto sus aspectos generales como los particulares, respecto a sus tres 

perspectivas básicas: 
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- Estructural:  Hace  referencia  a  las  formas  de  unión  de  la  pareja,  tamaño,  personas 

incluidas, parentesco, evolución histórica, etc. 

- Interaccional o funcional: Es lo relativo a las formas de relacionarse el hombre y la mujer, 

comunicación, distribución de roles, afecto, cohesión, adaptabilidad. 

-     Evolutiva: Ciclo vital o modelo evolutivo; propuesta moderna desde el enfoque sistémico. 
 
 
 
 

A.  Tipos de familia 

 
Quintero (1997) desarrolla las tipologías de familias existentes, como son: 

 
-     Familia nuclear: Padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo familiar»; 

 
- Familia extensa: Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y 

otros parientes, sean consanguíneos o afines; 

-     Familia monoparental: En la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres. 

 
- Familia reconstituida: Está integrada por una pareja donde uno de ellos o los dos vienen 

de tener otras parejas y de haber disuelto un vínculo marital. Por lo general la segunda 

unión es de hecho por lo cual se da el fenómeno de nupcialidad reciente. 

 
 
 

B.  Funciones de la familia 

 
- Función biosocial: está relacionada las relaciones sexuales y afectivas de la pareja así 

como la procreación y crecimiento y cuidado de los hijos, la estabilidad familiar y en 

la formación emocional de los hijos y su identificación con la familia. 

- La función económica: se refiere a que esta cumple un rol que la caracterizó desde hace 

miles de años como célula fundamental de la sociedad. Comprende las actividades y 

condiciones que posibilitan la reposición de la fuerza de sus miembros para realizar el 

trabajo y otras labores, el presupuesto económico de la familia; las tareas domésticas 



47 
 

 
 

 

como: garantizar el abastecimiento, producción de bienes y servicios, la satisfacción de 

necesidades materiales individuales, los cuidados y la salud de los integrantes. 

- La función espiritual-cultural : implica el aprendizaje de la cultura milenaria de la 

sociedad, que posibilita la formación como ser humano, la satisfacción de las 

necesidades culturales de los integrantes, el desarrollo cultural, estético, la recreación y 

la educación de determinadas condiciones espirituales del sujeto. 

- La función educativa: La función educativa se desarrolla de forma permanente y 

está relacionada con la formación y desarrollo psíquico del niño desde el mismo 

momento del nacimiento y durante toda la vida, en las situaciones donde se le 

inculca y desarrollan sentimientos, se le enseña a hablar, a comunicarse, a 

caminar, se le forman y desarrollan los procesos cognoscitivos, hábitos, 

habilidades, convicciones, autovaloración, intereses en genera, se educa el 

carácter y la personalidad. 

 

 
 

C.  Importancia de la función educadora de la familia 

 
Elegir una carrera implica de antemano un proceso de orientación ante la situación de 

elección de carrera en este proceso participan principalmente valores familiares, sociales, 

educativos y económicos predominantes, en su medio de acción. Las funciones de la familia 

crean condiciones para satisfacer las necesidades básicas de cada miembro del hogar, siendo la 

función educativa una de las más resaltantes ya que ayuda al desarrollo de las capacidades de 

los hijos. Educar es ayudar a alguien para que se desarrolle de la mejor manera posible en los 

diversos aspectos que tiene la condición humana. Educar significa comunicar conocimientos y 

promover  actitudes.  Información  y formación  constituyen  el  dúo  clave  en  todo  proceso 

educativo, donde hay que intervenir positivamente para hacer crecer. Recibir información es 

acumular una serie de datos, observaciones, manifestaciones específicas. La formación va más 
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allá: ofrece unos criterios para regular el comportamiento, pretende sacar el mejor partido 

posible de los conocimientos recibidos, favoreciendo la edificación de una persona madura, 

armónica, dueña de sí mismo, segura, más humana; formar es dar sentido, se pudiera decir que 

educar es hacer que alguien aprenda a vivir con gusto. Educar a una persona es entusiasmarla 

con los valores. La familia, entonces, tiene un valor de refugio afectivo y de aprendizaje social; 

es la primera y más importante de las escuelas, en ella se nace, en ella se disfruta y en ella se 

descubre lo hermoso de sentir. La influencia de la familia incluidos los padres y hermanos 

continúa siendo importante para el desarrollo y estructura firme de la personalidad, y del 

aprendizaje de mecanismos de afrontamiento y de estrategias de asertividad. 

La familia debe y puede ser o convertirse en ese lugar de seguridad y tranquilidad para 

una influencia directa sobre el rendimiento académico de sus hijos, aunque ya estén en la edad 

juvenil, e inclusive en la adulta. Es una idea compartida por muchos, pero estudiada por pocos. 

Según Tintaya (1996) “El proceso educativo a pesar de ser estimulado por la sociedad 

en sentido general, responde también a un sistema de regularidades propias para cada familia, 

determinado en gran medida por las normas morales, valores, tradiciones y criterios acerca de 

qué debe educarse a los niños”. Es así que los adultos al momento de pensar en el futuro de los 

hijos y al desear una determinada forma de vida para los mismos asumen tareas pedagógicas. 

Desde el punto de vista educativo la familia es un centro de formación vocacional, un referente 

formativo de la personalidad de los jóvenes, una potencialidad de capacidades, aspiraciones, 

valores, etc., y un campo de posibilidades vocacionales en el cual los padres son los principales 

actores (escultores, formadores, moldeadores) en el proceso de educación y formación de los 

hijos e influencian en forma poderosa el aprendizaje y personalidad de los mismos. 

Esta función educadora implica fortalecer las potencialidades vocacionales a través de 

acciones orientadoras, observaciones, seguimiento y del ejemplo principalmente” cuyo 

objetivo general y central de la familia, en su tarea de educar, es facilitar la cristalización y el 



49 
 

 
 

 

fortalecimiento de la formación académica de los hijos a un nivel superior. A su vez este 

objetivo tiene dos sub-objetivos igualmente importantes y complementarios: el primero de ellos 

es facilitar que el joven conozca e identifique sus motivaciones, capacidades y cualidades 

personales; el segundo  es facilitar que fortalezca y eleve el nivel de las regulaciones  y 

orientaciones de sus capacidades y motivaciones profesionales”. Tintaya (1996) 

En fin, la familia tiene una función educadora muy importante en la que dirigen, 

orientan el proceso educativo de los hijos a través del fortalecimiento de capacidades y 

motivaciones para el desarrollo vocacional de los jóvenes. 

 

 
 

D.  Intereses, valores y habilidades de la familia 

 
La formación vocacional de los jóvenes se ve influenciados por las concepciones, 

aspiraciones, capacidades y los valores que se desarrollan en la familia tienen relación con la 

formación vocacional de los jóvenes. Los valores como un conjunto de objetivos, posturas e 

ideas determinan las acciones, pensamientos y los sentimientos de las personas. La familia al 

igual que la persona puede adoptar uno o varios valores (económicos, estéticos, políticos, 

religiosos, sociales y valores teóricos), y aquellos que se asumen, principalmente los que son 

predominantes en la familia, son los que forman parte del contenido vocacional de los jóvenes 

,es decir los valores que se concentran en la familia se constituyen en un modelo de interés, 

idea y conductas para el joven y como éstas se desarrollan influye en el proyecto de vida de los 

jóvenes, en sus propios valores e intereses y en las elecciones profesionales. De igual manera 

la inclinación por determinadas actividades, los intereses (prácticos, intelectuales, artísticos, 

sociales, emprendedores, convencionales) por ciertos objetos o aspectos de la vida que se 

desarrollan en el hogar también tienen su importancia en el desarrollo vocacional de los 

jóvenes. Así mismo los intereses dominantes y los que siguen en importancia en la familia son 

los que conducen a que los jóvenes desarrollen y asuman tales intereses. La actitud que los 
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padres toman repercute en la estabilidad de los intereses de los jóvenes, el cómo los padres lo 

magnifiquen o subestimen de manera negativa o positiva generan en los jóvenes un interés o 

desinterés. Por último, las habilidades pueden ser similares o diferentes entre los miembros de 

la familia, que de acuerdo a la actitud que se tome con respecto a las capacidades de uno mismo 

afectan en las propias potencialidades vocacionales del individuo. Es decir, la valoración que 

se le da a las habilidades (prácticas, intelectuales, artísticas, sociales, emprendedoras, 

convencionales, verbales y físicas) de cada componente de la familia, facilitará a fortalecer las 

habilidades y capacidades del joven. Sin embargo, las actitudes presuntuosas, negativas y 

lujuriosas crean inseguridad de las capacidades de los jóvenes y hasta el desinterés por la 

profesión. Por tanto, los hijos como componentes de un grupo familiar están condicionados por 

los padres, ya que los valores, habilidades e intereses que se forman en ella direccionan a la 

elección de una profesión. 

 

 
 

E.  Familia y orientación profesional 

 
Orientación de los padres en la elección de los estudios de los hijos Puesto que la 

elección de una profesión u oficio es un momento de gran importancia en el logro del desarrollo 

de la personalidad, para llegar a él debe primeramente el individuo pasar por un proceso de 

construcción de su subjetividad que le permita tomar decisiones maduras, responsables y auto 

determinadas. El trabajo de orientación a familias cuyos hijos en algún momento se han visto 

envueltos en los conflictos derivados de la elección profesional constituye la principal 

motivación para realizar este análisis. En la literatura psicopedagógica se observa que durante 

un buen tiempo la orientación profesional fue organizada principalmente en función del 

momento en que se debe seleccionar la profesión. En períodos más recientes la orientación 

profesional ha pasado a ser considerada como un proceso que transcurre a la par del desarrollo 

individual con cuyas modificaciones se haya relacionada. 
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La orientación profesional es un proceso que transcurre en determinadas etapas las cuales 

no tienen que ver con la edad en años si no con el desarrollo alcanzado en cada momento por 

la personalidad y que puede expresarse en: 

- Primera etapa: Se produce la formación vocacional general: Abarca las primeras edades y 

debe dirigirse al desarrollo de inclinaciones y aptitudes en los niños, conocimientos e 

intereses cognoscitivos que sirvan de base para acercarlos progresivamente a la formación 

de intereses profesionales en determinadas áreas del quehacer humano. 

- Segunda Etapa: Inicio de la preparación para la selección profesional: La Orientación 

Profesional se expresa en el trabajo dirigido al desarrollo de intereses cognoscitivos, 

conocimientos y habilidades específicas relacionadas con aquellas asignaturas o esferas de 

la actividad humana en las cuales el sujeto muestra marcadas inclinaciones y/o 

posibilidades en el orden intelectual para su ejecución. 

- Tercera  Etapa:  Comienzo  de  la  formación  y  desarrollo  de  intereses  y  habilidades 

profesionales: Esta etapa coincide con el ingreso del estudiante al centro de enseñanza 

profesional (media o superior) y tiene como objetivo esencial la formación y desarrollo de 

intereses, conocimientos y habilidades profesionales que lo preparen para el desempeño 

exitoso de una determinada profesión. La Orientación Profesional adquiere en esta etapa 

características distintivas que se expresan en el "enfoque profesional" del proceso docente 

educativo. 

- Cuarta Etapa: Los intereses, conocimientos y habilidades profesionales se consolidan en 

esta etapa. La misma se inicia en los años superiores de la formación profesional y su inicio 

será más temprano en los alumnos que alcancen un mayor nivel de independencia en la 

aplicación de los conocimientos y habilidades profesionales en la solución de los problemas 

de la práctica profesional, González (2002). 
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En el trabajo con jóvenes profesionales se aprecia que esta etapa la cual habitualmente 

se ha descrito culmina en los primeros años de graduado, en realidad adopta una nueva 

cualidad. Cuando el nivel de integración de la motivación profesional es elevado, en el joven 

se produce una clara inclinación de sus intereses profesionales hacia la búsqueda de nuevos 

descubrimientos o aportes en la aplicación o ejercicio de la profesión u oficio seleccionado 

potencializando la autorrealización en el campo de la vida profesional, con lo cual no sólo se 

consolidan los intereses profesionales ya existentes sino incluso, pueden aparecer nuevos 

intereses en la exploración de nuevos campos de acción profesional . 

 

 
 

Factores de influencia familiar: La influencia de la familia cobra una importancia vital, 

ya que constituye el entorno más cercano al joven. Las experiencias adquiridas en el núcleo 

familiar, y las expectativas de los padres pueden resultar determinantes. Contar con el apoyo 

de la familia en el momento de la decisión es fundamental para la reafirmación personal del 

estudiante. La influencia que el medio familiar ejerce sobre la orientación de la vida profesional 

constituye uno de los factores para la trayectoria que sigue el proceso de elección de carrera 

durante ese proceso, los padres y las madres deciden la profesión de los hijos e hijas, llevados 

por el influjo de ciertos hábitos tradicionales entre los suyos, la existencia de algún negocio 

familiar, la carrera u oficio del jefe de casa, antes incluso, que las actitudes mismas o el gusto 

personal de los propios afectados. La familia especialmente los adultos, al momento de pensar 

en el futuro de sus hijos y al desear una determinada forma de vida para los mismos, asume 

ciertas conductas que guían las decisiones de los jóvenes al momento de elegir una determinada 

carrera profesional. Los padres creen que los jóvenes son incapaces de tomar decisiones 

maduras por sí mismos. Debido a ello los progenitores imponen determinadas opciones 

profesionales de diferentes formas y situaciones: apoyando las decisiones, decidiendo en lugar 



53 
 

 
 

 

de sus hijos e hijas, orientándolos para que elijan lo que más les conviene u olvidándose de su 

tarea como facilitadores de oportunidades, para dejar todo en manos de sus hijos. La elección 

de la carrera es una decisión que afecta a la familia tanto como esta influye en dicha decisión 

dado que el inicio de los hijos a según Mendoza (2000) “la educación superior, parece ser una 

meta para todas las familias que cuentan con posibilidades de enfrentar este reto. Ostentar un 

título suele interpretarse como una garantía de éxito, prestigio, salario y poder avanzar en la 

estructura social”. 

 

 
 

A.  Herencia profesional: La familia actúa como promotora o inhibidora de la consecución 

de estudios universitarios; la educación superior sigue siendo un privilegio al que se 

tiene acceso según el origen social, en este sentido, la familia actúa como perpetuadora 

de la desigualdad, por ello, las familias intervienen decisivamente en la elección de 

carrera de alguno de sus miembros, a veces, consiente a veces inconscientemente; tal es 

el efecto de la influencia que ejerce la tradición familiar, dando lugar a dinastías de 

profesionistas. Loera (2016) 

Cuando en una familia está arraigada una profesión específica, los padres quieren que 

sus hijos tengan esa misma profesión, entonces es cuando se puede observar que en 

familias completas (de varias generaciones) la mayoría de sus miembros son abogados, 

médicos, profesores, policías; lo cual denota que no sólo desde la adolescencia, sino 

también desde la infancia los padres profesionales quieren dejar una herencia 

representativa de su profesión para sus hijos y para toda la familia, esto es desde el punto 

de vista de los padres. Respecto a los hijos, ellos no siempre aceptan la oferta profesional 

de sus padres, pero al final terminan cediendo a dicha propuesta, debido a la existencia 

de ventajas como: la experiencia de los padres para resolver problemas en cuanto al 
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estudio de sus hijos, los padres pueden tener asegurado un buen puesto laboral para sus 

hijos, los padres saben proveer de herramientas conocidas para ayudar a sus hijos. 

Complementando a ello surge otra situación, los negocios familiares, en el que el padre 

transfiere  al  hijo  como  herencia,  induciéndolo  a  comprometerse  a  la  sucesión  de 

responsabilidades y este sea un motivo que impulse al joven a estudiar una carrera 

relacionada al negocio de su padre o madre, para su mejora o seguimiento del mismo. 

 

 
 

B.  El deseo diferido de los padres: A menudo los padres, sin pretenderlo, expresan el lado 

atractivo de su propuesta, o simplemente, mencionan con más entusiasmo un 

determinado trabajo que de otras profesiones, tal es el caso de los deseos frustrados de 

los adultos, aquello que por falta de medios o por incapacidad no han conseguido lograr 

y buscan que el hijo o la hija lo realicen. 

De acuerdo con Gonzales (2006) “los padres imponen a sus hijos a través de la presión 

tradicionalista, deseando que el joven estudie la carrera que ellos quieren, debido a la 

frustración que éstos sufrieron porque no les fue posible estudiar una carrera”. La presión 

de los padres suele condicionar estudiar a través de la censura y la comparación de ellos 

con sus hijos de lo que tuvieron o no, de los pudieron o no”, e incluso forzando las 

aptitudes del joven. 

Es frecuente, también, observar como padres muy dotados se resisten a creer que su hijo 

lo sea menos, y empujan a seguir un camino que, por ser demasiado elevado para sus 

hijas, puede ocasionarle graves perjuicios pues muchos padres se imaginan a sus hijos 

ejerciendo una determinada profesión que les hubiera gustado ejercer, sin tomar en 

cuenta sus habilidades, aptitudes e intereses. 

Se considera que los jóvenes en algunas ocasiones deben estudiar una carrera por 

presiones familiares. Algunos jóvenes llenos de culpa ceden a las demandas de los padres 
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y las madres, mientras otros los enfrentan, velada o abiertamente, para realizar sus 

deseos. 

