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RESUMEN 

 

 

La presente investigación titulada “Factores motivacionales que influyen en la elección 

de una carrera técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior 

Tecnológico Público Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018”, tiene como objetivo 

Determinar los factores motivacionales que influyen en la elección de una carrera técnica 

en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico Público 

Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018. 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron el hipotético- 

deductivo, teórico y estadístico. Con un tipo de estudio aplicada, con un diseño descriptivo. 

La población y muestra fue de 54 jóvenes, postulantes al Instituto De Educación Superior 

Tecnológico Público Faustino Bernardino Franco, de la provincia de Camaná. Se utilizó el 

cuestionario para conocer los factores motivacionales que influyen en la elección de una 

carrera técnica. Los cuales han sido procesados estadísticamente y analíticamente. 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación tiene una relación con los 

factores que determinan la elección de una carrera profesional, obtiene un valor se han 

hallado que, el 88.9% de jóvenes postulantes consideran que el factor personal es el que 

más predominante al elegir una carreras profesional, en segundo lugar consideran al factor 

socioeconómico, alcanzando un 64.8% sobre la diferencia de un 35.2% y finalmente está el 

factor familiar que alcanza un 51.9% a diferencia de un 48.1%. 

Lo que comprueba la hipótesis, los factores motivacionales influyen en la elección de una 

carrera técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico 

Público Faustino B. Franco, Camaná-2018, son el sociocultural, personal y familiar. 

Palabras Claves: Motivación, Factores motivacionales, elección de una carrera, 

postulante, carreras técnicas. 
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ABSTRACT 

 

 

 
The present research entitled "Motivational factors that influence the choice of a 

technical career in young applicants to the Institute of Higher Education 

Technological Public Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018", aims to determine 

the motivational factors that influence the choice of a technical career in the young 

postulants to the Institute of Higher Technological Public Education Faustino Bernardino 

Franco, Camaná-2018. 

 
The methods used in the present research work were the hypothetical-deductive,  

theoretical and statistical. With a type of applied study, with a descriptive design. The 

population and sample was of 54 young people, postulants to the Institute of Superior 

Technological Public Education Faustino Bernardino Franco, of the province of Camaná. 

The questionnaire was used to know the motivational factors that influence the choice of a 

technical career. Which have been processed statistically and analytically. 

 
According to the results obtained in this research has a relationship with the factors that 

determine the choice of a professional career, a value has been found that, 88.9% of young 

applicants consider that the personal factor is the most predominant when choosing a 

Professional careers, secondly, consider the socioeconomic factor, reaching 64.8% over the 

difference of 35.2% and finally there is the family factor that reaches 51.9%, unlike 48.1%. 

 
What the hypothesis proves, the motivational factors influence the choice of a technical 

career in the young postulants to the Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico 

Faustino B. Franco, Camaná-2018, are the sociocultural, personal and family. 

 
Key words: Motivations, Motivational factors, career choice, applicant, technical careers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 
SEÑORES CATEDRÁTICOS, MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

 
 

En cumplimiento al reglamento de grados y titulación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, presentamos a vuestra consideración el trabajo de investigación 

 
“FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE UNA 

CARRERA TÉCNICA EN LOS JÓVENES POSTULANTES AL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO FAUSTINO BERNARDINO 

FRANCO, CAMANÁ-2018” con el fin de obtener el título profesional en la segunda 

especialidad: Didáctica de la Educación Superior. 

Para la elaboración del informe final de la investigación, se ha estructurado los contenidos 

en tres capítulos, cada uno de ellos, con la información pertinente. 

El Primer capítulo; Contiene un conjunto de temas o teorías de base, la motivación, 

factores motivacionales, teorías de la Motivación, orientación Vocacional, Elección de la 

carrera profesional, Fundamentos para elegir la profesión, vocación, la cual sirve para 

comprender y desarrollar el tema a investigar. 

En el segundo capítulo; Se presenta la descripción y formulación del problema, la 

hipótesis, las variables, la metodología de la investigación, aplicación de las técnicas e 

instrumentos, la elaboración de los resultados y análisis a través de los cuadros estadísticos 

para la comprobación de la hipótesis. 

En la parte final de este trabajo se presentan las debidas conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos, los cuales proporcionan información complementaria al trabajo de 

investigación. 

 
Atentamente: 

Bernardina Ucharo Huayta 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 
 

Pineda L. (2009), para optar al título de Magister en Economía con la tesis 

“Factores que afectan la elección de carrera”, de la Pontificia Universidad 

Javeriana, analiza los factores que influyen en la elección de carrera. El 

modelamiento econométrico se realizó a través del modelo de elección discreta 

Logit Multinomial, para el cual se utilizaron variables individuales, 

socioeconómicas, académicas, de preferencias y expectativas salariales como 

factores explicativos de la elección de una carrera. Los resultados permiten 

determinar las razones que influyen en la elección de un programa académico en 

una de las tres categorías estudiadas: Ciencias Económicas y Administrativas; 

Ciencias Sociales, Humanas y Derecho, e Ingeniería. 

 
Mariana A. (2006), con la tesis “Estudio sobre razones e intereses en la 

elección de la carrera de los ingresantes universitarios de la universidad nacional 

de villa María 2006, las marcas neoliberales en la elección de carrera”, para 

obtener la Maestría en Docencia Universitaria, en la que concluye que elegir 

ingresar a la UNVM se vincula al anhelo de desarrollo intelectual, la perspectiva de 

bienestar y seguridad económica e inserción laboral (posibilitada por la titulación) 
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y la vocación y el gusto por el campo disciplinar elegido. 

 
 

Mendoza M. (1994), con la tesis “factores que influyen en la elección 

profesional de los alumnos del centro regional de educación normal "Dr. Gonzalo 

Aguirre Beltrán" de Tuxpan Veracruz”, para optar por el título de Maestría en 

trabajo social, concluyendo que los padres de familia mostraron diferente conducta 

cuando sus hijos les informaron de su decisión de ser maestros. Hubo  desde 

quienes apoyaron la determinación de sus hijos, otros que se mostraron indiferentes 

ante esta situación, hasta padres de familia que llegaron a obligar a sus hijos a 

cursar alguna de las modalidades de educación básica. 

 
1.1.2. Antecedentes nacionales 

 
 

Ríos J. (2015), con la tesis “Factores motivacionales que influyen en los 

jóvenes para la elección de la carrera de Estomatología - Trujillo 2015”, para 

optar el título profesional de: cirujano dentista, en la que concluye que Los factores 

motivacionales que influyen en los jóvenes para la elección de la carrera de 

Estomatología, son socioculturales; de los cuales, el que presento mayor influencia 

es, el deseo de brindar apoyo a la sociedad, de los factores familiares es el 

reconocimiento familiar y de los factores personales es la superación personal y 

profesional. 

 
Hoyos R. (2016), con la tesis “Niveles socioeconómicos y motivación en la 

elección de la carrera profesional en estudiantes pre-universitarios”, para optar el 

grado académico de maestra en educación con mención en docencia e investigación 

universitaria, concluyendo que existe una correlación altamente significativa entre 

los niveles socioeconómicos y la motivación en la elección de la carrera profesional 

de los estudiantes del Centro Pre-Universitario de la Universidad de San Martín de 

Porres en el año 2016, dado que el valor de significancia es bastante inferior a 0.05 

y presenta un coeficiente de correlación de 0.914. 
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1.1.3. Antecedentes locales 

 
 

Cornejo J. & Frisancho K. (2016), con su tesis titulada “Elección 

vocacional y su relación con el rendimiento escolar en el área de educación para el 

trabajo en estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. Micaela 

Bastidas, Arequipa. 2015”, para optar Título de Segunda Especialidad en 

Educación para el Trabajo y Formación Ocupacional. En la que se ha establecido 

que la elección vocacional de las estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la institución educativa “Micaela Bastidas” influyen de manera 

significativa en el rendimiento escolar en el área curricular de Educación para el 

trabajo. 

 
Ricalde J. & Pamela M. (2017) en su tesis titulada “Autoestima, 

Satisfacción en la Elección de la Carrera Profesional y su Relación con el 

Rendimiento Académico” para optar el título Profesional de Psicólogo, se demostró 

en la tesis que, al establecer la correlación se encontró que la autoestima se 

relaciona significativamente con el rendimiento académico; concluyendo que los 

estudiantes con mayor autoestima obtengan un mejor rendimiento académico, del 

mismo modo a mayor  satisfacción en  la  elección  de  la carrera profesional  

mayor rendimiento académico. 

 
1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 

1.2.1. Motivaciones 

 
 

Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo  

ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los 

objetivos planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al interés. En 

otras palabras, puede definirse a la motivación como la voluntad que estimula a 

hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. 
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1.2.2. Factores motivacionales 

 
 

El conjunto de necesidades que explican el comportamiento de las personas 

son lo que denominamos factores motivadores o motivos. 

 
1.2.3. Elección de una carrera 

 
 

La elección de carrera significa la elección de un modo de vida y es la 

acción más importante que realiza la persona de escoger o preferir una carrera 

profesional la cual implica una toma de decisión en función a un conocimiento 

interno (habilidades, intereses, gustos y razones), como externo (mercado laboral, 

oferta educativa, medios informativos). 

La elección profesional será la consecuencia natural de la culminación de un 

proceso en el que el estudiante, a partir de su propia actividad, es capaz de tomar 

una decisión final (Gonzales Ochoa, 2006, p. 28). 

 
1.2.4. Postulante 

 
 

Sujeto matriculado en el sistema universitario en pos de una formación 

académico-profesional en áreas disciplinares de educación. 

 
 

1.2.5. Carrera técnicas 

 
 

Para Meza, 2005; Arnold, 2001 (citado por PASTÉN A. 2015) La educación 

técnica se constituye como una disciplina científica desde la necesidad que presenta 

el mundo laboral de sistematizar prácticas, generar didácticas, métodos y cánones 

para la formación específica de determinados aprendizajes, definiéndose a la vez, 

como la ciencia del desarrollo de competencias; siendo Alemania, el país precursor 

en la instalación de este tipo de formación en sus trabajadores y estudiantes, (p. 22) 

Estos estudios que se caracterizan por ser más cortos y accesibles, tiene la 

responsabilidad de formar hombres y mujeres que enfrentarán los nuevos retos y 

enigmas del siglo XXI, En el caso del Instituto Superior Tecnológico Faustino 

Bernardino Franco, ofrece carreras técnicas de: Enfermería, Producción 
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agropecuaria, Electrónica industrial, Contabilidad, Mecatrónica automotriz y 

Administración de Redes. Estas carreras forman parte de los sectores con más 

demanda laboral que exige el nuevo milenio. 

 
1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 
 

1.3.1. Motivación 

 
 

Para Quintanar G. (2005, p.30), la motivación: 

“Está constituido por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objeto” (citado por Alonso A. & Gonzales M. 2015). 

Según este concepto el autor manifiesta que la motivación incita al ser humano a 

conseguir su propósito u objetivo. 

A partir de la década de 1960, surgen teorías acerca de la motivación de tipo 

cognitivas, que estaban enfocadas en la experiencia consciente, el interés por la 

motivación de rendimiento y su importancia, de la mano con las metas y logros en 

la vida personal. 

Ya en 1970, hasta la actualidad, existe un dominio teórico y experimental de 

la postura cognitiva donde se rescata el autoconcepto como elemento central de las 

teorías motivaciones. 

Las motivaciones con base cognitiva cobran gran importancia en el ámbito 

educativo debido a que facilitan el entendimiento de la conducta y el rendimiento 

escolar, permitiendo de esta manera estrategias para el reforzamiento de la 

motivación del estudiante. Para ello, tenemos en cuenta los siguientes conceptos. 

Garrido (1996), señala que “la motivación actualmente se presenta como un 

constructo útil, que posibilita comprender, predecir y controlar la conducta” (p.19). 

La motivación puede definirse como “el constructo hipotético que se utiliza 

para describir las fuerzas internas o externas que pueden producir el inicio, la 

dirección, la intensidad y la persistencia del comportamiento” (Vallerand &Thill, 

1993, citado por Vallerand &Blanchard, 1998, p.15). 

Según los autores, la motivación esta conducida por algo interno que induce 

al estudiante a realizar actividades demostrando sus competencias y capacidades 
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que posee incentivando un aprendizaje significativo. 

 
La motivación es ese impulso interior que nos mueve a actuar y, destinarse 

uno mismo a trabajar de cierta manera personal (…) y presupone una práctica 

social en la cual se propaga el impulso interior de uno mismo para contribuir en el 

mundo (Hansen, 2001, p.22). 

Según Bisquerra (2000, p. 165) 

 
La motivación es un constructo teórico-hipotético que designa un proceso 

complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples variables 

(biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad 

y coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas metas. 

Según los autores la motivación es el impulso que necesita la persona para 

actuar de manera activa, propiciando de esta manera que la persona logre sus metas 

y propósito a través de un comportamiento dentro del ámbito educativo o la 

sociedad. 

De acuerdo con Santrock (2004. p. 432), la motivación “es el conjunto de 

razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido. 

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004, p.5) indican que la motivación es 

una de las claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto 

al porqué del comportamiento. 

Es decir, la motivación representa lo que originariamente determina que la 

persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y 

persista en alcanzarlo (mantenimiento). 

