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NIVEL DE VOCACIÓN EN LOS INGRESANTES DE LAS CARRERAS DE LENGUA Y 

LITERATURA E IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 2015-UNAP 

 

RESUMEN 

 

El estudio de investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de vocación 

en los ingresantes de las carreras de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 2015-UNAP. Iquitos, 2015. 

 

Se empleó el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo. Se utilizó el 

diseño descriptivo Ox1. 

La población de estudiantes fue de 159 ingresantes de las carreras de Lengua y 

Literatura e Idiomas Extranjeros – 2015. 

 

La muestra estuvo constituida de la siguiente manera: 38 estudiantes de la carrera de 

Lengua y Literatura y 38 de la carrera de Idiomas Extranjeros. Se tomó un grupo por 

cada carrera. 

Los datos se recolectaron aplicando un instrumento: Test sobre la vocación profesional. 

Utilizando para la validez el juicio de expertos. 

 

El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS versión 

20 en español, obteniendo los siguientes resultados: En los estudiantes de la carrera de 

Lengua y Literatura los niveles alcanzados son los siguientes: En el nivel muy alto y alto 

se ubican el 42 % de estudiantes; mientras que en los ingresantes de la carrera de 

Idiomas Extranjeros, el 90 %. 
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LEVEL OF VOCATION IN ENTERING OF THE  LANGUAGE AND LITERATURE 

AND FOREIGN LANGUAGES CARREERs OF THE EDUCATION AND HUMANITIES 

FACULTY 2015 - UNAP 

 

ABSTRACT 

 

This study of research was as main objective determines the level of vocation in entering 

of the language and literature and foreign languages careers of the education and 

humanities faculty 2015-UNAP. 

 

It´s employed the quantitative approach, no experimental descriptive, design. It was used 

descriptive design Ox1. 

 

The student´s populations were of 159 entering of the language and literature and foreign 

languages careers of the education and humanities faculty 2015. 

 

The simple was consisted as follow: 38 students of the language and literature career 

and 38 students of the foreign languages career. Un group was taken for each career. 

 

Data were collected using an instrument: Test about professional vocation. For validity 

using expert judgment. 

 

Data processing was performed using SPSS statistical program version 20 in Spanish, 

with the following results: in students of language and literature career the level achieved 

are follows: In the very high and high level are 42 % of students of the language and 

literature career. While the entrants of the Foreign Language career, 90%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación peruana situada en los últimos lugares en cuanto a resultados educativos 

se refiere, ha sido la principal preocupación del magisterio. Y es que estudiantes de 

secundaria próximos a egresar, apenas leen con fluidez y no están preparados para la 

elaboración de textos escritos.  

En el Perú la docencia tiene una percepción social. El maestro representa el todo en su 

institución, a quién le atribuyen diversas funciones. Una idea desatinada es que 

cualquier persona puede ejercer la docencia sin una formación específica para ello. Por 

otro lado la carrera docente se percibe como una profesión de bajo prestigio social, lo 

cual se ve reflejado en sus actuales salarios.  

Durante mucho tiempo la carrera de educación ha sido marginada, por considerarse una 

carrera fácil y de última opción; la Facultad de Educación ha sido utilizada como puente 

de sociabilidad y como medio para vivir un ambiente universitario. En la actualidad, 

pocos son los estudiantes que perciben su ingreso como una oportunidad para 

emprender una carrera profesional plena. El estudio del presente trabajo revelará el 

porqué de la importancia de la vocación para el emprendimiento de la carrera docente. 

Los estudiantes de educación que registren vocación profesional, serán capaces de 

tener buen rendimiento académico, tendrán la necesidad de capacitarse, porque 

entenderán que ser docente no solo es impartir teorías, sino motivar a los estudiantes a 

superarse, a ser partícipes del cambio social que la sociedad necesita. 

El propósito del presente trabajo es conocer el nivel de vocación profesional en los 

ingresantes de las carreras de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades – 2015, de este modo reconocer en qué 

nivel de vocación profesional se encuentra el estudiante ingresante y si cuenta con la 

predisposición para ser un buen docente. 
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El estudio investigativo fue descriptivo en el cual se utilizó el diseño descriptivo simple. 

Para medir el nivel de vocación profesional se utilizó el test respectivo. 

La presente tesis está estructurada en cinco capítulos. 

 

El capítulo I, primeramente presenta el planteamiento del problema, en la cual se trata 

del problema y el porqué de su estudio, la hipótesis y las variables, también están los 

objetivos de la investigación y la justificación respectiva. 

El capítulo II, la constituyen el marco teórico, en la cual incluyen los antecedentes del 

estudio, el marco teórico y conceptual. 

El capítulo III, habla acerca de la metodología, en la cual describimos el tipo y diseño de 

investigación, la población y muestra, así como también las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos del 

presente estudio. 

El capítulo IV, está conformado por la ejecución del instrumento, la recopilación de 

datos, el análisis e interpretación de cuadros y la prueba de hipótesis, así como la 

discusión a partir de los resultados obtenidos. 

El capítulo V, finalmente presenta las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes, las cuales se obtuvieron de acuerdo a los resultados del estudio. 
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Lineamientos de política de investigación del IIUNAP 

 

o Integrar disciplinas en la perspectiva de articular enseñanza con 

investigación y proyección social, dirigida a solucionar problemas sociales 

y ambientales más urgentes. 

 

Lineamientos de política de investigación de la DIFCEH 

     

o Desarrollar la formación básica, científica y tecnológica en las Ciencias de 

la Educación y Humanidades al servicio de la región y al país. 

o Incentivar el desarrollo de la investigación en la gestión de la 

administración de la creatividad, del conocimiento en la Educación, en 

Educación en Valores, en Interculturalidad y el Desarrollo Sostenible, para 

elevar la calidad educativa, optimizar recursos y generar modelos de 

aplicación en la sociedad. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4. El problema, la hipótesis y las variables 

 

1.4.1. El problema 

A lo largo de los últimos cinco años se ha observado en la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes; 

esta situación se refleja especialmente en los alumnos que recién empiezan la 

carrera universitaria, es decir, los estudiantes de los primero ciclos. Por otro lado, 

el sistema de notas deja ver calificaciones bajas, las cuales al culminar el semestre 

académico hay quienes solo se dedican a salvar el semestre, y no de superarse 

académicamente.  

Muchos estudiantes dejan su potencial a un lado para dedicarse a otras 

actividades, y esto conlleva a conformarse con notas regulares o bajas que 

continúan a lo largo del proceso estudiantil, lo cual, repercute en los egresados, 

quienes salen al campo laboral sin la preparación necesaria para ejercer la 

carrera, y como consecuencia existen docentes mediocres, que no aportan a la 

calidad educacional en nuestra sociedad. 

El método de ingreso impuesto por el sistema universitario, denominado “la 

ingresantes, los perjudica ya que son enviados a facultades o carreras – como a 

segunda opción”, utilizado en años anteriores; lejos de beneficiar a los la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades – que  no responden a su vocación 

profesional. Ingresar a la universidad no es cuestión de llenar asientos vacíos ni 

de otorgar a los jóvenes un premio consuelo. La sociedad merece profesionales 

de calidad que respondan a las nuevas exigencias y más aún educadores de 

calidad, quienes serán en el futuro; formadores de hombres. 

En consecuencia del ingreso por segunda opción, se observa en las aulas, 

alumnos desmotivados, desganados y desanimados. Quienes no tienen 

compromiso suficiente para emprender la carrera del Magisterio. Lo que nos lleva 

a preguntarnos si merecen pertenecer a la Facultad de Educación. 
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Una educación de calidad solo se consigue con buenos educadores y por lo tanto 

hace falta saber cuál es el nivel de vocación profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.  

Cuando hablamos de vocación profesional, nos referimos a la capacidad del 

estudiante para solucionar problemas, enfocándose en el éxito de su carrera. 

Pues que el alumno estudie algo que le apasione, no significa que no correrá 

riesgos; simplemente que resolverá sus dificultades con mayor soltura. 

Como lo explica Garza (2007) elegir una carrera por vocación no significa que el 

joven quedará libre de riesgos; sin embargo, por esa preferencia especial que 

tiene por la carrera seleccionada, podrá encontrar vías de salida que le permitan 

continuar adelante. 

¿Cuál es el nivel de vocación profesional en los ingresantes de las carreras de 

Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros de la FCEH- UNAP 2015? 

 

1.4.2. La hipótesis 

El nivel de vocación profesional es Intermedio en los ingresantes de las 

carreras de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros de la FCEH –UNAP 

2015 
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1.4.3. La variable 

 

Variables  

de interés 

Definición 

conceptual 

Definición operacional Indicadores ÍNDICE 

La 

vocación 

profesional 

Es aquella 

inclinación 

que siente 

todo ser 

humano a 

una 

determinada 

actividad que 

le llena de 

satisfacción. 

Es aquella predisposición 

que demuestra el 

estudiante de Lengua y 

Literatura e Idiomas 

Extranjeros por la carrera 

elegida y que le llena de 

satisfacción, teniendo en 

cuenta las siguientes 

dimensiones: personal, 

interpersonal, social e 

investigativa. El nivel 

alcanzado es la 

sumatoria de los puntajes 

de las dimensiones. 

Personal 

 

Interpersonal 

 

Social 

 

Investigativa 

Nivel muy 

alto: 

120-100 

 

Nivel alto: 

99-79 

 

Nivel 

Intermedio: 

78-48 

 

Nivel bajo: 

=> 47 

 

1.5. Los objetivos de la investigación 

 

1.5.1. General 

 

Determinar el nivel de vocación profesional en los ingresantes de las 

carreras de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros FCEH-UNAP 2015. 

 

1.5.2. Específicos 

 

o Identificar el nivel de vocación profesional en los ingresantes de la 

carrera de Lengua y Literatura de la FCEH-UNAP 2015. 

o Identificar el nivel de vocación profesional en los ingresantes de la 

carrera de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP 2015. 
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1.6. Justificación de la investigación 

El ingresante universitario al elegir la carrera del magisterio se enfrenta a una de 

las preguntas más difíciles, orientada a saber si cuenta o no con la vocación 

requerida para ejercer la profesión docente. De la vocación profesional dependerá 

en gran medida su realización personal y su predisposición para ayudar a los 

demás a la obtención de los logros. 

Como es de conocimiento general, la crisis que atraviesa el país en materia 

educativa no es la mejor. Las estadísticas indican que el Perú está situado en los 

últimos lugares en educación; esta situación desprestigia la profesión docente, la 

cual debería ser una de las primeras profesiones, pues sin el maestro no existirían 

otros profesionales. Por lo tanto, el futuro maestro debe desarrollar las 

competencias pertinentes para ser un profesional que pueda aportar al desarrollo 

de la región y del país. 

En este sentido la vocación profesional es uno de los factores más importantes 

para garantizar la calidad profesional de los egresados. 

Este trabajo de investigación pretende descubrir cuál es el nivel de vocación 

profesional que tienen los estudiantes que ingresan a la facultad de educación. 

Por lo tanto, se justifica en lo teórico, metodológico y práctico. 

En lo teórico se justifica en la medida que permitirá revisar teorías actuales 

referentes a la vocación y como ésta juega un rol muy importante en la calidad 

profesional de los egresados.  

En lo metodológico se justifica porque los resultados podrán servir para que las 

instancias pertinentes de la UNAP implementen estrategias de admisión que 

prioricen en primer lugar la vocación del estudiante antes que la memorización de 

la información.  

En lo práctico se justifica porque al implementar estrategias de admisión por el 

criterio de la vocación, la calidad de profesionales mejorará y la universidad 

garantizará egresados de calidad en las diferentes carreras de la UNAP. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.4. Antecedentes del estudio 

 

Local: 

 

Hidalgo, M., Torres, Ll., Reátegui, M. (2014) en la tesis “Factores asociados a la 

vocación profesional en enfermería, en ingresantes 2013-2014 de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos, 2014” 

 

En base a los resultados y objetivos planteados en la presente investigación, de 

un total de 60 (100 %) ingresantes a la Facultad de Enfermería los años 2013-

2014 de la Universidad nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2014, se 

concluye que: 

 

1. La característica principal de algunos Factores estudiados, se presenta así: 

50,0% tienen edad entre 16 a 18 años, 81,7% son del sexo femenino, 80,0% 

presenta situación económica familiar media, 93,3% presentan nivel de 

autoestima alta, 56,7% tiene interés vocacional de agrado por las actividades 

de enfermería, 73,3% presentan conocimiento suficiente de la profesión, 61,7  

% tienen familia con ocupación diferente a la carrera de salud y 51,7% presenta 

alto nivel vocacional. 

2. Respecto a la vocación profesional en enfermería, el 51,7% presentan nivel 

alto. 

3. Al asociar algunos factores y vocación profesional en enfermería, se obtuvo 

que:  

 

- Existe relación estadística significativa entre: sexo y vocación profesional en 

enfermería (p=0,040; p<0,05), Nivel de Autoestima y vocación profesional en 

enfermería (p=0,000; p<0,05), Interés profesional y vocación profesional en 

enfermería (p=0,000; p<0,05), Conocimiento de la profesión y vocación 

profesional en enfermería (p=0,005; p<0,05), Ocupación Familiar y vocación 

profesional en enfermería (p=0,022; p<0,05). 
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- No existe relación estadística significativa entre: edad y vocación profesional 

en enfermería (p=0,179; p>0,05) e ingreso económico familiar y vocación 

profesional en enfermería (p=0,092; p>0,05). 