El individuo puede también experimentar el efecto de algún deseo no satisfecho o una 

meta o proyecto que ya no podrá alcanzar o realizar debido a la imposibilidad de reunir 

las condiciones necesarias y suficientes para su materialización. Esto le produce un 

estado de desagrado denominado frustración. Una meta substituta puede no ser tan 

satisfactoria como la primera pero sí suficiente para desvanecer la tensión producida por 

no alcanzar la meta inicial y producir frustración. Las personas con menos capacidad 

para adaptarse a la frustración y generar metas sustitutas son propensas a adoptar 

mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son procesos mentales 

inconscientes en que los individuos “redefinen mentalmente situaciones decepcionantes 

para proteger la imagen de sí mismos y defender su autoestima” Entre los mecanismos 

de defensa se incluyen: la agresión, la racionalización, la regresión, el retraimiento, la 

proyección, el autismo, la identificación y la represión (mecanismo de introyección). 

 

 
 

C.  Prestigio social: Según Loera (2016) ya sea por razones de tipo económico como 

cultural, el ingreso de los hijos e hijas a instituciones de educación superior, parece ser 

una meta para todas las familias que cuentan con posibilidades de enfrentar este reto. 

Ostentar un título suele interpretarse como una garantía de éxito, prestigio, salario y de 

poder avanzar en la estructura social. 

Por ello estas pretensiones familiares inducen a que los hijos elijan una determinada 

carrera profesional, los convencen de que sólo con tener una profesión van a poder 

triunfar, ser “personas” destacadas ante la sociedad y sentirse felices, esto a razón del 

valor que la sociedad asigna a las diferentes carreras. 
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Según Tintaya (1996) “ejercen presiones para que sus hijos descarten ciertas carreras y 

escojan otras, que consideran más propias de acuerdo al prestigio social que confieren 

ciertas carreras tradicionales” 

En la actualidad como en hace varios años todavía existen la creencia de las carreras que 

proporcionan estatus, como por ejemplo la medicina, el derecho, ingeniería, etc. son 

carreras que se consideran ligadas a una posición social elevada, desprestigiándose 

profesiones más relacionadas con lo humanístico, la filosofía, etc.”, es decir, carreras 

llamadas no científicas, ni técnicas. Lo que muchas veces es un punto importante para 

elegir cierta carrera y pensar que a través del ejercicio profesional se podrá ganar más 

dinero, tener más poder, consumir más, aumentar los títulos académicos, subir en escala 

social, etc. Las opiniones de los padres respecto al prestigio social no son en su mayoría 

acertadas ya que se dejan llevar por juicios y puntos de vista que concuerden con la 

realidad presente, estas opiniones influyen en las preferencias de los hijos respecto a la 

elección profesional de acuerdo a las posibilidades intelectuales, económicas y 

vocacionales. 

 

 
 

D.  Posición económica de los padres: La situación económica de los padres también 

resulta importante en el momento de la elección, pues son ellos quienes proveerán todos 

los gastos necesarios para el estudio de la carrera, y partir de los ingresos económicos 

guía a sus hijos a elegir tal o cual profesión sea accesible a ser pagada. 

Según Allen (1999) “El ingreso a la educación superior supone una oportunidad de 

movilidad social a través del prestigio, reconocimiento y remuneración económica; la 

posibilidad de prolongar la permanencia en una institución educativa, otorga al 

estudiante elementos básicos para su desarrollo como persona y como futuro trabajador. 

Las mejores oportunidades están vinculadas a una educación formal de calidad y a 
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mayores logros educativos que faciliten las condiciones de inserción en el mercado de 

trabajo y las condiciones sociales para encaminarse a procesos de desarrollo”. Una de 

las condiciones son las económicas de los padres de familia, porque si los padres tienen 

las posibilidades económicas sumadas a la voluntad y características académicas del 

estudiante, este último podrá ser beneficiado hacia el éxito que quiere lograr. 

Una carrera como la medicina, arquitectura, ingeniería conllevara quizás un mayor gasto 

que las carreras humanas, a pesar de ello, implica un gasto y también dependerá del tipo 

de universidad al que pueda acceder. La posibilidad de estudiar una carrera costosa o no, 

depende de los ingresos de la familia, que limitada o no, motivara y encaminara al 

estudio de la carrera deseada, o en el peor de los casos una carrera accesible y poco 

anhelada por el estudiante. Además de los anteriores estudios, de acuerdo con Arbelaez 

(2002), se desprende que la familia puede condicionar la conducta vocacional del 

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

alternativas que ofrezcan buenas posibilidades económicas. Sin embargo, esta, también 

puede condicionar la conducta vocacional de otras maneras: primero, dependiendo de 

los recursos económicos con los que cuente para brindar la posibilidad de aumentar el 

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

adolescente desea seguir una carrera profesional que sobrepase las capacidades 

económicas de la familia su conducta vocacional se puede ver afectada y puede ser 

frustrada o  modificada.  Segundo,  el  nivel  económico  de los  padres, que señala  y 

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

confianza en la elección que hagan los adolescentes sobre su carrera profesional y que 

pueden a seguir el ejemplo. Tercero, las expectativas que tienen los padres frente al estilo 

de vida de sus hijos que pueden llevar al adolescente a elegir una carrera profesional que 

satisfaga estas necesidades en vez de las propias. No debe dejarse de lado que una 



58 
 

 
 

 

importante cantidad de jóvenes en estudios profesionales, además del apoyo económico 

recibido de sus familiares, desarrollan alguna actividad laboral de manera inestable o 

relativamente fija, a fin de sufragar los gastos de las actividades académicas o de obtener 

ingresos extra para diversión, ropa, libros, etc. (Dubet, 2005). 

De lo anteriormente mencionado se considera que es resultado de las carencias 

económicas de las clases menos encumbradas en la jerarquía social, pues los jefes de 

familia promueven que los hijos, a medida como vayan adquiriendo la posibilidad de 

insertarse al mercado laboral, desarrollen un trabajo que proporcione un ingreso extra 

para apoyar los gastos familiares. Por esta causa, las oportunidades del hijo de un 

agricultor u obrero de pertenecer a las clases dirigentes resultan mínimas en 

comparación con las de un joven nacido en un estrato social más elevado; en este 

sentido, los distintos estratos sociales abarcan gamas diferentes de oficios y profesiones, 

por lo cual el joven rara vez puede elegir alguna fuera de la que le corresponde según 

su nivel social. 

 

 
 
 

E.  Los prejuicios respecto a profesiones: Existen algunos estereotipos a nivel familiar 

con respecto a ciertas carreras universitarias a los que también deben enfrentarse los 

estudiantes y que, lejos de ayudarlos a elegir sus estudios, llega a confundir aún más la 

decisión. Las atribuciones de un conjunto de rasgos o características a situaciones, como 

es en este caso las carreras profesionales surgen efectos, pues estas asignaciones pueden 

ser positivas o negativas. Los prejuicios que se formen los padres a cerca de las diferentes 

profesiones son producto de la situación sociocultural en la que viven, y se constituyen 

en un marco de referencia, a pesar de ser inconsistentes, son usados en la solución de la 

mayoría de los problemas de la elección de la profesión. La manera como sean 

identificadas las carreras profesionales, con rasgos positivos o negativos, los padres 
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describirán favorablemente o desfavorablemente frente al hijo o hija provocando una 

inclinación o influencia para que el adolescente decida, elija y construya una identidad 

profesional. Del mismo modo Montero (2000), considera que los desacuerdos familiares 

con respecto a la elección profesional de los hijos se relaciona principalmente con ciertas 

imágenes de las carreras, expectativas económicas y con valoraciones de género que dan 

cuenta no solo de conflictos que se producen en un pequeño grupo social, sino de una 

problemática sociocultural mucho más amplia (Loera Y., 2016). Entre estos "mitos" 

profesionales se encuentran los que consideran la existencia de: Carreras eminentemente 

Femeninas o Masculinas: que son las creencias sobre carreras apropiadas o creencias de 

que ciertas características psicológicas y conductuales describen a la mayoría de 

hombres y a la mayoría de las mujeres. Estas creencias hacen que se llegue a asumir que 

las mujeres no están preparadas para ciertos trabajos o que el hombre debe realizar 

trabajos productivos. El segundo aspecto son las Carreras con grado de Facilidad o 

Dificultad: aquellas creencias sobre carreras que tienen o estiman tener un grado de 

facilidad o dificultad, es decir carreras que implican poco esfuerzo o carreras que 

involucran bastante esfuerzo, sobre todo aquellas carreras que no presentan materias 

exactas como las matemáticas, dando preferencia a carreras humanas, suponiendo ser 

estas más fáciles. A ello se suman las Carreras de Moda o del "Futuro", haciendo 

referencia a aquellas que predominan en la lista de profesiones más demandas en el 

campo profesional. Y las profesiones más Lucrativas o, por el contrario, mal 

Remuneradas, aquellas carreras que predominan en la lista de profesiones más demandas 

por el mercado laboral, y las que son mejor pagadas buscando seguridad económica y 

laboral. 
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2.2.3    Factores Personales 

 
Los factores personales se refieren básicamente a las características propias del 

individuo, las cuales posee independientemente del grupo social al que pertenece o al ambiente 

familiar en el que se desenvuelve y que también pueden resultar elementos importantes al llevar 

a cabo el proceso de elección profesional. En definitiva, la elección vocacional es también una 

expresión de la personalidad, que se relaciona con la identidad del estudiante y depende del 

reconocimiento realista de las propias habilidades e intereses. La identificación de los gustos 

personales, así como de las aptitudes o capacidades potenciales para desempeñarse en un 

ámbito determinado, es un proceso de indagación interna que resulta fundamental en el 

momento de la elección. 

 

 
 

1.   Factores personales en la elección de la carrera 

 
A.  Género:  La  preferencia  por  carreras  muestra un  patrón  tradicional,  las  cifras  de 

matriculados en el sistema universitario, tanto estatal como privado, por especialidades, 

muestran que en disciplinas de corte social y humanista tales como servicio social, 

obstetricia y Enfermería, entre otras son estudiadas por la mayoría mujeres, mientras 

que las carreras de ingenierías y matemáticas en su gran mayoría son preferidas por 

hombres. Según Borja, Fortuny y Pujol, (1991) refieren “existen estereotipos de género 

los cuales son creencias o pensamientos que las personas tenemos acerca de lo que es 

propio de cada sexo estas creencias se adquieren en un proceso de aprendizaje donde 

además  de los  factores  culturales  comunes  a la sociedad,  es  de una importancia 

fundamental la experiencia de interacción con  el modelo social más próximo; la 

influencia de la familia e incluso de la propia escuela”. Además, Para Espín (1996), la 

valoración social concedida al género femenino repercute en la formación de la 

identidad, en las expectativas socio profesionales de las estudiantes. 
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Ante esta situación, parecer ser necesario adoptar medidas adecuadas que permitan que 

la presencia real de las mujeres en las distintas ramas de estudios y profesiones se haga 

efectiva y real. Desde los primeros años de escolaridad se debe estimular y posibilitar 

el desarrollo de la personalidad de cada alumno(a) más allá de modelos o estereotipos 

prefijados, así como capacitar a unos  y otros para un desempeño exitoso de sus 

responsabilidades presentes y futuras, de acuerdo con sus verdaderas capacidades e 

intereses. 

 

 
 

B.  Capacidades y habilidades: Las habilidades o aptitudes, hacen referencia a todo 

aquello para lo que es bueno el estudiante, tareas que pueden realizar fácilmente o con 

naturalidad, habilidades innatas. Cada profesión requiere de diferentes habilidades 

prácticas, intelectuales, artistas, sociales, emprendedoras y convencionales las cuales 

se pueden perfeccionar o bien desarrollarlas. En cuanto a las capacidades, se las 

consideran como las cualidades operativas de la personalidad que permiten al individuo 

desarrollar ciertas actividades con mayor rapidez, efectividad y precisión, como 

también asimilar cierto tipo de conocimiento con mayor facilidad. 

 

 
 

C.  Intereses profesionales y motivación: La motivación es una fuerza que orienta a 

prepararse hasta lograr el objetivo, es un impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado, siendo la razón por la que 

se elige una carrera profesional. “La identificación de estos aspectos como los gustos 

personales, así como de las habilidades y capacidades potenciales para desempeñarse 

en un ámbito determinado, es un proceso de indagación interna que resulta fundamental 

en el momento de la elección” (Lafenetre, M., 2018). 
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D. Vocación: Al hablar de vocación lo relacionamos con los diversos intereses, 

habilidades y las Motivaciones que no impulsan a desarrollar ciertas labores o actitudes, 

ya sean de índole Intelectual o físico, que deseamos realizar por un determinado periodo 

que puede ser Largo o corto, de este modo sintiendo una satisfacción propia de lo 

realizado, la vocación de una persona tiene que ser una respuesta propia, muy personal, 

en la que se involucra algunas preguntas a si mismo ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis 

metas? Los diversos factores de la vida, de índole social, económico, y hasta 

sentimental, son factores que se incluyen al momento de utilizar la cognición como 

respuesta a la toma de decisión. Según Vidales (1985) plantea que el ser humano debe 

ser considerado como una vocación en sí mismo, este concepto nos indica la 

autenticidad que tiene cada individuo en el mundo y las diversas necesidades que surgen 

de acuerdo al desarrollo personal, donde se relacionan y que la vocación no nace en el 

ser humano si no que se forma, se desarrolla de acuerdo a los diversos círculos en los 

que este inmerso, como su cultura o la sociedad. En el Perú el ministerio de educación 

(2013) conceptualiza la vocación como un proceso que se inicia desde las primeras 

etapas del desarrollo del niño o niña, siendo a través de la comprensión de su entorno, 

diversidad de juego y exploraciones, en ella se va configurando su futura vocación, 

incluye varios factores de formación adecuada que son los valores, el desarrollo de la 

identidad y autoestima la personalidad y sus capacidades. 

Brindándonos aspectos externos que influyen en la vocación: Relaciones sociales, 

Aspectos socioculturales, Concepción de género y estereotipos sociales de género, 

Información del mercado laboral y oferta educativa. 
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2.3    Satisfacción con la carrera elegida 

 
2.3.1    Satisfacción con la carrera elegida en estudiantes de Trabajo Social 

 
Vildoso J. (2002) considera que, "Es el estado afectivo que surge en el estudiante 

provocado por la automotivación y motivación que recibe de su entorno respecto a la carrera 

elegida que  va  de  acuerdo a sus  intereses,  preferencias  y expectativas,  causando  en  él, 

conductas positivas como el esfuerzo de mejorar cada día más, buscar actualizarse 

continuamente, participar en las innovaciones, cumplir con sus trabajos y buscar soluciones a 

los problemas que afectan al desarrollo de su profesión”. 

Desde el inicio de la formación profesional, el estudiante debe presentar satisfacción 

con la carrera elegida, lo cual permitirá una automotivación para superar los obstáculos de 

índole afectivo e intelectual propios de la carrera, pues, es la autorrealización personal y 

profesional (la cual se alcanza cuando la persona se encuentra satisfecha con la profesión 

elegida) la que permitirá una formación académica de calidad. Además una persona satisfecha 

con la elección de su carrera estará motivada para desarrollar al máximo sus habilidades 

intelectuales y emocionales, por lo tanto, es capaz de conquistar su propia naturaleza con la 

finalidad de alcanzar el grado óptimo de desarrollo, porque el objetivo último de todo ser 

humano es la autorrealización, una persona que ha satisfecho esta necesidad se siente más libre, 

porque no sólo busca conocer y comprender su medio, sino que es capaz de transcender 

(Vildoso, 2002) 

En base a lo anterior Molina (2015) expresa que la satisfacción es un estado mental de 

la persona producida por una sensación de plenitud que se presentan al hacer actividades que 

son proporcionales al éxito obtenido. Esa dinámica contribuye a sostener un estado de ciclo 

armonioso dentro de la mente. Asimismo, motiva a las personas a buscar nuevas y mejores 

formas de estar satisfecho ya que no desea perder la poca ni mucha satisfacción que 

experimenta, comprometiéndose a sí mismo a esforzarse hasta el máximo para obtener el nivel 
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de felicidad esperado. Además, los estados percibidos de satisfacción - plenitud, estimulan de 

manera natural a la mente a lograr mayores niveles de satisfacción ya que siempre están en 

búsqueda de nuevas expectativas. 

En la actualidad el Trabajo Social impulsa el desarrollo y crecimiento del bienestar 

social tratando de resolver la problemáticas de las personas fortaleciendo las relaciones 

humanas. Desarrollarse profesionalmente significa formarse durante toda la vida profesional, 

supone unas aptitudes de preparación personal intentando la propia formación para cumplir 

los roles profesionales específicos y también pasa por conseguir las condiciones que hagan 

posible un trabajo satisfactorio .para la persona. 

Así, la transición al trabajo no se inicia después de acabar la carrera, se inicia, 

contrariamente a lo que habitualmente se piensa, el primer día del primer curso. Por ello es 

importante que, durante los estudios, los alumnos reflexionen sobre su futuro profesional. 

 

 
 

2.3.2    Elección de la carrera 

 
Según Angulo J. (2008) "La elección de una carrera significa vincularse con una de las 

alternativas posibles para lograr un fin y supone un compromiso muy importante en la vida de 

una persona, el cual está ligado a un proceso de crecimiento, maduración individual y 

responsabilidad social en la medida que contribuya a la realización personal y al progreso 

social, cultural, científico, económico y político." 

Implica un proceso evolutivo, un aprendizaje difícil y complejo en el que 

necesariamente una persona deberá tomar conciencia en forma progresiva de sí misma, de 

sus relaciones con los demás y con el mundo; esta toma de conciencia constituye lo que se 

denomina identidad. Estas relaciones y vínculos que se van construyendo desde etapas muy 

tempranas permiten al sujeto desarrollarse e ir diferenciándose de los demás, favoreciendo 

así su adaptación al entorno. Y es precisamente en la adolescencia donde se reafirma su 
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identidad, y también la etapa donde se realiza la elección de una carrera o la incorporación 

a la vida ocupacional, como exigencia del contexto socio cultural. 