Estos autores, luego de recopilar las opiniones de muchos otros, formulan la 

siguiente definición de motivación: 

Podríamos entenderla como un proceso que explica el inicio, dirección, 

intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, 

modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas 

a las que se tienen que enfrentar. 

La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actué y se 
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comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide en una situación dada, con qué 

vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. 

Wlodkowski (1986) define una necesidad como "una condición 

experimentada por el individuo como una fuerza interna que conduce a la persona a 

moverse en dirección de un objetivo"(citado por Alonso A. & Gonzales M. 2015,  

p. 24). 

Además, refiere que la mayor parte de psicólogos preocupados por el 

aprendizaje y educación usan la motivación para describir aquellos procesos que 

pueden: a) despertar e instigar el comportamiento b) dan la dirección u objetivo al 

comportamiento c) siguen permitiendo que el comportamiento persista, y d) el 

aplomo a la realización de un comportamiento particular. 

Así, una necesidad es una condición que saca un comportamiento, y la 

motivación es la fuerza detrás del comportamiento que satisface la necesidad 

(Esquivel y Rojas, 2005). 

Estos autores manifiestan que la motivación es la fuerza que permite lograr 

un comportamiento o conducta ante una necesidad o actividad. 

Los conceptos de motivación están en función del enfoque que le dan los 

especialistas tanto en los factores biológicos, conductuales, cognitivos o sociales, 

pero que, en lo fundamental, se proponen explicar que guía el comportamiento de 

las personas en una determinada dirección (Esquivel y Rojas, 2005). 

Los autores coinciden en manifestar que la motivación es la fuerza interna 

que impulsa a la persona a conseguir sus objetivos o propósitos que tiene como ser 

perteneciente a una sociedad. 

 

 
1.3.2. Teorías de la Motivación 

 
 

Para (Vélaz, 1996). Las teorías de la motivación provienen de tres áreas del 

conocimiento que posibilitan la comprensión de este fenómeno: la Psicología, la 

Filosofía y la Economía de la Empresa (citado por Alonso A. & Gonzales M. 2015, 

p. 25) 
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Por otro lado, de acuerdo con Santrock (2002), existen tres perspectivas 

teóricas fundamentales respecto de la motivación. Estas perspectivas son: la 

conductista, la humanista y la cognitiva. 

 La perspectiva conductista hace hincapié en el papel de las recompensas en la 

motivación; la perspectiva humanista hace referencia a las capacidades del ser 

humano para su propio desarrollo; y la perspectiva cognitiva que hace énfasis en 

el poder del pensamiento. 

 Perspectiva Humanista conlleva a la capacidad que tiene la persona para poder 

desarrollarse mediante características positivas adecuadas y en el poder de trazar 

de manera libre su destino. En esta perspectiva, encontramos a autores como 

Abraham H. Maslow, Clayton Aldelfer, McClelland, entre otros. 

 Perspectiva Cognitiva enfatizan que lo que la persona piensa sobre lo que 

puede ocurrir es importante para determinar lo que efectivamente sucede 

(Ajello, 2003). 

Según estas perspectivas la motivación tiene un papel importante en la 

conducta, capacidades y conocimientos de la persona, permitiendo brindar una 

mejor perspectiva del individuo hacia determinados objetivos en su vida. 

 

 

1.3.3. Teorías de las Expectativas de Vroom 

 
 

García (2008), Trechera (2005) y Valdés (2005) señalan que esta teoría o 

modelo de la motivación fue elaborada por Víctor Vroom, quien sostiene que las 

personas se motivan cuando realizan cosas y se esfuerzan por lograr un alto 

desempeño para alcanzar una determinada meta si creen en su valor, y si lo que 

hacen contribuye a lograrlo y además hay un incentivo de por medio, entonces el 

esfuerzo habrá valido la pena. 

El autor manifiesta que la motivación hacia algo que exija esfuerzo, 

permitirá que la persona valore más lo que está haciendo, construyendo o logrando. 

García (2008, p.11) explica que, en mayor detalle, la teoría de Vroom señala 

que la motivación de las personas para hacer algo estará determinada por el valor 
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que asignen al resultado de su esfuerzo (ya sea positivo o negativo), multiplicado 

por la confianza que tienen de que sus esfuerzos contribuirán materialmente a la 

consecución de la meta. 

Según el autor la motivación dependerá de la confianza que el individuo 

tenga para alcanzar sus objetivos o metas propuestas. 

 

 
1.3.4. Teoría de la Equidad de Stacey Adams 

 
 

Esta teoría es importante por cuanto considera fundamental la percepción 

que el individuo tenga respecto de la experiencia que ejecuta o pretende ejecutar. 

Valdés (2005) indica que esta teoría de la motivación se enfoca en el criterio 

que se forma la persona en función de la recompensa que obtiene comparándola 

con las recompensas que reciben otras personas que realizan la misma tarea o hacen 

aportes semejantes. Trechera (2005) agrega que para establecer ese criterio la 

persona toma en cuenta dos tipos de elementos: 

 Inputs: las contribuciones que la persona aporta a la tarea; a saber, formación, 

capacidad, experiencia, habilidad, nivel de esfuerzo, tareas realizadas, entre 

otras. 

 Outputs: los resultados, las ventajas o beneficios que la persona obtiene por la 

actividad realizada. 

Los autores manifiestan que la motivación está relacionada con la recompensa que 

trae consigo el esfuerzo que realiza la persona por lograr sus objetivos. 

 

 

1.3.5. Modelo de Fijación de Metas u Objetivos 

 
 

Una meta u objetivo es aquello que la persona intenta alcanzar; es decir, el 

fin de una acción (Trechera, 2005). De acuerdo con ello, los factores que debe 

contemplar un objetivo para que motive son: 

 El conocimiento, ya que se debe conocer la meta y los medios requeridos para 
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alcanzarla. 

 
 La aceptación, debido a que debe existir acuerdo sobre lo que se desea realizar. 

 
 La dificultad, que significa que las metas deben ser difíciles, pero no imposibles. 

 
 La especificidad, puesto que cuanto más concreto sea el objetivo, más fácil será 

aportar el esfuerzo para lograrlo. 

Es importante que nuestros objetivos o metas sean concretos, difíciles, pero 

no imposibles de alcanzar y que la persona tenga presente cuales son objetivos que 

plantean alcanzar, esto permitirá que se motive a lograrlos. 

 

 

1.3.6. Motivación Intrínseca – Extrínseca 

 
 

Polanco (2005) expone que la motivación puede surgir por medio de dos 

procesos: intrínseco y extrínseco. Cuando un estudiante tiene una motivación 

intrínseca, está motivado por la vivencia del proceso, más que por los logros o 

resultados del mismo, lo que provoca que estudie por el interés que le genera la 

materia. En este caso, la autorregulación cognitiva, la independencia y 

autodeterminación son cualidades evidentes del sujeto (p. 78) 

Para Raffini (1998) la motivación intrínseca es elegir realizar un trabajo por 

la simple satisfacción de hacerlo, sin nada que nos obligue o apremie. Esto es lo  

que nos motiva a hacer algo, cuando nada exterior nos empuja a hacerlo (p. 96) 

Lo opuesto busca obtener una recompensa, lo que permite visualizar el  

logro como una experiencia que podría acarrear frustración y desencanto hacia una 

tarea, materia, persona o área específica del conocimiento que no le genera 

premios. 

Para el autor la motivación intrínseca consiste en realizar las actividades sin 

que se nos obligue o tengamos que hacerlo por condicionamiento, es interno nace 

de uno mismo y está encaminado a la satisfacción personal. 

Por el contrario, Campanario (2002) comenta que la motivación extrínseca 

se produce cuando el estímulo no guarda relación directa con la materia 
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desarrollada, o cuando el motivo para estudiar es solamente la necesidad de aprobar 

el curso (p. 12) 

Para el autor la motivación extrínseca necesariamente no se produce en el 

ámbito del estudiante, muchas veces hay agentes externos que pueden motivar a la 

realización de diversas actividades. 

 

 
1.3.7. Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

 
 

Maslow (1991) estableció una serie de necesidades experimentales por el 

individuo, dando origen a la denominada pirámide de las necesidades, lo clasificó 

de manera jerarquizada, teniendo en cuenta su orden e importancia, en cinco niveles 

de necesidades: básicas, de seguridad, sociales o de pertenencia, de estatus y 

prestigio, y de autorrealización. 

Para Maslow, las personas deben satisfacer parcialmente una necesidad de 

orden inferior o primario antes de experimentar la siguiente: 

1. Necesidades básicas: 

 
Se encuentran en el primer nivel y su satisfacción es necesaria para 

sobrevivir como: el hambre, la sed, el vestido, entre otros. 

2. Necesidades de seguridad: 

 
Están situadas en el segundo nivel, son la seguridad y protección física, 

orden, estabilidad, etc. 

3. Necesidades sociales o de pertenencia: 

 
Están relacionadas con los contactos sociales y la vida económica, existe la 

necesidad de pertenecer a grupos, organizaciones, etc. 

4. Necesidades estatus y prestigio: 

 
Su satisfacción se produce cuando aumenta la iniciativa, autonomía y 

responsabilidad del individuo. Son necesidades de respeto, prestigio, 

admiración, poder, etc. 
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5. Necesidades de autorrealización: 

 
Surge de la necesidad de llegar a realizar el sistema de valores de cada 

individuo, es decir lograr sus máximas aspiraciones personales. 

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones en relación con la jerarquía: 

 
 Se considera que las necesidades fisiológicas nacen con el hombre; la otra 

se adquiere con el tiempo. 

 En la medida que las personas logran controlar o satisfacer sus necesidades 

básicas van surgiendo las de orden superior. 

 Las necesidades básicas se satisfacen en un tiempo relativamente más corto 

que las superiores. 

 Las necesidades básicas y de seguridad generalmente son satisfechas por un 

salario adecuado y un ambiente de trabajo seguro. 

 Las necesidades de pertenencia y de estima se satisfacen a través de formar 

parte de un equipo en el trabajo y con el efecto, y la amistad. 

Houle (1961) sugirió tres tipos de motivaciones para la participación en 

educación de jóvenes: las motivaciones están “orientadas hacia el aprendizaje”, 

“orientadas hacia el objetivo”, y “orientadas hacia la práctica” El orientado hacia el 

aprendizaje, los jóvenes participan porque están interesados sobre un tema 

particular (citado por Alonso A. & Gonzales M. 2015, p. 31) 

 La orientada hacia el objetivo, los jóvenes participan porque ellos son 

motivados por alguna ganancia que se acumula en el conocimiento, como 

un nuevo trabajo, diplomas u otras cosas estimadas. 

 El orientado hacia la práctica, los jóvenes participan porque ellos buscan la 

interacción social con otra gente que viene de la participación (Jarvis,  

1995). 

La motivación en los estudiantes motiva a realizar actividades ya sea de 

aprendizajes o aquellas que le den algún tipo de recompensa futura, la cual le 

servirá para desarrollarse en su vida personal y profesional. 
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1.3.8. Teoría de las necesidades de McClelland 

 
 

McClelland sostiene que existe tres motivaciones que son las necesidades: 

de logro, de poder y de afiliación. 

Estas motivaciones predisponen a las personas a comportarse de cierta 

manera, afectando de manera crítica el desempeño laboral y en las tareas que tenga 

que realizar. 

 

 
1.3.8.1. Necesidad de logro: 

 
Impulsa a las personas a superar las normas y estándares establecidos al 

realizar sus actividades y a mejorar sus propias realizaciones. 

Autores como García (2008), Hampton et al. (1989), Trechera (2005) y 

Valdés (2005) mencionan que las personas con una alta necesidad de logro 

presentan características como las siguientes: 

 Les gustan las situaciones en las que pueden tomar personalmente la 

responsabilidad de encontrar la solución a los problemas. 

 Tienden a fijarse metas moderadas y a tomar riesgos calculados. 

 
 Desean una retroalimentación concreta acerca de qué tan adecuadamente se 

están desempeñando. 

 Se distinguen por intentar hacer bien las cosas, tener éxito, incluso por 

encima de las recompensas. 

 

 

1.3.8.2. Necesidad de poder: 

 
Se ha determinado que las personas que tienen alta necesidad de poder 

disponen más de su tiempo y esfuerzo de qué manera pueden obtener y ejercer el 

poder y la autoridad. 
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1.3.8.3. Necesidad de afiliación: 

 
Existe un alto interés en pensar con frecuencia acerca de la calidad de sus 

relaciones personales. 

Le atribuye demasiada importancia a los momentos agradables que con 

comparten con otras personas y se preocupan por las dificultades en sus relaciones 

con otras. 

Las tres motivaciones o necesidades impulsan a la persona a realizarse 

profesionalmente, logrando triunfos y objetivos propuestos y aquellos que pueden 

lograr ser mejor cada día profesionalmente. 

 

 
1.3.9. Factores de la motivación 

 
 

Alonzo A. & Gonzales M. (2015), señalan que los factores de la motivación: 

 
“… se refieren al nivel de involucramiento de los estudiantes en la actividad, el 

tono afectivo de la situación, a los sentimientos de éxito e interés, así como a las 

sensaciones de influencia y afiliación al grupo” (p.19) 

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

 
Factores relacionados con el alumno: tipo de metas que establece, 

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

fracaso, habilidades de estudio, planeación y automonitoreo, manejo de la ansiedad 

y autoeficacia. 

Factores relacionados con el docente: actuación pedagógica, manejo 

interpersonal, mensajes y retroalimentación con los estudiantes, expectativas y 

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

formas en que recompensa y sanciona a los estudiantes. 