 

Nacional: 

 

Fernández, J. (2008) en el estudio de investigación titulado “Desempeño docente 

y su relación con orientación a la meta, estrategias de aprendizaje y autoeficacia: 

un estudio con maestros de primaria de Lima, Perú”, arriba a los siguientes 

resultados: 

 

- Los reactivos utilizados en la presente investigación demostraron poseer 

adecuados rasgos psicométricos en lo que se refiere a validez y confiabilidad, 

de modo tal que los resultados obtenidos pueden ser considerados válidos, 

además de que esos reactivos quedan a la disposición de futuros 

investigadores acerca de la temática. 

 

- La orientación a la meta de aprendizaje se relaciona positivamente con el uso 

de estrategias de aprendizaje, la autoeficacia percibida y el desempeño 

docente. Contrariamente a la que teóricamente se plantea, la meta de 

rendimiento se relaciona positivamente con el uso de estrategias de 

aprendizaje, mientras que no se encontró relaciones con autoeficacia percibida 

ni con desempeño docente. 

 
- Asimismo, cuando se probó el modelo a través del uso de ecuaciones 

estructurales, se encontró que las estrategias de aprendizaje y la autoeficacia 

percibida constituyen variables mediadoras entre las prácticas de aprendizaje 

del maestro y el desempeño docente. 
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Internacional: 

 

Cepero, A. (2009) En la tesis: “Las preferencias profesionales y vocacionales del 

alumnado de secundaria y formación profesional específica”, establece las 

siguientes conclusiones: 

 

- Las cualidades autopercibidas de los sujetos influyen de forma decisiva en la 

elección de la opción universitaria y profesional. 

- Los motivos principales de elección para realizar la elección postsecundaria 

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

- Los ingresos económicos, o nivel económico familiar y la probabilidad de 

aprobar influyen directamente en la opción de asistir a la universidad o 

continuar estudios universitarios. 

- Los individuos son hiperconsistentes en sus contestaciones, combinando 

intereses o preferencias subjetivas, cualidades autopercibidas, aptitudes 

básicas, preferencias profesiones, motivos de elección y rendimiento 

académico, nota media de cursos anteriores.  

 

Castañeda, L. y Solorio, M. (2014) En el estudio de investigación titulado: “La 

elección de carrera: entre la vocación y las ofertas institucionales”, arriba a los 

siguientes resultados: 

 

- La carrera de Psicología es una carrera que podríamos considerar feminizada, 

lo cual se reflejó en nuestra encuesta, pues el 74. 2% de los participantes eran 

mujeres, mientras que el 25.8% varones. 

- En relación con la elección de carrera encontramos que el 58.1% de los 

encuestados eligieron la carrera de Psicología porque pensaron que “son 

buenos” para esta profesión, un 8.1% porque les atrajo el perfil de egreso de la 

carrera y un 4.8% porque “les decían” que eran buenos para esa profesión.   

- Sin embargo, encontramos que el 25.8% declara abiertamente que era la 

carrera más afín a la que deseaban estudiar y que podían hacerlo porque 

estaba en Ocotlán. 
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- Las entrevistas confirman este dato: “mi primera opción fue arquitectura pero 

debido a que no me puedo ir a estudiar hasta Guadalajara, se me facilitó ésta 

y la escogí”. 

 

Sayago, M., Sahian de Chanta, H., Astudillo, A., Montaldo, S., Cerrizuela, R., 

Vallejo, S., Santos, M. y Jerez, A. (2000) En el estudio de investigación titulado: 

“La vocación en la inserción del estudiante y egresado universitario”, arriba a los 

siguientes resultados: 

 

- Del análisis de las dimensiones consideradas se desprenden coincidencias 

relativas a un número importante de aspectos a ser considerados: 

 

 Excesivo número de alumnos; 

 Dificultades para adaptarse al ritmo y a las exigencias de los estudios 

universitarios debido a la deficiente formación de la escuela media; 

 Insuficiente espacio físico y mobiliario para el normal desarrollo de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, 

 Insuficiente información acerca del funcionamiento administrativo de la 

Facultad a la que acceden, desconocimiento de deberes y derechos 

estudiantiles y superposición horaria que desconcierta y desorganiza al 

alumnado. 

 

- Los resultados obtenidos a través de operaciones analíticas del discurso de 

estudiantes y docentes acerca de la elección, la vocación y la inserción nos 

permitió advertir determinadas relaciones y establecer sus condiciones de 

producción, qué resultan importantes para: 

 

 Actualizar contenidos del programa de la asignatura Orientación Vocacional. 

 Proponer acciones tendientes a mejorar las situaciones que hacen a la 

inserción.  

 Procurar que la incorporación al mundo del trabajo sea menos conflictiva para 

los egresados. 
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 Transferir resultados en la labor de los Talleres de Orientación Vocacional que 

se llevaron a cabo para ingresantes, para egresantes y para la población 

aledaña a la facultad de Psicología. 

 

Valencia, M. (2007) En el estudio de investigación titulado: “Programa de 

asesoramiento vocacional dirigido a los estudiantes del primer semestre de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad de Carabobo”, arriba a los 

siguientes resultados: 

 

- La exploración relacionada en el auto-conocimiento, auto-exploración o el 

reconocimiento del sí mismo que fue uno de los puntuales básicos a lo largo 

del manejo científico y metodológico de la investigación, refleja un nivel muy 

deficiente en la mayor parte de los participantes ya que la conformación clara y 

limpia de su yo, con limitaciones, fortalezas, miedos, capacidades, sueños, 

aspiraciones, proyecciones entre otros, constituye un aspecto casi desconocido 

o poco explorado por ellos. 

- La necesidad de sensibilización acerca de la función trascendental de la 

vocación es enorme, la relación entre el perfil personal con el perfil profesional 

es prácticamente desconocido por los estudiantes universitarios, 

evidenciándome que los factores de motivación son más externos que internos, 

generando con esto una posible decepción profesional ya que el magisterio a 

más de ser una profesión sumamente exigente y delicada, es económicamente 

remunerada de forma contraria. 

 

Feixas, M. (2006) En el estudio de investigación titulado: “Cuestionario para el 

análisis de la orientación docente del profesor universitario”, arriba a los siguientes 

resultados: 

 

- El cuestionario para el análisis de la Orientación Docente del profesor 

Universitario (CODPU) identifica dos grandes enfoques docentes del profesor: 

centrado en la materia y centrado en el estudiante. Ha sido desarrollado 

considerando la investigación internacional de la última década en el ámbito de 

la docencia universitaria y después de una cuidadosa revisión de los 
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instrumentos más utilizados. A la vez, intenta acumular evidencia empírica que 

avale sus cualidades métricas, por esta razón ya se ha aplicado en algunos 

contextos iberoamericanos (Lucero, 2005 en Argentina) y se está estudiando 

en otros (Soto en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Bañales en la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, ambas en Méjico, o González en la 

Universidad de Las Villas, Cuba). 

- Se ha presentado la versión definitiva que está compuesta por 36 ítems. 

Versiones anteriores han mantenido una consistencia interna apreciable, 

presentan unos niveles de validez de contenido bien fundamentada y se están 

estudiando los niveles de validez con criterios externos. Esta reducción de los 

ítems es la principal innovación del cuestionario, con la consiguiente economía 

de tiempo, cuestión siempre de interés práctico en los contextos 

organizacionales, salvaguardando la calidad de la medición. 

 

2.2. Marco teórico científico 

 

2.2.1. La vocación profesional 

 

Es frecuente referirse a la vocación, rasgo o atributo usualmente vinculado a la 

profesión del maestro. Cierto que, en la actualidad, la incidencia del factor 

vocacional en la elección de los estudios de magisterio y en el ejercicio de la propia 

profesión, resulta cuanto menos problemática; pero no faltan estudiosos e 

investigadores que resaltan la importancia de este factor, como un concepto 

medular en la consideración de la profesión docente (Casado y Sánchez, 2009). 

 

En esta era virtual es importante preguntarse cómo eligen sus carreras 

profesionales los estudiantes universitarios. Cada vez son más los jóvenes que 

seleccionan sus carreras universitarias bajo la influencia del esplendor de modas 

pasajeras o por las demandas temporales del mercado, y no por la llamada 

vocación profesional. Además suelen elegirse las carreas al azar, por 

recomendaciones y en algunos casos descartando las áreas que menos se 

dominan (como las matemáticas); cabe recalcar que en este mundo globalizado y 

competidor, la sociedad necesita de profesionales que sean eficientes y aptos 



 
 

 

11 
 

para la solución de problemas, es decir, personas comprometidas con su trabajo, 

que no se den por vencido fácilmente, profesionales dinámicos y capaces de 

resolver cualquier dificultad. Para ello es indispensable la vocación profesional. 

 

2.2.1.1. Definición de vocación 

 

La palabra vocación, proviene del vocablo latín, “vocare”, que significa llamado o 

acción de llamar; es decir que es la inclinación de cada individuo hacia un 

determinado fin, que lo llena de satisfacción.  

 

La vocación es la inclinación que un individuo siente por determinadas 

actividades, pero hay una en especial que le motiva para ser parte de su vida, 

pues cubre sus expectativas. 

 

Cuando le preguntan a los niños, qué quieren ser cuando sean grandes, los niños 

responden de acuerdo a los intereses y gustos que les mueven a hacer 

determinadas actividades, como señala Garza, (2007) que la vocación es un 

descubrimiento que el niño o el joven hace sobre algo del mundo que le rodea y 

que le motivará por el resto de su vida, y es a la vez el (auto) descubrimiento que 

de sí mismo hace en un proceso permanente de indagación sobre eso que le 

inspira y apasiona. 

 

Por su parte, Martínez y Valls (2008) definen la vocación como los procesos 

psicológicos que una persona concreta moviliza en relación con el mundo 

profesional adulto en el que pretende incardinarse activamente, o en el que ya 

está instalado”. 

 

Para Bohoslavsky (1978) la vocación no es innata, se desarrolla en el plano de la 

acción, el conocimiento y la convivencia, así pues un cúmulo de experiencias 

adquiridas de un modo consciente e inconsciente llevará al individuo a la 

convicción que puede elegir por sí mismo. 
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Esto quiere decir que la vocación, no nace con el hombre, la vocación se 

desarrolla a lo largo de un periodo de convivencia con determinadas actividades. 

 

2.2.1.2. Definición de profesión 

 

Según el diccionario de La Real Academia de la Lengua Española (RAE), el 

término profesión proviene del latín professio-onis y alude a la acción y efecto de 

profesar, que a su vez significa ejercer una ciencia, un arte, un oficio, y se refiere 

etimológicamente a un acto subjetivo a través del cual una persona se entrega de 

forma pública a una determinada actividad. La profesión es entendida como la 

“actitud, declaración, acto de voluntad, toma de decisiones” (Cardona Andújar, 

2008:319), que desde la semántica se ha convertido la profesión en sinónimo de 

actividad laboral, ocupación, trabajo o cargo y desde donde debe enfocarse el 

análisis que diferencie la profesión de un oficio u ocupación en función de unos 

determinados criterios. 

 

Para Imbernón (1999), el término profesión posee diferentes significados en 

función de la labor profesional y según las estructuras sociales y el contexto en el 

que se lleve a cabo, por lo que no hay una única definición que sea universal de 

dicho término. Una revisión de diferentes autores (Cardona Andújar, 2008; 

Fernández Enguita, 1990; Gimeno y Pérez 1993, Hoyle, 1980; Imbernón, 1999; 

Marcelo y Vaillant, 2001; Marcelo, 2009; Schulmeyer, 2002; Eraut, 1994), 

muestran que la dificultad señalada antes para definir lo que es una profesión  

reside en que no existe una única lista de rasgos profesionales que la caractericen, 

puesto que las existentes no hacen más que reflejar la visión que tiene el autor 

que las elabora. Esto es aplicable tanto al concepto de maestro como a cualquier 

otra profesión, reglada o no. 

Para Fernández Enguita (1990), los rasgos que caracterizan a una profesión son 

los siguientes: 

 Competencia o cualificación en un campo de conocimientos. 

 Vocación o sentido de servicio a sus semejantes. 

 Licencia o exclusividad en su campo de ejercicio. 
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 Independencia o autonomía, tanto frente a las organizaciones como frente 

a los clientes. 

 Autorregulación o regulación y control ejercido por el propio colectivo 

profesional.  

Las profesiones son instituciones sociales cuyo surgimiento y contenidos se han 

ido acuñando históricamente, ligados a los cambios y a las necesidades sociales. 