Para Pinzón y Prieto (2006) en la elección de una carrera o profesión se debe tener 

en cuenta dos aspectos importantes: conocerse a sí mismo (autoconcepto), es decir, conocer 

las propias habilidades, las aptitudes o capacidades, los valores e intereses profesionales y la 

personalidad. El otro aspecto es conocer los estereotipos ocupacionales. Es así que, para 

ayudar a una persona en el momento de su elección vocacional, es necesario conocer su ciclo 

vital. 

 

 
 

2.3.3    Orientación vocacional 
 

La orientación profesional ha surgido como una práctica necesaria ligada a la elección 

profesional, acorde con las potencialidades personales, hoy se convierte en una práctica aislada, 

poco consistente y poco efectiva ante los nuevos factores que se desarrollan, tanto en la persona 

como en la sociedad. Ya que la demanda de los jóvenes tiende a ser puntual, buscan una 

información concreta y abreviada; procuran evitar sesiones de reflexiones y tomas de 

conciencia sobre diversos aspectos de la vocación y de la realidad. En esta dirección, la 

orientación profesional se ha convertido en un proceso práctico que permite encaminar a las 

masas hacia intereses particulares, teniendo como consecuencia los cambios y abandonos de 

carrera debido a la mala elección e insatisfacción. 

Al respecto Tintaya (2005) señala que la orientación profesional es una tarea de vital 

importancia para elegir una carrera y proyectar la vida profesional futura. Esta orientación se 

centra en la ayuda por medio de información y orientación a elegir correctamente la carrera 

profesional, así mismo tiene como fin asesorar y ayudar al individuo a descubrir su vocación y 

orientar hacia la profesión en la que mejor puede realizar, ayudando a reconocer las aptitudes 

y asesorando. 
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La orientación profesional “es un proceso de ayuda que tiene como objetivo lograr que 

el agente cristalice la proyección del sentido de su desarrollo personal con la elección de una 

profesión, busca que el orientado conozca los intereses y las capacidades que tiene y los 

relacione con las características de las profesiones, que conozca las condiciones de estudio, así 

como las perspectivas de desempeño profesional que posibilitan su realización personal. EI 

orientador facilita la información y desarrolla diversas actividades para que el orientado aprecie 

sus condiciones personales, así como las condiciones de estudio o de actuación profesional”. 

Tintaya, (1996) 

Este proceso generalmente, “es una tarea que se desarrolla antes de iniciar los estudios 

de profesionalización y en los primeros años de la formación profesional. Éste conlleva un 

conjunto de actividades destinadas a ayudar a una persona a escoger una profesión, a prepararse 

para ella, ingresar y progresar en la misma”. 

El proceso de ayuda que brinda la orientación profesional según Tintaya (2005) consiste en 

facilitar: 

a)  Información  profesional  a  través  de  seminarios  o  charlas  sobre  las  instituciones  de 

formación profesional y sobre las características monográficas de las carreras, 

b)  Información acerca de las capacidades e intereses que tiene el agente, explorados por medio 

de pruebas vocacionales. 

A través de ello facilita que el joven pueda definir sus intereses por un campo profesional, 

mantener un grado de motivación suficiente para efectuar una satisfactoria elección y 

posibilitar su realización personal. Por ello la orientación profesional es fundamental en el 

campo formativo. Según Cortina (2000) “Una actividad social cooperativa e institucionalizada, 

cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable 

para su supervivencia como sociedad humana, para lo cual se propicia el concurso de la 

comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad” Selección, es la 
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motivación hacia el contenido de la profesión, aunque esta elección puede efectuarse también 

por mecanismos psicológicos totalmente diferentes, como la búsqueda de prestigio social, de 

aprobación familiar, de bienestar económico, la necesidad de ser útil a la sociedad, etc. Según 

el Ministerio de Educación, cartilla para tutores de Orientación vocacional (2013), se define a 

esta como el conjunto de motivos e intereses que nos orientan hacia aquello que queremos ser 

y hacer en nuestra vida. Debiendo articularse con las oportunidades y imitaciones de la realidad. 

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

predeterminado o innato de la persona, ni tampoco de algo que se decide en un momento 

puntual, la vocación se va formando y construyendo a lo largo de la vida, a través de un proceso 

de reconocimiento de habilidades  y destrezas,  así como de las  resoluciones de diversas 

situaciones de la vida misma. La orientación vocacional se da a través de los años de desarrollo 

del ser humano como ser pensante, durante toda su existencia analiza, calcula, proyecta en su 

entorno de desarrollo diario, cumpliendo de este modo ciertas metas; para ello necesitando 

elementos básicos: pasión de lo que realiza y satisfacción propia, todo con el fin de sentir la 

realización, en esta investigación tratando el interés vocacional como una forma verdadera de 

saber elegir en base a la tendencia del ser, la inclinación hacia un profesión, la posibilidad de 

desarrollo en un ámbito laboral, y la cabida en la población económicamente activa orientada 

por medio de procedimientos, métodos cuyo objetivo sea el vínculo del ser humano (estudiante) 

con su verdadera habilidad y saber explotarla en la profesión que sea más factible el cual le 

permita desarrollarse libremente. 

 

 
 

2.3.4    Importancia de la satisfacción 

 
A nivel  de la persona  Briseño  (2005) el  cual  expresa que la importancia de la 

satisfacción a nivel personal permite al individuo desarrollar una mayor responsabilidad y 

experimentar a su vez un crecimiento mental y psicológico. Así mismo no solo mejora la 
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actitud de las personas respecto a la actividad realizada, sino que además mejora su 

desempeño. Aunque no está comprobada la correspondencia entre satisfacción y 

productividad, se supone que a la larga las personas contentas con su tarea ofrecerían mayores 

garantías de resultados y por ende menos riesgos de equivocaciones. Es decir, la importancia 

de la satisfacción a nivel personal se manifiesta en actitudes e intenciones y en fenómenos 

comportamentales que incluyen manifestaciones de satisfacción e insatisfacción, como son la 

lealtad, 1a acción al quejarse entre otros. 

A nivel organizativo, Moliner B. (2003) refiere que la importancia de la satisfacción 

se refleja en el estatus, posición frente a la sociedad y cantidad de clientes que posee la 

organización. En este contexto hace hincapié sobre la importancia de la satisfacción sobre las 

intenciones de los consumidores de seguir en  la misma,  ya que la satisfacción influye 

positivamente en la duración de la relación con la organización; a su vez, estos efectos atraen 

a nuevas personas, puesto que es más probable que las personas satisfechas difundan 

comentarios positivos de la organización. 

La satisfacción de la carrera es importante garantiza la formación de profesionales con 

verdadera vocación, que utilicen todas sus habilidades, tanto intelectuales como emocionales, 

para el cumplimiento de su carrera. Así mismo que se muestren competentes, con deseos de 

innovar y adquirir nuevos conocimientos para desarrollarse profesional y personalmente. 

Un aspecto importante de la satisfacción con la elección de la carrera, es la identidad que 

uno siente por dicha carrera desde un punto de vista vocacional, que va a permitir al estudiante 

reafirmar sus habilidades en correspondencia con la carrera elegida. Así el estudiante busca 

su identidad individual y colectiva, como una necesidad de reconocimiento social que vaya 

acorde con la profesión que desempeña (Sichi, 2010). 

Desarrollarse profesionalmente significa formarse durante toda la vida profesional, 

supone unas aptitudes de preparación personal intentando la propia formación para cumplir 
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los roles profesionales específicos y también pasa por conseguir las condiciones que hagan 

posible  un  trabajo  satisfactorio  para  la  persona.  También  la  evaluación  oportuna  de la 

satisfacción con la elección de la carrera ayudaría a prevenir posibles frustraciones 

profesionales por una inadecuada elección vocacional y por ende un desempeño deficiente de 

su profesión en el campo ocupacional. 

 

 
 

2.4    Carrera de Trabajo Social 

 
2.4.1    Importancia de la carrera de Trabajo Social 

 
La sociedad moderna enfrenta transformaciones en aspectos políticos, económicos, 

sociales, educativos, de la salud donde convergen todas las áreas de intervención del 

profesional en Trabajo Social; es indudable que ante la dinámica social se ha diversificado su 

actuar, siendo cada vez más creciente. En este contexto es necesario que el trabajador social 

posea amplios conocimientos teóricos y metodológicos, así como valores y actitudes necesarios 

que permitan identificar los procesos para desempeñarse de acuerdo a las exigencias de este 

entorno cambiante. 

El Trabajo Social está considerado en el ámbito científico e internacional como una 

disciplina autónoma en relación a otros fines, con características propias en cuanto a su objeto 

de conocimiento e intervención, su metodología y su naturaleza aplicada, así como su 

capacidad de integrar las perspectivas individuales, sociales e institucionales en el análisis e 

intervención sobre fenómenos relacionados con el bienestar social. 

El Trabajo Social como disciplina, pone de relieve la importancia de la 

intersubjetividad, del reconocimiento del otro, y del poder que cada persona, grupo y 

comunidad, puede desarrollar para afrontar su trayectoria vital. Un poder que tiene que ver con 

su situación personal, con su situación relacional y las dinámicas de grupo, y con su vinculación 

con su entorno social y las dinámicas comunitarias y sus habilidades sociales. 
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Según López (2012) El Trabajo Social como disciplina, pone de relieve la importancia 

de la intersubjetividad, del reconocimiento del otro, y del poder que cada persona, grupo y 

comunidad, puede desarrollar para afrontar su trayectoria vital. Un poder que tiene que ver con 

su situación personal, con su situación relacional y las dinámicas de grupo, y con su vinculación 

con su entorno social y las dinámicas comunitarias. 

El Trabajo Social es una profesión para los que tienen un fuerte deseo de concientizar a las 

personas para que mejoren su calidad de vida. Los trabajadores sociales ayudan a las personas 

funcionar de la mejor manera posible en su entorno, se ocupan de sus relaciones y resolver 

problemas personales, familiares, a veces con abuso infantil o conyugal. Proporcionan a 

menudo los servicios sociales relacionados con la salud en la configuración que ahora se rigen 

por las organizaciones de cuidados administrados. Para contener los costos, estas 

organizaciones enfatizan intervención a corto plazo, la atención ambulatoria y de base 

comunitaria, y una mayor descentralización de los servicios. El estado del bienestar y las 

políticas sociales a nivel mundial, también el Trabajo Social como profesión, tienen que 

afrontar el reconocimiento de la ciudadanía del otro, estableciendo un modelo de cargas y 

responsabilidad compartidas, en la que el ciudadano no puede ser reducido a un mero usuario 

o un simple número. Hay que desarrollar nuevos enfoques teóricos y también favorecer una 

redefinición de la profesión que pueda hacer frente a la burocratización y la mera gestión de 

prestaciones. Por ello, los numerosos retos que tiene que afrontar el Trabajo Social como 

disciplina científica y como profesión en el siglo XXI. 

2.4.2    Perfil del Trabajador Social 

 
Según Rodríguez, M. Parraga, A. (2017) el Licenciado en Trabajo Social es un 

profesional que demuestra una sólida formación integral, disciplinaria, científica, tecnológica, 

humanística, ética y moral. Desarrolla propuestas innovadoras de intervención social; mediante 

el enfoque basado en competencias capaces de resolver los problemas detectados y mejorar el 
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nivel y condiciones de vida en el aspecto personal, familiar, comunitario y sociedad. Con 

capacidad en comprensión, interpretación, aplicación y respeto de los Derechos Humanos, 

Legislación Laboral y normativas aplicables a la profesión de la administración pública y 

privada. Con capacidad cognitiva y procedimental para la investigación básica y aplicada con 

diversos enfoques epistemológicos  y articuladas con lógicas de intervención social. Con 

capacidad para la elaboración de diagnóstico social, gestión, formulación y evaluación de 

proyectos. Desarrolla y participa en procesos de diseño, gestión y evaluación de políticas y 

servicios sociales que contribuyan al desarrollo humano. Posee habilidades para trabajar con 

equipos multi e interdisciplinarios en investigaciones y proyectos sociales. Comprometidos con 

el desarrollo humano, que reconocen y aceptan la diversidad, promoviendo la participación y 

la ciudadanía, así como la defensa y promoción de los derechos humanos, con una clara opción 

por la justicia social. 

El Trabajo Social está considerado en el ámbito científico e internacional como una 

disciplina autónoma en relación a otros fines, con características propias en cuanto a su objeto 

de conocimiento e intervención, su metodología y su naturaleza aplicada, así como su 

capacidad de integrar las perspectivas individuales, sociales e institucionales en el análisis e 

intervención sobre fenómenos relacionados con el bienestar social. 

El Trabajo Social como disciplina, pone de relieve la importancia de la intersubjetividad, del 

reconocimiento del otro, y del poder que cada persona, grupo y comunidad, puede desarrollar 

para afrontar su trayectoria vital. Un poder que tiene que ver con su situación personal, con su 

situación relacional y las dinámicas de grupo, y con su vinculación con su entorno social y las 

dinámicas comunitarias y sus habilidades sociales. 

Complementando el perfil del Trabajador Social este debe poseer ciertas habilidades y valores: 

 
según Ander-Egg, (1986) 
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 Mística y vocación de servicio: Aquel con quien trabaja no en un “cliente” sino una 

persona, ha de ser su preocupación central. En su práctica ha de reconocer el destino propio 

de cada individuo cuya dignidad trasciende toda consideración económica y toda 

contingencia histórica. 

 Habilidad para motivar: Esta condición es indispensable para quienes trabajan con la 

gente y que por la índole de su tarea actúan como agente de promoción o al menos como 

catalizadores de un proceso de cambio. 

 Don de gente: Como ha de tratar con personas y muchas veces habrá razonamientos de 

personalidades o choques de intereses en juego que producen situaciones tensas y 

conflictivas, es importante que el trabajador social reúna aquellas condiciones psicológicas 

que comúnmente  se dominan  “don  de  gente”  amabilidad  y simpatía,  buen  humor  y 

habilidad para saber escuchar palabras fácil y convergentes, facilidad de comunicación, 

capacidad de acogimiento, apertura y disponibilidad a otros. 

 Madurez emocional: Un trabajador social actúa siempre con realidades humanas en donde 

la cooperación y el conflicto se entremezclan permanentemente, frente a estas 

circunstancias, la madurez emocional juega un papel fundamental en cuanto la capacidad 

de actuar equilibradamente con espíritu sereno y quieto, cuando se está bajo diferentes tipos 

de presiones. 

 Capacidad para vencer dificultades: Se debe tener empuje suficiente para llevar a cabo 

tareas y alcanzar los objetivos propuestos pese a todas las dificultades que se pueden 

presentar; es decir debe ser resiliente para superar las adversidades y continuar con el 

mismo espíritu de ayuda, sobre todo a los más vulnerables. 
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2.4.3    Funciones del Trabajo Social 

 
El campo de actuación del trabajador social es amplio y debe cumplir con muchas 

funciones. Según Kisnerman (2013) las funciones del trabajo social son las siguientes: 

- Función preventiva: Elaborar y ejecutar proyectos de intervención para grupos de población 

en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos humanos. 

- Función de atención directa: Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y 

facultades de las personas, grupos y comunidades, como actores 

activos para que hagan frente a dicha problemática social y afronten por sí mismas futuros 

problemas e integrarse satisfactoriamente en la sociedad. 

- Función de planificación: Acción de ordenar y conducir un plan de acuerdo con unos 

objetivos propuestos en un programa determinado, mediante un proceso de análisis de la 

realidad y del cálculo de las probables evoluciones de la misma. Esta función se puede 

desarrollar en dos niveles: Nivel micro social, comprende el diseño de tratamientos, 

intervenciones y proyectos sociales. Nivel macro social, comprende el diseño de programas 

y servicios sociales. 

- Función docente: Impartir enseñanzas teóricas y prácticas de Trabajo Social y de servicios 

sociales, como en otros ámbitos académicos. Contribuir a la formación teórico práctica de 

pregrado y postgrado esta y otras disciplinas afines. 

- Función de promoción social: Se realiza mediante actuaciones encaminadas a restablecer, 

conservar y mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento 

individual o colectivo. Diseñar e implementar las políticas sociales que favorezcan la 

creación y reajuste de servicios y recursos adecuados para la cobertura de necesidades 

sociales, incitando medidas tendientes a lograr mejor la calidad de vida para la población, 

creando condiciones para la participación y la autogestión de la misma. 
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- Función  de mediación:  En  la función  de  mediación  el  trabajador social  actúa  como 

catalizador, posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de 

posibilitar con su intervención que sean los propios interesados quienes logren la resolución 

del mismo. Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos 

socioeconómicos (articular redes), forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan 

por el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de procesos 

socioeducativos de promoción y prevención. 

- Función de supervisión: Ejercer el control de las tareas realizadas por los profesionales, 

trabajadores sociales y miembros de otras profesiones que ejerzan sus funciones en 

departamentos o servicios de Trabajo Social. 

- Función de evaluación: Contrastar los resultados obtenidos en las distintas actuaciones, en 

relación con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempos 

empleados. Asegurar la dialéctica de la intervención. Indicar los errores y disfunciones en 

lo  realizado  y permitir  proponer nuevos  objetivos  y nuevas  formas  de  conseguirlos. 

Favorecer las aportaciones teóricas del Trabajo Social. 

- Función gerencial: Se desarrolla cuando el trabajador social tiene responsabilidades en la 

planificación  de  centros,  organización,  dirección  y  control  de  programas  y servicios 

sociales. 