Factores contextuales: valores y práctica de la institución educativa, 

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

Factores instruccionales: aplicación de principios motivacionales para 
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diseñar la enseñanza y la evaluación. 

 
Para el autor la motivación en el aula depende de diversos factores o 

agentes, ya sea alumno, docente, contexto, sociedad y las estrategias necesarias  

para adoptar el impulso a la realización de diversas actividades. 

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

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

ejecución de sus actividades académicas, pueden clasificarse en categorías, que no 

son completamente excluyentes: 

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

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

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

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

logrado un mejoramiento en una de las áreas que le interesa. El motivo por adquirir 

un conocimiento en particular es intrínseco a la tarea, consiste sencillamente en la 

necesidad de saber y; por lo tanto, el lograr obtener este conocimiento afirma 

completamente la tarea, ya que es capaz de satisfacer el motivo subyacente. De esta 

manera, al ubicarse en un contexto universitario, la posibilidad de aplicar 

conocimientos, desarrollar habilidades y elaborar nuevos esquemas de 

conocimiento puede provocar un incremento en el nivel de motivación. 

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

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

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

sus capacidades y destrezas propias, permite lograr una reconciliación con el “ego” 

y la satisfacción personal de éxito. También se le llama a esta meta “mejoramiento 

del yo” porque se refiere al aprovechamiento, como fuente de estatus ganado, a 

saber, el lugar que gana en proporción con su nivel de aprovechamiento o de 

competencia. Esta meta es la que se presenta, con más fuerza, en la mayoría de las 

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

persistencia, más éxito en la solución de problemas y mayor aprovechamiento 

académico a corto y largo plazo. 

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

enfrenta a una sociedad, se desarrolla la necesidad de aceptación y reconocimiento 
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de las virtudes y aprobación, tanto de padres como maestros y compañeros. La 

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

Esta meta no se refiere al aprovechamiento académico, como fuente de estatus 

primario, sino que se orienta hacia el aprovechamiento que le asegure la aprobación 

de una persona o grupo. Efectivamente, en la sociedad estudiantil, se destacan 

características particulares que el estudiante se esfuerza por ofrecer ante los demás 

y, de esta manera, obtener una recompensa. 

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

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

otras posibilidades de recompensas externas, como becas, premios, certificados, 

entre otros. 

Los primeros pasos en la elección de la carrera profesional están inmersos 

en las necesidades y la motivación. En esta etapa, se buscaba determinar cuál es el 

motor que conduce a un organismo a restaurar su estado de equilibrio, teniendo 

como base factores externos como los refuerzos, que son determinantes de la 

motivación. 

Las metas propuestas serán el motor que tiene la persona en la realización 

de diversas actividades, estas dependerán del tipo de recompensas que obtendrá la 

persona al finalizar sus estudios o realizar diversas actividades, también se 

relaciona con la satisfacción de ser mejores y superarnos cada día, dependerá de los 

objetivos claros que establezcamos alcanzar y a dónde queremos llegar 

profesionalmente, estas nociones nos permitirán ser aceptados y valorados por las 

demás personas en nuestra sociedad. 

 
 

1.3.10. Factores Motivacionales. 

 
 

1.3.10.1. Características de los factores motivacionales. 

 
 

El hombre como ser social, forma parte de una sociedad en la que muchas 

veces su comportamiento, actitudes, hábitos y sentimientos son influidos por 

distintos factores ya sean estos familiares, sociales o personales, etc. estos factores 

determinarán las decisiones en su vida. 
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Las motivaciones que tienen los estudiantes, para elegir su carrera es un 

proceso complejo y dinámico, que depende tanto de factores internos como 

externos, que ubicados dentro de un contexto específico pueden afectar la conducta 

del individuo, en un espacio de tiempo determinado, Blustein los reconoce como 

factores intrínsecos y extrínsecos; estos factores motivacionales están presentes en 

el individuo, en todo momento de su existencia, resultando más significativo, a la 

hora de plantearse una actividad social. 

 
1.3.10.2. Factores familiares 

 
 

La familia es el entorno más cercano al del joven, las experiencias 

adquiridas en este entorno van a marcar la forma de vida de los jóvenes, las 

expectativas de los padres pueden resultar determinante en la decisión de los 

jóvenes. 

 
De acuerdo con Cortada citado por Loera Y. (2006, p. 22), 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. Tal 

evidencia presupone que, durante dicho 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. 

 
De acuerdo con Montero (2011), y para ratificar lo planteado anteriormente, 

la familia es considerada como una importante influencia de la decisión vocacional 

a través de: los límites que establece, su situación económica y la escolaridad de los 

padres, las madres y hermanos; el empleo, permanencia o migración de la familia; 

la imagen de progreso y el concepto de estatus. 

 
Según los autores citados anteriormente, los padres tienen un papel 

importante en el momento de la elección de la profesión de sus hijos, si bien es 

cierto los padres aconsejan, opinan o resaltan la importancia de elegir una 
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profesión, la decisión final la tomará el joven postulante, aunque en muchas veces 

la madurez de los jóvenes ayuda a tomar la decisión más rápido hay jóvenes que les 

cuesta. 

 
Los modos en que la familia interviene en la elección de carrera profesional 

de sus hijos e hijas se describe a continuación. 

 
a) Herencia profesional 

 
 

Muchas veces se ha escuchado hablar que la familia elige la profesión del 

hijo o hija, o que vas hacer igual a tu padre, si bien es cierto nuestros padres tiene 

su profesión u oficio, en muchos casos los hijos siguen los pasos de los padres 

ejerciendo su misma profesión u oficio. La verdad es que las posibilidades 

económicas de las familias van a determinar bastante el acceso a ciertas carreras 

universitarias o no universitarias. Las posibilidades de que una persona con 

condición económica baja pueda acceder a una carrera con pensiones altas es casi 

imposible, algunos jóvenes tienen la posibilidad de adquirir becas y con mucho 

esfuerzo logran sus objetivos , pero en muchos casos 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. 

 
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 

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 



19 
 

 

una carrera relacionada al negocio de su padre o madre, para su mejora o 

seguimiento del mismo. 

 
b) Los deseos frustrados de los padres 

 
 

Muchas veces se ha escuchado decir a los padres “Esa profesión es 

perfecta”, “A mí me hubiese encantado estudiarla” Tal vez las posibilidades 

económicas impidieron que nuestros padres estudiaran esa profesión y por esa 

razón desean que nosotros la estudiemos, en muchos casos la profesión no es ajena 

a nuestra preferencia, pero en otros son totalmente diferente. 

 
De acuerdo con Gonzales (2006, p. 58) 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. 

 
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 hijos, puede ocasionarle graves perjuicios (M.D. Bordas, citado 

por Loera, 2006, p. 24), 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. 

 
Por su parte Montero (2011), 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 y las madres, mientras otros los 

enfrentan, velada o abiertamente, para realizar sus deseos (Loera Y., 2006, p. 23). 

 
c) Prestigio social 

 
 

Por otro lado, los padres se enfocan en la importancia del prestigio social, 

aquello que está bien visto en su ambiente social, lo que más les interesa es el 

orgullo y el reconocimiento ante la sociedad a pesar de tener conocimiento de las 
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capacidades y motivaciones de sus hijos los dirigen hacia profesiones para las que 

no tienen quizás ningún interés ni calificación”. (Inofuentes, 2006, p. 53) 

 
Asimismo, Trotter (1999), menciona que, tanto 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. 

(Loera Y., 2006, p. 25). 

 
Como las carreras que proporcionan Estatus, Según Valverde mencionado 

por Inofuentes (2006, p. 51, 52), “la medicina, el derecho, ingeniería, informática, 

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 les importa es 

ser el primero en todo, ganar más dinero, tener más poder, consumir más, aumentar 

los títulos académicos, subir en escala social, etc. 

El prestigio social trae consigo grandes oportunidades para la familia e 

individualmente, no debemos caer en el error de estudiar algo que no nos agrade, 

por tal razón es importante elegir de manera audaz y pertinente para que esta 

decisión sea de bien para nosotros. 

 
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 de sus hijos, y a partir de los ingresos 

económicos guían a sus hijos a elegir tal o cual profesión sea accesible a ser 

pagada. Lo normal en el estudiante es la dependencia familiar, con lo que se afirma 

una vez más las posibilidades económicas de la familia que pueda correr con los 

gastos suplementarios. Pero se debe tener en cuenta que no sólo se trata del precio 

de una matrícula (relativamente bajo o alto), sino de todo lo que supone cursar unos 

estudios, posición económica que se requiere luego para situarse profesionalmente, 

etc. (MD Bordas, p. 72, citado por Loera, 2006, p. 33) 
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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 posición económica de los padres influye asertivamente en la decisión de 

elegir una carrera esta dependerá de los medios económicos que posean los padres. 

Las posibilidades de estudios serán mejore si los medios económicos son 

suficientes, entonces los hijos accederán a estudiar carreras que estén acorde a los 

ingresos económicos de los padres. 

 
e) Los prejuicios respecto a profesiones 

 
 

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 

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 (2011), considera que los desacuerdos familiares 

con respecto a la elección profesional de los hijos se relacionan 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., 2006, 

p. 33). 

 
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. 



22 
 

 

Las creencias de saber que hay carreras que sólo pueden ser estudiadas por 

varones y otras sólo por mujeres hoy en día se viene desarrollando actividades en 

las que tanto varones y mujeres pueden desempeñarse de igual manera en el campo 

laboral. 

 
f) Otros factores 

 
 

Existen otros factores que están relacionados con el medio en el que se 

desarrolla el estudiante, conformado por determinadas estructuras sociales, 

económicas y culturales. 

Estos factores son las amistades, escuela, Familia, oferta educativa, duración 

de los estudios carrera y posibilidades de salida laboral, por ejemplo, estas 

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

enfrentar la elección de su carrera. 

 
 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 (Lafenetre, s/a, p. 2). 

 
De acuerdo con Rodríguez (1986) los amigos y amigas pueden influir de 

dos formas, la primera como amistad, ya que al adolescente le gustaría proseguir  

los estudios con su grupo de amigos; sobre todo los más indecisos pueden mostrar 

tendencias a seguir la profesión que quiere el líder del grupo o el compañero o 

compañera que más les guste; y por otra parte pueden influir por medio de su punto 

de vista, ya que pueden ofrecer conceptos muy tópicos o peyorativos sobre 

determinadas profesiones. (Loera Y., 2006, p. 29) 

 
Según los autores las amistades tienen una gran influencia a l momento de 

elegir una profesión, pues el joven en esta etapa es muy susceptible a relacionarse 
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con personas de misma edad y por ende surge apego a ciertas decisiones que 

determinarán su vida futura. 

 
 La escuela 

 

Es uno de los factores que influyen en la elección de la carrera, durante la 

adolescencia, el joven no solo se encuentra influido por la familia y amigos, sino 

también por la escuela, que se encargan de transmitirle conocimientos y de 

proporcionarle una identidad individual y grupal. Tanto en la familia como en la 

escuela, realizará aprendizajes, como el de la adquisición del rol social y 

profesional (Palomino citado por Inofuentes, 2006, p 51). 

 
De esta manera y de acuerdo con Bustillos (2001, p. 105), la escuela 

constituye otro factor determinante de los intereses. La maestra dispone de 

procedimientos específicos para promover el interés en diferentes áreas. La escuela 

es, en rigor, el único lugar donde se intenta en forma sistemática y permanente 

formar y dirigir intereses. 

 
 Salida laboral 

 

Tal vez sea uno de los factores que más se tiene en cuenta en el momento de 

decidir una carrera universitaria, para elegir la carrera por lo general los jóvenes se 

guían por el salario laboral o la gama de oportunidades que se tendrá en el campo 

laboral. 

 
Generalmente, titulaciones como Administración de Empresas, Ingeniería o 

Medicina suelen encabezar la lista de las más demandadas. Es evidente que los 

jóvenes preferirán carrera con salarios altos y elegirán profesiones que les de la 

estabilidad económica, necesaria para vivir cómodamente, pero debemos tener en 

cuenta que para lograr esto es necesario tener los medios económicos suficiente 

para poder estudiar estas carreras. 
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Por otro lado, hoy en día las carreras tecnológicas están logrando tener una 

mayor acogida en muchos estudiantes, del mismo modo la oportunidad de 

conseguir un trabajo es más rápido. 

 

 

 Oferta educativa y duración 

 

La elección de una carrera a nivel profesional se define a partir de la 

información que el estudiante recibe acerca de la oferta educativa a nivel superior, 

institutos, escuelas, universidades, conformadas por las distintas áreas y carreras 

disponibles y por los distintos centros que las ofrecen (Lafenetre, s/a, p. 2). 

 
Los jóvenes al momento de informarse acerca de la carrera que pretende 

postular conocen acerca de sus planes de estudio, la duración, sus créditos, grados, 

etc. 

 
1.3.11. Elección de la carrera profesional 

 
 

Para Alvarez R. & otros (2011). 

 
“La elección de una carrera ha sido siempre una decisión difícil, el contexto 

actual en constante cambio, la presión económica, las dificultades para acceder al 

mercado laboral y una gran cantidad de opciones en las ofertas académicas son 

ingredientes que complejizan la elección” (p.16) 

Barttolucci (1994) explica que: 

 
“Durante el ingreso del joven a la educación superior hay un momento de 

especial importancia: la elección de carrera. La elección es un acto trascendente de 

profundas implicaciones emocionales, personales, laborales, familiares y 

profesionales, que obedece a aspectos presentes y pasados y a expectativas hacia el 

futuro. A su vez, en la elección operan múltiples variables interrelacionadas, como 

el género, el nivel socioeconómico, los estereotipos profesionales y otros (p. 52). 