El ejercicio profesional ha ido también unido a un cierto compromiso ético y moral 

con la sociedad, aspecto que recoge con mayor fidelidad el concepto de vocación 

profesional (Cortina, 1997) 

El desarrollo vocacional constituye un aspecto más de la realización de una 

determinada idea de sí mismo en el marco del proceso global de socialización y 

desarrollo individual de las personas, como una forma de relación entre el yo y la 

profesión, de modo que los rasgos destacados de la personalidad se suelen 

asociar a las características relevantes de los estereotipos profesionales (Rivas y 

Martínez, 2003). Por lo mismo Rodríguez, J. (2013) señala que la vocación juega 

un papel muy importante en el desarrollo del carácter profesional. Cuando la 

vocación está latente, ningún trabajo se hace pesado, y se realiza con plena 

entrega. Cuando hay inseguridad acerca de lo que se quiere desempeñar a nivel 

profesional, se recomienda la búsqueda de ayuda en la orientación profesional. 

Este es un proceso realizado por profesionales capacitados para ayudar a las 

personas a conocerse a sí mismas, e indicarles las actividades que armonizan con 

sus intereses personales y profesionales. 

No basta con escoger una profesión que se aplique a sus necesidades e intereses, 

es necesario la vocación para enfrentar los retos de la carrera escogida, pues toda 

meta debe ir orientada a la calidad del servicio profesional. De esta manera al  

alcanzar el grado académico que anhela, podrá realizar sus actividades con mayor 

confianza y seguridad. Por lo tanto será consciente de sus actos, teniendo el valor 

de la responsabilidad lo cual se desarrolla con los años a través de las 

experiencias y los logros. 

2.2.1.3. Definición de vocación profesional 
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Para Pantoja, C. (1992) La vocación le permite al hombre desarrollar sus 

habilidades, actitudes e intereses y autorrealizarse para alcanzar el éxito y una 

posición social. Este proceso dinámico orienta al individuo al elegir una profesión 

u ocupación, la elección debe ser una decisión personal en la que intervenga la 

conciencia y la voluntad. 

 

Cuando una persona estudia algo que le apasiona y que le llena de satisfacción, 

cada logro obtenido, será un peldaño para alcanzar el éxito, es decir, que no será 

una persona conformista ni mediocre. Aplicando nuevas estrategias, buscará ser 

el mejor. Superando por sí solo sus miedos y dificultades, convirtiéndose en un 

profesional competente. 

 

Ahora bien, la vocación profesional, es entendida como la disposición individual 

para elegir libremente la ocupación que se llevará a cabo en el futuro; la cual 

pondrá énfasis en nuestras vidas para enriquecernos espiritualmente y de esta 

manera ofrecer lo mejor de uno para el beneficio de los demás. 

 

La vocación está íntimamente relacionada con la motivación, ya que al sentir 

determinada inclinación por una actividad, existirá motivación para realizarlo o 

llevarlo a cabo. Los jóvenes por naturaleza están en constante búsqueda para 

encontrar el camino que los conducirá toda la vida. 

Dentro de sus opciones existe uno en particular que lo llena de interés y por la 

cual siente una especial predilección. 

 

Frecuentemente la vocación está estrechamente relacionada con la elección de 

una carrera. La elección de la futura profesión en la adolescencia se asocia en 

buena medida con prestigio social de las profesiones o al vínculo de éstas con 

determinadas asignaturas preferidas. En la juventud, un criterio esencial en la 

selección, es la motivación hacia el contenido de la profesión, aunque esta 

elección puede efectuarse también por mecanismos psicológicos totalmente 

diferentes, como búsqueda de prestigio social, de aprobación familiar, de 

bienestar económico, la necesidad de ser útil a la sociedad, etc. (Domínguez, 

2007) 



 
 

 

15 
 

 

Molina, H. (2009) dice que la vocación es el deseo de emprender una carrera, 

profesión o cualquier otra actividad cuando todavía no se han adquirido todas las 

aptitudes o conocimientos necesarios. En otras palabras, vocación es una forma 

de expresar nuestra personalidad frente al mundo del trabajo y del estudio, que 

se manifiestan como disposición natural al realizar ciertas actividades y al preferir 

determinados ambientes y contextos de trabajo. 

Para llevar a cabo una determinada profesión, no solo hay que tener en cuenta 

aquello que nos gusta, si no también aquello con lo que contribuiremos al 

desarrollo de la sociedad, ya que hacer algo que nos guste y que sea esencial 

para el contexto que nos rodea, cualquier riesgo termina siendo satisfactorio. 

 

Según Fuentes, T. (2001) el buen profesional ha de tener vocación, es decir, debe 

sentir una inclinación interna hacia una tarea, oficio u ocupación, esa “llamada” 

que la persona siente como una forma de responsabilidad consigo y con el mundo 

ha de materializarse en el campo laboral. 

 

Cada persona siente su vocación de distintas formas. Existen diversidades de 

actividades, profesiones u oficios, cada uno de ellos se desenvuelven en campos 

distintos, a los cuales, el ser humano se adecúa. Este acomodamiento no se da 

por azar, sino por las satisfacciones que dicha actividad le brinda. Por lo tanto el 

simple hecho de evocar la palabra vocación, lleva a cada individuo a escenarios 

y experiencias distintas. 

 

Rememorar esos escenarios vitales en los que el trabajo ya no es una idea sino 

una experiencia subjetiva e histórica ayuda a esclarecer algunas cuestiones 

relativas a la propia vivencia como docentes de forma muy específica a la 

motivación primera que nos ha llevado a este campo y a la transformación que 

ésta ha sufrido a lo largo del tiempo. (Fuentes, 2001) 

 

Los primeros años de trayectoria marca a quienes escogieron la carrera docente, 

pues aunque éstos se ignoren, son aquellos que ayudarán a establecer un nexo 

común con los estudiantes, en donde se aprende y se desaprende. Pues al 
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convivir con estudiantes de distintas edades, el docente aprende a vincularse con  

cada uno de ellos, creando estrategias para que esto suceda. Una imagen que 

usan los docentes que recién empiezan a ejercer la carrera es aquella a la que 

tienen mayor admiración; es decir al maestro que consideren un ejemplo y como 

quién quisiera verse y ser visto por sus estudiantes. 

 

Cuando un estudiante tiene vocación por la enseñanza, ama lo que hace en cada 

momento, tiene vocación de servicio y nunca se rinde ante las adversidades, es 

decir, cuando se encuentra ante un grupo de alumnos que aún no responden a 

los aprendizajes, el docente aplica los métodos y valores que le servirán al joven 

en su actividad académica y social. 

 

2.2.1.4. Dimensiones de la vocación profesional 

 

Existen una gama de ofertas profesionales, por lo cual el joven postulante debe 

analizar las expectativas que tiene frente a una carrera, las ofertas laborales y los 

logros que desea obtener. Por lo tanto, debe analizar sus capacidades, explorar 

su potencial e ir seleccionando sus posibilidades de ingreso. 

La vocación profesional presenta las siguientes dimensiones: 

 

 Dimensión Personal: La dimensión personal es un trabajo frente al 

conocimiento propio del individuo. Sus expectativas, necesidades, 

potencialidades. Un ser capaz de analizar su presente y de construir su 

futuro.             

 Dimensión Interpersonal: La dimensión interpersonal es la relación con 

otros individuos. La colaboración o la rivalidad, el individualismo o la 

solidaridad, la sumisión o la confianza en sí mismo, el diálogo o la 

arbitrariedad, la autonomía o la dependencia, son algunos ejemplos de 

aprendizajes sociales que se propician a través de las relaciones 

interpersonales que se viven cada día en la sociedad. 

 Dimensión Social: La dimensión social reflexiona de acuerdo al momento 

histórico en el que se ubica, es decir el contexto particular en el que se 

desempeña. La revisión de la acción frente a la sociedad, así como de las 

distintas formas en que la expresa dentro y fuera del trabajo. 
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 Dimensión Investigativa: La investigación es un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar 

los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la 

realidad...-una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un 

procedimiento para conocer verdades parciales,-o mejor-, para descubrir no 

falsedades parciales."(Ander-Egg, 1992:57) 

 

 

 

2.2.1.5. Componentes de la vocación profesional 

El primer componente lo conforma la persona misma, con sus inclinaciones, 

aspiraciones, que inconscientemente forma parte de su futuro. 

 

El segundo componente, se encuentra en el mundo de valores socioculturales, la 

vocación orienta a la persona hacia determinados valores y patrones de 

comportamiento que se verá reflejado en su personalidad individual. 

 

2.2.1.6. Factores que determinan la vocación profesional 

 

a) Factores personales, psicológicos, subjetivos o intrínsecos del joven e 

intereses. 

b) Factores sociales, objetivos, extrínsecos del joven y propios del medio 

en que vive. Kohan (1977). 

c) Los factores genéticos y las jerarquías de las necesidades combinadas 

determinan la elección de la vocación. Roe (1974). 

d) Disposición particular. Dentro de este factor, juega un papel muy 

importante la condición psicomotriz de la persona, es decir que pueda o 

no, realizar una determinada acción. En este punto es importante activar 

la voluntad propia, ejercitando su libertad de pensamiento y de acción. 

e) Elegir: se llama al proceso de escoger conscientemente entre dos o más 

alternativas.  
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Dentro de la gama de opciones existen unas más que otras las que 

guardan un interés estrecho con la persona, en este momento la elección 

se hacen claramente y sin complicaciones. 

 

Cuando entre las alternativas posibles existen dos o más, igualmente 

valiosa, se crea una situación psicológica de conflicto en la persona que 

tiene que llevar a cabo la elección. 

 

Para descartar la situación conflictiva se recomienda: 

 

- Obtener la información necesaria con respecto a lo que tiene que 

decidirse. 

- Analizar a fondo sobre las alternativas tentadoras. 

 

- Establecer una jerarquía entre nuestras opciones. 

 
- Establecer estrategias y controles para realizar nuestra elección. 

 
Al seguir este proceso sencillo se tiene la plena seguridad de acertar en 

nuestra decisión, ya que al elaborar un plan para elegir, evitamos 

erróneamente caer en el impulso. La elección profesional, es de suma 

trascendencia, pues formará parte del joven toda su vida, por eso la 

insistencia de escoger adecuadamente, para no caer luego en 

sentimientos de culpabilidad. 

f) Profesión u oficio: aunque biológicamente iguales, las personas tenemos 

diversos factores que nos diferencian, entre ellos los factores 

económicos, familiares, sentimentales y los pensamientos. De esta 

forma, cada ser humano escoge el camino que le conducirá al éxito o al 

fracaso. 

 

Existiendo diferencias físicas, culturales, psicológicas y sociales, 

existirán en consecuencia distintos intereses, metas, objetivos, 

ocupaciones, que le permitirán al individuo desenvolverse en la vida.  Por 
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lo tanto se escogerán profesiones acordes a sus intereses, si la persona 

se siente con la habilidad suficiente para ejercer una tarea, claramente 

lo hará con el mayor grado de satisfacción, que aquellos que lo hacen 

por cumple. 

 

g) Aptitud: el grado de aptitud de un organismo se suele medir para la 

complejidad de los actos que realiza, la rapidez y la precisión de éstos. 

En general, se establece una distinción entre aptitud, capacidad y 

facultad del organismo tal como la presenta y limita la constitución 

natural. 

 

Este factor es muy importante para elegir la carrera profesional, pues el 

individuo tiene que tener en cuenta su aptitud ante determinado oficio, 

ya que aunque le guste, no significa que esté apto para ejercerlo, pero 

eso dependerá del grado de atención y capacitación que tenga para 

lograrlo. 

 

h) Características físicas y psicológicas: en algunas profesiones es 

determinante el físico de la persona, ya que de ello dependerá la elección 

de la carrera. Lamentablemente los que no cumplen con el requisito de 

tallas no podrán estar dentro de la carrera, lo que conducirá al individuo 

a escoger otro oficio y al final se tendrá por resultado profesionales 

mediocre, cansados y con carreras que no responden a su vocación 

profesional. 

 

En el aspecto psicológico, resaltamos la memoria, inteligencia, carácter, 

temperamento y toda característica que distinga al individuo y que lo 

diferencia de los demás. No todos los individuos responden al mismo 

estilo de aprendizaje, es por ello que a la hora de seleccionar carreras 

hay que tener en cuenta las fortalezas y debilidades de la persona y 

saber en qué campo se desenvolverá mejor y por lo tanto, su selección 

profesional debe ir de la mano de su vocación profesional. 
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2.2.1.7. La docencia como vocación profesional 

 

El maestro es un ente importante en la sociedad, pues es el que guía, orienta y 

dirige a sus estudiantes a una nueva visión del mundo; es un personaje 

trascendente que busca el bienestar y el logro no solo de sus alumnos, sino de la 

sociedad entera, es humano, pues se sensibiliza con la realidad notoria. No es un 

actor pasivo, pues siembra en cada niño, joven o adulto la semilla de cambio y en 

el mundo entero. 

 

Por ello, Matos, (2005) afirma que los maestros juegan un rol importante en la 

determinación de la orientación a la meta de sus estudiantes, dado que tienen la 

posibilidad de enfatizar la orientación a la meta de aprendizaje o de rendimiento 

en los estudiantes. La orientación a la meta del propio profesor influye en su forma 

de enseñar, más aún si se tiene en cuenta que él es considerado un importante 

actor en el proceso de crear un clima escolar especial en el salón de clase. A su 

vez García, (2007) aclara que los profesores tienen una enorme responsabilidad, 

la de formar las mentes y las personalidades de las jóvenes generaciones, de lo 

que van a ser esas personas en su vida, y por tanto, también de lo que va a ser 

este país. 