-  Función de Investigación: Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de 

planes, programas y proyectos sociales. Identifica cómo se construyen y distribuyen las 

situaciones problemas, las percepciones de los sujetos afectados, el conocimiento y nivel 

de aprovechamiento de los recursos, así como la cantidad y calidad de estos. 
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2.4.4    Campo laboral del Trabajador Social 

 
A.  Educación 

 
-     A nivel administrativo (Direcciones Regionales de Educación y Unidades de 

 
Gestión Educativa) 

 
-     Instituciones Educativas (Departamento de Tutoría, anteriormente OBE). 

 
-     Centros de Educación Ocupacional (estatal y privado) 

 
-     Universidades 

 
-     Instituciones Educativas Técnicas Superiores. 

 
B.  Empresas y entidades bancarias y financieras (Públicas y privadas) 

 
-     Gerencia de Servicios Sociales de Bienestar de personal y Recursos Humanos. 

 
C.  Salud 

 
-      Hospitales 

 
-     Policlínicos 

 
-     Centros de Salud 

 
-     Postas 

 
-     Clínicas 

 
-     otros. 

 
D.  Organismos no gubernamentales de cooperación nacional e internacional 

 
-     Gobiernos Regionales y Locales 

 
-     Gerencia de servicios sociales 

 
-     Gerencia de promoción social 

 
-     DEMUNAS 

 
-     OMAPED 

 
-     Participación ciudadana. 
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E.  Centros de readaptacion y reinsercion social. (Instituciones Penitenciarias, Centros 

 
Juveniles, otros.) 

 
F.  Centros de rehabilitación (De estimulación Temprana, Clínicas y de intervención 

especializada en Terapias 

G. Cooperativas: de vivienda, servicios, créditos, agrarias, micro empresariales. 

 
H. Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú 

 
I. MINISTERIOS: De inclusión Social. De la Mujer, de Salud, Educación, Energía 

Minas, Producción, Vivienda, Agricultura, Trasporte, Medio Ambiente, Justifica, 

otros. 

J.   Ministerio Público: Fiscalías de Familia. 

 
K. Poder Judicial. 

 
L.  Organizaciones sociales de base. 

 
M. Trabajo independiente: Asesorías y Consultorías, Centros de Orientación Familiar. 

Competencias de la Carrera: En concordancia con la UNESCO, se entiende por 

competencia la capacidad que permite realizar óptimamente una determinada actividad, 

implica querer hacer, saber por qué y cómo hacer y poder hacer una acción exitosa. Las 

competencias tienen cinco características fundamentales (Tobón: 62-65) 

-     Se basan en el contexto 

 
-     Se enfocan a la idoneidad 

 
-     Tienen como eje la actuación 

 
-     Buscan resolver problemas 

 
-     Abordan el desempeño de su integridad 

 
-     Las competencias a presentar son de tres tipos 

 
-     Competencias Intermedias 

 
-     Competencias Genéricas o Transversales 
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-     Competencias Específicas y de Especialidad 

 
A. Competencias Intermedias de la Carrera Profesional de Trabajo Social Aprender a 

 
Aprender – Cognitivo 

 
- Capaz de observar, analizar, criticar y construir ideas objetivas que reflejen su 

realidad. 

- Investiga  busca  y maneja  información  actualizada,  significativa  y  diversa  de 

manera organizada;  analiza,  compara  y construye  nuevos  conocimientos  para 

resolver diversos problemas sociales. 

- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como medio de fuentes 

de verificación y consulta permanente. 

- Con suficiente dominio del inglés para utilizar los medios de la comunicación 

masiva. 

- Con suficiente dominio  de lenguas nativas (quechua,  aymara, dialectos) para 

facilitar la comunicación con articulación a los entornos interculturales. 

-     Aprender a Hacer – Procedimental 

 
-     Posee la habilidad de identificar los criterios pertinentes para evaluar una situación. 

 
- Maneja  estrategias  de  autoaprendizaje  y  del  uso  e  interpretación  de  fuentes 

bibliográficas de información. 

- Identifica las relaciones entre los diferentes elementos, y sabe tomar decisiones, 

fundamental para el desempeño profesional y personal. 

- Con    capacidad    para    el    trabajo    multidisciplinario,    interdisciplinario    y 

transdisciplinario. buscando el máximo potencial individual a favor de los 

objetivos del equipo mediante la sinergia. 

- Con  capacidad  para solucionar problemas  enfrentando hábilmente situaciones 

percibidas como difíciles o conflictivas. 
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-     Aprender a Vivir Juntos – Actitudinal 

 
- Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de valores universales, 

sociales, científicos y éticos 

- Es crítico y reflexivo está en constante uso del pensamiento divergente; es decir 

con la capacidad de discrepar, cuestionar y emitir juicios críticos 

- Creativo, innovador y emprendedor, buscando soluciones, alternativas y estrategias 

originales a los retos de su vida y sobre todo de su desarrollo profesional. 

- Empático y tolerante. Se pone en el lugar del otro para compartir y entender las 

motivaciones, intereses y puntos de vista distintos. 

- Con sensibilidad humana e interés por conocer la problemática social familiar sin 

distinción de credos, razas, religión o cualquier diferencia social. 

B. Competencias Generales de la Carrera Profesional de Trabajo Social El Perfil del 

 
Egresado que a continuación se presenta, se explicita en las siguientes competencias: 

 
- Con capacidad de comprender la intervención profesional en sus dimensiones 

fundamentales desarrollando competencias de intervención con sujetos y 

problemas sociales complejos. 

- Con  capacidad  de  asumir  principios  éticos  de  la  profesión  y  el  propio 

posicionamiento teórico-filosófico, respetando y promoviendo los derechos 

humanos. 

- Con capacidad cognitiva y procedimental para la investigación social, abstracción, 

análisis y síntesis. 

- Con capacidad para diseñar, ejecutar, evaluar y gerenciar políticas y servicios 

sociales que contribuyan al desarrollo humano. 

- Con  capacidad  para  innovar  metodologías  especializadas  de  la  profesión,  en 

tecnologías acorde a los cambios de la sociedad. 
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- Con capacidad para el análisis y síntesis del diagnóstico social, propone y ejecuta 

programas, proyectos y planes operativos con eficiencia y eficacia relacionados a 

las necesidades y/o problemas sociales. 

- Con capacidad para actuar en nuevas situaciones y tomar decisiones, desarrollando 

criticidad, empatía, tolerancia y responsabilidad social, promoviendo actitudes y 

aptitudes proactivas dentro de un marco ético, deontológico. 

- Con capacidad para asumir con disposición y preparación el trabajo en equipo, con 

una actitud de apertura al diálogo interdisciplinario y multidisciplinario, respetando 

las diferencias individuales e interculturales. 

-     Con capacidad para identificar, organizar, planificar y resolver problemas a tiempo. 

 
- Tiene compromiso y responsabilidad con su medio socio-cultural y preservación 

del medio ambiente. 

-     Habilidades interpersonales a través de la comunicación oral y escrita. 

 
-     Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

 
- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente para actuar en nuevas 

situaciones con capacidad creativa 

-     Capacidad crítica y autónoma. 

 
-     Responsabilidad Social y relaciones comunitarias. 

 
-     Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad. 

 
- Capacidad para formular, ejecutar, monitorear y evaluar proyectos sociales y de 

inversión. 

-     Capacidad para trabajar con la familia a nivel individual, grupo y comunidad. 

 
- Conocimiento y manejo de procesos sociales; estratificación de clases sociales y 

organizaciones modernas. 

-     Responsabilidad social y gestión del talento humano. 
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-     Capacidad para elaborar estudios socio – económicos. 

 
-     Capacidad para identificar e intervenir en grupos de riesgo social. 

C. Competencias específicas y de especialidad 

- Desarrolla capacidad de mediación, análisis y evaluación de las políticas sociales, 

dando cuenta de los procesos de intervención profesional. 

- Atiende y responde de manera efectiva a la demanda de intervención acorde con 

los principios del desarrollo humano sustentable, favoreciendo los cambios, 

transformaciones e innovaciones que llevan a mejorar la calidad de vida individual, 

familiar y social. 

- Diseña y desarrolla intervenciones profesionales (proyectos, programas, servicios, 

sistemas y asesorías) que generan condiciones para el fortalecimiento de la persona, 

familia, comunidad de los sujetos, considerando sus intereses y demandas. 

- Articula  de  manera  creativa,  crítica  e  innovadora,  conocimientos  teóricos  y 

estrategias metodológicas. 

-     Con sensibilidad humana e interés para conocer la problemática social familiar sin 

 
-     Demuestra condiciones de liderazgo en grupos. (Tobón 62-65). 

 
 
 
 

2.4.5    Rol de la universidad en la formación 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. 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 sistema educativo por la 
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desarticulación en la planificación ocupacional y la determinación de vacantes de profesionales 

del sistema Universitario. 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. La insatisfacción con la carrera elegida depende en la mayoría de las situaciones de la 

actitud de cada 1ndividuo, esta se elige cuando se mezclan los valores personales con los 

valores profesionales, los segundos al ser fomentados durante la formación inicial de la 

enfermera, deben ser redescubiertos durante la vida laboral. El rol que en esta situación tienen 

las instituciones formadoras es muy importante, pues tiene la labor de preparar las nuevas 

generaciones que deberán ser distantes de situaciones insatisfactorias. Dentro de la universidad 

se encuentran los docentes por lo tanto el rol del docente es fundamental para la formación del 

estudiante; siendo el contacto directo con el profesional en el que se convertirá; convirtiéndolo 

en un ente de motivación constante en el estudiante; y que le permitirá mantener el sentimiento 

de satisfacción profesional; que se está desarrollando determinándose por el cumplimiento de 

sus expectativas. Según Martínez, L. (2015) refiere que el docente es el “acompañante” del 

alumno, siendo constante y celosa su dedicación para que se aproxime, en su crecimiento 

intelectual y moral, al fin científico y personal estimado como deseable por una comunidad 

científica; que como hemos mencionado en líneas anteriores está sujeto al mantenimiento de 

una satisfacción profesional, convirtiéndose en un eje que debe tratarse en las escuelas y 

facultades de una universidad esta debe proporcionar los medios necesarios para materializar 

una enseñanza de mayor calidad 
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CAPÍTULO III 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 
 
 

A continuación, se presenta los resultados de la investigación, la cual ha sido realizada en 

base a 204 estudiantes de la carrera de Trabajo Social de los cuales 11 son de sexo masculino 

y 193 son de sexo femenino, las edades oscilan entre 15 a 21 años de edad. 

Se deja constancia que si bien en el universo se considera a 538 estudiantes el instrumento 

de investigación tenía que aplicar a 249 estudiantes pero bajo los criterios de exclusión se logró 

aplicar a 204 estudiantes, matriculados en 1ro y 2do de la carrera de Trabajo Social. 

Los  resultados  fueron presentados  en  aspectos  factores  personales,  segundo  factores 

familiares, tercero factores sociales y por último los niveles de satisfacción con la carrera 

elegida. 

Para efectuar el análisis e interpretación de resultados se empleó el Software Excel versión 

 
2013 para Windows, como un programa de ayuda para facilitar la tabulación e interpretación 

de los datos. 
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3.1.      Resultados de las características generales 
 
 
 
 

TABLA 1 

 
EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

Edad y sexo                  Femenino                       Masculino                         Total 
 

 
 
 
 

15 a 16 años 

F                 %                F                %                F               % 

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

17 a 18 años 72             35,3%             3              1,5%             75           36,8% 

19 a 20 años 67             32,8%             6              2,9%             63           35,8% 

21 a más años 53             26,0%             2              1,0%             55           27,0% 

Total 193            94,6%            11             5,4%            204         100,0% 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
La tabla 1 precisa la edad y sexo de los estudiantes del 1er y 2do año de la escuela profesional 

de Trabajo Social, señala que las edades de los estudiantes tanto de sexo masculino como 

femenino oscilan entre 17 a 18 años en un 36,8%, el 35,8% corresponde a las edades de 19 y 

20 años, un 27,0% de 21 años a más y con un porcentaje menor de 0,5% de 15 a 16 años. 

 
La investigación señala que el 94,6% de los estudiantes son se sexo femenino a comparación 

de un 5,4% que corresponde a estudiantes de sexo masculino, este resultado se puede explicar 

según  Borja, Fortuny y Pujol,  (1991) que existen estereotipos de género los cuales son 

creencias o pensamientos que las personas tenemos acerca de lo que es propio de cada sexo, 

estas creencias se adquieren en un proceso de aprendizaje social más próximo, donde además 

se da importancia la influencia de la familia e incluso de la propia escuela. 
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A pesar que en la actualidad el número de ingresantes de sexo masculino a la carrera de Trabajo 

Social se ha incrementado, el número de postulantes continúa haciendo evidente la preferencia 

de las mujeres hacia las profesiones identificadas con el rol tradicional de mujer, no solo en la 

carrera de Trabajo Social si no en las carreras denominadas de ciencias sociales en general. 

Las investigadoras consideran que existe igualdad de capacidades de ambos sexos a nivel 

profesional es necesario que los mitos profesionales formulados por la sociedad en relación a 

la carrera de Trabajo Social vayan desapareciendo y den lugar a la igualdad de funciones 

laborales, conocimiento del ejercicio profesional con el crecimiento de la demanda laboral de 

la profesión y su importancia en diferentes ámbitos de la sociedad. 
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TABLA 2 

 
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

 

Lugar de Procedencia                   F                 % 
 

 

Arequipa 172            84.3% 

Cusco 13              6.4% 

Puno 11              5.4% 

Lima 3               1.5% 

Moquegua 2               1.0% 

Tacna 1               0.5% 

Apurímac 1               0.5% 

Otros 1               0.5% 

TOTAL 204           100.0% 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 2 de la presente investigación, se obtienen los datos que corresponde al lugar de 

procedencia de los estudiantes de la escuela profesional de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, donde el 84,3% de los estudiantes proceden de la 

departamento de Arequipa, el 6.4% del departamento de Cusco; el 5,4 % del departamento de 

Puno; el 1,5% procede de Lima; el 1.0 % procede Moquegua; el 0.5% proceden del 

departamento de Apurímac, cabe señalar que los porcentajes anteriormente mencionados 

pertenecen a lugar de procedencia de departamentos de nuestro país pero en existe un 0.5% 

que corresponde a un estudiante que proviene del país de Chile. 
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La distribución geográfica de los alumnos que estudian Trabajo Social en su gran mayoría 

pertenece a la región de Arequipa. 

El 15.8% de los estudiantes son provenientes de distintas regiones  y país anteriormente 

señalados lo que explica fenómenos de migración e inmigración de los estudiantes. Es 

necesario tomar en cuenta que la educación superior universitaria estatal ofrece a los 

estudiantes facilidades de educación gratuita, lo que representa una oportunidad de desarrollo 

educativo y personal para los aspirantes a futuros profesionales, la Universidad Nacional de 

San Agustín es una institución con prestigio educativo, es una de las universidades con mayor 

índices de selectividad lo cual atrae el interés de querer postular y ser parte del alumnado. 
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TABLA 3 

INTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROCEDENCIA Y MODALIDAD DE INGRESO A 

LA UNIVERSIDAD 
 

 

I.E de 
 

procedencia y 

Ceprunsa              Extraordinario           Ordinario                  Total 

 

proceso 
 

 

Nacional 

F            %              F                %              F          %             F               % 

51        25.0%          24            11.8%          74      36.3%        149          73.0% 

Particular 7          3.4%            5              2.5%           27      13.2%         39           19.1% 

Parroquial 10         4.9%            2              1.0%            4        2.0%          16            7.8% 

Total 68        33.3%         31            15.2%         105    51.5%        204         100.0% 

 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

La tabla 3 de la presente investigación muestra un cruce de variables que corresponde a la 

institución  educativa de  procedencia  y la modalidad  de ingreso  a la  universidad  de los 

estudiantes de la escuela profesional de Trabajo Social. 

Se observa que un 73.0% de los estudiantes concluyeron sus estudios de nivel secundario en 

un colegio nacional, donde un 36.3% decidieron postular mediante el proceso de admisión 

ordinario. En segundo lugar, con un 19.1% de los estudiantes concluyeron sus estudios de nivel 

secundario en un colegio particular donde se observa que la mayoría prefiere con 13,2 % 

postular mediante el proceso de admisión ordinario. Por ultimo con un 7.8% se observa que los 

estudiantes concluyeron sus estudios de nivel secundario en un colegio parroquial, donde se 

observa que la mayoría prefiere con 13,2 % postular mediante el proceso de admisión 

CEPRUNSA. 
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El 51.5% que ingresaron por el tipo de modalidad ordinario, esta modalidad es un es 

considerada la más accesible y la que la mayoría de postulantes en general prefieren ya sea por 

el precio más económico dependiendo del tipo de colegio, además la preparación para rendir 

el examen es opcional dependiendo de las posibilidades del estudiante para prepararse en una 

academia pre universitaria o estudiando por su propia cuenta. Es necesario tomar en cuenta que 

la Universidad Nacional de San Agustín es una universidad del estado donde los beneficios 

además del prestigio social, son económicos por lo tanto el examen de admisión y las vacantes 

son limitadas, la competencia para ser parte del alumnado exige preparación y esfuerzo. 

Con un porcentaje considerable de 33.3% los alumnos lograron ingresar con la modalidad de 

examen CEPREUNSA el precio del examen en esta modalidad es mayor a los otros exámenes, 

pero tiene ventaja de ingreso ya que existen temas preparados para estudiar, al no haber 

alcanzado el puntaje necesario en la primera evaluación tienen la opción de cambiar de carrera 

en la segunda evaluación dentro de su área, siendo este motivo por el cual muchos de los 

postulantes terminan ingresando a carreras denominadas como “segunda opción”. 