Para el autor el joven ingresante a una educación superior realiza un acto 

trascendente que afectará todos los ámbitos de su vida a partir del momento de su 
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elección. 

 
Para realizar un estudio más eficaz, el primer requisito es saber con certeza 

que se ha de estudiar y que se puede estudiar. 

Pauk (1971) menciona que: uno de los factores fundamentales que 

determina el éxito es la existencia de un objetivo definido y realista, sino se le 

posee es casi imposible trabajar con sentido constructivo. Un objetivo definido y 

realista, sino se le posee es casi imposible trabajar con sentido constructivo. Un 

objetivo claro motiva al individuo y engendra la confianza que posee únicamente 

quien sabe dónde va. Este saludable estado de espíritu a su vez encausa la energía 

hacia el trabajo productivo; en cambio, la incertidumbre diluye el esfuerzo e induce 

la mente a distraerse de la tarea (p. 13). 

Para el autor es necesario que la persona tenga objetivos claros y realistas, 

de esta manera serán más fáciles de ser alcanzados, esto encaminará el accionar de 

las personas hacia la meta. Tener la confianza necesaria para lograr los objetivos 

dependerá de la claridad de lo quiero lograr conseguir en mi vida profesional. 

Mira y López (1965) dice que: 

 
“El estudiante debe ser realista para elegir lo que va a estudiar; porque 

querámoslo o no, todos no poseemos las mismas aptitudes; esto está bien 

demostrado por la psicología experimental. Antes, pues, de elegir qué se ha de 

estudiar, es necesario conocer qué se puede estudiar, dado el potencial intelectual 

de que se dispone” (p. 22). 

Según los autores el estudiante debe saber elegir qué estudiar, para ello es 

necesario saber que puede estudiar conocer las competencias y capacidades de los 

estudiantes determinarán una mejor elección de una carrera. 

Cortada (1984) añade que: 

 
“La elección de una carrera es siempre el resultado de la interacción de una 

serie de factores personales del alumno, extrínsecos del medio social y familiar en 

general, esto quiere decir que al elegir una carrera se han de tomar en cuenta los 

atributos personales que se posean para la(s) actividad (es) que implique esa 

profesión” (p.275). 
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El autor manifiesta para elegir una carrera es necesario que el estudiante 

conozca sus fortalezas y debilidades. Esto permitirá desempeñarse adecuadamente 

en cada una de las actividades como profesional. 

Asimismo, al hacer la elección de alguna carrera, también se han de 

considerar ciertos elementos, como son los de índole familiar, económicos, entre 

otros, que suelen en ocasiones ser determinantes en la selección ocupacional del 

individuo, y que pueden dar lugar a situaciones como las que mencionamos a 

continuación: 

a. En ocasiones algunos estudiantes han de elegir entre una carrera que es de 

su agrado y para la cual no tiene recursos económicos y otra que está más acorde a 

sus posibilidades, teniendo que optar por esta última. 

b. Así también, otra situación que se presenta es cuando se desean cursar 

estudios para los cuales no se poseen las facultades y/o habilidades que para esa 

actividad se requieran, habiendo necesidad en esos casos de inclinarse por alguna 

otra ocupación dentro de la misma área de interés. 

c. Por otro lado, suele suceder que algunos estudiantes abandonen el deseo 

de seguir una profesión porque vislumbran que posiblemente al concluir sus 

estudios se les dificulte obtener un empleo, o la remuneración de este no cubra sus 

necesidades ni sus expectativas personales o profesionales, dando lugar a que 

pudieran elegir una ocupación basada más en el interés material que en el 

vocacional. 

Estas, situaciones que acabamos de mencionar se presentan en ocasiones y 

las cuales no podemos ignorar, porque no siempre las elecciones profesionales se 

hacen en base a cuestiones de índole puramente vocacional, sino que también 

suelen presentarse casos en los cuales los factores o motivos extrínsecos al sujeto 

pueden en un determinado momento llegar a condicionar su decisión vocacional. 

Es importante conocer las expectativas que tienen los estudiantes, pero aún 

más elegir una carrera que esté acorde a sus habilidades e intereses, personales y 

profesionales. 

Vetorazzi, Foresto y Echevarría (1996) consideran que “la elección de una 

carrera significa vincularse con una de las alternativas posibles para lograr un fin. 
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La elección de una profesión u ocupación supone un compromiso muy importante 

en la vida de una persona, el cual está ligado a un proceso de crecimiento y 

maduración individual y responsabilidad social en la medida que contribuya a la 

realización personal y al progreso social, cultural, científico, económico y político. 

El objetivo se cristalizará mediante la inserción en el campo productivo: primero en 

forma de estudio (periodo de formación y capacitación) para luego asumir un lugar 

en el ámbito laboral (trabajo)” (citado por Alonso A. & Gonzales M. 2015, pág.  

37) 

En síntesis, podemos decir que la elección de una carrera implica un proceso 

evolutivo, es 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 (factores socioculturales) y con el mundo (económicos); 

esta toma de conciencia constituya lo que se denomina “identidad” o 

específicamente identidad profesional. 

 

 
1.3.12. Fundamentos para elegir la profesión 

 
 

Los especialistas en Psicotecnia han realizado y realizan análisis de las 

diferentes profesiones y oficios, con lo que llegan a establecer diversos tipos de 

psicogramas – profesionales, en las que se señalan minuciosamente las 

características de las herramientas, o útiles empleados, condiciones de trabajo, etc. 

hasta la forma y naturaleza y condiciones de trabajo; luego las indicaciones 

psicofisiológicas propiamente dichas, referentes a las aptitudes orgánicas, 

sensoriales, motrices, intelectuales, afectivas, estéticas, temperamentales; a los 

conocimientos especiales que el ejercicio de esa actividad requiere; a las cualidades 

morales, e incluso los dotes personales, donde gentes, tacto, simpatía personal, etc. 

Con estos datos se prepara diversas clasificaciones de los oficios y 

profesiones, agrupadas de acuerdo con las aptitudes que son indispensables en los 

candidatos. 

De esta manera los futuros profesionales tendrán la visión más acentuada de 

lo que pretende llegar a ser en su vida. 
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Es necesario precisar el significado de los siguientes términos: 

 

 
 

a. Aptitud 

 
Según el Dr. Calgagno (citado por Crisólogo, 1983), “llamamos aptitud a 

toda cualidad, capacidad o disposición natural que hace que un individuo resulte 

válido, en mayor o menor grado, para cierto fin, sea para sentir, comprender o 

reaccionar; sea para conocer las cosas, juzgar sobre sus relaciones, ejecutar un acto, 

realizar un trabajo, resolver una situación nueva, experimentar un estado psíquico 

dado, etc.” (p. 18). 

Según el Diccionario de la RAE, las aptitudes se definen como: una 

disposición natural que puede permanecer inútil si no se desarrolla; en otras 

palabras, podemos decir que las aptitudes son disposiciones innatas que permiten 

desarrollar la capacidad de cumplir convenientemente tareas. 

Según el Diccionario de Psicología Moderna (1971), las aptitudes son de 

diferentes tipos, entre los que podemos señalar: 

- Aptitudes sensoriales (vista, audición, etc.) 

 
- Aptitudes sensomotoras, que recurren a la acción simultánea de un 

sentido y un gesto (habilidad manual y/o corporal). 

- Aptitudes mentales (memoria, atención, inteligencia, etc.). 

 
Las aptitudes, que posee el estudiante deben ser conocidas por ellos, para 

que una vez identificadas tomen una decisión acertada de lo que quieren llegar a ser 

en su vida profesional. 

Mira y López (1965) también señalan que de donde no hay, no puede 

sacarse nada, cuando faltan las condiciones fundamentales para la realización de 

una determinada actividad, esta se podrá ejercer, con un sobreesfuerzo durante un 

tiempo sin pasar de un cierto límite; mas con el ejercicio forzado no se puede 

esperar que mejore en definitiva el rendimiento, sino que se canse y agote el sujeto 

(p.11). 

Los autores manifiestan que es importante que el estudiante o persona 
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conozca bien sus habilidades, potencialidades, de esta manera tomará una decisión 

más adecuada para elegir su profesión, pues como ellos manifiestan de dónde no 

hay nada no se puede sacar nada. 

 

 
b. Vocación 

 
El Diccionario de Psicología Moderna (1971) señala que puede llamarse 

vocación a la orientación que concilia los deseos conscientes e inconscientes del 

sujeto, sus aptitudes, su potencial (p. 620). 

Según Crisólogo (1983), la vocación correspondería a la actividad 

profesional deseada, conforme a la orientación de las tendencias personales 

profundas; resulta de un conjunto de motivaciones (instintivas, afectivas y 

utilitarias) que incitan a elegir un oficio y no otro, según la atracción o repulsión 

experimental (p.19). 

El concepto de vocación se ha ido desplazando para dejar sitio al de la 

aptitud, hasta casi confundirse con él, pero es inevitable dada la relación existente 

entre ambas. 

Algunas veces se da el caso de sentir vocación por algo determinado sin 

tener aptitudes para ella, y es muy frecuente observar una aptitud en un sujeto sin 

que este haya oído ningún llamado en un sentido u otro. 

Según Mira y López (1973), “existe en el hombre tres planos de motivación. 

El que se dice, el que se cree, y el que se es. El problema reside en descubrir las 

auténticas motivaciones, ya que, en este terreno, suele confundirse la vocación con 

términos tales como interés, afición o inclinación” (p. 28). 

La vocación es lo que nos incita a realizar diversas actividades, algo interno 

que nos llama a realizar ciertas tareas. Según los autores la vocación muchas veces 

es confundida, pero coinciden en que muchas veces las personas desempeñan 

diversas actividades sin tener vocación, pero son las actitudes o el interés por 

realizarlas las que permite concluir con esta labor. 

Es importante desempeñarnos en una actividad o profesión en la cual nos 

sentimos cómodos, alegres y felices, si tenemos vocación hacia algo debemos de 
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seguir a ese llamando hoy en día necesitamos más profesionales que quieran y 

amen lo que hacen, con ellos nuestra sociedad será más amble y cordial. 

c. Inteligencia 

 
Para Claparede y Stern (citada por Piaget, 1972), “la inteligencia es una 

adaptación mental a las circunstancias nuevas; conocimiento o eficacia, aptitud para 

triunfar en la vida; en otras palabras, es la capacidad de solucionar problemas” (p. 

231). 

Claparede (citada en el Diccionario Moderno de Psicología, 1971) “la 

considera como la capacidad de adaptación más refinada en la escala de los seres, 

lo cual delimita netamente la función de la inteligencia frente al instinto” (p. 1971). 

Bordas (1969) menciona que “una extensa y tradicional corriente de 

pensamientos han venido definiendo la inteligencia como la facultad espiritual por 

la que se es capaz de pensar en términos abstractos y universales. Este concepto, 

con predominio neto del pensamiento, ha dado lugar a una serie de corrientes, 

fundamentalmente que han admitido la existencia de otras facultades superiores; la 

memoria, la atención, la inventiva, la imaginación, la comprensión, la capacidad de 

juicio, etc. (p.27). 

La inteligencia hoy en día está más sujeto a lo que podemos hacer bien o a 

lo que nos propongamos hacer, Con las nuevas corrientes pedagógicas y teorías del 

aprendizaje hoy todos somos personas inteligentes, porque somos capaces de 

resolver situaciones problemáticas en nuestras vidas o la ocupación que 

desempeñemos. 

d. Personalidad 

 
El diccionario La Psicología Moderna (1971) define “este término expresa 

la totalidad de un ser, tal como aparece a los otros y a él mismo, en su unidad, su 

singularidad y su continuidad” (p.19). 

Al respecto, comenta Bordas (1969); “es evidente que la personalidad no se 

hereda, sino que se va moldeando lentamente, por ende, es muy importante la 

influencia de los padres en los primeros años de vida, escuela, los amigos, 

profesores y más adelante ídolos juveniles, la publicidad, etc.” (p.20). 
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Finalmente diremos que, antes de decidirte por una profesión, debes tener en 

cuenta lo siguiente: 

Conocer tus verdaderas aptitudes sobre los estudios que vas a realizar y las 

posibilidades de las mismas; el gran deseo de desempeñarlo, vocación, la capacidad 

intelectual para solucionar problemas y la faceta personal que se tendrá en el campo 

laboral. 

Es importante que las personas o futuros profesionales conozcan cuáles son 

sus aptitudes, sus limitaciones y visualizar lo que quiere llegar a ser, para lograr 

elegir correctamente su profesión y generar en ellos la competencia respectiva en lo 

que se van a desempeñar. 

 

 
1.3.13. Perfil profesional 

 
 

Salazar (2012) refiere que son las diferentes capacidades y competencias 

que identifica la formación de un profesional, para asumir en condiciones óptimas 

las responsabilidades propias de sus diferentes tareas y funciones. 

El perfil que un profesional tiene es cómo asume su profesión destacando lo 

que haces, lo que puedes llegar a ser o destacar, se trata de asumir las nuestras 

responsabilidades en el trabajo y desempeñarnos con satisfacción. 

