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RESUMEN 

 

El presente estudio estuvo orientado a resolver el siguiente problema de investigación: 

¿Qué factores influyen en la elección de la Carrera Profesional de los estudiantes del 

5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Rosa Agustina Donayre de Morey del distrito 

de Iquitos del año 2017?  

El objetivo de Investigación fue: determinar la influencia de los factores 

socioeconómicos, psicológicos, pedagógicos e institucionales en la elección de la 

carrera profesional de los estudiantes de 5to. Grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Rosa 

Agustina Donayre de Morey del distrito de Iquitos del año 2017.  

El tipo de investigación fue no experimental y se utilizó el diseño descriptivo 

transversal. La población estuvo conformada por 327 estudiantes del 5to. Grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública Secundaria de Menores “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, matriculados en el año escolar 2017.  

La muestra estuvo representada por 176 estudiantes, seleccionados mediante el método 

estratificado por afijación proporcional y al azar simple. Para el análisis de resultados se 

utilizó medidas de resumen (frecuencias y porcentajes).  

De acuerdo con los datos obtenidos de la evaluación global de las variables del estudio, 

se concluye que, los factores socioeconómicos, psicológicos, pedagógicos e 

institucionales influyen significativamente en la elección de la Carrera Profesional de 

los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017. 

Respecto a los factores socioeconómicos, el 48,3% de los estudiantes encuestados 

consideró que influyen totalmente en la elección de una carrera profesional, con los cual 

se comprobó la validez de la hipótesis de investigación específica 1. En relación a los 

factores psicológicos, el 55,7%, consideró que influyen totalmente en la elección de una 

carrera profesional, con los cual se comprobó la validez de la hipótesis de investigación 

específica 2. En cuanto a los factores pedagógicos, el 58,5% de los estudiantes 

encuestados consideró que influyen totalmente en la elección de una carrera profesional, 

con los cual se comprobó la validez de la hipótesis de investigación específica 3. En 

atención a los factores institucionales, el 59,7% de los estudiantes encuestados afirmó 

que influyen totalmente en la elección de una carrera profesional, con los cual se 

comprobó la validez de la hipótesis de investigación específica 4. 

 

PALABRAS CLAVES: Factores socioeconómicos, psicológicos, pedagógicos e 

institucionales - Elección de una carrera profesional - Estudiantes del 5° grado de 

secundaria. 
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ABSTRACT 

 

The present study was oriented to solve the following research problem: What factors 

influence the choice of a Professional Career of 5th grade students of the I.E.P.S.M. 

"Rosa Agustina Donayre de Morey", of the city of Iquitos of the year 2017? 

 

The objective of the research was: to determine the influence of socioeconomic, 

psychological, pedagogical and institutional factors in the choice of a career of the 

students of 5th. Secondary level of the I.E.P.S.M. "Rosa Agustina Donayre de Morey", 

of the city of Iquitos, 2017. 

 

The type of investigation was non-experimental and the descriptive cross-sectional 

design was used. The population was formed by 327 students of the 5th. Secondary 

level of the "Rosa Agustina Donayre de Morey" Secondary Public Education Institution 

of the district of Iquitos, enrolled in the school year 2017. 

 

The sample was represented by 176 students, selected using the proportional affixing 

method and simple random. For the analysis of results, summary measures (frequencies 

and percentages) were used. 

 

According to the data obtained from the global evaluation of the variables of the study, 

it is concluded that socioeconomic, psychological, pedagogical and institutional factors 

have a significant influence on the choice of a Professional Career for 5th grade students 

from the I.E.P.S.M. "Rosa Agustina Donayre de Morey” Secondary Public Education 

Institution of the district of Iquitos. 

 

Regarding socioeconomic factors, 48.3% of the students surveyed considered that they 

had a total influence on the choice of a professional career, with which the validity of 

the specific research hypothesis 1 was verified. In relation to the psychological factors, 

the 55.7%, considered that they totally influence the choice of a professional career, 

with which the validity of the specific research hypothesis was verified 2. 

 

Regarding the pedagogical factors, 58.5% of the students surveyed considered that they 

totally influence the choice of a professional career, with which the validity of the 

specific research hypothesis 3 was verified. In view of the institutional factors, 59.7% of 

the students surveyed stated that they totally influence the choice of a professional 

career, with which the validity of the specific research hypothesis was verified 4. 

 

KEYWORDS: Socioeconomic, psychological, pedagogical and institutional factors - 

career choice - 5th grade students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elección de una carrera es un proceso complejo en el cual inciden diferentes factores 

tanto personales como contextuales; su complejidad reside también en que regularmente 

se lleva a cabo en una edad donde el joven se encuentra en un momento en el que está 

en proceso de definir su identidad, y entran en juego así mismo, las expectativas 

familiares y la variada información acerca de la oferta educativa que le llega a través de 

los medios.  

 

Si bien es cierto existe una percepción generalizada de que a ciertas carreras 

profesionales acuden mayoritariamente alumnos de determinado estrato social, no se 

cuenta con conocimiento sistematizado al respecto, particularmente, en el caso del 

origen social de los alumnos de las Universidades Estatales, inscritos en las carreras de 

medicina y trabajo social; esto es, no se tienen, hasta el momento, resultados de 

investigaciones que aborden esta temática. 