Con un 15.2% los alumnos ingresaron mediante la modalidad de ingreso extraordinario, los 

postulantes de esta modalidad son sometidos a una prueba de aptitud académica para la 

respectiva asignación de vacantes es para los primeros puestos de la Educación Secundaria, 

titulados o graduados, traslados externos y victimas del terrorismo. 
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ocupación 

 
Secundaria 

F               %              F             %        F       %      F       %         F          % 

85           41.7%           0           0.0%      4     2.0%    4     2.0%      93      45.6% 

Primaria 49           24.0%           0           0.0%      6     2.9%    1     0.5%      56      27.5% 

Técnico 15            7.4%            2           1.0%      1     0.5%   19    9.3%      37      18.1% 

Universitario 9             4.4%            9           4.4%             0.0%    0     0.0%      18       8.8% 

Total 122          77.5%          11          5.4%     11    5.4%   24   11.8%    204    100.0% 

 

 
 

 

TABLA 4 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN DE LA MADRE DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

Grado de Independiente Profesional Ama de Otros Total 

 

instrucción y 
  

 

casa 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

La tabla 4 presenta un cruce de variables del grado de instrucción y ocupación de las madres 

de familia de los estudiantes de la escuela profesional de Trabajo Social. Un alto porcentaje de 

73.1% de las madres familias tienen un grado de instrucción de primaria y secundaria, tal 

porcentaje pone en desventaja el acceso a mejores oportunidades de empleo y crecimiento 

económico por lo que la mayoría de las madres familia optan por trabajos independientes en 

actividades de industria, comercio, confección de ropa, venta ambulatoria, entre otros y además 

de trabajos en función a la oferta que se presentan la como agricultura, ganadería y otros 

trabajos eventuales. En un porcentaje menor de 26.9 % de las madres de familia tienen un grado 

de instrucción de profesional técnico y profesional universitario, donde las madres que tienen 

una educación técnica y universitaria no necesariamente trabajan ejerciendo su profesión si no 

se dedican a un negocio propio. El 5.4% de las madres de familia son amas de casa, lo que 

indica que el sustenta el hogar  es el padre de familia. 
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ocupación 
 

 

Primaria 

 

F                %               F              %         F        %         F           % 

36            17.6%             0            0.0%       1      0.5%      37       18.1% 

Secundaria 88            43.1%             0            0.0%       0      0.0%      88       43.1% 

Técnico 14             6.9%             31          15.2%      0      0.0%      45       22.1% 

Universitario 9              4.4%             16           7.8%       0      0.0%      25       12.3% 

No tiene 0                 0                 0            0.0%       9      4.4%       9         4.4% 

TOTAL 147           72.1%            47           5.4%      11     5.4%     204     100.0% 

 

 
 

 

TABLA 5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN DEL PADRE DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
 

 

Grado de 
 

instrucción y 

Independiente               Profesional            No tiene              Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 5 se observa grado de instrucción y ocupación del padre de los estudiantes 

universitarios. Donde se resalta que el 43.1% de los padres de familia tienen grado instrucción 

secundaria donde la ocupación que realizan en su mayoría es independiente. Por otro lado el 

18.1% de los padres de familia tienen grado instrucción primaria donde la ocupación que 

realizan en su mayoría es independiente con 17.6%. Así mismo el 18.1% de los padres de 

familia grado instrucción técnica donde la ocupación que realizan en su mayoría es corresponde 

al trabajo técnico profesional con un 22.1%. Un 12.3% de los padres de familia tienen grado 

de instrucción universitaria donde la ocupación que realizan con un 4.4 % es independiente y 

con el mismo porcentaje de 7.8% trabajan ejerciendo su carrera universitaria. Por ultimo con 

un 4.4% según las respuestas de los estudiantes son padres jubilados, fallecidos y también son 

padres que abandonaron su hogar. 
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Haciendo una comparación con el grado de instrucción de las madres de familia los padres 

están más preparados profesionalmente ya se técnica o universitaria pero la mayoría de los 

padres trabajan independientemente como carpinteros, pintores, soldadores, muchos de ellos 

se dedican a la agricultura, y comparten un pequeño negocio con las madres de familia para el 

sustento del hogar. 

De acuerdo con Gonzales (2006) existe un deseo frustrado de los padres con que los hijos 

estudien una determinada carrera o que logren lo que ellos no lograron, la presión de los padres 

suele condicionar estudiar a través de la censura y la comparación de ellos con sus hijos de lo 

que tuvieron o no, de los pudieron o no, e incluso forzando las aptitudes del joven. Existen 

padres que empujan a sus hijos a estudiar una carrera que a ellos les hubiera gustado ejercer o 

que tenga mayor prestigio social, y hay otros padres que solo se conforman que sus hijos sean 

profesionales sin tomar en cuenta sus habilidades, aptitudes e intereses. 

Es importante considerar el grado de instrucción teniendo en cuenta que la familia como 

sistema a la ves los padres asumen tareas pedagógicas en el hogar, la familia es un centro de 

formación vocacional donde se potencian capacidades, aspiraciones, valores, etc. 

. 
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TABLA 6 

 
INGRESO ECONÓMICO MENSUAL FAMILIAR 

 

 
 
 
 
 

Ingreso Mensual                         F                   % 
 

 
S/0.0 A S/ 850 68               33.3% 

S/850 A S/1700 81               39.7% 

S/1700 A S/2500 30               14.7% 

S/2500 a más 25               12.3% 

Total 204            100.0% 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 6 de la presente investigación, se observa los datos que corresponden al ingreso 

económico mensual familiar de los estudiantes del 1er y 2do año de la escuela profesional de 

Trabajo Social de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa. 

El 39.7% de las familias tiene un ingreso económico mensual de S/850 A S/1700, el 3.3%, 

corresponde al ingreso de s/0.0 a s/ 850, un 14.7%, corresponde a 1700 y por ultimo un mínimo 

porcentaje 12.3 % corresponde a un ingreso económico familiar de S/2500 a más. 

En la familia los ingresos son los recursos monetarios obtenidos mediante el trabajo que les 

posibilita satisfacer sus necesidades vitales, para ello se considera como referencia que según 

INEI 2016 el costo de la canasta básica por persona es de es de S/. 1500. 

Estos resultados, nos muestran que un total de 66.7 % de familias poseen ingresos que cobertura 

la canasta básica familiar, que el INEI 2016, consideró de como mínimo para una familia de 
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cinco personas, sería necesario que supere los S/. 1500 al mes; entonces resulta que un 33.3 % 

de las familias viven con ingresos menores a S/. 850 soles, característica que hace referencia a 

que un porcentaje de las familias estén sobreviviendo con el sueldo mínimo no cubriendo por 

completo las necesidades básicas. 

Según Allen (1999) existen condiciones para encaminar hacia el desarrollo de las personas una 

de esas condiciones económicas de familia, porque si los padres tienen las posibilidades 

económicas sumadas a la voluntad y características académicas del estudiante, este último 

podrá ser beneficiado hacia el éxito que quiere lograr. La posibilidad de estudiar una carrera 

costosa o no, depende de los ingresos de la familia, que limitada o no, motivara y encaminara 

al estudio de la carrera deseada, o en el peor de los casos una carrera accesible y poco anhelada 

por el estudiante. 

El nivel socioeconómico y fundamentalmente los ingresos están íntimamente relacionado con 

el aspecto educativo de los estudiantes, dependiendo de los condicionantes del contexto social, 

puede ser positivo o negativo, a mayor estatus económico los alumnos obtienen mejores 

herramientas facilitadoras de estudio, cubren las necesidades básicas necesarias para su 

rendimiento académico. 

Es relevante considerar que la canasta básica familiar para los resultados obtenidos de acuerdo 

al tipo de ingreso económico que percibe la familia cada mes no es suficiente si en el caso la 

familia dependiera de más de cinco integrantes, lo que supone también que las familias no están 

en las condiciones económicas para solventar una pensión en una universidad particular, lo que 

hace que los estudiantes opten por elegir estudiar en una universidad del estado. 
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TABLA 7 

APOYO ECONÓMICO QUE RECIBE EL ESTUDIANTE POR PARTE DE SU 

FAMILIA 

 

Apoyo de su familia                         F                    % 
 

 
Integral 105               51.5% 

Parcial 88                43.1% 

Ninguno 11                 5.4% 

Total 204              100.0% 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 7 de la presente investigación se presentan los datos que corresponde al apoyo 

económico que recibe el estudiante de Trabajo Social por parte de su familia, donde un 51.1% 

reciben apoyo integral de parte de sus padres, un 43.1% recibe apoyo parcial y un 5.4% de los 

estudiantes no reciben ningún tipo de apoyo económico por parte de sus padres. 

La familia como institución cumple una serie de funciones y entre ellas se destaca la función 

económica, que garantiza y responde a la capacidad de los integrantes del núcleo familiar para 

producir sus ingresos económicos que se concreta con el trabajo; es decir, con las actividades 

que realizan sus integrantes en contraprestación a una remuneración, la cual posibilita la 

satisfacción de las necesidades básicas de la familia como la alimentación, la educación, 

vivienda, etc. 

Según Dubet. (2005) existe una importante cantidad de jóvenes cursando estudios 

profesionales, además del apoyo económico recibido de sus familiares, desarrollan alguna 
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actividad laboral de manera inestable o relativamente fija, a fin de sufragar los gastos de las 

actividades académicas o de obtener ingresos extra para diversión, ropa, libros, etc. 

Los resultados de la investigación muestran que un 48.5% de los estudiantes reciben un apoyo 

tanto parcial como ningún tipo de apoyo,  que no cubre en su totalidad las necesidades 

económicas que ellos requieran, el apoyo parcial considera que son estudiantes que tienen que 

saber medir sus beneficios económicos, muchas veces trabajando en su tiempo libre, por último 

los estudiantes que no reciben apoyo económico son los estudiantes que necesariamente 

trabajan para solventar sus gastos o siendo en la minoría de casos estudiantes que dependen de 

un hogar formados por ellos mismos. Todo lo anteriormente mencionado es consecuencia de 

carencias económicas, no todas las familias tienen ingresos que cubran la mayoría de 

necesidades económicas de los estudiantes. 
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de crianza 
 

 

Extensa 

F                %                F              %          F          %         F           % 

4              2.0%             14           6.9%        2        1.0%      20        9.8% 

Monoparental 10             4.9%             32          15.7%       6        2.9%      48       23.5% 

Nuclear 13             6.4%             93          45.6%      13       6.4%     119      58.3% 

Reconstituida 1              0.5%             13           6.4%        3        1.5%      17        8.3% 

Total 28            13.7%           152         74.5%      24      11.8%    204     100.0% 

 

 
 

 

TABLA 8 

 
ESTILO DE CRIANZA SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA 

 

 

Tipo de 
 

familia y estilo 

Autoritaria                Democrática           Permisiva              Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 8 de la presente investigación, se observa los datos que corresponden al estilo de 

crianza según el tipo de familia de los estudiantes universitarios de la escuela profesional de 

Trabajo Social. Se observa que la mayoría de las familias de los estudiantes con un 58.3% son 

de tipo de familia nuclear, se puede apreciar que en los diferentes tipos de familia ya sea 

democrática, monoparental, extensa y reconstituida se resalta el estilo de crianza democrática 

en un 74.5%, el 23.5% son de tipo de familia monoparental con un estilo de crianza 

democrático en un 15.7%, un estilo de crianza autoritario en un 4.9%, y un estilo de crianza 

permisivo en un 2.9% dentro de las familias de los estudiantes. Seguidamente se observa que 

un 9.8% de las familias es de tipo extensa donde predomina el estilo de crianza democrático en 

un 6.9%, un estilo de crianza autoritario en un 2.0%, y un estilo de crianza permisivo en un 

1.0% dentro de las familias de los estudiantes. Por último, se observa que el 8.3% de las 

familias es de tipo reconstituida donde predomina el estilo de crianza democrático en un 6.4%, 
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un estilo de crianza permisivo en un 1.5%, y un estilo de crianza autoritario en un 0.5% dentro 

de las familias de los estudiantes. 

Según Quintero (1997) la familia nuclear está constituida por padres e hijos, además el estilo 

de crianza democrático es el más positivo en la educación de los hijos, los padres y madres 

explican a sus hijos las razones del establecimiento de las normas, reconocen y respetan su 

individualidad y sus derechos, negocian mediante intercambios verbales y toman decisiones 

conjuntamente con ellos, intentando fomentar comportamientos positivos e inhibiendo los no 

adecuados. Las relaciones entre padres e hijos están presididas por el respeto mutuo, la 

cooperación y los deberes recíprocos. Los conflictos tienden a ser poco frecuentes y leves. 

La gran mayoría de los estudiantes tienen sus propios intereses lo cuales son respetados por los 

padres de familia, en cuanto a la elección de la carrera este punto genera respuestas sobre la 

independencia de las decisiones fortalecidas con las opiniones de los familiares. 

Es importante considerar que el estilo de crianza autoritario no es el más adecuado ya que 

establece un sistema de comunicación unidireccional y cerrada, los padres dan órdenes sin 

explicaciones y restringen la autonomía de los hijos e hijas, que suelen inhibirse. Es habitual 

el uso de castigos, amenazas y prohibiciones de manera continuada y sin ningún tipo de 

razonamiento. Este estilo de crianza no permite que el estudiante tome sus propias decisiones 

además de tener consecuencias en los estudios como en la vida personal ya que genera bajos 

niveles de autoestima, autonomía personal, creatividad y competencia social. 

Existe un 11.8% de los estudiantes que se han criado con un estilo de crianza permisivo lo cual 

refleja demandas hacia los hijos limitadas, los hijos que viven este tipo de crianza generalmente 

toman decisiones por su cuenta y muchas veces son decisiones equivocadas y por lo tanto más 

adelante tienen dificultades para poder desarrollar sus habilidades y sentirse satisfechos con lo 

que hacen. 
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TABLA 9 

MITOS DE LOS QUE ESTA ACOMPAÑADA LA CARRERA DE TRABAJO 

SOCIAL 
 

 

Mitos                                    F                   % 
 

 

Por género 107              52.5% 

Mala remuneración 60               29.4% 

Poco conocida 12                5.9% 

Lucrativo 9                 4.4% 

Por moda 9                 4.4% 

Por su dificultad 7                 3.4% 

Total 204             100.0% 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 9 se observan los datos que corresponden a los mitos de los que está acompañada 

la carrera de Trabajo Social. 

Se resalta que unos de los mitos más conocidos son relacionados con el género con un 52.5% 

los mitos relacionados al género son las creencias sobre carreras apropiadas o creencias de que 

ciertas características psicológicas y conductuales describen a la mayoría de hombres y a la 

mayoría de las mujeres. Loera (2006) 

Un 29.4% de los estudiantes consideran que otro de los mitos que acompaña a la carrera de 

Trabajo Social es la mala remuneración, dilema que actualmente se está terminando gracias a 

la demanda social y la importancia del ejercicio profesional en diferentes instituciones. 
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El 5.9% corresponde al desconocimiento de la carrera, los estudiantes consideran que es una 

carrera poco conocida. 

Con un total de 9.8 % los estudiantes consideran que la carrera de Trabajo Social es lucrativa 

y está de moda, al ser una carrera que actualmente está creciendo el campo laboral permite que 

muchos Trabajares Sociales tengan oportunidades económicas más amplias, estos resultados 

hacen referencia a vistas, muchas veces como carreras del “futuro” o carreras que actualmente 

están siendo requeridas en el campo laboral, las decisiones de los estudiantes se basan en la 

búsqueda de seguridad económica y laboral. 

Existe un porcentaje de estudiantes que considera que la carrera de Trabajo Social es fácil de 

estudiar y de terminar de acuerdo a su grado de dificultad, es decir carreras que implican poco 

esfuerzo o carreras que involucran bastante esfuerzo, sobre todo aquellas carreras que no 

presentan materias exactas como las matemáticas, dando preferencia a carreras humanas, 

suponiendo ser estas más fáciles. 

Todo esto es resultado de la búsqueda de información inadecuada acerca de las carreras, tanto 

la sociedad como la propia familia cumplen un papel importante en la búsqueda de 

información, la manera como sean identificadas y calificadas las carreras profesionales serán 

vistas con rasgos positivos o negativos, toda información provoca en los estudiantes un 

inclinación hacia las decisiones, elección de la carrera y por último la construcción de su 

identidad. 
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Nadie 

F                 %                   F                 %           F             % 

0               0.0%                91             44.6%       91         44.6% 

Amigos 73             35.8%                0               0.0%        73         35.8% 

Institución educativa 31             15.2%                0               0.0%        31         15.2% 

Padres 9               4.4%                 0               0.0%         9           4.4% 

Total 113            55.4%               91             44.6%      204       100.0% 

 

 

 

TABLA 10 

SI BRINDARON ORIENTACIÓN VOCACIONAL AL ESTUDIANTE Y QUIEN 

FACILITO DICHA INFORMACIÓN 
 

 

Si brindaron 
 

información y quien 

Si                                     No                              Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 10 se presentan los datos que corresponde a si los estudiantes recibieron orientación 

vocacional y de ser así quien fue el facilitador de la orientación vocacional o quien facilito 

información acerca de la carrera de Trabajo Social. 

Según los datos obtenidos al 44.6% de los estudiantes no les brindaron orientación vocacional 

y tampoco recibieron información por parte de su entorno socio familiar. 

Según Tintaya (2005) señala que la orientación profesional es un proceso de ayuda que tiene 

como objetivo lograr que el agente cristalice la proyección del sentido de su desarrollo personal 

con la elección de una profesión, busca que el orientado conozca los intereses y las capacidades 

que tiene y los relacione con las características de las profesiones, que conozca las condiciones 

de estudio, así como las perspectivas de desempeño profesional que posibilitan su realización 

personal. EI orientador facilita la información y desarrolla diversas actividades para que el 

orientado aprecie sus  condiciones personales,  así como las condiciones de estudio o de 
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actuación profesional. Existe un 44.0% de estudiantes que no han recibido vocacional 

profesional lo cual constituye no solo un problema si no una desventaja ante las necesidades 

actuales de profesionales con capacidad de decisión. 