 

Más allá de creer que los maestros transfieren información a los estudiantes; 

información que va de grado en grado como una mera cadena, cabe aclarar que 

ser docente es formar hombres, seres humanos sensibles ante la realidad, y ante 

ella plantear las soluciones correspondientes para su desarrollo. 

 

Para Molina, H. (2009) la educación por naturaleza es de carácter formativo. Es 

la educación la llamada a moldear, capacitar, orientar y dotar de conocimientos, 

valores y principios, habilidades y destrezas, así como de un conjunto de pautas 

de comportamientos al ser humano. “…la educación tiene como principal aliado al 

profesor”, ya que es él quien transmite estos conocimientos, virtudes y valores a 

los estudiantes y como es de suponerse, alguien que no tenga vopcación docente 

es incapaz de hacerlo. 
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Asimismo la labor docente de las escuelas de Magisterio es muy significativa, pues 

en ella se forja verdaderamente, la esencia de la vocación. Precisamente  

podemos vislumbrar durante este proceso de formación, tres modelos de vocación 

que Ferrero; B. (1994) califica de la siguiente manera: 

 

- Vocación subjetiva: Si el sujeto siente atractivo por una actividad, pero carece 

de cualidades para ella. 

- Vocación Objetiva: Posee esas cualidades, pero no el atractivo hacia ella. 

- Vocación Auténtica: Si además de sentir atractivo por la actividad, tiene las 

cualidades suficientes para ello. 

La vocación docente, sería entonces culminar una vocación autentica, 

contrastando lo atractivo que le pueda parecer una actividad con las aptitudes 

pertinentes que tenga para ella. Para lograrlo, se deben despertar las cualidades, 

cultivar sus potencialidades y fortalecer los aprendizajes necesarios para el 

desarrollo personal y profesional del futuro docente. 

Los maestros proporcionan a los estudiantes tareas novedosas y desafiantes, 

suelen explicar por qué las tareas son importantes, hacen que ellas sean 

significativas, reconocen el esfuerzo de los estudiantes, dan retroalimentación 

fuera del aula, pueden otorgar oportunidades de mejorar un trabajo y proporcionan 

diferentes posibilidades de tareas de tal manera que los estudiantes puedan elegir 

(Kaplan, 2002; Roeser, 2002, citado en Matos, 2005). 

2.2.1.8. Vocación docente y realización personal 

 

En la labor educativa, ese quien no puede ser cualquiera da la transparencia del 

asunto que se aborda: nada más y nada menos que la formación integral de las 

personas. De ahí la importancia de exigirnos personal y profesionalmente un 

esfuerzo paralelo al de la simple formación técnica, el esfuerzo de construirnos 

como humanos. Fuentes, T. (2001) 

El proceso de convertirse en maestro puede compararse con cualquiera de los 

cambios que se suscitan a lo largo de la vida. No nos convertimos en hombres o 

mujeres por el hecho de haber alcanzado la mayoría de edad o por haber sufrido 



 
 

 

22 
 

cambios biológicos, lo mismo sucede cuando las personas tienen un hijo, no son 

padres por el solo hecho de traer un niño al mundo; este cambio, tiene un proceso. 

El escenario ideal para poner a prueba la vocación docente, es el aula, ya que en 

este ámbito se mide si es vocación o si solo es el espejismo de modelos ideales, 

y es el cara a cara y las vivencias diarias con los estudiantes.  

 

Para Fuentes, T. (2001) Los docentes cuentan con una formación que los capacita 

básicamente para poder dar información acerca de su materia; se habilitan incluso 

para que puedan hacerlo con ciertas herramientas que permiten la eficacia. 

Además según señala Salinas (1997) El docente deja de ser fuente de todo 

conocimiento y pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de 

los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos 

conocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos 

de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador. 

 

Ahora bien, no cabe duda de que se enfrentan a ese acto cotidiano de crear un 

espacio pedagógico en el que el docente no enseña una materia sino que, 

personifica la materia, está de forma personal frente a otras personas ante las que 

media, y posibilita un aprendizaje humano. 

 

Mientras el maestro que tiene vocación, elabora las metodologías eficaces que le 

permitan desempeñar su rol de forma eficiente y llegar a sus alumnos, de esta 

manera estará formado su realización personal.  

 

2.2.1.9. ¿Vocación o profesión docente? 

 

Para poder diferenciar como ven los jóvenes la carrera de educación, si en 

realidad lo toman como vocación o profesión, para ello tenemos que tener claro 

ambas diferencias. 

 

Primeramente cuando hablamos de vocación del docente inferimos en la carrera 

que se ha elegido, para la cual se reúnen los factores adecuados para 

desempeñar esta labor de la mejor manera, puesto que un docente con vocación 
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espera el 100 % de potencial de sus alumnos y para lograrlo el docente utiliza las 

estrategias y metodologías pertinentes. 

 

Como bien lo señala Larrosa, F. (2010) que los nuevos escenarios reclaman 

resituar la función docente con diferentes formas, responsabilidades, 

consideraciones y una puesta a punto de los componentes de la comunidad 

educativa a través de los instrumentos organizativos que el sistema educativo 

ofrece (proyecto educativo de centro, programación general anual, proyectos 

curriculares, programa de convivencia) y otros inéditos que faciliten la tarea. Estos 

cambios también exigen del profesorado nuevas competencias que le permitan 

abordar la multiplicidad de situaciones no previsibles que diariamente se le 

presentan en el desarrollo de sus funciones y la toma de decisiones con 

autonomía. 

 

El maestro de hoy tiene que tener la capacidad intelectual necesaria para formar 

a sus alumnos, puesto que nada se moldea si no se tienen los conocimientos 

debidos de cómo hacerlo. Por lo tanto, decimos que aquellos docentes que tienen 

vocación, estarán en la constante búsqueda de desarrollo personal y profesional, 

de esta manera esperará ver mejores frutos para la sociedad. 

 

Por otro lado la profesión docente se refiere a la actividad docente como profesión, 

pero hay quien pone en duda que lo sea, en todo caso solo tendría la 

consideración de semiprofesión (Bourdoncle, 1991). De hecho, los docentes no 

pudieron adscribirse ni a los gremios ni a las profesiones liberales, aunque sí 

participaran de aspectos de ambas organizaciones pertinentes ya a tiempos 

pasados. El orden gremial desapareció hace años y las mismas profesiones 

liberales han visto reducido el ejercicio individual en beneficio de las 

organizaciones (Cobo Suero, 2001). La propia evolución de la sociedad ha hecho 

coincidir, con grandes matices, el ejercicio profesional de los docentes y el de los 

liberales en el marco de las organizaciones institucionales y empresariales. Con 

el desarrollo de la sociedad el ejercicio liberal de la profesión se reduce y se amplía 

la profesión docente, que participa más en la producción de bienes y servicios. 
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Esta integración o acercamiento diferenciado es mayor en la sociedad del 

conocimiento, donde las organizaciones cobran un mayor protagonismo. 

 

El campo educativo profesionalmente hablando, no fue aceptada como tal, hasta 

bien entrado el siglo XIX (Larrosa, F. 2010). Por lo tanto la vocación como 

componente importante, ha dado paso a una nueva forma de llamarse y 

considerarse, como el de profesional o profesión. Hoy en día nadie duda que el 

enseñar sea considerado como profesión aunque en algunos casos dicha 

profesión sea vista desde la vista de fines empresariales y económicos. 

 

La mercantilización de la educación y la creciente regulación administrativa 

contribuyen a la desprofesionalización docente (Hargreaves, 1998). 

 

Para Martínez Bonafé (1995) la docencia es un trabajo, lo que significa la 

asimilación a otras actividades profesionales con sus condiciones laborales y de 

producción, así como la separación de la actividad vocacional de tipo asistencial. 

Se trata de una actividad profesional realizada a cambio de un salario, de acuerdo  

con unas condiciones laborales aceptadas o un contrato con el empresario, sea 

público o privado, para la consecución de unos fines, como en cualquier proceso 

laboral. La diferencia con otras profesiones es que aquí trabajamos con personas, 

por lo que se espera para la consecución de los fines o producción (trabajo 

productivo) una mayor coordinación entre todos los responsables de conseguir el 

fin, o producto final, que es la buena educación o formación del alumnado dentro 

del sistema productivo. Pero, además, el desarrollo de la actuación docente está 

muy condicionado por la normativa del empresario que decide previamente  cómo 

debe realizarse el trabajo: a veces se le forma independientemente de las 

condiciones, se le señala los fines y se le dice cómo debe realizar su trabajo. 

 

Una nota añadida de que es un trabajo más que una vocación. Si entendemos el 

trabajo como el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, no cabe 

duda que la docencia es una profesión. 
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A Gervilla Castillo (1998) le parece lógico y justificado que se sustituya el término 

vocación por el de profesión, pero se pregunta si este cambio obedece a criterios 

educativos y es beneficioso para la educación, y explica las razones del cambio 

de vocación a profesión: 

 

- La tendencia de la sociedad hacia la profesionalización frente a la vocación. 

- Las infravaloradas connotaciones religiosas de la vocación. 

- La consideración de la vocación como algo arcaico en una sociedad 

tecnológicamente avanzada.  

- La mayor valoración de la necesidad económica de la profesión frente al 

altruismo y desinterés económico de la vocación. 

- La defensa de los intereses laborales y profesionales que se oponen a una 

vocación asociada generalmente a la espiritualidad y servicio incondicional. 

En esta línea, Rivas Flores (2000) apunta que “entender la actividad del docente 

como trabajo nos remite a las condiciones laborales y de producción en que tiene 

lugar y se aleja, por tanto, de la tradicional comprensión de la actividad docente 

como un servicio, una actitud de entrega…”. 

 

Al hablar de trabajo, se hablan de procesos sociales, los que intervienen en la 

actividad laboral. Pero mantenerse como profesional respetado y no como un 

mero negociante, significa sostener un compromiso con la sociedad, que pone en 

el maestro las esperanzas de que riegue los frutos del mañana. 

 

Además un factor importante para acrecentar la autoestima es la educación, pues 

mientras más se conoce uno, y se quiere y respeta a sí mismo, mejores serán las 

relaciones sociales con los otros. Entonces el maestro tiene una tarea muy 

importante en la sociedad, cultivarse a sí mismo, para poder sembrar valores y 

reflexiones en los estudiantes. 
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Quizá en su origen la enseñanza no fue una verdadera profesión, pero 

actualmente mantiene todas las notas propias de las profesiones (Carr & Kemmis, 

1988; Altarejos, 1998; Gervilla, 1998; Cobo, 2001): 

- Requiere una formación específica que habilita para la práctica legal de la 

profesión autorizada por la autoridad académica competente, que evita el 

intrusismo profesional y que permite acceder al libre mercado de contratación. 

 

- La existencia de una normativa que regula las funciones y la actuación del 

profesorado para un eficaz desempeño de las actividades profesionales, un 

código ético que obliga al profesional y a sus clientes y un control sobre la 

realización para mantener la calidad del servicio. 

 
- La cultura profesional forma parte de un saber sobre la profesión: entender su 

práctica, conocer los elementos éticos y el código deontológico con la finalidad 

de proteger la buena imagen de la profesión, no perder credibilidad al ejercer 

sus funciones, preservar a sus profesionales ante la sociedad y protegerla del 

intrusismo o pensiones de los demás. En este sentido destacaremos la 

autonomía para actuar sin el control directo de los no profesionales. 

 
- Comporta un beneficio social porque toda la sociedad puede beneficiarse 

directa o indirectamente del ejercicio profesional 

 
- El ejercicio de la profesión permite el sustento y el desarrollo pleno de su vida 

individual, familiar y social. 

 
Mendoza, S. (2007) afirma que una de las grandes interrogantes que rodean al 

ámbito educativo ante los nuevos desafíos de estos tiempos, tiene que ver con la 

preparación de los docentes y como consecuencia de ello, el nuevo rol que debe 

desempeñar el mismo en cuanto a habilidades, actitudes, conocimientos, que de 

alguna manera sean alternativas para coadyuvar de forma proactiva en esta 

problemática educativa. El rol que al docente le ha tocado ocupar, según la época 

o momento, se presenta desde la siguiente clasificación: 

- La docencia como vocación 
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- La vocación como trabajo 

- La docencia como profesión 

  

2.2.1.10. Vocación y profesión, el sentido en el trabajo 

 

Toda persona puede, o más aún debe, profesar una vocación; y la profesión debe 

ser, a su vez, una vocación, una llamada (Haldane, 2007) 

 

Antes, existían personas que practicaban su profesión de forma confiada, 

ordenando sus saberes y estrategias al servicio de los demás. Tenían claro que 

un profesional ineficiente, ineficaz o incompetente lo sería a lo largo de su carrera 

y la mala reputación que traía consigo lo marcaba para siempre. 

 

Por todo ello los profesionales tienden a guiarse con aprecio por los valores, es 

decir lo intrínseco de sus profesiones, así como por un sentido de interés 

profesional colectivo. 