1.3.14. Elección de una carrera 

 
 

Cortada (citado por Pech y Villalobos, 1998, p. 66) indica que “elección 

profesional es un proceso por el cual un individuo decide entre varias opciones la 

carrera profesional que va estudiar”. Por su parte Betz y Hackett (citados en Canto, 

2000, p. 44) señalan que “una elección adecuada de una carrera es un aspecto 

importante en la vida de los estudiantes, ya que tal elección ejerce una gran 

influencia en sus vidas futuras”. 

Para los autores la elección de una carrera es uno de los momentos más 

difíciles e importantes en la vida del estudiante pues este acto permitirá 

desempeñarse como profesional en su vida futura. 
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Tapia (citado por Gonzales, 2006, p. 25) considera que elegir y decidir se 

basa por un lado “en un conocimiento adecuado de intereses, capacidades y 

recursos de sí mismo, por otro, en un conocimiento de la oferta educativa”, así 

también Gonzales (2006, p. 25), añade que se debe tener conocimiento de las 

exigencias que implica insertarse en el mundo laboral y de la relación entre 

distintos estudios y la posibilidad de cumplir con las mismas, sin olvidar los riesgos 

que conlleva cada opción, y por último buscar información que permita reducir la 

incertidumbre. 

Apoyando a todo ello Rosado (citado por Gonzales, 2006, p. 27), menciona 

que para que una persona tome una decisión final para elegir, debe pasar un proceso 

de conocimiento de sí mismo y de la sociedad, en donde explore diferentes 

alternativas y recopile información, analice y compare las opciones presentadas, 

tomando en cuenta tiempo y costos, factores personales, posibilidades de ejecución, 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Decisión que “para algunos puede resultar fácil, ya que tienen muy claro a 

qué se quieren dedicar y qué desean lograr en la vida. Otros pueden estar vacilando 

entre varias opciones, sin poder aún determinar cuál es la más adecuada para ellos. 

Para algunos, tomar una decisión les resulta difícil más aun por el temor a 

equivocarse y al tratar de evitarlo se cometen errores” (Montero Clavel, 2011, s/p), 

como: 

 Postergar la decisión como esperando que se resuelva sola y así no tener 

que asumir la responsabilidad de la misma. 

 Esperar que alguien (padres, profesores, orientadores, amigos) o algo 

(pruebas psicológicas) dé la respuesta correcta, sin riesgo de 

equivocaciones. 

 Estudiar la carrera que otros quieren o esperan que elijan por uno, cuando 

esto no responde a verdaderos intereses. 

 Elegir la carrera que algunos amigos escogen, confiando más en su 

capacidad de decisión que en la de uno mismo. 

 Buscar una carrera que sea “fácil” o que no lleve matemáticas o que no 

represente ninguna dificultad, por miedo a los desafíos. 
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 No tomar la decisión, entrando en una parálisis poco recomendable 

(Montero, 2011, s/p). 

Acotando a ello, Gonzales (2006, p. 15) afirma que la decisión de elección 

de carrera es difícil e importante para los jóvenes siendo que repercutirá en muchos 

aspectos de su vida futura; hacer una equivocada elección los puede llevar a 

experimentar una insatisfacción y frustración, acompañada por miedo a enfrentarse 

a la opinión de los padres, a tener que volver a empezar. Todo eso por haber 

tomado una decisión con base en una información subjetiva e incompleta, o bajo 

presión. 

Es importante elegir correctamente su profesión pues ello influirá en su vida 

laboral de manera significativa. Pues si el estudiante no es consciente de lo que 

estudia puede llegar a ser frustrante y quizá llegará a sentir insatisfacción. Por el 

contrario, la adecuada elección llevará una vida más tranquila sin desequilibrios o 

tensiones, la persona será más alegre y feliz tanto en su vida laboral como personal. 

 

 
1.3.15. Elementos importantes en la elección de Carrera 

 
 

El hecho de definir qué estudiar, dónde y cómo depende de la evaluación de 

diferentes elementos. Son dos elementos importantes dentro de la elección de una 

carrera profesional: factores personales y la orientación. 

a) Factores personales 

 
Referente a las características personales que guían, mantienen e impulsan 

la elección de una carrera profesional, es decir las habilidades, intereses y 

motivaciones que los estudiantes tienen hacia una profesión van a determinar la 

carrera a elegir, por tanto, el autoconocimiento es fundamental en la decisión de 

elegir una carrera profesional, ya que “regulan, organizan y orientan las actividades 

del hombre, en el trabajo, estudio, familia” (Tintaya, 1997, 21). Estas también son 

conocidas como factores internos. Los principales son: 

 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 
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diferentes “…habilidades prácticas, intelectuales, artistas, sociales, 

emprendedoras y convencionales” (Tintaya, 1996, p. 49), 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 (Tintaya, 1996, p. 44). 

 Intereses profesionales y motivación Son la inclinación, la direccionalidad y 

atención selectiva que tiene el sujeto hacia algún objeto o un fenómeno de la 

realidad, al que le atribuye un valor subjetivo e importancia (Dorsch citado por 

Bustillos, 2001, p. 47). Es decir, son los que permiten atracción, atención, 

despertando curiosidad, motivación, gusto y pasión por una carrera en 

específico. 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 (Tintaya, 2005, p.93), 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., s/a, p. 2). 

b) Orientación Vocacional 

 
La vocación podría ser definida como ese llamado interno o predisposición 

que todos poseemos, materializado cuando mostramos afición y agrado hacía una 

actividad determinada. El término vocación proviene del latín vocare, que significa 

llamado o acción de llamar o llamamiento. Para D' Egremy (s/f, p. 17), es la 

disposición particular de cada individuo para elegir la profesión y oficio que desee 

estudiar y ejercer de acuerdo con sus aptitudes, características psicológicas, físicas 

y motivaciones. 

La vocación es el impulso que tiene la persona para elegir o dirige hacia 

algo que desea estudiar o ejercer en su vida futura, como persona constructora de la 

sociedad. 
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Vidales (2013, p.36) refiere que la vocación no es un llamado 

"ultraterrestre", sino sentirse "a gusto" en la actividad en la cual nos desarrollamos. 

Pudiera entenderse como un llamamiento hacia determinado fin o destino. Estar 

ubicado vocacionalmente significaría realizar el trabajo que nos agrada con interés 

y eficiencia, brindando alegría, amabilidad y atención a las personas con quienes 

trabajamos y/o prestamos un servicio de tipo profesional. 

Para Cueli (1973, p. 37), "La vocación es un toque de clarín que cada quien 

oye y siente a su manera. La vocación es un impulso, una urgencia, una necesidad 

insatisfecha; la satisfacción de esa necesidad es la profesión". La profesión viene a 

ser el trabajo, la ocupación que cada uno ejecuta. De alguna manera, al hacer la 

elección ocupacional, también se piensa en la ocupación que se va a desarrollar y 

para la cual se tenga vocación profesional. 

Según (Tintaya, 2005, p. 112). 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, p. 

112) 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. 

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 
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condiciones personales, así como las condiciones de estudio o de actuación 

profesional”. (Tintaya, 1996, p. 121) 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”. (Del Ángel citado por Loera, 2006 p. 48) El 

proceso de ayuda que brinda la orientación profesional según Tintaya (2006, p. 

118) 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, y 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. 

La orientación profesional exige que los alumnos conozcan el campo 

educativo en los cuales están inmersas las carreras que pretenden elegir, de esta 

manera cada estudiante conocerá los campos en los cuales se desempeñará a futuro, 

Es importante que los estudiantes sean orientados de manera asertiva para que al 

momento de elegir una carrera profesional sea más fácil, de este modo se estará 

contribuyendo a seleccionar una vida profesional que vaya a acorde a los intereses  

y expectativas de los estudiantes. 

La presente investigación ayudará a otros investigadores para que trabajen 

temas relacionados a la elección de una carrera profesional, permitiendo a través de 

la propuesta incentivar a los estudiantes a elegir adecuadamente su carrera. 

 
 

1.3.16. La educación tecnológica en el Perú 

 
 

Según el MINEDU (2015, p. 3), El ministerio de educación viene 

desplegando esfuerzos para promover y prever una educación técnica productiva y 

educación superior tecnológica de calidad orientada por la demanda, que favorezca 

el esfuerzo el acceso y la empleabilidad de los ciudadanos la articulación del 
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sistema Educativo en sus diferentes niveles, contribuyendo a la mejora de la 

competitividad del sector productivo del país. En este sentido la reforma que se 

viene impulsando se enmarca en cinco ejes estratégicos: 

 Mejora la calidad de los insumos y resultados de la educación superior. 

 
 Mejora de los sistemas de información de la educación superior. 

 
 Incremento del acceso de los ciudadanos a la educación superior. 

 
 Incremento de la participación del sector privado en la educación 

superior. 

 Mejora de la gestión del ente rector y las autoridades regionales y 

locales. 

 

 
1.3.17. Niveles formativos de la educación superior tecnológica 

 
 

Según el MINEDU (2015, p. 5), La formación en educación superior 

tecnológica se imparte en dos niveles: 

a) Nivel técnico: 

 
Promueve al estudiante competencias que le permitan desempeñarse en un 

espacio laboral de manera eficaz en una determinada función controlando sus 

propias tareas, desarrollando supervisión sobre sus actividades, identificando 

problemas técnicos y ejecutando acciones correctivas específicas. Un estudiante 

que egrese de este nivel puede insertarse en el mercado laboral, profundizando 

sus conocimientos en el campo técnico o continuar con el nivel profesional 

técnico de la educación superior tecnológica, siempre que sea una carrera 

vinculada con una actividad económica. 

b) Nivel profesional técnico: 

 
Promueve al estudiante competencias que le permitan desempeñarse en un 

espacio laboral de manera eficaz en una determinada función, realizando 

procesos y procedimientos de trabajo predeterminado con autonomía limitada, 

supervisando sus actividades y tareas de personas a su cargo, considerando los 
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recursos los recursos técnicos y materiales requeridos en la producción de bienes 

o servicios. Un estudiante que egresa de este nivel puede insertarse en el 

mercado laboral, profundizando sus conocimientos en el campo técnico o 

continuar su formación en niveles superiores. 

 

 
1.3.18. Fines de la Educación Superior en el Perú 

 
 

Según MINEDU (2015) La referida, ley Nª 30512, Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes (2016), 

señala que la Educación Superior tiene los siguientes fines: 

a) Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la 

docencia, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y 

su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral regional, nacional y 

global. 

b) Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a 

través del incremento del nivel educativo, la productividad y la 

competitividad. 

c) Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones 

necesarias para responder a los requerimientos de los sectores 

productivos y educativos. 

d) Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la 

educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la 

demanda laboral. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 
La elección de una carrera es una decisión sumamente difícil, es importante 

mencionar que la vida uno toma muchas decisiones, alguna de ellas puede llevarnos a 

felicidad u otras a la infelicidad, a la satisfacción o a la insatisfacción es muy necesario 

tomar decisiones, teniendo en cuenta nuestro horizonte o nuestros objetivos. Desde épocas 

muy antiguas algunos padres decidían el futuro de los hijos, en el caso de las hijas escogías 

a sus esposos porque los padres ya lo habían destinado de esa manera. En cuestiones de 

trabajo o de empleo los hijos del pueblo solo podían ejercer el oficio que el padre 

realizaba: así si el padre era campesino, el hijo sería igual, si el padre era artesano el hijo 

heredaría ese oficio y las mujeres, la mayoría se encargaba del hogar y los que tenía cargo 

de alguna autoridad el destino del hijo era desempeñar a futuro ese cargo. Ya en el siglo 

XX e incluso el siglo XXI esta concepción ha cambiado hoy en día somos seres que 

tomamos nuestras propias decisiones y es allí donde nos enfrentamos a las tomas de 
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decisiones más difíciles en la vida “La elección de nuestra carrera” con la cual nos 

desempeñaremos el resto de nuestra vida y la que nos marcará hasta el ritmo y estilo de 

vida que seguiremos llevar en adelante. 

Diversos estudios nacionales e internacionales, han demostrado que las personas 

tienen diversas al momento de elegir una carrera sobre todo en los egresados de colegios, 

son ellos los que encuentran diversas dudas al momento de elegir una carrera profesional. 

En la actualidad se observa que muchos jóvenes y señoritas estudian teniendo vocación y 

otros teniendo diversos motivos particulares, entre los cuales podemos mencionar, el 

prestigio de la casa de estudio, las ofertas laborales, buenas remuneraciones, etc. Por la 

cual siguen una carrera de estudios superiores. 

 
La elección de una carrera es una decisión sumamente importante, pues esta 

decisión transformará nuestra forma de vivir. 

 
El ser humano está continuamente tomando decisiones en toda su vida, pero la 

elección de una carrera universitaria, pedagógica o tecnológica es una de las más difíciles. 

 
En el Perú actualmente se observa que las carreras tecnológicas son de alta 

demanda para este nuevo milenio, por la competitividad y el factor tiempo. 

La importancia del trabajo de investigación radica en la inestabilidad en la cual se 

encuentra una persona al momento de elegir una carrera profesional, la cual será de gran 

importancia en nuestras vidas. 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente trabajo de investigación “Factores motivacionales que influyen en la 

elección de una carrera técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación 

Superior Tecnológico Público Faustino B. Franco, Camaná-2018” 

 
Es de gran importancia para saber los principales factores que influyeron en la 

elección de su carrera profesional, la cual será una línea transversal que marcará nuestro 

estilo de vida en adelante. 