Un 35.8% de los estudiantes han recibido información por parte de la carrera por parte de sus 

amigos, muchas veces los amigos pueden dificultar la capacidad de elección de las personas si 

vierten conceptos peyorativos sobre las profesiones, en esta situación los adolescentes deben 

aprender a abstenerse a juicios de valor sobre las profesiones porque todos están implicados en 

la misma búsqueda y deben facilitarse el camino. 

Un 15.2% de los estudiantes han recibido información vocacional por parte de la institución 

educativa donde existe el apoyo especializado del Orientador Vocacional que permita al 

individuo aclarar sus dudas y hacer una elección de carrera o profesión contando con más 

información acerca de las carreras de su preferencia y, que a su vez le ayuden a conocer sus 

habilidades, intereses y potencialidades para poder hacer una elección que vaya de acuerdo a 

su vocación. 

Por último, la orientación vocacional por parte de los padres es menor en un 4.4%, la familia 

como agente de socialización representa a primera instancia importante, los padres son clave 

importante en las decisiones de los hijos. Siendo un porcentaje bajo la orientación vocacional 

por parte de los padres se dice que las decisiones son tomadas en su mayoría por el entorno 

fuera el contexto familiar, es importante que los hijos tomen sus propias decisiones, pero 

teniendo conocimiento de sí mismo  y por otra es necesario conocer las ofertas que las 

instituciones educativas presentan en el mercado laboral; son muy pocos los jóvenes que tienen 

claro que estudiar al salir del colegio. 

Muchas veces el estudiante no suele ser consciente de la importancia que tiene de elegir una 

carrera. Se elige desconociendo lo que se quiere de verdad y lo que más conviene. En estas 

condiciones la elección profesional queda prácticamente a la acción del azar cuando falta un 



102
102
102 

 
 

 

propósito definido y se carece de criterios de referencia para actuar, es bastante fácil dejarse 

llevar por cualquier influencia. 

Finalmente la mayoría de los estudiantes si han recibido orientación vocacional pero no de 

manera profesional por lo que se requiere del profesional para que le ayude a dar respuesta a 

sus interrogantes y le apoye en la elaboración de su propio proyecto de vida, puesto que la 

Orientación Vocacional es una vía que ayuda al individuo a encontrar respuestas y estrategias 

que fundamentan el diseño del proyecto como instrumento para dar sentido a la existencia 

dando una interpretación adecuada de su vida personal y vocacional. 
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TABLA 11 
 

SI ESTUDIARÁ OTRA CARRERA Y CUANDO LO HARÁ 
 
 
 

 

Si estudiará otra carrera y cuando 

Si                     No                  Total 

 

 
 
 

Dejare la carrera la carrera de Trabajo social 

y estudiare la carrera deseada 

F         %          F         %        F         % 

 

9       4.4%        0       0.0%      9       4.4% 

Mientras estudio Trabajo Social 66     32.4%       0       0.0%     66     32.4% 

Terminando la carrera de Trabajo Social 93     45.6%       0       0.0%     93     45.6% 

No 0       0.0%       36     17.6%    36     17.6% 

TOTAL 168    82.4%      36     17.6%   204   100.0% 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 11 de la presente investigación se observan los datos que corresponden a si los 

estudiantes que deseen estudiar otra carrera y en qué momento, con un porcentaje mayor los 

estudiantes respondieron que si con un 82.4% y un 17.6% de los estudiantes consideran que no 

estudiaran otra carrera. 

Un gran porcentaje de 82.4% de alumnos señala que estudiara otra carrera, lo que supone que 

gran porcentaje de la población estudiada no está satisfecha con la carrera que están estudiando 

como señala Angulo, J. (2008) la elección de una carrera implica un proceso evolutivo, un 

aprendizaje difícil y complejo en el que necesariamente una persona deberá tomar conciencia 

en forma progresiva de sí misma, de sus relaciones con los demás y con el mundo; esta toma 

de conciencia constituye lo que se denomina identidad, la identidad permite mayor compromiso 

con la carrera para estudiarla y más adelante ejercerla de forma adecuada. 
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Un 45.6% de los estudiantes que respondieron que si estudiaran otra carrera lo harán cuando 

terminen de estudiar la carrera de Trabajo Social, un 32.4% de los alumnos estudiaran su 

segunda carrera mientras estudian Trabajo Social, con un porcentaje menor de 4.4% de los 

estudiantes dejara de estudiar Trabajo Social y estudiara otra carrera lo que al cambiarse de una 

carrera origina deserción dentro de la carrera que originalmente cursa, la prevención de la 

deserción educativa es sumamente importante para lo cual se ve en la necesidad de generar 

espacios de prevención y adaptación de los alumnos al sistema educativo institucional. 

Desde un inicio el estudiante debe presentar satisfacción con la carrera elegida, lo cual 

permitirá una automotivación para superar los obstáculos de índole afectiva e intelectual 

propios de la carrera, pues, es la autorrealización personal y profesional, la que permitirá una 

formación académica de calidad. Además, una persona satisfecha con la elección de su carrera 

estará motivada para desarrollar al máximo sus habilidades intelectuales y emocionales. 
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TABLA 12 
 

POSTULÓ A OTRA CARRERA Y A QUE CARRERA POSTULÓ 
 

 
 

 

Postuló a otra carrera y cual es 

Si                               No                           Total 

 

 

 
 
 

Área de sociales 

F              %                F              %           F            % 

89          43.7%             0            0.0%        89         43.7% 

Área de ingeniería 22          10.8%             0            0.0%        22         10.8% 

Área de biomédicas 6            2.9%              0            0.0%         6           2.9% 

Ninguna 0            0.0%             87          42.6%       87         42.6% 

TOTAL 117         82.4%            87          17.6%      204       100.0% 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
La tabla 12 precisa que el 82.4% de los estudiantes de Trabajo Social postularon a otra carrera, 

de los cuales un 43.7% postularon a carreras de ciencias sociales como psicología, derecho y 

educación. Un 1.8% postulo a carreras del área de ingeniería como administración, contabilidad 

y carreras de ingenierías, Un 2.9% dentro de los estudiantes que postularon a carreras del área 

de biomédicas como es la carrera de enfermería. 

El resultado de la investigación muestra que un gran porcentaje de los estudiantes postulo 

anteriormente a otra carrera universitaria lo que señala que los estudiantes modificaron su 

primera opción de estudio para estudiar Trabajo Social al no alcanzar el puntaje necesario para 

ingresar a la carrera de su primera preferencia. Un 13.7% de los estudiantes postulo a carreras 

que no son de ciencias sociales, lo cual resultado negativo ya que no solo actualmente están 
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cursando una carrera como segunda opción si no que están estudiando una carrera que nada o 

poco tiene que ver con la primera opción de estudio, siendo decisiones paralelas a la inicial. 

Las investigadoras consideran que es importante informarse y desarrollar competencias previas 

al ingreso, informándose acerca del plan de estudios, duración, campo laboral etc., para más 

adelante tener mejores oportunidades de éxito y satisfacción con la carrera que les permitirá 

insertarse en el mercado laboral. 
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TABLA 13 

FACTORES SOCIOFAMILIARES EN LA DE LA CARRERA DE TRABAJO 

SOCIAL Y SI PIENSA TERMINAR LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

Factores y elección                             Si                              No                           Total 
 

 
 
 
 

Vocación 

F              %              F             %              F              % 

69          33.8%          56         27.5%         125         61.3% 

Presión familiar 19           9.3%           10          4.9%           29          14.2% 

Otros 14           6.9%            7           3.4%           21          10.3% 

Presión del entorno social 12           5.9%            5           2.5%           17           8.3% 

Interés económico 8            3.9%            4           2.0%           12           5.9% 

TOTAL 122         59.8%          82         40.2%         204        100.0% 

 

Elaboración propia en base al cuestionario aplicado. 
 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 13 evidencia que el 61,3% los estudiantes aseguran que la elección de estudiar la 

carrera de Trabajo Social fue por vocación. Según Cortina, Adela (2000) “la vocación 

relacionada con una actividad social cooperativa e institucionalizada, cuya meta interna 

consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia 

como sociedad humana, para lo cual se propicia el concurso de la comunidad de profesionales 

que como tales se identifican ante la sociedad”. Teniendo en cuenta que la carrera de Trabajo 

Social es una carrera humanística donde se da mucha importancia a las relaciones humanas, 

por lo tanto, el estudiante tiene que tener ciertas competencias en su mayoría sociales para 

desenvolverse correctamente a la hora de ejercer su profesión. 
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Por otro lado, según Rascovan (1998) desde una perspectiva social, la elección de una carrera 

u ocupación está estrechamente relacionado con el entorno que rodea al estudiante y desde una 

perspectiva subjetiva, lo vocacional está íntimamente vinculado con la dialéctica del deseo. Es 

así que un 22.5% de las decisiones para estudiar la carrera de Trabajo Social son producto de 

las presiones del entorno ya sea social y familiar, este resultado señala que una parte de los 

alumnos eligieron estudiar la carrera de Trabajo Social por influencia externa, la presión del 

entorno más cercano al estudiante han determinado una elección tan importante como el estudio 

de una carrera universitaria, esto constituye un problema en el transcurso de la vida 

universitaria, muchos de los estudiantes esperan que a medida que pase el tiempo la carrera les 

guste, pero si los factores dentro de la vida universitaria no favorecen a las expectativas los 

estudiantes tendrán problemas de fracaso académico, deserción y problemas subjetivos como 

la insatisfacción con la carrera. 

Un 10.3% de los estudiantes consideran otros motivos por los cuales eligieron estudiar Trabajo 

Sociales, señalan que consideran a la carrera como como segunda opción, como carrera de 

puntaje mínimo, porque no lograron ingresar a la carrera deseada y por complemento a la 

carrera que más adelante estudiaran. 

En cuanto a si los estudiantes desean terminar la carrera de Trabajo Social un porcentaje de 

 
59.8% considera que, si terminara la carrera, pero un porcentaje de 40.2% señalaron que no 

terminaran la carrera. 
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TABLA 14 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON LA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

Satisfacción de la carrera                     F                     % 
 

 

Muy adecuada 79                 38.7% 

Adecuada 55                 27.0% 

Ambivalente 32                 15.7% 

Insatisfacción 15                  7.4% 

Alta insatisfacción 23                 11.3% 

Total 204              100.0% 

 

Elaboración propia: En base al cuestionario aplicado 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 12 de la presente investigación se presentan los datos que corresponden al nivel de 

satisfacción de los estudiantes universitarios con la carrera de Trabajo Social datos que se han 

obtenido a base de un inventario acerca de la satisfacción con la carrera elegida. 

El 38.7% de los estudiantes tiene una satisfacción muy adecuada hacia la carrera, sumado a un 

 
27.0% de satisfacción adecuada, es decir, que los estudiantes muestran una disposición 

favorable hacia su carrera en un total de 65.7%. 

La satisfacción muy adecuada   es un resultado positivo en los estudiantes ya que estarían 

motivados para desarrollar al máximo sus habilidades y destrezas en su desempeño académico 

(Angulo, 2008). Un estudiante satisfecho con la carrera elegida se caracteriza por tener 

iniciativa para el desarrollo de sus habilidades cognitivas y emocionales, además hablan 
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favorablemente de su  profesión  y buscan  actualizar los  conocimientos  sobre su  carrera, 

asistiendo a capacitaciones y leyendo información por su propia cuenta (Vildoso, 2002). Tal 

resultado se basa en las necesidades de autorrealización, esto quiere decir que gran parte de los 

estudiantes tienden a valorar la carrera, se identifican con ella y la ven como una oportunidad 

de desarrollo a futuro, lo cual es reflejado  cuando los egresados demuestren ser profesionales 

preparados  para las exigencias del mercado laboral. 

El 27.0% presenta una satisfacción adecuada la cual está relacionada con la necesidad de 

autoestima la estima del estudiante lo conduce a sentimientos de autoconfianza, 

autoevaluación, automotivación, capacidad y suficiencia de ser útil y necesario. Pues ésta 

necesidad a través de la profesión elegida busca prestigio, estatus, aprecio, así como el deseo 

de fuerza, logro, competencia, independencia y libertad. 

El 15.7% posee una satisfacción ambivalente relacionada a la necesidad de pertenecía el 

estudiante desea pertenecer a la Universidad Nacional de San Agustín, un grupo, un equipo, o 

ser parte de una comunidad profesional que irradie valor para él; así pues, el alumno se agrupa 

por afinidad, simpatía, necesidad de otros. Cabe señalar que es parte de ésta necesidad la 

búsqueda de establecer  relaciones  afectuosas,  lograr un  lugar  en  el  grupo  y ser alguien 

importante dentro de él. Mientras que un 15.7% de los estudiantes posee insatisfacción y un 

11.3% posee alta insatisfacción los cuales están relacionada a necesidades de seguridad, los 

alumnos están estudiando la carrera por miedo a más adelante no tener una estabilidad 

económica, no tomando en cuenta la satisfacción con esta. La satisfacción del estudiante refleja 

la eficiencia de los diversos aspectos que componen el día a día de su experiencia educacional. 

La meta de la institución debe ser que los estudiantes que cursan una carrera manifiesten su 

satisfacción con el rigor de los cursos, con las interacciones de los docentes con los estudiantes, 

con la justicia con que se le evalúa, etc., así como con las instalaciones y equipamiento que 

apoyan dichas interacciones. El mayor porcentaje representa a estudiantes que se encuentran 
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satisfechos con la carrera. Dentro de los resultados y con un porcentaje menor pero 

considerable existe un 18.7% de los estudiantes que no se encuentran satisfechos con la carrera 

el cual es reflejado en resultados anteriores como deseo de estudiar a otra carrera o dejar la 

carrera de Trabajo Social, o producto de no ser la primera opción de estudio. 
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3.2.      Verificación de Hipótesis 

 
Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: 

 
Es probable que: Los factores socio familiares; como el interés económico, presión del 

entorno y la presión familiar influyan en la insatisfacción con la carrera de Trabajo Social de 

los estudiantes del 1er y 2do año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2017. 

 

 
 

Con respecto a los variables factores sociales y familiares se analiza que: Según la 

tabla 3 se observa que un 73.0% de los estudiantes concluyeron sus estudios de nivel secundario 

en un colegio nacional, donde el 51.5% ingreso a la universidad mediante la modalidad de 

admisión ordinario, según la tabla 7 el apoyo económico que recibe el estudiante se ve que un 

51.1% reciben apoyo integral de parte de sus padres, un 43.1% recibe apoyo parcial y un 5.4% 

de los estudiantes no reciben ningún tipo de apoyo económico por parte de sus padres, respecto 

a la tabla 8 el tipo de familia de donde provienen los estudiantes es de una familia nuclear en 

un 58.3%, el estilo de crianza de los estudiantes de democrático en un 74.5%, según la tabla 13 

el 61,3% los estudiantes aseguran que la elección de estudiar la carrera de Trabajo Social fue 

por vocación, el 14.2% fue por presión familiar, el 10.3% de los estudiantes consideran otros 

motivos por los cuales eligieron estudiar Trabajo Sociales, señalan que consideran a la carrera 

como como segunda opción, como carrera de puntaje mínimo, porque no lograron ingresar a 

la carrera deseada y por complemento a la carrera que más adelante estudiaran, el 8.3% fue por 

presión del entorno, y un 5.9% de los estudiantes eligieron la carrera de trabajo social por 

interés económico 
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En cuanto a la variable de satisfacción con la carrera: según la tabla 14 respecto al 

nivel de satisfacción con la carrera el 38.7% posee una satisfacción muy adecuada, el 27.0% 

posee una satisfacción adecuada, el 15.7% tiene una satisfacción ambivalente, un 7.4% 

presenta satisfacción insatisfacción y por ultimo un 11.3% presenta alta insatisfacción con la 

carrera de Trabajo Social, por lo que el 59.8% de los estudiantes piensa terminar la carrera y 

un 40.2% no piensa terminar la carrera. Según la tabla 12 el 82.4% de los estudiantes postularon 

anteriormente a otra carrera donde el 43.7% postulo a carreras del área de ciencias sociales, el 

10.8% postulo a carreras del área de ingeniería y el 2.9% postulo a carreras de biomédicas. 
 
 
 
 

Existe un porcentaje mínimo pero considerable de estudiantes que no están satisfechos 

con la carrera, tales resultados hacen referencia que la toma de decisiones está relacionada con 

satisfacer sus necesidades secundarias de pertenencia. 

 

 
 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que: 

 
La hipótesis es nula, ya que el estudiante no se ve influido por el aspecto socio familiar si no 

considera más importante la decisión propia para la elección profesional. 