Hoy en día se considera la profesión como un negocio, cada persona intenta 

escoger su carrera de acuerdo a la demanda económica que imparte la profesión; 

por lo cual solo cumplen con las horas de trabajo y no sienten en realidad la 

satisfacción que aquello le brinda. De esta manera se observa alarmantes signos 

de mediocridad en los profesionales. 

 

Cabe recalcar que aquellos profesionales que aman lo que hacen, no solo tendrán 

mayor satisfacción al llevarlo a cabo, sino que pretenderán con ello darle un giro 

a la realidad que conocen.  

La profesión docente sobre todo, encuentra diversas satisfacciones, puesto que 

el maestro que ama su carrera trata diariamente de entregar su potencial al 

servicio de sus alumnos, pues le interesa en gran medida obtener los aprendizajes 

esperados. 

 

Además el tener vocación, le motiva al docente superarse. El deseo de sobresalir 

siempre lo estará acompañando, pues no le interesa verse como el montón y como 

el cúmulo señalado por inexperto y semiprofesional en la sociedad. Hacen falta 
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hoy en día futuros docentes que sean conscientes del rol que desempeñan en la 

sociedad, pues es una tarea muy importante lo que desarrollan los maestros. 

 

El docente se gradúa, recibe su título universitario y de pronto se encuentra ante 

una sima, al ver el gran caudal de conocimientos que llegan a raíz de los avances 

tecnológicos -  conocimientos que algunas veces se desconoce – y se da cuenta 

que lo que se ha adquirido no es suficiente y hay que renovarlo constantemente. 

Basta como ejemplo observar la dificultad que se presenta al verse rodeado de 

tanta tecnología en el medio (incluyendo el centro de trabajo) para hacer notar el 

no saber muchas cosas que a veces con la conciencia de uso se hacen valederas 

(Mendoza, 2007). 

Los estudiantes de la carrera docente e incluso de otras carreras desconocen en 

gran medida el uso de las nuevas tecnologías, aun viviendo en el siglo XXI y con 

toda la gama tecnológica que se nos presenta, ante este obstáculo juega un papel 

muy importante la vocación, puesto que muchos encontrarán trabas para 

enfrentarse a los nuevos retos, pero serán pocos los que se capaciten y pongan 

todo el esfuerzo necesario para entender y manejar las tecnologías. 

 

Nos encontramos en una era en donde romper los esquemas no es un tema 

asombroso, pues se ha convertido en una necesidad. Los futuros profesionales 

deben enfrentarse a nuevos obstáculos que presenten desventajas para el 

desempeño de sus carreras, pues es tarea fundamental de todo profesional 

solucionar problemas que lo retrasen de los demás profesionales. 

 

2.2.2. Madurez vocacional y la elección vocacional  

La madurez vocacional es la capacidad de decidirse en lo que concierne al rol que 

se desea tener en la sociedad, a través de una determinada profesión. Es más 

amplio que la elección vocacional, incluye actitudes, comprensión de la demanda, 

planificación de actividades, etc. (López, 2009). La elección vocacional como un 

proceso continuo que le permite conocer y desarrollar al estudiante intereses, 

actitudes y habilidades relacionadas con alguna profesión (Hermosillo, 2008) 
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Asimismo Mira Y López (1947) definen la elección vocacional como el proceso 

que consiste en elegir la carrera, profesión u oficio que mejor conviene a un 

individuo de acuerdo a sus aptitudes y posibilidades que le ofrece el medio. Súper 

(1957) considera la elección vocacional como la concreción de las preferencias 

de la persona en una ocupación elegida a la que contribuyen características 

personales y se llega después de muchas minidecisiones, que están influidas por 

distintos determinantes. 

Para Lauretti (2004) la elección vocacional responde a tres aspectos 

fundamentales: 

- Éxito en el estudio de la profesión. 

- Satisfacción o disfrute de las actividades propias de la Carrera seleccionada. 

- Estabilidad en cuanto a la decisión vocacional que se ha tomado. 

Mientras que la madurez vocacional es la capacidad del individuo para decidirse, 

la elección vocacional es un proceso continuo de elección entre la gama de las 

inclinaciones y aquello que lo satisface. 

 

 

 

2.2.2.1. Aspectos relevantes de la elección vocacional profesional 

 

 Relación entre elección vocacional y el autoconcepto: 

 

Existen diferentes autores que señalan la relación existente entre la 

elección vocacional y el autoconcepto. Por ejemplo Ginzberg y Cols 

(1951) destacan el papel de la personalidad y los valores individuales en 

la elección vocacional. Bordin (1968) señala que las respuestas de los 

sujetos a los inventarios de intereses vocacionales plasman una 

proyección individual del autoconcepto en términos de estereotipos que 

la persona tiene sobre las diferentes ocupaciones. Para Gottfredson 

(1985) el autoconcepto es un aspecto prometedor para explicar la 
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conducta vocacional, aunque este, no ha sido ni bien conceptualizado ni 

bien medido en la psicología vocacional. 

 

Las elecciones vocacionales están estrechamente relacionadas con el 

autoconcepto, pues cada individuo proyecta su vida desde el momento 

en que comienza a elegir una determinada actividad, teniendo en cuenta 

sus dificultades, sus fortalezas, sus habilidades, y todo aquello que le 

permitirá o le dificultará un oficio. 

 

Investigaciones más recientes, como León y Gambara (2005) y Rubio 

(2006) insisten también en este tema, resaltando tanto la semejanza 

entre los autoconceptos de las personas y sus profesiones predilectas, 

como la importancia del autoconcepto en la toma de decisión vocacional 

para explicar la conducta vocacional y profesional. 

 

 

 

 El sexo biológico, el género social y la elección vocacional: 

 

Guerrero (1994) opina que la elección vocacional debería ser algo libre, 

pero en la práctica no ocurre así por múltiples y variados factores o 

indicadores (determinantes). El único límite de la persona a la hora de la 

elección de opciones vocacionales y profesionales, sería su propia 

motivación, interés, aptitud, capacidad de desarrollarla y el conocimiento 

más real del mercado de trabajo. En función de todas estas variables 

realizaría la toma de decisiones, que se concretaría en su elección 

vocacional profesional. 

 

Una de las características personales que condicionan y determinan en 

mayor medida es sin duda el sexo de la persona. El tipo de educación 

que recibe el/la niño/a, provoca a su vez que la persona desarrolle 

comportamientos más o menos acordes con el estereotipo de género, lo 

que se conoce como identidad social de género. 
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En muchos casos, el sexo determina la elección vocacional profesional, 

unas carreras por considerarse  feminizadas y otras masculinizadas. 

 

 La elección vocacional y los valores actuales: 

 

Existen además dentro de la elección vocacional profesional otros 

determinantes que pueden ser los valores actuales (Luca, 2008) que 

transmiten erróneamente, la importancia de ganar dinero o tener éxito 

social. 

 

Las elecciones vienen seguidas por el factor vocacional, pero en algunos 

casos solo se sigue por el hecho de ganar status, dinero o algo de fama; 

esto provoca un daño irreparable, pues existe un deterioro de los valores, 

al fracaso y a la deficiente aportación a la sociedad; pues llevar a cabo 

una actividad que no agrada al que la lleve, lamentablemente no dará 

los resultados esperados. Esto provocaría sin remedio un conflicto de 

valores entre lo que se debería hacer y lo que realmente le gustaría 

hacer. 

Las distintas alternativas se plasman en una opción concreta: la elección, 

que determina el futuro laboral y profesional de la persona que la realiza, 

intentando que esta sea una decisión académica y/o profesional 

satisfactoria, aunque las elecciones vocacionales concretas estarán 

supeditadas a los patrones socioculturales. Son las actitudes sociales 

las que, en cada caso, matizan el tipo y el nivel de cada una de las 

elecciones que sucesivamente ha de ir realizando la persona (De Miguel, 

1975 y Jiménez y Royo, 1993). 

 

2.2.2.2. Problemas de la elección vocacional profesional 

 

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

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

que decidirse en plena crisis puberal y psicológica: cambios corporales, 

inseguridad, deseos de independencia, cambios continuos de intereses, etc., que 
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van a complicar la decisión, ya que el sujeto está inmaduro no solo 

vocacionalmente sino en el ámbito de toda su personalidad. (Aguirre, 1996) 

 

La elección vocacional surge desde temprana edad, en la cual el joven tiene otras 

preocupaciones como la de ser aceptado en grupos sociales, su autoestima y sus 

conocimientos. La elección vocacional tiende a ser una decisión frente a otras 

decisiones, por lo mismo muchas veces el camino elegido suele ser erróneo. 

 

Como afirma Fouad, N. (2007) que la elección vocacional profesional surge del 

conocimiento que tiene cada persona de sí mismo y de la carrera o profesión así 

como de la representación que se construye sobre ambos, donde las expectativas 

personales (creencias acerca de la probabilidad de alcanzar una profesión), 

creadas por la información situacional, juegan también un papel esencial. 

 

Sin embargo, si el joven desconoce de sus aptitudes, actitudes y el mundo que le 

rodea su elección será la menos indicada. 

 

 

 

A pesar de todo, el joven debe decidirse, intentando que la elección le permita 

alcanzar un nivel óptimo de satisfacción individual (autorrealización), de 

adaptación y de compromiso social. La elección conforma el destino personal, da 

seguridad. (Aguirre, 1996) 

 

2.2.2.3. La vocación profesional entre los aspirantes a maestro 

 

Sánchez, E. (2001) señala que nos encontramos inmersos en un proceso de 

desarrollo tecnológico, que avanza a un ritmo vertiginoso y que se encuentra en 

continua progresión. Pues bien, en un entorno como éste, en el que priman los 

conocimientos, los procesos tecnológicos y la eficacia a cualquier precio, parece 

complicado que se desarrollen otras manifestaciones más afectivas, de 

motivación y vocacionales, las cuales tienen una presencia insignificante en 

cualquier campo profesional. Esta circunstancia también se vive en la docencia 
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cuando los productos llegan a ser más importantes que los medios. En todo ello, 

encontrar un espacio a la vocación resulta impensable, aunque ciertamente, se 

trata de un componente que, en no pocas ocasiones se menciona la necesidad 

de su presencia. 

 

Los que desean estudiar la carrera docente, deben tener en cuenta que la 

vocación profesional es un factor sumamente importante, pues no solo basta caer 

en la cuenta de que la docencia le gusta, porque se trata del hecho de trabajar 

con niños y jóvenes. Esta profesión es importante porque ante determinadas 

dificultades. El maestro de adolescentes, no solo lidia con alumnos que tienen 

desventajas en el aprendizaje, sino con estudiantes que acarrean desde su hogar 

problemas psicológicos y diversos factores que no le permiten emprender el 

potencial que traen consigo. En este momento es importante la tarea del maestro, 

quién guiará, alentará y ayudará a desplegar las alas de sus jóvenes alumnos. 

 

Estos nuevos demandantes de la enseñanza superior han pasado, generalmente, 

por un proceso más o menos largo de toma de decisiones hasta  “aterrizar”  en 

esta carrera. A lo largo del mismo pueden haber primado momentos de 

incertidumbre, desconcierto, e incluso de especulaciones; y junto a ellos, otras 

etapas cargadas de ilusiones o de intereses personales caracterizados por la 

conquista de unos ideales. Es posible que para algunos estudiantes haya sido una 

etapa de reflexión larga y profunda que ha culminado con la elección de una 

carrera deseada; para otros, in embargo, ha podido ser producto del azar 

(Sánchez, 2001). 

 

Para aquellos que eligieron la carrera docente, fue un proceso de toma de 

decisiones, pues dicha carrera no solo se rige a enseñar lecciones teóricas, sino 

un amplio aprendizaje para la vida en general. 

Rivas (1988) considera que en esta decisión vocacional de la que hablamos, 

influyen aspectos como el realismo, la flexibilidad y el libre compromiso. Asimismo, 

Osipow (1984) apuntaba entre otros a las siguientes: los valores del propio sujeto, 

el proceso educativo, la realidad y también, los factores emocionales. 
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Los jóvenes que eligen la carrera del magisterio, son aquellos que en su vida han 

tomado en cuenta la fantástica labor que ejercen los docentes – los que tienen 

vocación – la forma del cambio que ejercen en los estudiantes y las indiscutibles 

experiencias que tiene el docente a lo largo de su experiencia laboral. 

Cuando les preguntan a los ingresantes de la carrera de educación, la mayoría 

contesta que eligió la carrera por vocación, esto se debe, en gran medida, para 

no caer en la vergüenza de no haber podido ingresar a la carrera inicialmente 

deseada. 

 

2.2.3. La profesión docente y la construcción de la identidad 

 

A lo largo del ejercicio docente, es necesario la construcción de la identidad, pues 

tener en cuenta la labor docente, implica ajustar la ética social en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana. Un maestro que construye su identidad a partir de 

las experiencias vividas, es capaz de reconocer cualquier situación que puede 

ponerlo en riesgo. Pero esta identidad tiene que construirse de forma gradual, 

pues es equívoco pensar que al obtener el título profesional ya se posee la 

identidad docente 

Por lo que Vaillant, D. (2007) afirma que la construcción de la identidad profesional 

se inicia en la formación inicial del docente y se prolonga durante todo su ejercicio 

profesional. Esa identidad no surge automáticamente como resultado de un título 

profesional, por el contrario, es preciso construirla. Y esto requiere de un proceso 

individual y colectivo de naturaleza compleja y dinámica lo que lleva  la 

configuración de representaciones subjetivas acerca de la profesión docente. 