 
Según Jiménez J. & Salas M. (1999) realizan un análisis económico de la elección 
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de carrera en la Universidad de Granada, teniendo en cuenta dos tipos de programas, uno 

de ciclo largo y otro de ciclo corto. 

La toma de decisiones de una de las más complejas sobre todo al momento de  

elegir cuál será tu profesión en el futuro, muchos estudiantes tienen asesoría y orientación 

vocacional, pero muchos también están en duda de elegir qué estudiar y dónde. 

 
Las decisiones o elecciones son parte de nuestra vida, a lo mejor son dos, las 

decisiones más importantes que tendremos que elegir nuestra profesión y nuestra pareja. 

 
Algunos autores atribuyen la elección de carrera a aspectos motivacionales, factores 

que de alguna manera nos incentivan a elegir o tener preferencia por cierta carrera 

profesional. 

 
Los profesionales inmersos en este trabajo de investigación tienen ya un modo de 

vida gracias a la elección de la carrera profesional. 

 
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

2.3.1. Problema general 

 
 

¿Cuáles son los factores motivacionales que influyen en la elección de una 

carrera técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior 

Tecnológico Público Faustino B. Franco, Camaná-2018? 

 
2.3.2. Problemas específicos 

 
 

- ¿Cómo influye el factor personal en la elección de una carrera técnica en 

los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico 

Público Faustino B. Franco, Camaná-2018? 

- ¿Cómo influye el factor socioeconómico influye en la elección de una 

carrera técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación 

Superior Tecnológico Público Faustino B. Franco, Camaná-2018? 

- ¿Cómo influye el factor familiar en la elección de una carrera técnica en 
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los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico 

Público Faustino B. Franco, Camaná-2018? 

 

 
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
2.4.1. Objetivo general 

 

 
Determinar los factores motivacionales que influyen en la elección de una 

carrera técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior 

Tecnológico Público Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018. 

 
 

2.4.2. Objetivos específicos 

 
 

- Determinar la influencia del factor personal en la elección de una carrera 

técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior 

Tecnológico Público Faustino B. Franco, Camaná-2018 

- Determinar la influencia del factor socioeconómico en la elección  de 

una carrera técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación 

Superior Tecnológico Público Faustino B. Franco, Camaná-2018. 

- Determinar la influencia del factor familiar en la elección de una carrera 

técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior 

Tecnológico Público Faustino B. Franco, Camaná-2018. 

 

 
2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
 

2.5.1. Hipótesis de investigación 

 
 

Según Hernández (2010), las hipótesis son “explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado que se formulan como proposiciones”. (p.92) 

Los factores motivacionales que influyen en la elección de una carrera 



43 
 

 

técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico 

Público Faustino B. Franco, Camaná-2018, son el sociocultural, personal y familiar. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Según Hernández R. (2010), “una variable es una propiedad que puede fluctuar y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p.9) 

 
Variable: Factores Motivacionales 

 
 

Mecanismo psicológico que gobierna la dirección, intensidad y persistencia del 

comportamiento. (Kanfer,1994; Sage, 1977) 
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2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

Vari 

able 

Dimensiones Indicadores 
 

F
a
ct

o
re

s 
M

o
ti

v
a
ci

o
n

a
le

s 

  

 
Género 

 

SOCIO 

CULTURALES 

Demanda de empleo 

Posición social 

Futuro económico 

 Posición reconocida 

 Apoyo a la sociedad 

 Presupuesto económico 

 Relación con personas importantes 

 Sugerencia de un educador 

 Carrera más solicitada 

 Orientación profesional 

 
Sugerencia de un familiar. 

 Familiar que estudió carrera 

 similar 

 Padres que esperaban que 

 estudiara esa carrera. 

 

FAMILIARES 
Para orgullo de sus padres. 

En su familia alguien estaba 

 dispuesto. 

 Apoyo económico de su familia 

 Obligado por sus padres. 
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PERSONALES 

Metas propuestas. 

Talentos especiales que posee. 

Expectativas. 

Motivación por la carrera. 

Por éxito profesional. 

Orgulloso de sí mismo. 

Autonomía a su vida. 

Desempeñar un cargo deseado. 

Conocimiento de la carrera. 

En lo único en la que se puede 

desempeñar. 

No exige mucha responsabilidad 

personal. 

Deseo de estudiar la carrera. 
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2.8. MÉTODOLOGÍA 

 
 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

 
 

El presente trabajo de investigación pertenece al enfoque cuantitativo. 

Para Hernández R. (2014), el “Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección  

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4) 

Del mismo modo Behar D. (2008), señala que el enfoque cuantitativo 

“recoge información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o 

medir) y que por su naturaleza siempre arroja números como resultado” (p.38) 

 
 

2.8.2. Nivel de investigación 

 
 

El presente trabajo tiene nivel descriptivo, según Sabino C. (1992), en un 

estudio descriptivo: 

“Su preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones 

descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese 

modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes” (p.45) 

 

 
2.8.3. Tipo de investigación 

 
 

La presente investigación es de tipo aplicada. 

 
Según G. (2014), quien cita a Rodríguez “La investigación aplicada tiene 

como objeto el estudio de un problema destinado a la acción. La investigación 

aplicada puede aportar hechos nuevos... si proyectamos suficientemente bien 

nuestra investigación aplicada, de modo que podamos confiar en los hechos puestos 

al descubierto, la nueva información puede ser útil y estimable para la teoría”  

(p.72) 
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Para Baena G. (2014), “La investigación aplicada, por su parte, concentra su 

atención en las posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, y 

destinan sus esfuerzos a resolver las necesidades que se plantean la sociedad y los 

hombres” (p.11) 

2.8.4. Diseño de investigación 

 
 

Según Gómez S. (2012), “El diseño de la investigación es un planteamiento 

en el cual se plasman una serie de actividades bien estructuradas, sucesivas y 

organizadas, para abordar de forma adecuada el problema de la investigación; por 

lo tanto, en el diseño, se indicarán los pasos, pruebas, y técnicas a utilizar, para 

recolectar y analizar los datos. Sin duda, el diseño de la investigación es la mejor 

estrategia que puede efectuar el investigador” (p.36) 

Arias F. (2006) La investigación descriptiva consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (p.12) 

Su diagrama representativo es el siguiente: 

 
M  O 

 

 
 

M: Muestra con quienes vamos a realizar el estudio. 

 
O: Información (observaciones) relevantes o de interés que recogeremos de 

la muestra. 

 

 

2.8.5. Técnicas de investigación 

 
 

La técnica de recolección de datos de la presente investigación es la encuesta. 

 
2.8.6. Instrumentos de investigación 

 
 

Se utilizó un cuestionario ya diseñado, realizando unas ligeras modificaciones el 

cual no cambia su esencia. 
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La ficha técnica del instrumento es la siguiente: 
 

 
FICHA TÉCNICA DE CUESTIONARIO FACTORES 

MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN LOS JÓVENES PARA 

LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

INSTRUMENTO Factores motivacionales que influyen en los 

jóvenes para la elección de la carrera 

AUTOR Rios Ramirez Jorge Humberto 

NÚMERO DE ÍTEMS 30 ítems 

EXPLICACIÓN El cuestionario consiste en 30 ítems, 

teniendo en cuenta las dimensiones de la 

variable elección de carrera. 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

La población y muestra está constituida por los jóvenes de la academia 

postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico Público Faustino 

Bernardino Franco. 

 
 

Alumnos de la academia del IEST “Faustino B. Franco” 

 

ANEXOS Secciones 
Total 

Estudiantes 

Academia-2018 del IEST 

“Faustino B. Franco” 

 
1 

 
54 

TOTAL 1 54 

Fuente: I.E.S.T. Faustino B. Franco. 

 
Según Vara, la población es el conjunto de individuos que tienen una o más 

propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso 

del tiempo (Pág. 238) 
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Según Vara, la muestra es el conjunto de casos extraídos de una población, 

seleccionados por algún método de muestreo. La muestra es una parte de la población. 

(p. 239) 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

Para el análisis de datos se procedió a recoger la información, ordenada y 

tabularla de acuerdo a las variables, sus dimensiones e indicadores en estricta 

concordancia con los objetivos planteados. 

Se utilizaron tablas, gráficos de barras y la interpretación de los mismos. 

Para el análisis de datos obtenidos se emplearon estadísticos como: 

- Distribución de frecuencia 

 
- Distribución de porcentajes 
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2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

Socioculturales Ni % 

 
1 

¿Por qué va de acuerdo a su género? 

Si 33 61 

No 21 39 

 

 
2 

¿Por qué es la que más demanda de empleo tiene 

actualmente? 

Si 34 63 

No 20 37 

 

 
3 

¿Por qué le va a brindar una posición importante dentro 

de la sociedad? 

Si 42 78 

No 12 22 

 
4 

¿Por qué le permitirá asegurar su futuro económico? 

Si 50 93 

No 4 7 

 

 
5 

¿Por qué quiere que la gente lo considere muy 

importante? 

Si 29 54 

No 25 46 

 
6 

¿Por qué le permitirá brindar apoyo a la sociedad? 

Si 50 93 

No 4 7 

 
7 

¿Por qué va de acuerdo con su presupuesto económico? 

Si 35 65 

No 19 35 

 

 
8 

¿Por qué le permitirá relacionarse con personas 

importantes? 

Si 37 69 

No 17 31 

9 ¿Por qué algún educador le sugirió que estudiara esta 
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 carrera? 

Si 10 19 

No 44 81 

 
10 

¿Por qué es la carrera más solicitada? 

Si 23 43 

No 31 57 

 

 
11 

¿Por qué la orientación profesional que recibiste en el 

colegio te 

condujo a elegir esta carrera?  

Si 17 31 

 No 37 69 

Total 54 100 
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Fuente: Base de datos 

Interpretación: 

Según el gráfico mostrado, los jóvenes postulantes a carreras técnicas del I.S.T.P. 

Faustino Bernardino Franco, indican los siguientes resultados, en cuanto a los factores 

socioculturales indican que el 93% de ellos les brindará asegurar su futuro económico y 

brindar un gran apoyo a la sociedad, para estos estudiantes es muy importante seguir 

estudios superiores. 

 
Mientras que un 19% menciona que una de las razones por la que eligió esta 

carrera técnica es porque algún educador le sugirió que estudiara esta carrera. 



53 
 

 

 

 
 

FACTORES FAMILIARES ni % 

 
 

12 

¿por qué algún familiar le sugirió que estudie esta carrera? 

Si 28 52 

No 26 48 

 
 

13 

¿Por qué algún miembro de la familia estudió esta carrera? 

Si 11 20 

No 43 80 

 
 

14 

¿Por qué sus padres esperaban que estudie esta carrera? 

Si 13 24 

No 41 76 

 
 

15 

¿Por qué sus padres se sentirán orgullosos de usted? 

Si 49 91 

No 5 9 

 

 
16 

¿Por qué alguien en su familia estaba dispuesto a prestarle ayuda 

académica? 

Si 28 52 

No 26 48 

 
 

17 

¿Por qué recibirá apoyo económico de su familia? 

Si 41 76 

No 13 24 

 
 

18 

¿Por qué se sintió obligado por sus padres a estudiarlo? 

Si 6 11 

No 48 89 

Total 54 100 



54 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Base de datos 

 
 

Interpretación: 

El gráfico muestra, que los jóvenes postulantes a carreras técnicas del I.S.T.P. 

Faustino Bernardino Franco, indican los siguientes resultados, en cuanto a los factores 

familiares indican que el 91% de ellos sus padres se e sentirán orgullosos de ellos por 

elegir estudiar esta carrera. 

 
Mientras que un 11% menciona que una de las razones por la que eligió esta 

carrera técnica es porque se sintió obligado a estudiar esta carrera. 



55 
 

 
 

FACTORES PERSONALES ni % 

 
19 

¿Por qué le ayudará a alcanzar sus metas propuestas? 

Si 52 96 

No 2 4 

 
20 

¿Por qué hará uso de los talentos especiales que posee? 

Si 47 87 

No 7 13 

 
21 

¿Por qué llena todas mis expectativas? 

Si 42 78 

No 12 22 

 
22 

¿Por qué siente motivación por ella? 

Si 50 93 

No 4 7 

 
23 

¿Por qué cree que será un exitoso profesional si la estudia? 

Si 52 96 

No 4 7 

 
24 

¿Por qué se sentirá orgulloso de sí mismo? 

Si 53 98 

No 1 2 

 
25 

¿Por qué le dará autonomía en su vida? 

Si 53 98 

No 1 2 

 
26 

¿Por qué le permitirá desempeñar un cargo deseado? 

Si 52 96 

No 2 4 

 
27 

¿Por qué conocía de esta carrera y quiso estudiarla? 

Si 44 81 

No 10 19 

 

28 

¿Por qué cree que es en la única en la que se puede 

desempeñar? 

Si 24 44 

No 30 56 

 

29 

 
¿Por qué cree que no exige mucha responsabilidad? 

Si 22 41 

No 32 59 

 
30 

¿Por vocación? 

Si 48 89 

No 6 11 

Total 54 100 
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Fuente: Base de datos 

Interpretación: 

Según el gráfico mostrado, los jóvenes postulantes a carreras técnicas del I.S.T.P. 