 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 

PRIMERA: Se concluye que los factores socio familiares que más influyen en la elección de 

la carrera, son los factores personales asociados a la vocación con un 61.3%, en 

cuanto a los factores socio familiares solo influyen un 38.7% para la toma de 

decisiones de los alumnos. Respecto del nivel de satisfacción con la carrera el 

38.7% posee  satisfacción con la carrera elegida. Estos resultados denotan que el 

factor interno del estudiante como la vocación ha influido en decisión de estudiar 

la carrera de Trabajo Social basándose en sus capacidades y habilidades propias, 

sin embargo, algunos estudiantes expusieron su inconformidad y desinterés con la 

carrera ya que fueron presionados a estudiar por factores externos, y otros 

simplemente demostraron interés por terminar una carrera universitaria que 

estuviera al alcance del puntaje requerido de ingreso a la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 

 
 

SEGUNDA: El 94,6% de los estudiantes son mujeres frente a un mínimo porcentaje de 5,4% 

de varones, el 84.3% son provenientes de la región de Arequipa, el 73.0% de los 

estudiantes provienen de Instituciones educativas nacionales donde el 51.5% 

ingresaron mediante la modalidad de admisión ordinario, el ingreso económico 

mensual familiar de los estudiantes es S/850 A S/1700 en un 39.7%, el 51.5% de 

los estudiantes reciben apoyo integral por parte de sus padres, el 43.1% reciben 

apoyo parcial, y el 5.4% no recibe ningún tipo de apoyo económico, así mismo el 

58.3 de los estudiantes proviene de familia tipo nuclear donde el 74.5% de las 

familias practican un  estilo de crianza democrático, las características  de los 

estudiantes  a  nivel  sociodemográfico  muestran  a  nivel  general  condiciones 



 

relacionadas con niveles económicos bajos, lo que relaciona las posibilidades con 

los deseos personales al momento de elegir una carrera, los estudiantes 

experimentan una restricción a las posibilidades de elección, cuando se asocian a 

los vacantes en carreras que no necesariamente coinciden con la primera 

preferencia del estudiante. La familia se reconoce como un soporte fundamental, 

independientemente de la vía de ingreso de los estudiantes, sin embargo no tienen 

un rol activo en las decisiones de los estudiantes. 

 

 
 

TERCERA: El factor personal como la vocación ha influido en la toma de decisiones  de los 

estudiantes al momento de elegir la carrera de Trabajo Social el cual ha sido 

alimentado de manera directa e indirecta por factores externos como la orientación 

vocacional, el   55.4% de los estudiantes recibieron orientación vocacional, un 

44.6% no recibieron orientación, dicha información acerca de la carrera la 

obtuvieron por parte de sus amigos en un 35.8% , un 15.2% por la institución 

educativa y un 4.4% por sus padres, además el 82.4% de los estudiantes 

manifestaron que antes de ingresar a la carrera de Trabajo Social postularon a otras 

carreras de las diferentes áreas que ofrece la universidad, donde el 43.7% de los 

estudiantes postularon a carreras del área de ciencias sociales, por último el 82.4% 

de los estudiantes aseguran que estudiaran otra carrera terminando la carrera de 

Trabajo Social. Existen obstáculos académicos como la falta de orientación 

vocacional lo que lleva muchas veces a tomar decisiones que a fututo generaran 

insatisfacción en relación a la carrera elegida, por consecuencia estas carencias los 

asumen personas que cumplen el rol de orientador como los amigos, el no alcanzar 

el puntaje necesario para ingresar a la primera carrera de su preferencia lo que les 

lleva a elegir carreras de la misma área de conocimiento en muchas ocasiones el 



 

puntaje obtenido les habría permitido estudiar la carrera deseada en otra 

universidad pero debido a las condiciones económicas o de ser la Universidad 

Nacional de San Agustín una universidad selectiva los estudiantes eligieron 

estudiar la carrera. Sin duda, esta es una tensión que requiere ser estudiada en 

futuras investigaciones. 

 

 
 

CUARTA: El 38.7% posee una satisfacción muy adecuada, el 27.0% posee una satisfacción 

adecuada, el 15.7% tiene una satisfacción ambivalente, un 7.4% presenta 

satisfacción insatisfacción y por último un 11.3% presenta alta insatisfacción con 

la carrera de Trabajo Social, según el resultado de la investigación existe un bajo 

porcentaje de insatisfacción con la carrera elegida, lo que resalta en sus niveles 

aceptables de satisfacción que los estudiantes muestran una disposición favorable 

hacia su carrera y a través de los años de su vida académica buscaran satisfacer sus 

necesidades de autorrealización a través del desarrollo de sus habilidades y 

capacidades mostrando interés en relación a la actualización de conocimientos, el 

futuro profesional responderá de manera positiva ante las necesidades del mercado 

laboral. 



 

SUGERENCIAS 
 
 
 
 

- Se sugiere al Ministerio de Educación reforzar sus medidas en relación a la orientación 

vocacional en Instituciones educativas tanto públicas como privadas, desarrollando 

programas de información de orientación vocacional dirigido a los estudiantes, con énfasis 

en los  padres de familia y profesionales en educación para el desarrollo conjunto con los 

estudiantes acerca de objetivos personales, proyección y planificación del futuro, 

construcción de proyectos de vida y conocimiento  de cada carrera profesional. 

- Se  sugiere  que  la  Universidad  Nacional  de  San  Agustín,  implemente  un  programa 

articulado con las instituciones educativas públicas, para brindar orientación vocacional 

así mismo, hacer marketing de las carreras profesionales, con la finalidad de desestructurar 

los mitos profesionales a través de equipos multidisciplinarios conformados por 

estudiantes de los últimos años de la escuela profesional de Psicología y Trabajo Social de 

la misma universidad, para brindar la oportunidad de que desarrollen practicas pre 

profesionales. 

- A la Universidad Nacional de San Agustín para que genere filtros de ingreso a las 

diferentes carreras mediante, entrevistas, orientación vocacional, y una vez el alumno este 

estudiando reforzar su vocación a través de seminarios y talleres. Así mismo, a la Escuela 

Profesional de Trabajo Social para que realice ferias de orientación vocacional; con el 

objetivo de orientar la perspectiva en la visión holística que tiene el profesional de Trabajo 

Social con la sociedad, además de estructurar esquemas sobre el campo laboral existente 

en la profesión. 

 

 
 

- Al colegio de Trabajadores Sociales del Perú, que encamine sus esfuerzos a mejorar la 

imagen e identidad profesional, proporcionándoles facilidades para su capacitación a 



 

través de diplomados, seminarios, especialidad y talleres para los estudiantes así mismo 

mejorar el marketing de la profesión, por medios de comunicación y redes sociales; de 

manera que la sociedad conozca mejor el campo de acción y le dé la importancia y 

reconocimiento que merece la carrera de Trabajo Social. 
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APÉNDICE 1 
 

INTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
 
 
 

CUESTIONARIO 
 
 
 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X” la respuesta que crea 

verdadera, la información que entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán 

estrictamente confidenciales, agrademos su participación. 
 

 
 

I.  FACTOR PERSONAL 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

1.   Edad: 

15 a 16 años ( ) 17 a 18 años ( ) 19 a 20 años ( ) 21 a más años ( ) 
 

 

2.   Sexo: 

Femenino ( ) Masculino ( ) 
 

 

3.   Lugar de procedencia 

Arequipa ( ) Puno ( ) Moquegua ( ) Cusco ( ) 

Otro………………………………… 
 

 

4.    I.E. de procedencia: 

Nacional ( ) Particular ( ) Parroquial ( ) 
 

 

5.   Proceso de ingreso a la universidad: 

CEPRUNSA ( ) Ordinario ( ) Extraordinario ( ) 
 

 

6.   La elección de la carrera fue por: 

Vocación ( ) Presión familiar ( ) Presión del entorno social ( ) Interés económico ( ) 

Otro………………………………… 

7.   ¿Anteriormente postulo a otra carrera? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cual?...................................................………………………………………………… 
 

 

8.   ¿Piensas terminar la carrera? 

Si ( ) No ( ) 

¿Porque?...................................................………………………………………………… 

……….. 
 

 

9.   ¿Piensas estudiar otra carrera? 

Si ( ) No ( ) 



 

¿Porque?...................................................………………………………………………… 

……….. 

Si respondió “si” marque: 

( ) Mientras estudio trabajo social. 

( ) Terminando la carrera de Trabajo Social. 

( ) Dejare la carrera de Trabajo Social y estudiare la carrera deseada. 
 

 

II. FACTOR FAMLIAR 

10.  Grado de Instrucción de sus padres: 

Mamá: Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Universitario ( ) 

Papá: Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Universitario ( ) 

11.  Ocupación de sus padres de familia: 

Profesional ( ) Técnico ( ) Independiente ( ) 

Especifique..…………………………… ……. 
 

 

12.  Ingreso mensual familiar: 

S. /. 0.0 a S. /850 ( ) 

S. /.850 a S. /.1.700 ( ) 

S. /.1.700 a S. / 2.500 ( ) 

S. /. 2.500 a más ( ) 

 
13.  Tipo de familia: 

Nuclear ( ) Extensa ( ) Monoparental ( ) Reconstituida ( ) 
 

 

14.  Tipo de crianza: 

Democrática ( ) Permisiva ( ) Autoritaria ( ) 
 

 

III. FACTOR SOCIAL 

15.  ¿De qué mitos estuvo acompañada la carrera de T.S? 

Por género ( ) Por moda ( ) Lucrativo ( ) Mala remuneración ( ) Por su dificultad ( ) 

Otro……………………………………………. 
 

 

16.  Antes de postular a la carrera ¿Le brindaron orientación vocacional? 

Si ( ) No ( ) 

De ser así quien le facilito la información 

Padres ( ) I.E. ( ) Amigos ( ) 

Otro………………………………… 

 
17.  El apoyo económico de su familia es: 

Parcial ( ) Integral ( ) Ninguno ( ) 



 

INVENTARIO DE SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA DATOS 

Sexo:                                 Edad:                                 Fecha:    

INSTRUCCIONES 

Marque con un aspa (X) la opción que consideres como la respuesta adecuada en la hoja de respuestas. 
 

 

 
ITEMS 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

 
Totalmente 

de acuerdo 

1.     Tengo la convicción que mis estudios continuarán sin interrupción de ningún motivo.    

2.    La profesión que he elegido me garantizará estabilidad y bienestar económico.    

3.    Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la profesión que estudio.    

4.    La demanda laboral siempre es alta para los profesionales de la carrera que estudio.    

5.    Con la profesión que estudio tendré reconocimiento social.    

6.    Estoy convencido (a) que difícilmente alcanzaré el éxito que quiero con la profesión que estudio.    

7.    Dudo que al culminar mis estudios pueda ejercer mi profesión por las exigencias cada vez más competitivas.    

8.    Con mi ingreso a la universidad me siento parte de su historia.    

9.    Siento la necesidad de conocer cada vez más temas relacionados con mi profesión para lo cual busco asistir a seminarios, fóru ms, debates.    

10.  Esta profesión tiene la opción de liderar planes y proyectos nacionales.    

11.  Una vez que culmine mi carrera será importante para mí que me reconozcan y aprueben mis colegas de la profesión que estudio.    

12.  Hago todo lo posible porque la carrera profesional que estudio tenga una buena imagen ante mi comunidad.    

13.  Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente a la de mi formación profesional porque me brindará mejores oportunidades que trabajar 
ejerciendo mi carrera profesional. 

   

14.  La elección de mi carrera profesional fue determinada por la influencia de mis padres y amigos.    

15.  La carrera profesional que estudio pocas veces es reconocida por la comunidad y a veces es desprestigiada por los mismos profesionales que 
la ejercen, por lo tanto recuperar su prestigio y reconocimiento depende únicamente de los profesionales que laboran actualme nte. 

   

16.  Hago todo lo posible por ver programas de televisión relacionados a los temas de mi carrera profesional.    



 

 

17.  Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente me siento orgulloso(a) conmigo mismo(a).    

18.  El hecho de haber ingresado a esta facultad me causa ansiedad.    

19.  Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar nuestro valor y calidad.    

20.  Me afecta lo que mis compañeros de estudio piensan de mí.    

21.  Tengo confianza para planificar la realización de nuevas tareas de mi profesión.    

22.  A veces pienso que me he equivocado al optar por esta profesión.    

23.  Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y fracasos    

24.  Aun cuando puedo intervenir en el salón de clase me reservo mis opiniones    

25.  Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado cuando estoy con personas extrañas.    

26.  Creo que los universitarios son capaces de pensar por sí mismos pudiendo tomar sus propias decisiones.    

27.  Creo que seré yo mismo si pretendo alcanzar la felicidad en vez de éxitos materiales.    

28.  Me siento mal cuando contribuyo a que mis compañeros alcancen sus metas.    

29.  Me es indiferente el éxito de los demás    

30.  La profesión que estudio me permitirá desarrollar mis ideas de cómo ayudar productivamente a los demás.    

31.  Con mi profesión podré ser parte de la solución de los problemas de la comunidad.    

32.  Siento la convicción que con mi profesión muy poco contribuiré al desarrollo del país.    

33.  Se autoengañan los estudiantes de mi profesión que creen poder alcanzar las metas que se han propuesto.    



 

INVENTARIO DE SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA 
 
 
 
 

Ficha técnica 

 
Autora           : Jesahel Vildoso Colque 

 
Año de Edición: 2002 

 
Ámbito de Aplicación: Jóvenes de 16 años a más 

Forma de Administración: Individual y Colectiva 

Área que Explora: 

El inventario está estructurado sobre la base de la jerarquía de necesidades fisiológicas, 

seguridad, pertenencia, amor, estima de sí mismo y autorrealización del yo. Cabe señalar que 

para Maslow la necesidad fisiológica es inferior pero potente, si ella no es satisfecha las demás 

no podrán serlo, son impulsos como el hambre, la sed, el sexo, el sueño, etc. Por lo tanto 

consideramos que esta necesidad es básica y que de no ser satisfecha no se podría estudiar, por 

ello es que sólo a partir de la necesidad de seguridad se ha construido el inventario. Se presenta 

las necesidades que constituyen el inventario de satisfacción con la profesión elegida: 

 

 
 

Necesidad de seguridad: El estudiante tiene la necesidad de verse libre del miedo, del caos, 

así la profesión elegida garantizará la protección física (abrigo, techo, salud) y comodidad, es 

decir lograr cierta estabilidad en el medio. 

Necesidad de pertenencia: El estudiante desea pertenecer a una institución, un grupo, un 

equipo, o ser parte de una comunidad profesional que irradie valor para él; así pues el alumno 

se agrupa por afinidad, simpatía, necesidad de otros. Cabe señalar que es parte de ésta necesidad 

la búsqueda de establecer relaciones afectuosas, lograr un lugar en el grupo y ser alguien 

importante dentro de él. 



 

Necesidad de estima: La estima del estudiante lo conduce a sentimientos de autoconfianza, 

autoevaluación, automotivación, capacidad y suficiencia de ser útil y necesario. Pues ésta 

necesidad a través de la profesión elegida busca prestigio, estatus, aprecio, así como el deseo 

de fuerza, logro, competencia, independencia y libertad. 

 

 
 

Necesidad de autorrealización: En esta necesidad se presenta en el estudiante el impulso 

místico o espiritual tales como el servicio a los demás mediante la profesión elegida, piedad, 

amor al desvalido, amor al prójimo. Cabe señalar que la necesidad de autorrealización del 

alumno es el deseo de desarrollar al máximo sus potencialidades. 

 

 
 

Descripción de la prueba 

 
El Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida está constituida por 4 sub test: seguridad, 

pertenencia, estima y autorrealización. El inventario tiene una duración de 20 a 30 minutos, 

presenta 33 ítems con cinco respuestas alternativas: 

Totalmente de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 
Totalmente en desacuerdo 

 
Los ítems se elaboraron procurando un 50% de ítems positivos y un 50% de ítems negativos 

como corresponde a una escala Lickert, brinda información acerca de la satisfacción de los 

alumnos con la profesión elegida. 

Las instrucciones son las siguientes: 

 
Este es un cuestionario que le permitirá a usted hacer unas reflexiones acerca de su estado 

actual en relación con la profesión que está estudiando. Para lo cual le pediremos que conteste 



 

a todos los enunciados. Debemos comunicarle que no hay respuesta buena ni mala, sólo interesa 

su respuesta franca y sincera de la forma como  usted  vive ahora  la  profesión  que  está 

estudiando. 

Para lo cual escriba un aspa (X) dentro del casillero debajo del número que mejor describa su 

respuesta conforme a lo siguiente: 

Totalmente de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 
Totalmente en desacuerdo 

 
Normas de correlación 

 
Para realizar la correlación del inventario se considera conveniente mencionar  los ítems 

negativos los cuales son: 3,6,7,,13,14,15,18,19,20,22,24,25,28,29,32,33. 

Por tanto la alternativa positiva y negativa presentará características diferentes así: 
 
 
 
 

Alternativa positiva 
 

(TA) Totalmente de acuerdo = 5 puntos 

 
(DA) De acuerdo = 4 puntos 

 
(NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos 

 
(ED) En desacuerdo = 2 puntos 

 
(TD) Totalmente en desacuerdo = 1 punto 

 
 
 
 

Alternativa negativa 
 

(TA) Totalmente de acuerdo = 1 punto 

 
(DA) De acuerdo = 2 puntos 



 

(NA) Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos 

 
(ED) En desacuerdo = 4 puntos 

 
(TD) Totalmente en desacuerdo = 5 puntos 

 
 
 
 

El puntaje total se obtiene sumando el resultado de cada ítem. Así por ejemplo: Item 2: — La 

profesión que he elegido me garantizará estabilidad y bienestar económico 

Si el estudiante — X ha marcado en el ítem 2 la alternativa (a) entonces tiene 5 puntos en este 

ítem. Por ser una alternativa positiva. 

Así: 

 
Alumno — X: Item1 + ítem2 + ítem3 + ……. Ítem 33 = puntaje total 4    +         5         + 

 
2         1 = 80 

 
 
 
 

De acuerdo a la norma elaborada para el inventario de satisfacción con la profesión elegida el 

puntaje total de 80 corresponde a un nivel de insatisfacción con la profesión elegida de parte del 

estudiante. 