 

Fernández, M. (1995) señala que toda profesión debería caracterizarse por la 

posesión de un saber específico no trivial, de cierta complejidad y dificultad  de 

dominio, que distinga y separe a los miembros de la profesión de quienes no lo 

son. Además es fundamental la auto-percepción de maestros y profesores, 

identificándose a sí mismos con nitidez y cierto grado de satisfacción como 

profesionales. Esto implica cierto nivel de institucionalización, en cuanto a las 

normas exigidas para el ejercicio de la profesión.   
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La identidad, entonces, está configurada en torno a diferentes dimensiones que 

se complementan e influyen entre sí. Estas dimensiones, de acuerdo con 

Caballero, K. (2009), son las siguientes: 

 

1. Dimensión externa: Viene determinada por la propia profesión al incluir unas 

funciones, rasgos y atributos específicos que la diferencian de las demás 

profesiones. Implica una identidad compartida, común a todos los 

profesionales que la ejercen. 

2. Dimensión interna: Es la manera personal de comprender la profesión y de 

desempeñarla. 

3. Dimensión interactiva: Se refiere a las relaciones que se producen en el 

ejercicio de la profesión, construyendo una determinada cultura profesional. 

Estas relaciones influyen directamente en el modo que tiene el sujeto de 

entender la profesión y ponerla en práctica.  

 
Por lo que se refiere al ámbito particular de la enseñanza, el educador (ya sea 

principiante o experimentado) va configurando su identidad a lo largo de su vida 

laboral en torno a dos componentes (Bolívar, Domingo, & Fernández, 1998, 2001): 

1. La identidad profesional, que engloba las concepciones que la persona tiene 

acerca de sí misma como profesor y que se va conformando de acuerdo a una 

serie de dimensiones: autoestima, autoimagen, satisfacción laboral, 

percepción de las tareas y perspectivas futuras. 

2. La teoría pedagógica subjetiva, que abarca el conjunto de opiniones, 

conocimientos y valores personales que el profesor tiene acerca de la 

enseñanza. 

De esta forma, la identidad del docente se va desarrollando. Siendo 

principalmente el conjunto de formas de ser y actuar durante su vida profesional. 

 

2.2.3.1. La crisis en la identidad docente 

 

La profesión docente se enfrenta a una crisis de confianza y de identidad 

profesional. Ambos sentimientos están estrechamente relacionados. La confianza 
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permite a los profesores tener seguridad en las acciones que desarrollan y 

enfrentarse  con más fuerza a los riesgos que conlleva la profesión docente. La 

confianza reduce la ansiedad, permite un juicio más equilibrado y facilita la 

innovación. Sin embargo, existe una pérdida de confianza en la sociedad 

postmoderna que provoca desconfianza en las relaciones interpersonales y en las 

propias instituciones (Troman, 2000). 

 

Existe en los estudiantes de educación mucha falta de confianza en la carrera que 

llevan a cabo, lo que provoca inevitablemente pérdidas irreparables en la calidad 

de su desempeño como futuro profesional. Las críticas continuas, sobre el bajo 

rendimiento de los alumnos, crece en gran medida la culpabilidad para los 

docentes. 

 

La crisis de identidad surge de la tensión entre profesor ideal y el profesor real, 

entre lo que se espera que sea y realice y lo que efectivamente es y puede hacer. 

Para responder a las nuevas exigencias que hoy tienen nuestros sistemas 

educativos seguimos confiando en maestros y profesores a los que exigimos 

habilidades, competencias y compromisos cada vez más complejos, sin las 

consiguientes contraprestaciones de formación, motivación o salario. He aquí una 

paradoja (Vaillant, 2007). 

 

Lamentablemente la sociedad señala al docente cuando hay deficiencias en el 

rendimiento y aprendizaje de los estudiantes, critican los errores del maestro, por 

creerlo perfecto o por percibir al profesional como el principal responsable de 

alguna anomalía en la sociedad. 

 

Según Vaillant, D. (2007) la crisis de identidad del profesorado, al igual que en el 

caso de otras profesiones, va unida a la crisis de la sociedad y específicamente a 

la crisis de la escuela. La crisis de identidad por la que transitan muchos maestros 

y profesores, se inscribe en un cuadro más general de transformaciones sociales 

y de las mutaciones de las sociedades modernas. La escuela que es una de las 

creaciones de la modernidad, entra en crisis y también lo hacen los docentes. 
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Se espera mucho del docente, se le amontona responsabilidades, pero la 

sociedad no le otorga la importancia necesaria ni los estímulos para emprender 

su carrera con mayores restos y potenciales. 

 

El docente ha sido estudiado de muchas maneras, pero pocas veces en su calidad 

de persona; es decir, las identidades que lo conforman, esa construcción continua 

desde su origen, su ciclo y estilo de vida y su vida profesional. Gutiérrez, R. (2010) 

además el profesorado, como todo ser humano, es complejo por naturaleza. Es 

un ser que es producto de su historia personal, de su contexto familiar, del medio 

socioeconómico y cultural en que se ha desenvuelto, de su formación profesional, 

entre otras de sus pertenencias sociales. Pero el profesor, además de ser 

producto de su historia personal, también es productor de la misma; es un ser 

capaz de imaginar, de crear, de reconstruirse. 

 

Gran parte de la identidad de los docentes se ve envuelta en una crisis fatal, pues 

su identidad se relaciona con la valoración que le tiende la sociedad, lo cual se ve 

desafortunadamente en un grado mínimo. El sentimiento de pérdida de la estima 

hacia el docente y el reconocimiento social, afectas las bases de su identidad 

profesional, reduciendo de esta manera los vínculos entre los miembros de otras 

profesiones. 
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2.2.3.2. Valoración de la profesión docente 

 

Aunque la historia profesional de los docentes comienza en su primer día de clase, 

no se puede obviar que el tiempo previo de formación en la universidad es una 

fase de gran relevancia e indudable incidencia en las vivencias que tendrán 

posteriormente. 

 

A la hora de decidir ser profesor, ¿qué requisitos son necesarios?, ¿qué motivos 

son los que les llevan a querer dedicarse a la docencia? Las razones por las que 

eligieron los estudios de maestro o de profesor, la formación que reciben así como 

las expectativas personales y profesionales son de gran importancia ya que 

configuran las bases de su futuro talante profesional. 

 

Para poder valorar la profesión docente, primeramente se debe analizar la manera 

que escogieron su carrera los jóvenes, además si consideran que la enseñanza 

es una profesión vocacional. En segundo lugar, los motivos personales que lo 

llevaron a inclinarse por esta noble carrera. La mayoría de las personas creen que 

para enseñar hay que tener vocación, con lo cual podrá enseñar plenamente. 

 

Por lo tanto el factor relevante que tienen los jóvenes a la hora de escoger su 

carrera docente, es la de enseñar por vocación. Muchos maestros señalan que la 

vocación es un factor indispensable para ser docente. 

 

La desventaja de un docente que solo ha optado por esta carrera para ser un 

ciudadano profesional y trabajar como en cualquier trabajo, es que no esperará 

nada de sus alumnos, no se capacitará constantemente y no estará al tanto de las 

nuevas exigencias académicas; es decir que será un profesional incompetente y 

estará desfasado de este siglo virtual y competidor. 
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2.2.3.3. La profesión docente. Ser, saber y desaprender en un contexto 

complejo 

 

La educación tradicional ha dejado una ardua tarea para los futuros profesionales 

en educación, pues en un mundo tan globalizado como el que vivimos, se deben 

tomar las medidas necesarias para aceptar los retos de la nueva educación y sus 

tendencias a las nuevas formas de enseñanza, el principal actor de la educación, 

ya no son los maestros, sino los educandos, pues serán ellos los que construirán 

su propio aprendizaje, pero el docente no pierde protagonismo, pues será él quien 

oriente el camino a seguir, para que los estudiantes puedan forjar su vida, sin 

embargo, en esta medid el maestro no puede ser cualquiera, se necesita un ser 

humano capaz de socializarse, levantar la voz de los jóvenes para invocar sus 

necesidades y el compromiso de ellos mismos para con la sociedad. 

 

La profesión docente tiene una tarea importante en la sociedad, y lo ha sido 

siempre, aunque no le den los reconocimientos que merece. Esta carrera es 

imprescindible para el ser humano pues sin el profesor, ningún profesional – 

médico, arquitecto, ingeniero – en realidad hubiera podido sacar a flote su 

potencial. 

 

“A la escuela y a los docentes de hoy se les exige hacer todo lo que la sociedad, 

los estados y la familia no están haciendo”. “Las exigencias a la educación sobre 

calidad, eficacia y competitividad no siempre van acompañadas de los recursos, 

autonomía y cambios estructurales en los sistemas educativos ni en la cultura 

escolar” Al igual que las nuevas demandas sobre trabajo docente no se 

acompañan de procesos sistémicos e integrales para que el profesorado pueda 

desempeñar estos nuevos roles, particular en los cambios y corresponsabilizarse 

de los resultados de su trabajo (Robalino, 2005). 

 

Para Pérez, A. y Angulo, F. (1999) uno de los aspectos importantes a considerar 

es desarrollar en la profesión docente una mayor capacidad de relación, de 

comunicación, de colaboración, de transmitir las emociones y actitudes, de 
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compartir con los colegas la problemática originada por lo que sucede y lo que me 

sucede. Todo ello comporta una demanda a la profesión de un mayor número de 

funciones y de competencias. Si analizamos lo que se dice y lo que se escribe 

(oficial y académicamente) encontramos un súper maestro o maestra con grandes 

dificultades para conseguir realizar estas competencias en la realidad de la 

educación actual y de la estructura de los sistemas educativos. 

 

Veámoslas: 

 

- Mediador/a más que instructor. 

- Conocedor/a disciplinar. 

- Educador/a con pensamiento crítico. 

- Capacidad profesional autónoma. 

- Atender la diversidad. 

- Actitud colegial. Comunicación y procesos colaborativos. 

- Proponedor/a de valores. 

- Solución de problemas, conflictos y toma de decisiones. 

- Trabajador/a con la comunidad. Conocedor/a del entorno. 

- Conocedor/a del vivir diario. 

 

2.2.4. La vocación docente y el cambio social 

 

El trabajo del docente se caracteriza principalmente por tener un sentido de 

cambio, del no aceptar las deformaciones que sufre cada vez el mundo y de la 

sensibilización para crear un país en donde todos puedan vivir mejor; de esta 

manera el docente presenta su mejor arma, la educación. 

 

Esteve (2006) plantea que los profundos procesos de cambio social registrados 

en los últimos treinta años y la enorme transformación de nuestros sistemas 
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educativos han planteado problemas nuevos que no ha sido posible asimilar. El 

desconcierto, la falta de formación para afrontar los nuevos retos y el intento  de 

mantener las rutinas, lleva a muchos profesores a hacer mal su trabajo, 

enfrentándose a una crítica generalizada, que, considera a los docentes como los 

responsables universales de todos los fallos del sistema de enseñanza. Además 

el papel de profesor se ha transformado tal lo ha evidenciado por una serie de 

indicadores de cambios. 

 

En primer lugar existen cambios vinculados al contexto macro y a la evolución de 

los valores y de las concepciones sociales. También hay cambios en el contexto 

del aula que llevan entre otros a revisar los contenidos curriculares. Por último, 

hay cambios en el contexto político y administrativo. 

 

Como consecuencia, si la educación de los seres humanos se hace más compleja, 

la profesión docente lo será también. Esa complejidad se ve incrementada por el 

cambio radical y vertiginoso de las estructuras científicas, sociales y educativas 

(en sentido amplio) que son las que dan apoyo y sentido al carácter institucional 

del sistema educativo. 

 

Durán (2008) decía cuando mayor sea la formación de los docentes mayor será 

la participación e implicación, sacando a los docentes de su pasividad cívica como 

profesionales, ampliando la formación no sólo sobre técnicas de enseñanza sino 

sobre historias de la enseñanza. La vocación y el trabajo, cuando se acoplan 

emergen un nuevo concepto con el objetivo de darle sentido al cuerpo y la mente 

y al mismo tiempo poder adaptarse con facilidad al entorno logrando con esto 

nuevos cambios. 

 

El trabajo del docente es importante, pues genera confianza, seguridad y alto valor 

moral, pero esto solo sucede cuando el docente se siente identificado con su 

profesión, pues en este caso, no solo buscará su éxito profesional ni el éxito 

académico de los estudiantes, sino el éxito de la sociedad en conjunto. 
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2.2.4.1. La vocación profesional en los ingresantes de la FCEH-UNAP 

 

Es importante tener en cuenta la vocación para el ingreso a nuestra facultad, ya 

que carece de valor ético el estudiante que ingresa a la carrera sin el mínimo nivel 

de vocación profesional. 

 

La modalidad de admisión a la Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades 

de la UNAP no se fundamenta en criterios de selección por vocación a la carrera. 