Faustino Bernardino Franco, indican los siguientes resultados, en cuanto a los factores 

personales indican que el 98% de ellos manifiestan que se sentirán orgullosos de sí 

mismos y que le dará autonomía en su vida. 

 
Mientras que un 41% menciona que cree que no exige mucha responsabilidad. 
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FACTORES SOCIOCULTURALES  femenino  masculino  

 fi % fi % 

1 ¿Por qué va de acuerdo a su género? si 22 41 11 20 

     no 13 10 8 15 

2 ¿Por qué es la que más demanda de empleo tiene actualmente? si 21 39 13 24 

   no 14 26 6 11 

3 ¿Por qué le va a brindar una posición importante dentro de la sociedad? si 29 54 13 24 

     no 6 11 6 11 

4 ¿Por qué le permitirá asegurar su futuro económico? si 32 59 18 33 

   no 3 6 1 2 

5 ¿Por qué quiere que la gente lo considere muy importante? si 20 37 9 17 

   no 15 28 10 19 

6 ¿Por qué le permitirá brindar apoyo a la sociedad? si 33 61 17 31 

   no 2 4 2 4 

7 ¿Por qué va de acuerdo con su presupuesto económico? si 21 39 14 26 

   no 14 26 5 9 

8 ¿Por qué le permitirá relacionarse con personas importantes? si 27 50 10 19 

   no 8 15 9 17 

9 ¿Por qué algún educador le sugirió que estudiara esta carrera? si 5 9 5 9 

     no 30 56 14 26 

10 ¿Por qué es la carrera más solicitada? si 16 30 7 13 

 no 19 35 12 22 

11 ¿Por qué la orientación profesional que recibiste en el colegio te condujo a 

elegir esa carrera? 

si 10 19 7 13 

no 25 46 12 22 
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FACTORES FAMILIARES femenino masculino 

fi % fi % 

12 ¿Por qué algún familiar le sugirió que estudie esta carrera?     

Si 18 33 10 19 

No 17 31 9 17 

13 ¿Por qué algún miembro de la familia estudió esta carrera?     

Si 6 11 5 9 

No 29 54 14 26 

14 ¿Por qué sus padres esperaban que estudie esta carrera?     

Si 9 17 4 7 

No 26 48 15 28 

15 ¿Por qué sus padres se sentirán orgullosos de usted?     

Si 32 59 17 31 

No 3 6 2 4 

16 ¿Por qué alguien en su familia estaba dispuesto a prestarle ayuda 

académica? 

    

Si 17 31 11 20 

No 18 33 8 15 

17 ¿Por qué recibirá apoyo económico de su familia?     

Si 26 48 15 28 

No 9 17 4 7 

18 ¿Por qué se sintió obligado por sus padres a estudiarlo?     

Si 5 9 1 2 

No 30 56 18 33 
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FACTORES PERSONALES femenino masculino 

fi % fi % 

19 ¿Por qué le ayudará a alcanzar sus metas 

propuestas? 

    

Si 35 65 17 31 

No 0 0 2 4 

20 ¿Por qué hará uso de los talentos 

especiales que posee? 

    

Si 30 56 17 31 

No 5 9 2 4 

21 ¿Por qué llena todas mis expectativas?     

Si 28 52 14 26 

No 7 13 5 9 

22 ¿Por qué siente motivación por ella?     

Si 34 63 16 30 

No 1 2 3 6 

23 ¿Por qué cree que será un exitoso 

profesional si la estudia? 

    

Si 35 65 17 31 

No 0 0 2 4 

24 ¿Por qué se sentirá orgulloso de sí 

mismo? 

    

Si 34 63 19 35 

No 1 2 0 0 

25 ¿Por qué le dará autonomía en su vida?     

Si 35 65 18 33 

No 0 0 1 2 

26 ¿Por qué le permitirá desempeñar un 

cargo deseado? 

    

Si 34 63 18 33 

No 1 2 1 2 

27 ¿Por qué conocía de esta carrera y quiso 

estudiarla? 

    



60 
 

 

 Si 31 57 13 24 

No 4 7 6 11 

28 ¿Por qué cree que es en la única en la 

que se puede desempeñar? 

 0   

Si 13 24 11 20 

No 22 41 8 15 

29 ¿Por qué cree que no exige mucha 

responsabilidad? 

    

Si 13 24 9 17 

No 22 41 10 19 

30 ¿Por vocación?     

Si 33 61 15 28 

No 2 4 4 7 

Total 54 100     
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FACTORES 

SOCIOCULTURAS 

Nacional particular 
 

FACTORES SOCIOCULTURALES  fi % fi % 

1 
¿Por qué va de acuerdo a su género? si 32 59 1 2 

 no 18 14 3 6 

 
2 

¿Por qué es la que más demanda de empleo 

actualmente? 

 
si 

 
33 

 
61 

 
1 

 
2 

   no 17 31 3 6 

 
3 

¿Por qué le va a brindar una posición importante dent 

la sociedad? 

 
si 

 
38 

 
70 

 
3 

 
6 

 no 11 20 1 2 

4 
¿Por qué le permitirá asegurar su futuro económico? si 46 85 4 7 

   no 4 7 0 0 

5 
¿Por qué quiere que la gente lo considere muy importan si 27 50 2 4 

   no 23 43 2 4 

6 
¿Por qué le permitirá brindar apoyo a la sociedad?  si 46 85 4 7 

 no 4 7 0 0 

7 
¿Por qué va de acuerdo con su presupuesto económico? si 33 61 2 4 

   no 17 31 2 4 

 
8 

¿Por qué le permitirá relacionarse con per 

importantes? 

 
si 

 
33 

 
61 

 
4 

 
7 

   no 17 31 0 0 

 
9 

¿Por qué algún educador le sugirió que estudiara 

carrera? 

 
si 

 
9 

 
17 

 
1 

 
2 

 no 41 76 3 6 

10 
¿Por qué es la carrera más solicitada? si 22 41 1 2 

 no 28 52 3 6 

11 
¿Por qué la orientación profesional que recibiste 

colegio te condujo a elegir esa carrera? 

si 15 28 2 4 

no 35 65 2 4 
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FACTORES FAMILIARES Nacional Particular 

fi % fi % 

12 ¿Por qué algún familiar le sugirió que 

estudie esta carrera? 

    

Si 26 48 2 4 

No 24 44 2 4 

13 ¿Por qué algún miembro de la familia 

estudió esta carrera? 

    

Si 10 19 1 2 

No 40 74 3 6 

14 ¿Por qué sus padres esperaban que estudie 

esta carrera? 

    

Si 12 22 1 2 

No 38 70 3 6 

15 ¿Por qué sus padres se sentirán orgullosos 

de usted? 

    

Si 45 83 4 7 

No 5 9 0 0 

16 ¿Por qué alguien en su familia estaba 

dispuesto a prestarle ayuda académica? 

    

Si 25 46 3 6 

No 25 46 1 2 

17 ¿Por qué recibirá apoyo económico de su 

familia? 

    

Si 37 69 4 7 

No 13 24 0 0 

18 ¿Por qué se sintió obligado por sus padres a 

estudiarlo? 

    

Si 5 9 1 2 

No 45 83 3 6 

Total 54 100     
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FACTORES PERSONALES Nacional Particular 

fi % fi % 

19 ¿Por qué le ayudará a alcanzar sus 

metas propuestas? 

    

Si 48 89 4 7 

No 2 4 0 0 

20 ¿Por qué hará uso de los talentos 

especiales que posee? 

    

Si 43 80 4 7 

No 7 13 0 0 

21 ¿Por qué llena todas mis 

expectativas? 

    

Si 39 72 3 6 

No 11 20 1 2 

22 ¿Por qué siente motivación por 

ella? 

    

Si 47 87 3 6 

No 3 6 1 2 

23 ¿Por qué cree que será un exitoso 

profesional si la estudia? 

    

Si 48 89 4 7 

No 2 4 0 0 

24 ¿Por qué se sentirá orgulloso de sí 

mismo? 

    

Si 49 91 4 7 

No 1 2 0 0 

25 ¿Por qué le dará autonomía en su 

vida? 

    

Si 49 91 4 7 

No 1 2 0 0 

26 ¿Por qué le permitirá desempeñar 

un cargo deseado? 

    

Si 49 91 3 6 
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 No 1 2 1 2 

27 ¿Por qué conocía de esta carrera y 

quiso estudiarla? 

    

Si 41 76 3 6 

No 9 17 1 2 

28 ¿Por qué cree que es en la única 

en la que se puede desempeñar? 

    

Si 23 43 1 2 

No 27 50 3 6 

29 ¿Por qué cree que no exige mucha 

responsabilidad? 

    

Si 20 37 2 4 

No 30 56 2 4 

30 ¿Por vocación?     

Si 44 81 4 7 

No 6 11 0 0 

otal 54 100     
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70.00%   64.80%  

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

Si No 

TABLA 1: Factores Socioeconómico 
 

 

 
   

Frecuencia 

 
Porcentaje 

Válidos Si 35 64.8% 

 No 19 35.2% 

 Total 54 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 

 
 

GRÁFICO 1: Factores Socioeconómico 
 

 

 

 

 

 
   

  

  

 35.20% 

   

   

   

   

 

 

Fuente: Base de datos 
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INTERPRETACIÓN 

 
De los resultados se desprende que, el 64.80% de los jóvenes postulantes 

consideran que si y el 35.20% dicen que no. 

Con ello debido a que muchos de los jóvenes viven de su trabajo, sustento que 

también paga sus estudios aparte del aporte familiar. Siempre debe estar preparado para 

hacer sacrificios en su carrera, lo que podría significar que pueda adquirir un trabajo que 

no le guste pero que debe de mantenerlo para pagar la educación de su hijo. Si le gusta 

vivir generosamente, esté preparado para trabajar duro por su dinero ya que lo 

necesitará. Decida por usted mismo cuáles son sus necesidades financieras y cuáles son 

sus deseos, y tome sus decisiones basadas en eso. 
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53.00% 

52.00% 
51.90% 

51.00% 

50.00% 

49.00% 

48.00% 

47.00% 

46.00% 

Si No 

TABLA 2: Factores familiares 
 

 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 28 51.9% 

 No 26 48.1% 

 Total 54 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 

 

 
GRÁFICO 2: Factores familiares 

 

 

 

 
 

   

  

  

 48.10% 

    

   

 

 

Fuente: Base de datos 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

Del gráfico se visualiza que los factores familiares que tienen los jóvenes 

postulantes consideran que si el 51.90% y el 48.10% dice que no. 

Como se describe, en más del 50% de los jóvenes postulantes en el momento de 

elección de la carrera profesional se presenta, en general, a una edad en que la 

personalidad de muchos jóvenes se encuentra aún en proceso de formación. Esto 

implica que, en ocasiones, los estudiantes más sensibles a las presiones del medio deban 

enfrentar ciertas dificultades al momento de definir su elección. En esta etapa, 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. 
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TABLA 3: Factores personales 
 

 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 48 88.9% 

 No 6 11.1% 

 Total 54 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 

 

 
GRÁFICO 3: Factores personales 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

 11.10% 

    

 

 

Fuente: Base de datos 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

En el gráfico se observa que el 88.90% consideran que si y el 11.10% considera 

que no es determinante los factores personales al momento de elegir una carrera. 

 
En ese sentido, el factor personal debe ser tomada en cuenta ya que no vale de 

nada seguir una carrera que tenga bastante mercado y genere altos ingresos pero que 

simplemente no le guste en absoluto al joven postulante, como el hacer algo que le 

agrada y le genera satisfacción personal, ello ayudará a superar los momentos difíciles, 

la satisfacción personal impulsará al futuro profesional a dar lo mejor de sí cada día 

haciendo que logre sus metas y objetivos, no olvidando que muchos jóvenes confunden 

esos términos y piensan que por gustarle externamente una carrera tienen una vocación 

hacia la misma, sin embargo analizando al detalle este pensamiento lo que en realidad 

sienten los jóvenes es una “inclinación” hacia una determinada carrera, más adelante 

cuando tenga más información, estudie y ejerza la carrera recién podrá decir que tiene 

una “vocación” hacia determinada profesión. 



71 
 

Personal Familiar Socioeconómico 

51.9% 
64.8% 

88.9% 

48.1% 
35.2% 

11.1% 

SI NO 

TABLA 4: General 

 
 Socioeconómico Familiar Personal 

 f % f % F % 

Si 35 64.8% 28 51.9% 48 88.9% 

No 19 35.2% 26 48.1% 6 11.1% 

TOTAL 54 100.0% 54 100.0% 54 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 
 

GRÁFICO 4: General 
 

 

 

Fuente: Base de datos 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

De los resultados se difiere que en general existe un 88.9% que considera que 

si influye el factor personal, seguido del socioeconómico con un 64.8% y finalmente el 

familiar con un 51.9%. 

 
Con ello los jóvenes postulantes en la toma de decisiones a la hora de seleccionar 

su carrera, consideran más el factor personal ya que están tomando en cuenta los 

conocimientos que tienen acerca de la carrera que quieren ejercer y la forma en que 

puede afectar a su capacidad para introducirse en un nuevo campo profesional. 
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2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

La vida de los seres vivos, está llena de tomas de decisiones, algunas son tomadas 

naturalmente, existen otras en las que meditamos demasiado para poder tomar la mejor 

y obtener los resultados que deseamos. 