 

Puntaje total de la Satisfacción con la profesión elegida 

Categoría Rango 

Muy adecuada 151-184 

Adecuada 118-150 

Ambivalente 85-117 

Insatisfacción 52-84 

Alta insatisfacción 33- 51 



 

Puntaje por las dimensiones de la Satisfacción con la Profesión Elegida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Categorías 

Inventario de satisfacción con la profesión elegida 

N. de 

seguridad 

N. de 

pertenencia 

N. de 

autoestima 

N. de 
 

 
autorrealizació 

n 

Total 

Rango Rango Rango Rango Rango 

Muy adecuada 33-39 42-50 33-39 51-60 151-184 

Adecuada 26-32 33-41 26-32 37-50 118-150 

Ambivalente 19-25 24-32 19-25 27-36 85-117 

Insatisfacción 12-18 15-23 12-18 17-26 52-84 

Alta 

 
insatisfacción 

7-11 9-14 7-11 10-16 33- 51 

 

 
 

Validez y confiabilidad 
 

Validez de contenido: El instrumento fue presentado a 10 psicólogos, con la finalidad de 

recolectar sugerencias acerca de la redacción de los ítems considerando las recomendaciones 

respectivas se procedió a realizar cambios en algunos ítems respecto a la forma de expresión. 

Validez de constructo: Para la validez de constructo se utilizó el siguiente procedimiento: 

correlacionar los sub tests y el total del test de satisfacción con la profesión elegida. 

Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se realizó con una muestra de 150 estudiantes 

pertenecientes a las facultades de economía, medicina e ingeniería de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos cuyas edades oscilan entre 16 y 25 años, obteniendo los puntajes totales 



 

se procedió a ordenar a los alumnos en dos grupos de 25% con puntaje alto y 25% con puntaje 

bajo, una vez ordenado los datos se obtuvo de ellos la desviación estándar, el promedio y la 

varianza de cada uno de los ítems del test, finalmente para obtener el coeficiente de cada test se 

aplicó la fórmula de Kuder. 

Richardson (r20): 

Donde 

K = número de ítems σ = varianza 

La tabla siguiente muestra los coeficientes obtenidos para cada sub test. 

Coeficiente de confiabilidad por subtest 

 

ESCALAS                      COEFICIENTE r(20) 
 

Necesidad de seguridad                            0,85 
 

Necesidad de 

pertenencia 

 

0,77 

Necesidad autoestima                             0,79 
 

Necesidad realización                             0,89 
 
 

 

Descripción de los ítems según cada necesidad de seguridad 

 
Tengo la convicción de que mis estudios continuaran sin interrupción de ningún motivo 

 
La profesión que he elegido me garantiza estabilidad y bienestar económico. 

Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la profesión que estudio. 

La demanda laboral siempre es alta para los profesionales de la carrera de estudio. 

Con la profesión que estudio tendré reconocimiento social 

Estoy convencido que difícilmente alcanzare el éxito que quiero con la profesión que estudio. 

Dudo que al culminar mis estudios no pueda ejercer mi profesión por las exigencias cada vez 

más competitivas. 



 

Necesidad de pertenencia 

 
Con mi ingreso a la universidad me siento parte de la historia 

 
Siento la necesidad de conocer cada vez más temas relacionados a mi profesión para lo cual 

busco, seminarios, fórums debates, etc. 

Esta profesión tiene la opción de liderar planes y proyectos nacionales. 

 
Una vez culminada mi carrera será importante que me reconozcan y aprueben mis colegas de la 

profesión que estudio. 

Hago todo lo posible porque la carrera profesional que estudio tenga una buena imagen ante 

mi comunidad. 

Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente al de mi opción profesional porque me brindara 

mejores oportunidades que trabajar ejerciendo mejor mi carrera profesional. 

La elección de mi carrera profesional fue influenciada por mis padres y mis amigos. 

 
La carrera profesional que estudio pocas veces es reconocida por la comunidad y otras veces 

es desprestigiada por los mismos profesionales que la ejercen, por lo tanto recuperar su 

prestigio y reconocimiento depende únicamente por los profesionales que laboran actualmente. 

Hago todo lo posible por ver programas de televisión relacionados con los temas de mi carrera 

profesional. 

 

 
 

Necesidad de estima 

 
Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente me siento orgulloso conmigo mismo. 

El hecho de haber ingresado a esta facultad me causa ansiedad 

Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar nuestro valor y calidad. 

Me afecta lo que mis compañeros piensen de mí. 

Tengo confianza para planificar la realización de nuevas tareas de mi profesión. 

A veces pienso que me he equivocado al optar por esta profesión. 



 

Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y fracasos 
 
 
 

 

Necesidad de autorrealización 

 
Aun cuando puedo intervenir en el salón de clase me reservo mis opiniones. 

 
Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado cuando estoy con personas extrañas. 

Creo que los universitarios son capaces de pesar por sí mismo pudiendo tomar sus propias 

decisiones. 

Creo que seré yo mismo si pretendo alcanzar la felicidad en vez de éxitos materiales. 

Me siento mal cuando contribuyo que mis compañeros alcancen sus metas. 

Me es indiferente el éxito de los demás 

 
La profesión que estudio me permitirá desarrollar mis ideas de cómo ayudar productivamente 

de los demás. 

Con mi profesión podre ser parte de la solución de los problemas de la comunidad 

 
Siento la convicción que con mi profesión muypoco contribuiré al desarrollo del país 

 
Se auto engañan los estudiantes de mi profesión que creen poder alcanzar las metas que se han 

propuesto. 

 

 
 

Procedimiento 

 
La presente investigación se llevó a cabo con el total de la población conformada por 204 

estudiantes de la carrera profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Para la realización del estudio se presentó un oficio otorgado por la Escuela, que 

permitió el acceso a la población requerida para esta investigación, así como la colaboración de 

los docentes para la aplicación de los instrumentos en sus respectivos horarios de clase. 



 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 

Observadoras: 

   Bach. Lesly Carolina Yauri Chacón 

 
   Bach. María Alejandra Atao Bermúdez 

 
 
 
 

Fecha: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

 
Aspectos a observar: 

 
Siendo las 11:00 am del día Jueves 09 de noviembre del 2017, Previo permiso a la Escuela 

 
Profesional de Trabajo Social, para realizar la investigación para nuestra tesis. 

 
Se coordinó realizar una prueba piloto sobre los instrumentos que se ha planeado utilizar 

en nuestra investigación, para lo cual se entregó nuestro “CUESTIONARIO e 

INVENTARIO DE SATISFACCIÓN”, a los estudiantes de 2do año “B”. 

 

En el momento de la entrega de las fichas, se hizo una pequeña introducción sobre aquellos 

factores que pudieron influenciar en los estudiantes al momento de haber elegido la carrera 

que hoy están cursando, tuvimos participación por parte de los alumnos y predisposición 

de la docente. 

 

Las fichas se llenaron en 20 minutos aproximadamente. 
 

 
Se encontraron algunas dudas por parte de los estudiantes con respecto al cuestionario, las 

cuales fueron resueltas en el momento de la aplicación, se agradeció a la docente por el 

tiempo prestado y se dio por terminada la labor. 



 

Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

 
Aspectos a observar: 

 

 
Lunes 27 de Noviembre del 2017, siendo las 10:00 am. 

 

 
Previamente al haber realizado una prueba piloto y subsanando algunas dudas sobre los 

instrumentos utilizados, se vio por conveniente seguir con la aplicación de la investigación para 

nuestra tesis. 

 

Para lo cual se hizo la entrega del ““CUESTIONARIO e INVENTARIO DE 

SATISFACCIÓN” a los alumnos de 1er año “A y así pueda ser desarrollado, se explicó la 

forma en que deben ser llenadas las fichas así mismo se mostró interés y participación por parte 

de los alumnos en su totalidad. 

 

Las fichas fueron desarrolladas en 20 minutos aproximadamente. 
 

 
Finalmente se agradeció a la docente por el tiempo prestado y se dio por terminada la labor. 



Fecha: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017  

 

 

Aspectos a observar: 
 

 
Siguiendo con la investigación, el día martes 28 de Noviembre del 2017 a las 10 am, nos 

dirigimos a la Escuela Profesional de Trabajo Social, ingresando al aula de 1er año “B”, para 

aplicar  el  “CUESTIONARIO  e  INVENTARIO  DE SATISFACCIÓN”  con  los  alumnos, 

teniendo el día anterior una previa coordinación con la docente de aula . 

 

Se hizo una introducción y una breve explicación sobre el cuestionario e inventario que serán 

aplicados. 

 

Las fichas fueron desarrolladas en 20 minutos aproximadamente 
 

 
Se notó incomodidad por parte de un mínimo grupo de alumnos, incluso algunos no 

respondiendo a las interrogantes del cuestionario presentado, para lo cual se contó con el apoyo 

de la docente. 

 

Las fichas se llenaron en 15 minutos aproximadamente. 
 

 
Finalmente se dieron algunas recomendaciones para evitar que vuelva a darse esta 

incomodidad en los estudiantes universitarios, se agradeció a la docente por el tiempo y la 

ayuda prestada y así se dio por terminada la labor. 



Fecha: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018  

 

 

Aspectos a observar: 
 

 
Miércoles 29 de Noviembre del 2017,a las 11am, se coordinó con la docente del aula de 2do 

“B” y con previo permiso por parte de la Escuela Profesional de Trabajo Social, se pasó a 

realizar la aplicación y llenado de las fichas “CUESTIONARIO e INVENTARIO DE 

SATISFACCIÓN” de investigación para nuestra tesis. 

 

Las fichas fueron desarrolladas sin ningún inconveniente, gran participación de los alumnos y 

docente, la duración fue de 20 minutos aproximadamente, antes de concluir se felicitó a los 

alumnos por la participación y de la misma manera a la docente por cedernos de su tiempo para 

realizar la aplicación de nuestro cuestionario e inventario. 



Fecha: 20 DE DICIEMBRE DEL 2018  

 

 

Aspectos a observar: 
 

 
Nos dirigimos a las 8 am del día Miércoles 20 de diciembre del 2017 a la Escuela Profesional 

de Trabajo Social y habiendo realizado una previa coordinación con la docente de 2do”A” para 

nuestra última aplicación del “CUESTIONARIO e INVENTARIO DE SATISFACCIÓN” de 

nuestra tesis. 

 

Se dieron algunas recomendaciones y pasos a seguir, antes que las fichas empiecen a ser 

desarrolladas. 

 

La duración para el llenado de fichas fue de 20 minutos aproximadamente. 
 

 
No se presentó ningún inconveniente al momento de la aplicación, así mismo al momento de 

concluir se agradeció a la docente por el tiempo prestado y se dio por terminada la labor. 



 

APÉNDICE 2 

 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 
Reseña Histórica de la escuela profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de San Agustín 

La Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, fue creada el 27 de enero de 1964, en sesión del Consejo Universitario estando como 

Rector el Dr. Alfredo Corzo Masías. 

Entre otros temas, se aprobó la creación de las Escuelas de Arquitectura, de Enfermeras y de 

Asistentas Sociales para aperturar nuevas perspectivas para la juventud. Se acordó que ésta 

última sea parte integrante de la Escuela de Sociología y anexa a la Facultad de Letras. 

Su primera Directora fue la Dra. Teresa Echegaray de Ballón; funcionó inicialmente en la Calle 

 
San Agustín Nº 108 (Claustro Menor) en el Cercado de Arequipa, 

 
Su historia en los 53 años de creación, evidencia muchas experiencias, desde lo referido a los 

locales universitarios o casas alquiladas en las que funcionó hasta los procesos y enfoques 

académicos asumidos según el momento histórico político social y académico (Enfoques hacia 

el Bienestar Social contenidos ligados al Proceso Reconceptualización en Trabajo Social, y 

últimamente hacen las Competencias Profesionales). 

En 1980 se dio el significativo crecimiento en infraestructura en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, teniendo que ubicarse, al igual que otras Escuelas, en la Ciudad 

Universitaria ocupando los locales actuales y es en 1984 que se crea el Sistema Facultativo, 

por lo que la Escuela Profesional de Trabajo Social fue incorporada a la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales, así como también las Escuelas de Antropología, Sociología, Historia y 

últimamente Turismo y Hotelería, funcionando desde entonces en la Av. Venezuela s/n como 

parte del área de Ciencias Sociales de la UNSA. 



 

En 1993 se realiza una reforma del Plan de Estudios de la Escuela de acuerdo a los lineamientos 

de la Universidad; pasando desde su creación por nueve Planes de Estudio. 

En el año 2005 se realizó una reestructuración del Plan de Estudios. Y se implementa un nuevo 

 
Plan de Estudios 2006-2010. 

 
En el 2010, dentro de los objetivos y proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación se 

actualiza el Perfil del Ingresante, del Egresado, del Docente; se elaboran los instrumentos de 

Gestión de la Escuela: Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2015 y el Proyecto Educativo 

2011 – 2015 

 
En el 2011 se evaluó el Plan de Estudios y se realizaron modificaciones por lo que en el 2012 

se esperó la autorización respectiva. Actualmente (2017) se tiene 2 planes de estudio uno de 

ellos por culminar a partir del 2do Año, y el nuevo plan de estudios 2017 a partir de 1er Año 

según las normas y lineamientos de la Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la UNSA.. 

La Escuela, está siempre alerta a los cambios y retos sociales. Ubicándose a nivel Sur en la 

formación de Trabajadores Sociales con calidad universitaria y sensibilidad social liderando y 

esforzándose para que sus egresados, asuman la atención de problemas sociales con propuestas 

profesionales que contribuyan al desarrollo y bienestar de las personas a nivel local, regional y 

nacional. 

VISIÓN Y MISIÓN 

Visión 

La Carrera de Trabajo Social, es acreditada, autónoma y líder a nivel región sur que forma 

profesionales altamente competentes, críticos, innovadores y comprometidos; es reconocida en 

su labor de perfeccionamiento y actualización continua a docentes, profesionales, egresados y 

estudiantes; con una infraestructura académica, administrativa adecuada y de calidad; 

manteniéndose articulada a los sectores poblacionales que demandan su quehacer profesional; 



 

promoviendo la participación de los actores sociales en la construcción de una sociedad justa; 

 
inclusiva y democrática. 

 
Misión 

 
La Carrera de Trabajo Social, de la UNSA; ofrece a las/los estudiantes una sólida formación 

académica, humanística y tecnológica, sustentada en un proyecto educativo científico, 

innovador, crítico y ético que les permita investigar, elaborar , ejecutar y evaluar proyectos de 

intervención profesional dentro del contexto socio-económico y ambiental con prioridad ante 

diversas situaciones de exclusiones y desigualdades sociales existentes en nuestra sociedad; 

orientados por principios de equidad, justicia y sostenibilidad. 

Objetivos Académicos 

 
 Formar profesionales con solides científica, crítica y humanista, capaz de: Diagnosticar 

la problemática social; Proponer, Ejecutar y Evaluar proyectos de promoción y 

desarrollo social. 

 Formular alternativas de políticas sociales; Brindar atención especializada en terapia y 

consejería social; Promover la participación de la población en la solución de su 

problemática social, grupal e individual; Organizar y Gerenciar servicios sociales. 

    Promover la investigación así como la Responsabilidad Social a través de la Proyección 

 
Social y la Extensión universitaria. 



 

APÉNDICE 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA – UNSA 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN 2017 

TÍTULO II DE LOS TIPO DE ADMISIÓN 
 
Art. 13.- La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ofrece los siguientes tipos de 

admisión: 1. Evaluación Ordinaria 

2. Evaluación Extraordinaria 

 
13.1. Evaluación Ordinaria, que incluye las siguientes formas: 

 
a) ORDINARIA GENERAL, se desarrolla en dos fases. Donde participan los postulantes que 

cumplen con los requisitos establecidos. 

b) ORDINARIA mediante el CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN (CEPRUNSA), se desarrolla en tres fases. Corresponde a 

los postulantes que se preparan en el CEPRUNSA. 

c) ORDINARIA PRIMERA POSTULACIÓN, se desarrolla en una fase y corresponde a los 

postulantes que están cursando el último año de Educación Secundaria en cualquiera de sus 

modalidades, que postulan por primera vez a la UNSA y que se inscriben en un ciclo especial 

del CEPRUNSA. 

d) FILIALES, se desarrolla en una fase, los postulantes residen en lugares geográficos de la 

región Arequipa donde se ha suscrito un convenio con la UNSA. 

13.2. Evaluación Extraordinaria En la Evaluación Extraordinaria están comprendidos: 

 
a) Postulantes que en el ranking de calificación de la Educación Básica-Regular Secundaria y 

Educación Básica Alternativa (Resolución Directoral Nº 0209-2009- ED) que en el año 2016 

hayan logrado primer o segundo puesto en las Instituciones Educativas de la región Arequipa. 

b) Titulados o graduados de cualquier universidad. 



 

c) Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro períodos lectivos semestrales o dos anuales o 

 
72 créditos en cualquier universidad. 

 
d) Los deportistas destacados de alto nivel de competencia, acreditados como tales por el 

 
Instituto Peruano del Deporte. 

 
e) Las personas con discapacidad. 

 
f) Egresados aprobados de colegios que otorgan Bachillerato Internacional. 

 
g) Convenio Andrés Bello y otros que considere el Consejo Universitario atendiendo a Leyes 

 
Especiales. h) Víctimas de terrorismo. 
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GALERÍA DE FOTOS 

Fotografía n° 01 

 
 

 
 

INVESTIGADORA DANDO PREVIA INDICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE 1ER AÑO “B”DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL – UNSA EL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION 
 
 
 

 

Fotografía n° 02 
 
 
 
 

 
 

 
ESTUDIANTES DE 1 ER AÑO “A”DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL – UNSA EN EL DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 



Fotografía n° 03  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

INVESTIGADORA Y ESTUDIANTES DE 2DO AÑO “B”DE LA ESCUELA PROESIONAL 

DE TRABAJO SOCIAL – UNSA EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 

 

Fotografía n° 04 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ESTUDIANTES DE 2DO AÑO “A”DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL – UNSA EN EL DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 