El estudiante ingresa porque considera que la Facultad le puede servir como un 

salto a otras carreras o facultades. Se deberían tomar las medidas adecuadas 

para seleccionar a los estudiantes que realmente desean estar en la carrera y que 

cuentan con la vocación profesional suficiente para ello. 

 

En muchas aulas se encuentran estudiantes que solo asisten a finales de 

semestre, para rendir el respectivo examen que determinará si aprueba o no el 

curso, dichos estudiantes no reúnen los méritos suficientes para ser llamado futuro 

maestro, pues no tiene capacidad de entrega, de sacrificio y todo aquello que 

requiere un estudiante que anhela ser profesional, y sobre todo un maestro de 

calidad. 

 

El bajo rendimiento académico es prueba fundamental para decir que los 

estudiantes no están lo suficientemente motivados para llevar a cabo una carrera 

tan entregada como lo es la carrera de educación. ¿Con estos antecedentes qué 

clase de docentes se espera para el futuro? La educación tiene que fomentar el 

cambio, creando a través de ella las armas para combatir la ignorancia y la 

injusticia. De este modo serán los maestros, aquellos agentes que construyan los 

puentes hacia el saber. 

 

Como bien lo hemos mencionado la vocación es la inclinación que se siente hacia 

determinadas actividades con las cuales se han convivido o se ha tenido una 

cercanía previa, la cual ha causado una honda admiración en el individuo y por lo 

cual pretende llevar a cabo este oficio o profesión. La vocación profesional por lo 

tanto no es algo innato, pues no nace con el hombre, sino que se trata de procesos 
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de formación e inclinación a un determinado acto que posteriormente se 

transformará en profesión.  

 

Existen estudiantes que ingresaron a la carrea de educación y a sus diversas 

escuelas profesionales, por la llamada segunda opción e incluso 

“estratégicamente” para usarla como puente hacia las carreras que les llama la 

atención, dichos estudiantes, usaron su máximo potencial para obtener notas 

alentadoras y de esta manera rendir exámenes internos de traslado, aunque 

algunos lo consiguieron, existen otros, que aún siguen sus estudios por el mero 

hecho de permanecer como “estudiantes universitarios”. Lamentablemente son 

estos estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico y no se 

comprometen del todo con su carrera. 

Pero existen otras cifras alentadoras para con la carrera, pues hay estudiantes 

que inicialmente ingresaron a la carrera por otros factores, ya sean por baja 

economía, por continuar con la carrera que tienen sus padres, por segunda 

opción, etc. Quienes terminaron formando parte del compromiso académico pues 

al convivir con la carrera, se dieron cuenta que su verdadera vocación estaba en 

la escuela educativa. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

 Orientación Vocacional 

 

Es una necesidad humana, de contenido educativo, a través del cual 

se decide un proyecto de vida formativo o profesional, realizado por 

medio de una secuencia de opciones o elecciones que se van 

planteando ante la necesidad de interpretar las cuestiones 

fundamentales de la vida, y toso ello enmarcado en los contextos 

familiar y ambiental (Álvarez, 1992). 
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 Vocación Profesional 

 

Es el deseo de emprender una carrera, profesión o cualquier otra 

actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o 

conocimientos necesarios. En otras palabras, vocación es una forma 

de expresar nuestra personalidad frente al mundo del trabajo, que 

se manifiestan como disposición natural al realizar ciertas 

actividades y al preferir determinados ambientes y contextos de 

trabajo (Molina, 2009) 

 

 Vocación Docente 

 

Los docentes pueden considerarse como agentes a quienes se les 

ha encargado por sobre otras tareas sociales, la tarea de educar y 

enseñar. Su identidad surge, por tanto, del modo cómo internalizan 

esta visión, y construyen y reconstruyen significados en torno a ella 

a lo largo de su vida profesional ( Ball &Goodson, 1985; Beijaard, 

Meijer., 2004). 

 

 Elección Profesional 

 

La elección vocacional como un proceso continuo que le permite 

conocer y desarrollar al estudiante intereses, actitudes y habilidades 

relacionadas con alguna profesión. (Hermosillo, 2008) 

 

 Madurez Profesional 

Es la capacidad de decidirse en lo que concierne al rol que se desea 

tener en la sociedad, a través de una determinada profesión. Es más 

amplio que la elección vocacional, incluye actitudes, comprensión de 

la demanda, planificación de actividades, etc. (López, 2009) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.5. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo: 

 

Descriptivo, pues la variable no puede ser manipulada, solo puede describirse tal 

y como se observa en un momento determinado. 

 

Diseño: 

 

El diseño es no experimental de tipo descriptivo. 

 

No experimental, porque se estudiaron las variables tal y como se comportan en 

su contexto natural, sin incorporar elementos que varíe su comportamiento. 

 

Descriptivo, porque permitirá descubrir y analizar la variable que se está 

estudiando. 

 

 Ox1 

 

3.6. Población y muestra 

 

a) Población: 

38 ingresantes de la carrera de Lengua y Literatura y 121 de Idiomas 

Extranjeros de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 2015. 

 

b) Muestra: 

Será el 100% de la población, por ser una población pequeña (finita). 

 

c) Tipo de Muestreo: 

Se empleó el muestreo por conveniencia, dada la cantidad de la muestra. 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: 

En el presente estudio se empleó la técnica de la Encuesta para obtener la 

información acerca de la variable de estudio. 

 

Procedimientos: 

La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio emitido por expertos. 

La recolección de la información pasó por las siguientes acciones: 

Se coordinó con las autoridades, a fin de contar con la autorización, el 

consentimiento informado y el apoyo respectivo. 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 

3.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Procesamiento y análisis de datos: 

 

Finalizado el recojo de datos se procedió a sistematizar, procesar, analizar e 

interpretar los datos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados: 

TABLA N° 01 

NIVEL DE VOCACIÓN PROFESIONAL EN LOS INGRESANTES DE LAS CARRERAS 

DE LENGUA Y LITERATURA E IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 2015-UNAP 

 

 

En la tabla N° 1 se observa el nivel de vocación profesional en los ingresantes de las 

carreras de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP, y es como 

sigue: 

En el nivel muy alto, en la carrera de Lengua y Literatura se ubican el 16 % de los 

estudiantes; mientras que en la carrera de Idiomas Extranjeros, el 37 %. En el nivel alto 

en la carrera de Lengua y Literatura se ubican el 26 % de los estudiantes; mientras que 

en la carrera  de Idiomas Extranjeros, el 53 %. En el nivel intermedio en la carrera de 

Lengua y Literatura se ubican el 42 % de los estudiantes; mientras que en la carrera de  

Idiomas Extranjeros, el 10 %. En el nivel bajo, en la carrera de Lengua y Literatura se 

Especialidad Lengua y Literatura Idiomas Extranjeros 

Niveles fi % fi % 

Muy alto 6 16 % 14 37 % 

Alto 10 26 % 20 53 % 

Intermedio 16 42 % 4 10 % 

Bajo 6 16 % - - 

Total  38 100 % 38 100 % 
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ubican 16 % de los estudiantes; mientras que en la carrera de Idiomas Extranjeros, el 

0%. 

GRÁFICO N° 01 

NIVEL DE VOCACIÓN PROFESIONAL EN LOS INGRESANTES DE LAS CARRERAS 

DE LENGUA Y LITERATURA E IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 2015-UNAP 
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en la carrera de Lengua y Literatura se ubican el 26 % de los estudiantes; mientras que 

en la carrera  de Idiomas Extranjeros, el 53 %. En el nivel intermedio en la carrera de 

Lengua y Literatura se ubican el 42 % de los estudiantes; mientras que en la carrera de  
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Idiomas Extranjeros, el 10 %. En el nivel bajo, en la carrera de Lengua y Literatura se 

ubican 16 % de los estudiantes; mientras que en la carrera de Idiomas Extranjeros, el 

0%. 

TABLA N° 02 

NIVEL DE VOCACIÓN PROFESIONAL EN LOS INGRESANTES DE LAS 

CARRERAS DE LENGUA Y LITERATURA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 2015-UNAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 02 se observa el nivel de vocación profesional en los 

ingresantes de las carreras de Lengua y Literatura de la FCEH-UNAP, y es 

como sigue: 

- El 16 % de estudiantes se ubican en el nivel muy alto. 

- El 26 % de estudiantes se ubican en el nivel alto. 

- El 42 % de estudiantes se ubican en el nivel intermedio. 

- El 16 % de estudiantes se ubican en el nivel bajo. 

 

Especialidad Lengua y Literatura 

Niveles fi % 

Muy alto 6 16 % 

Alto 10 26 % 

Intermedio 16 42 % 

Bajo 6 16 % 

Total  38 100 % 
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GRÁFICO N° 02 

NIVEL DE VOCACIÓN PROFESIONAL EN LOS INGRESANTES DE LAS 

CARRERAS DE LENGUA Y LITERATURA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 2015-UNAP 

 

 

 

 

En el gráfico N° 02 se observa el nivel de vocación profesional en los 

ingresantes de las carreras de Lengua y Literatura de la FCEH-UNAP, y es 

como sigue: 

- El 16 % de estudiantes se ubican en el nivel muy alto. 

- El 26 % de estudiantes se ubican en el nivel alto. 

- El 42 % de estudiantes se ubican en el nivel intermedio. 

- El 16 % de estudiantes se ubican en el nivel bajo. 
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TABLA N° 03 

NIVEL DE VOCACIÓN PROFESIONAL EN LOS INGRESANTES DE LAS 

CARRERAS DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 2015-UNAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 03 se observa el nivel de vocación profesional en los 

ingresantes de las carreras de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP, y es 

como sigue: 

- El 37 % de estudiantes se ubican en el nivel muy alto. 

- El 53 % de estudiantes se ubican en el nivel alto. 

- El 10 % de estudiantes se ubican en el nivel intermedio. 

- El 0 % de estudiantes se ubican en el nivel bajo. 

 

 

 

Especialidad Idiomas Extranjeros 

Niveles fi % 

Muy alto 14 37 % 

Alto 20 53 % 

Intermedio 4 10 % 

Bajo - - 

Total  38 100 % 
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GRÁFICO N° 03 

NIVEL DE VOCACIÓN PROFESIONAL EN LOS INGRESANTES DE LAS 

CARRERAS DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 2015-UNAP 

 

 

En  el gráfico N° 03 se observa el nivel de vocación profesional en los 

ingresantes de las carreras de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP, y es 

como sigue: 

- El 37 % de estudiantes se ubican en el nivel muy alto. 

- El 53 % de estudiantes se ubican en el nivel alto. 

- El 10 % de estudiantes se ubican en el nivel intermedio. 

- El 0 % de estudiantes se ubican en el nivel bajo. 
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Discusión: 

El estudio realizado acerca del nivel de vocación profesional en los ingresantes de las 

carreras de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros, evidencian que la mayoría de 

estudiantes en el caso de Lengua y Literatura, se encuentran en el nivel Intermedio, 

lo cual indica que la mayor parte de estudiantes ingresaron a la carrera por diversos 

factores, pero no cuentan con la vocación adecuada para ser profesionales de la 

educación; sin embargo se observa en los ingresantes de la carrera de Idiomas 

Extranjeros que la mayor parte de estudiantes se ubican entre los niveles muy alto y 

alto, lo cual indica que ingresaron por vocación profesional. 

Los resultados arriba expuestos responden a un test que se tomó a la población en su 

conjunto, por lo tanto se deduce a través de ella que los estudiantes de Lengua y 

Literatura no se encuentran con el nivel de vocación profesional desarrollado, mientras 

que los estudiantes de la carrera de Idiomas Extranjeros si lo están en su mayoría. 

En el caso de la carrera de Lengua y Literatura, del 100% de la muestra, solo el 42% 

logra ubicarse entre el nivel muy alto y alto; mientras que el nivel Intermedio y Bajo, lo 

ocupan el 58% de estudiantes, situación alarmante pues son estudiantes que deben 

asumir el compromiso de ser docente, sin embargo aún no tienen bien clara la carrera 

que están emprendiendo. 

 En el caso de la carrera de Idiomas Extranjeros, del 100% de la muestra, el 90% logra 

ubicarse entre el nivel muy alto y alto; mientras que el nivel Intermedio y Bajo, lo 

ocupan el 10% de estudiantes, situación tranquilizante pues se asume que dichos 

estudiantes ingresaron a la carrera comprometidos con su vocación profesional. 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se puede deducir que los 

estudiantes de Lengua y Literatura no eligen la carrera en función al factor vocacional, 

como sí sucede con los estudiantes de la carrera de Idiomas Extranjeros. Estos 

resultados, se explican a partir de lo señalado por Domínguez (2007) en el sentido 

que la elección de la futura profesión en la adolescencia se asocia en buena medida 

con el prestigio social de las profesiones o al vínculo de éstas con determinadas 
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asignaturas preferidas. En la juventud, un criterio esencial en la selección, es la 

motivación hacia el contenido de la profesión, aunque esta elección puede efectuarse 

también por mecanismos psicológicos totalmente diferentes, como la búsqueda de 

prestigio social, de aprobación familiar, de bienestar económico, la necesidad de ser 

útil a la sociedad, etc. Por lo general, ambas carreras pertenecen a ámbito educativo 

pero a diferencia de la carrera de Lengua y Literatura, Idiomas Extranjeros tiene no 

solo como cobertura de trabajo el sistema educativo, sino también puede abarcar los 

ámbitos de turismo, hotelería, traducción, haciéndose más requerida la formación de 

profesionales de esta carrera. 