 

 
Para muchos jóvenes la elección de una carrera es una decisión muy difícil,  ya 

que constituirá para el resto de su vida profesional, así como que será como una 

herramienta para poder solventar su vida. De modo que, una carrera profesional, no es 

una decisión que se toma a la ligera, pero ello implica muchos factores que pueden 

ayudar a asegurar lo que el joven verdaderamente desea estudiar o simplemente anular 

la idea. 

 

 
Entre los factores predominantes tenemos la de factores socioeconómicos, 

Factores familiares y Factores personales, debido a que 

 

 
Según los resultados, se han hallado que el 88.9% de jóvenes postulantes 

consideran que el factor familiar es el que más predomina, el joven postulante, se 

inclina en la elección de su carrera según las habilidades que encuentra y que es lo que 

le agrada y le genera satisfacción personal, ello ayudará a superar los momentos 

difíciles, la satisfacción personal impulsará al futuro profesional a dar lo mejor de sí 

cada día haciendo que logre sus metas y objetivos. 

 

 
Posteriormente en segundo lugar consideran al factor socioeconómico, alcanzando 

un 64.8% sobre la diferencia de un 35.2% que no lo consideran así, muchos jóvenes 

postulantes ven cuan rentable puede ser estudiar una carrera técnica e incrementar los 

ingresos económicos dentro de la familia para algunos o personales para otros, de algún 

modo este factor también se considera predominante por muchos jóvenes que aún están 

en duda sobre qué carrera poder estudiar. 
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Finalmente está el factor familiar que alcanza un 51.9% a diferencia de un 48.1%, 

los jóvenes postulantes en el momento de elección de la carrera profesional se presentan 

a una edad en que la personalidad de muchos jóvenes se encuentra aún en proceso de 

formación. Esto implica que, en ocasiones, los estudiantes más sensibles a las presiones 

del medio deban enfrentar ciertas dificultades al momento de definir su elección. 

 

 
De manera que, muchos jóvenes postulantes tienen la idea de que el trabajo ideal 

o la mejor profesión está directamente relacionada con remuneración económica, pero 

no sin quitarle de lado sobre lo que verdaderamente podrían logran desarrollar al pasar 

el tiempo para que ello también genere metas y satisfacción personal. 

 

 
Actualmente la oferta educativa ofrece una gran gama de opciones, por ello los 

jóvenes deben de tomar un tiempo necesario para poder elegir. 

 
 

2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 

De modo que, se comprueba la hipótesis: 

 
 

Los factores motivacionales influyen en la elección de una carrera técnica en los 

jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico Público Faustino B. 

Franco, Camaná-2018, son el sociocultural, personal y familiar. 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO PROPÓSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
3.1. Denominación de la propuesta 

 
 

“Expo-feria sobre carreras universitarias y no universitarias”. 

 
 

3.2. Descripción de las necesidades 

 
 

Es un evento pedagógico que consiste en la ejecución de talleres para desarrollar 

una feria o exposiciones de las distintas carreras universitarias y no universitarias en la 

provincia de Camaná, que contará con la presencia de instituciones superiores de la 

localidad y otras del ámbito regional. En este evento participarán varias instituciones 

educativas primarias y secundarias de la localidad, de este modo los estudiantes al 

terminar sus estudios secundarios decidirán de forma más segura la carrera que se desea 

transmitir. 

 
3.3. Justificación de la propuesta 

 
 

La expo-feria es una oportunidad de exponer a los estudiantes de los niveles 

primaria y secundaria para que conozcan las distintas carreras que existen y a las que 

pueden acceder al terminar sus estudios secundarios, donde distintas casas de estudios 

superiores ofertarán sus carreras universitarias y no universitarias, dando al estudiante la 

oportunidad de elegir a convicción la carrera que desempeñará a lo largo de toda su 
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vida al finalizar la misma, los alumnos se reunirán para expresar si esta exposición ha 

servido en la toma de decisiones y si requieren de mayor información se reúnen en sus 

escuelas para ser mejor asesorada, de esta manera se promueve que los propios 

estudiantes participen en la elección de una posible opción laboral futura, la actividad  

de por sí, es como algo recreativo que puede ser practicado de manera individual o en 

equipo, hasta lograr lo propuesto, que es elegir una posible opción laboral a futuro. 

Desarrollar esta feria con la participación de las distintas I.E. permitirá conocer sobre  

las diversas actividades que existen en el territorio local, regional y nacional, como son 

carreras agrarias, administración y comercio, marítimo pesqueras, artes gráficas, 

artesanías y manualidades, computación e informática, etc. 

 
3.4. Público objetivo 

 
 

El público al cual va dirigido esta feria es a la población estudiantil de las distintas 

Instituciones Educativas de la provincia de Camaná. 

 
3.5. Objetivos de la propuesta 

 
 

- Aplicar de manera adecuada y pertinente la expo-feria de carreras universitarias 

y no universitarias. 

- Mejorar la praxis educativa de los docentes de educación secundaria de la 

provincia de Camaná. 

- Concientizar a los alumnos del nivel primario y secundario en la elección 

correcta de una carrera profesional. 

- Capacitar a los docentes y alumnos de los niveles primario y secundario, para 

elegir una carrera universitaria o no universitaria, según sus expectativas. 

 
3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 
 

La propuesta está estructurada para ser ejecutada por medio de la expo- feria de 

carreras universitarias y no universitarias en la provincia de Camaná y dirigido a los 

estudiantes del 4° y 5° año de educación secundaria. 
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Consta de tres fases: en la primera se realizará la coordinación con entidades 

afiliadas al bienestar educativo (municipalidades e instituciones educativas) en la 

segunda fase comprende la ejecución de la expo-feria de carreras universitarias y no 

universitarias. 

En la última fase los estudiantes son convocados a una reunión ejecutado, ambas 

fases estarán a cargo del responsable del evento. 
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Fases Actividades Estrategias           Respons 

ables 

Metas Indic 

ador 

   M A M J J A S O N D    

 

 

 

 

 

 

 

I FASE 

Coordinación y 

aprobación del 

Plan para 

Realización de la 

expo-feria. 

Coordinar con autoridades de la 

involucradas para la 

Factibilidad de realización de la 

expo-feria. 

 
Presentar el Plan para la realización 

de la expo- feria adjuntando la 

Presente Propuesta a las entidades 

pertinentes. 

X          Director 

Docente 

autora 

de la 

Propuest 

a 

100% de 

Estudiantes 

participan de la 

actividad  “expo 

feria” 

 

Difundir los 

resultados de la 

Investigación 

Realizada. 

Elaborar trifoliado donde se 

difundirá los resultados de la 

Presente investigación. 

 X           

Diálogo al momento de entregar el 

trifoliado para resaltar algunos 

aspectos de los resultados de la 

investigación destacando su 

importancia para generar 

 X           
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  Expectativa.              

Difundir los 

objetivos, la fecha 

y duración de la 

expo-feria 

Difusión mediante comunicado de 

la Dirección la información de la 

realización de la expo-feria. 

  X          

Invitación formal a 

los docentes y 

estudiantes de 

educación 

secundaria de 

diversas I.E. 

Presentación de las Docentes a 

Cargo de esta expo-feria. 

    X        

 
 

II FASE 

Coordinar con las 

entidades respectivas 

para realización 

de la segunda 

Fase. 

Hacer conocer el Plan aprobado 

a las entidades pertinentes. 

Solicitar oportunamente el 

ambiente y el equipo para la 

realización del evento 

     X       

Realizar la 

segunda fase 

Presentación del docente a 

Cargo del evento. 

Dar a conocer las pautas para 

realizar la evaluación y análisis 

       X     
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  de la sesión de aprendizaje 

Ejecutado. 

Intervienen señalando las 

ventajas del conocimiento sobre 

lo realizado 

             

III 

FASE 

Evaluación de la 

actividad 

Los estudiantes de las I.E.S son 

agrupados en el auditorio para 

realizar la evaluación de la actividad 

planteada. 

       x      
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3.7 Presupuesto que involucra la propuesta. 
 
 

 Fuente de financiamiento  
Cant. 

  
Total Rubros de I.E. Ejecutores Costo 

Gasto  Unitario 

 
Equipo 

 
de 

 
X 

  
 

1 

 
 

_ 

 
 

_ 

Sonido 
 

Afiches  X 100 S/. 5. 00 S/. 500.00 

Papelotes  X 50 S/. 0.50 S/.25.00 

Plumones  X 5 s/.2.00 s/. 10.00 

Papel bond X  Medio  

s/.12.00 
 

s/.12.00 

millar 

Cartulina y   

X 
 

20 
 

s/. 0.50 
 

s/. 10.00 

papel lustre 
 

      

Impresiones  X 500 s/.0.10 s/.50.00 

Transporte   

X 
 

10 
 

s/.50.00 
 

s/.500.00 

 
Perifoneo 

  

 

 
X 

 

 

 
1 

 
s/.50.00 

 
s/.50.00 

Total      
s/.1107.00 
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3.8 Evaluación de la propuesta 

 
La evaluación es permanente y está a cargo de los responsables. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

PRIMERA:  Los factores motivacionales influyen en la elección de una carrera   

técnica en los jóvenes postulantes al Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018. 

Alcanzando un 89.9% que los jóvenes postulantes se inclinan más al 

factor personal lo que hace que decidan qué carrera elegir. 

 

 
SEGUNDA:  En cuanto al factor socioeconómico influye en  la elección de una   

carrera técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación 

Superior Tecnológico Público Faustino Bernardino Franco, Camaná- 

2018, alcanzando un 64.8% según la tabla 2. 

 

 

TERCERA. En cuanto al factor familiar influye  en  la  elección  de  una  carrera 

técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior 

Tecnológico Público Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018, 

alcanzando un 51.9% según la tabla 3. 
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SUGERENCIAS 

 

 

 
PRIMERA:     Los factores motivacionales influyen en los jóvenes por ello se debe    

de generar programas que ayuden a poder asesorar a los nuevos 

profesionales de la sociedad. 

 

 
SEGUNDA: El factor socioeconómico en muchos casos los jóvenes que postulan se 

inclinan por la remuneración futura que vayan a tener, pero suele  

pasar que estas carreras elegidas no son llevadas con satisfacción, 

volviendo al profesional frustrado. 

 

 

TERCERA.   En cuanto al factor familiar, son precisamente las familias quienes   

deben apoyar a sus hijos para que decidan por ellos mismos, sin 

presiones o chantajes, esto ayudará también en la formación del joven 

futuro profesional. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

FAUSTINO BERNARDINO FRANCO-CAMANÁ. 

 

JÓVENES POSTULANTES AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO FAUSTINO BERNARDINO FRANCO-CAMANÁ. 
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JÓVENES POSTULANTES ESCUCHANDO LAS INDICACIONES DEL INSTRUMENTO 

DE INVESTIGACIÓN. 
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“Factores motivacionales que influyen en la elección de una carrera técnica en los 

jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior Tecnológico Público Faustino B. 

Franco, Camaná-2018” 

CUESTIONARIO 

 
EDAD:…… SEXO: M - F 

 
COLEGIO DE PROCEDENCIA: N - P 

ESPECIALIDAD:   
 

A LA PREGUNTA: 

 
¿CUÁL FUE EL FACTOR MOTIVACIONAL QUE INFLUYÓ PARA LA 

ELECCIÓN DE UNA CARRERA TÉCNICA? 

 

factores Socioculturales   

1. Porque va de acuerdo con su género? Si No 

2. Porque es la que más demanda de empleo tiene actualmente? Si No 

3. Porque le va a brindar una posición importante dentro de la sociedad? Si No 

4. Porque le permitirá asegurar su futuro económico? Si No 

5. Porque quiere que la gente lo considere muy importante? Si No 

6. Porque le permitirá brindar apoyo a la sociedad? Si No 

7. Porque va de acuerdo con su presupuesto económico? Si No 

8. Porque le permitirá relacionarse con personas importantes? Si No 

9. Porque algún educador le sugirió que estudiara esta carrera? Si No 

10. Porque es la carrera más solicitada? Si No 

 
11. 

Porque la orientación profesional que recibiste en el colegio te condujo a 

elegir esta carrera? 
 

Si 
 

No 

factores familiares 
  

12. Porque algún familiar le sugirió que estudie esta carrera? Si No 

13. Porque algún miembro de su familia estudió esta carrera? Si No 
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14. Porque sus padres esperaban que estudiara esa carrera? Si No 

15. Porque sus padres se sentirán orgullosos de usted. ? Si No 

16. Porque alguien en su familia estaba dispuesto a prestarle ayuda académica? Si No 

17. Porque recibirá apoyo económico de su familia ? Si No 

18. Porque se sintió obligado por sus padres a estudiarlo? Si No 

    

Factores personales 
  

19. Porque le ayudará a alcanzar sus metas propuestas ? Si No 

20. Porque hará uso de los talentos especiales que posee? Si No 

21. Porque llena todas sus expectativas ? Si No 

22. Porque siente motivación por ella ? Si No 

23. Porque cree que será un exitoso profesional si la estudia? Si No 

24. Porque se sentirá orgulloso de sí mismo? Si No 

25. Porque le dará autonomía a su vida? Si No 

26. Porque le permitirá desempeñar un cargo deseado? Si No 

27. Porque conocía acerca de esta carrera y quiso estudiarlo? Si No 

28. Porque cree que es en la única en la que se puede desempeñar? Si No 

29. Porque cree que no exige mucha responsabilidad personal? Si No 

30. Por vocación Si No 

 