Los resultados generales de la tabla n° 01 indican que el 42% de los estudiantes de 

Lengua y Literatura se encuentran en los niveles Muy alto y Alto, mientras que el 58% 

en los niveles Intermedio y Bajo, siendo la mayoría de estudiantes que no cuentan con 

la vocación requerida. 

Po otra parte el 90% de estudiantes de la carrera de Idiomas Extranjeros ocupan los 

niveles Muy alto y Alto, contando con una vocación profesional más desarrollada. 

Aunque en el transcurso de los estudios en la carrera profesional es posible que los 

estudiantes vayan o no mejorando su vocación inicial por una determinada carrera. 

Así lo certifican los estudios realizados por Bohoslavsky (1978) que señala que la 

vocación no es innata, se desarrolla en el plano de la acción, el conocimiento y la 

convivencia, así pues un cúmulo de experiencias adquiridas de un modo consciente e 

inconsciente llevará al individuo a la convicción de que puede elegir por sí mismo. Si 

bien es cierto que la vocación se desarrolla a lo largo de la convivencia con la carrera, 

es imprescindible que el estudiante tenga predisposición a la profesión, con ello 

garantiza su desempeño académico; pues al estudiar algo que le apasiona, será 

consciente de que la superación profesional dependerá únicamente del interés y 

motivación que éste tenga. 

Sin embargo, es importante destacar la importancia que cumple la vocación en la 

formación del futuro profesional, así quienes tienen mayor vocación por una 

determinada carrera asumirán la tarea de estudiar como un reto fascinante y 

motivador y no como algo que no se puede realizar o alcanzar. En ese sentido, 

Pantoja, C. (1992) refuerza la importancia de la vocación profesional en los 
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estudiantes ya que concluye que le permite al hombre desarrollar sus habilidades, 

actitudes, e intereses y autorrealizarse para alcanzar el éxito y una posición social. 

Este proceso  dinámico orienta al individuo a elegir una profesión u ocupación, la 

elección debe ser una decisión personal en la que intervenga la conciencia y la 

voluntad. 

Si el estudiante ingresó a la carrera, ya sea por voluntad, por ocasión o por otros 

factores que nada tienen que ver con sus intereses vocacionales, dicho estudiante no 

sentirá deseos de emprender la búsqueda de nuevos conocimientos que enriquezcan 

su profesión. 

Probablemente, estos resultados que se evidencian se deben a que la Facultad de 

Educación no está tomando las medidas adecuadas para seleccionar a los alumnos 

que ingresan a la carrera de Lengua y Literatura, pues 58% se ubican en los niveles 

Intermedio y Bajo de vocación profesional. 

Existen diferentes causas por la que encontramos alumnos sin vocación profesional, 

entre ellas se encuentra la poca pertinencia de las medidas de ingreso, el factor 

económico de los estudiantes, que buscan entre sus opciones una carrera en la que 

no se necesita mayores gastos. 

Sin duda la vocación profesional juega un rol importante entre los estudiantes de la 

carrera de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros, pues es ella quien facilita las 

armas necesarias para la superación del estudiante y con el cual podrán hacer de las 

carreras una profesión bien formada, ya que al tener vocación profesional, cada 

estudiante sabrá lo que le falta para ser un buen docente y se preparará para ello. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 El estudio permitió conocer el nivel actual de vocación profesional de los 

ingresantes de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros, lo cual evidencia que en 

la primera carrera profesional mencionada, los estudiantes aún no cuentan con la 

vocación profesional requerida, mientras que en idiomas Extranjeros la mayoría de 

estudiantes sí cuentan con vocación profesional requerida. 

 

 En la carrera de Lengua y Literatura el 42% de estudiantes se ubica entre los niveles 

Muy alto y Alto. El nivel Intermedio y Bajo es ocupado por el 58% de estudiantes, 

lo cual explica que en la carrera de Lengua y Literatura existen menos de la mitad 

de estudiantes con vocación profesional requerida. 

 

 En la carrera de Idiomas Extranjeros el 90% de estudiantes cuentan con vocación 

profesional, pero el 10% de estudiantes no. Esto indica que siendo la mayoría de 

estudiantes que se ubican en los niveles Muy Alto y Alto; la carrera de Idiomas 

Extranjeros es la carrera en la que asisten alumnos con mayor predisposición para 

dicha profesión. 

 

 Finalmente se concluye afirmando que tras comparar ambas carreras, en donde 

mayor número de estudiantes asisten por vocación, es en Idiomas Extranjeros, ya 

que dicha carrera cuenta con mayores opciones de trabajo, mientras que la carrera 

de Lengua y Literatura donde más de la mitad de estudiantes no cuentan con 

vocación indica que los estudiantes desconocen el perfil laboral de los egresados 

en dicha carrera.  
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Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, se plantean 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. A la Facultad de Educación: 

 

- Elaborar un examen de acuerdo al perfil del ingresante para garantizar el ingreso 

de estudiantes por vocación o disposición para las carreras, teniendo en cuenta 

las habilidades requeridas planteadas en el prospecto de admisión: 

- Vocación de servicio 

- Equilibrio emocional para relacionarse 

- Capacidad de expresión verbal y escrita 

- Capacidad para el análisis y síntesis, razonamiento lógico para la 

comprensión y producción en lengua oral y escrita. 

 

- Difundir el perfil del ingresante a la carrera profesional de Lengua y Literatura, 

para que el joven postulante tenga en cuenta que dicha carrera cuenta con 

diferentes oportunidades al igual que Idiomas Extranjeros. 

 
- Elaborar folletos para difundirlo en colegios y preunuversidades  

 
 

 

2. A los investigadores: 

 

- Seguir investigando en otras dimensiones relacionadas a la vocación profesional, 

en todas las Facultades de la Universidad de la Amazonía Peruana con la finalidad 

de garantizar que quienes ingresan tengan el perfil adecuado para ejercer la 

carrera. 
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Anexo N° 1 

Instrumento para medir la vocación profesional de los ingresantes de las carreras de 

Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP-2015. 

Instrucciones. Lea cuidadosamente y responda con sinceridad a cada una de las aseveraciones 

o ítems que le presenta, marcando la alternativa que mejor se adapte a su manera de  pensar, 

sentir y actuar, según las indicaciones que se le dará oportunamente. De ser necesario se le 

repetirá la lectura y explicación. Muchas Gracias.  

Especialidad:…………………………………………………….. Fecha:……………………… 

Los enunciados a continuación deben ser respondidos en los casilleros ubicados a la derecha: 

CA (Completamente de acuerdo), A (de acuerdo), D (en desacuerdo), CD (Completamente en 

desacuerdo) 

 

DIMENSIÓN PERSONAL CA A En D CD 

1. Siento que he elegido la carrera correcta     

2. Me considero participativo     

3. Me siento seguro al exponer     

4. Considero que podría ser un buen líder     

5. Soy una persona crítica     

6. Me considero flexible     

7. Digo aquello con lo que no estoy de acuerdo     

8. Logro lo que me propongo     

9. Me adapto fácilmente al cambio     

10. Tengo confianza en mí mismo     

DIMENSIÓN INTERPERSONAL CA A En D CD 

11. Siento que trabajo mejor individualmente     

12. Me anima trabajar en equipo     

13. Me resulta fácil entablar amistades nuevas     

14. Cuando tengo problemas acudo a  mis compañeros     

15. Soy tolerante con los demás     

16. Soy dinámico cuando trabajo en grupo     

17. Brindo confianza a miembros de mi grupo de trabajo     

18. Estoy dispuesto a colaborar para trabajar     
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ANEXO 02 

19. Si alguien de mi grupo no asistió, averiguo qué es lo que 

sucede. 

    

20. Me interesan los temas de actualidad y debatirlos con los 

demás 

    

DIMENSIÓN SOCIAL CA A En D CD 

21. Me resulta agradable el trabajo comunitario     

22. Me motivan los trabajos de proyección social     

23. La vida está cambiando me gustaría formar parte de ese 

cambio 

    

24. Me gustaría que todos tuvieran acceso a la educación     

25. Si me presentara el caso de enseñar en las zonas menos 

accesibles lo haría 

    

26. Siempre he creído que la educación es un instrumento para 

que las personas salgan adelante 

    

27. Me interesa el progreso de los demás     

28. Me siento mejor ayudando a los demás      

29. Estoy motivado a vivir situaciones nuevas     

30. Defiendo a los demás      

DIMENSIÓN INVESTIGATIVA CA A En D CD 

31. Me gusta leer todo tipo de textos     

32. Averiguo más sobre el tema del que habla el maestro     

33. Nunca me conformó con lo que sé     

34. Explico a los demás si no comprendieron el tema dado     

35. No dejo que los demás copien mi tarea por el contrario les doy 

pautas para que puedan desarrollarlos solos 

    

36. Me gusta leer todo tipo de textos     

37. Me gusta estar actualizado en cuanto a mi especialidad     

38. Considero importante estar capacitado     

39. Me considero flexible para aprender temas nuevos     

40. En un mundo competitivo considera que la investigación es la 

base de todo buen profesional 
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Cuestionario juicio de expertos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO  DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y Nombres del informante: 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

1.3. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

1.4. Autores del Instrumento: 

Culqui Lozano Emilia Esther 

Casanova Ferreyra Patsy Kelly 

 

1.5. Asesor: Oscar Ernesto Acuña Reyna 

 

 

II. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN E INFORME: 
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INDICADORES CRITERIOS Deficie

nte 

0-20% 

Regula

r 

21-40% 

Buen

o 

41-

60% 

Muy 

bueno 

61-

80% 

Excelent

e 

81-100% 

Claridad Está formulado con 

lenguaje apropiado 

     

Objetividad Está expresando de 

manera coherente y 

lógica 

     

Actualidad Está elaborado para 

valorar aspectos y 

estrategias vigentes. 

     

Organización Comprende los 

aspectos de calidad 

y claridad. 

     

Suficiencia Los ítems del 

instrumento son 

propios del  campo 

que se está 

investigando. 

     

Intencionalidad Estima que las 

estrategias 

responden al 

propósito del 

diagnóstico. 

     

Consistencia La estructura del 

instrumento se 

ajusta al diseño y al 

tipo de 

investigación. 
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Coherencia Existe coherencia 

entre: indicadores,  

dimensiones y la 

relación causal. 

     

Metodología Considera que los 

ítems 

seleccio1nados 

miden lo que se 

pretende medir. 

     

  

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 

 

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de 

investigación? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

 

Iquitos,  de del 2015 

 

 

……………………………………….. 

Firma del experto informante 

DNI N°……………………Telf.…………………. 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“NIVEL DE VOCACIÓN PROFESIONAL DE LOS INGRESANTES DE LAS CARRERAS DE LENGUA Y LITERATURA E IDIOMAS 

EXTRANBJEROS DE LA FACULTAD DE CIENCIADE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES-UNAP-2015” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 

METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

General: 

¿Cuál es el 

nivel de 

vocación 

profesional en 

los ingresantes 

de las carreras 

de Lengua y 

Literatura e 

Idiomas 

Extranjeros de 

la FCEH- 

UNAP 2015? 

 

 

General: 

Determinar el 

nivel de 

vocación 

profesional en 

los ingresantes 

de las carreras 

de Lengua y 

Literatura e 

Idiomas 

Extranjeros de 

la FCEH- 

UNAP 2015. 

 

 

General: 

El nivel de 

vocación 

profesional es 

Intermedio en 

los ingresantes 

de las carreras 

de Lengua y 

Literatura e 

Idiomas 

Extranjeros de 

la FCEH- 

UNAP 2015. 

 

Vocación 

profesional 

Dimensión 

Personal 

 

Dimensión 

Interpersonal 

 

Dimensión 

Social 

 

Dimensión 

Investigativa 

Técnicas: 

Encuesta 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Tipo: 

Descriptivo 

 

Diseño: 

Descriptivo 

Población: 

38 ingresantes 

de las carreras 

de Lengua y 

Literatura y 120 

de la carrera de 

Idiomas 

Extranjeros de 

la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades-

UNAP-2015. 
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Específicos: 

¿Cuál es el 

nivel de 

vocación 

profesional en 

los ingresantes 

de la carrera 

de Lengua de 

la FCEH- 

UNAP 2015? 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

vocación 

profesional en 

los ingresantes 

de la carrera 

de Idiomas 

Extranjeros de 

 

 

Identificar el 

nivel de 

vocación 

profesional en 

los ingresantes 

de la carrera 

de Lengua y 

Literatura de la 

FCEH- UNAP 

2015. 

 

Identificar el 

nivel de 

vocación 

profesional en 

los ingresantes 

de la carrera 

de Idiomas 

Extranjeros de 

 

 

Muestra: 

Será 38 

Ingresantes de 

Lengua y 

Literatura y 38 

Ingresantes de 

Idiomas 

Extranjeros. 
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la FCEH- 

UNAP 2015? 

 

la FCEH- 

UNAP 2015. 

 