 

La elección de carrera profesional significa la elección de un modo de vida, por tal 

motivo es una de las decisiones más importantes de la vida de un ser humano. Esta 

elección es tomada por el estudiante con la preocupación de decidir entre que realmente 

le gusta y lo que es recomendable desde el punto de vista práctico. Una carrera se 

estudia para ejercerla (aunque en realidad no siempre sea así) y si a eso va a dedicar su 

vida, debía seleccionar algo para su agrado, pero las diversas influencias son 

considerables y no siempre es fácil ignorarlas. 
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El proceso para elegir una carrera profesional es un paso que muchos dan con la 

seguridad de quien desde pequeño sabe lo que anhela, otros lo atraviesan con angustia y 

el desvelo de quien no desea cometer una grave equivocación ni perder el tiempo, y para 

unos pocos no es más que una prueba (total si no me gusta, me cambio y ya). 

 

El estudio está enfocado a la población de estudiantes del 5to. Grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública Secundaria de Menores “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017, con el propósito de explicitar la influencia 

de los factores sociales en la elección de una carrera profesional. De ahí que se 

considere importante un acercamiento a la comprensión de los factores que influyen en 

la elección de carrera, con la finalidad de contar con información que permita tomar 

decisiones pertinentes en relación a las estrategias de orientación vocacional al interior 

de estas instituciones de nivel secundaria y superior (tecnológica, pedagógica o 

universitaria). 

 

El presente estudio se justifica desde el punto de vista teórico, práctico, metodológico y 

social. 

 

 Desde el punto de vista teórico, el presente estudio aportará nuevos conocimientos 

sistemáticos que permitirán explicitar algunos factores tales como: socioeconómico, 

psicológico, pedagógico e institucional que influyen en la elección de una carrera 

profesional, contribuyendo al desarrollo de la teoría relacionada con el tema. 
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Desde el punto de vista práctico, el estudio aportará información valiosa para 

comprender la importancia de los factores socioeconómico, psicológico, pedagógico e 

institucional en la elección de una carrera profesional y la necesidad de tenerlos en 

cuenta en el proceso de orientación vocacional y profesional de los estudiantes del nivel 

secundario, especialmente a través de las acciones de tutoría y orientación educativa que 

desarrolla la institución educativa. 

 

 Desde la perspectiva metodológica, el presente estudio servirá de referente para otras 

investigaciones, en el sentido que aportará instrumentos de recolección de datos válidos 

y confiables que podrán ser administrados en otras instituciones educativas de la región 

y el país, así mismo, sus conclusiones permitirán sugerir nuevas líneas de investigación 

tanto a nivel longitudinal, correlacional, causal o cuasi-experimental.  

 

Socialmente, el presente estudio contribuirá al logro de los grandes objetivos de política 

económica, social y educativa trazados por el Estado Peruano, que impulsa, entre otros 

aspectos, políticas de desarrollo y atención a los jóvenes que permitirá planificar 

acciones diferenciadas de atenderlos de modo que se asegure aprendizajes con equidad 

y calidad para todos.  

 

Por lo expuesto hasta aquí, es necesario plantear las siguientes preguntas: 
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Problema general: 

¿Qué factores influyen en la elección de la carrera profesional de los estudiantes del 5to. 

grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de Morey” del distrito de 

Iquitos del año 2017? 

 

Problemas específicos: 

 

a)   ¿Cuál es la influencia de los factores socioeconómicos en la elección de la carrera 

profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa 

Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, en el año 2017? 

b)   ¿Cuáles es la influencia de los factores psicológicos en la elección de la carrera 

profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa 

Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, en el año 2017? 

c)   ¿Cuál es la influencia de los factores pedagógicos en la elección de la carrera 

profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa 

Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, en el año 2017? 

d)   ¿Cuál es la influencia de los factores institucionales en la elección de la carrera 

profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa 

Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, en el año 2017? 

 

En concordancia con los problemas planteados el presente estudio se ha trazado los 

siguientes objetivos. 
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Objetivo general: 

Determinar los factores que influyen en la elección de la carrera profesional de los 

estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Determinar la influencia de los factores socioeconómicos en la elección de la 

carrera profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. 

“Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017. 

b) Precisar la influencia de los factores psicológicos en la elección de la carrera 

profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa 

Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017. 

c) Determinar la influencia de los factores pedagógicos en la elección de la carrera 

profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa 

Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017. 

d) Precisar la influencia de los factores institucionales en la elección de la carrera 

profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa 

Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

        

1.1. Antecedentes  

Con respecto a las variables de estudio, se han realizado algunas investigaciones, 

que a continuación se procede a citarlos:  

 

  En el ámbito internacional: 

Said-Hung, Elias y otros (2017), en Colombia, realizaron una investigación de 

tipo no experimental con diseño correlacional, cuyo objetivo fue identificar los factores 

que influyen sobre las motivaciones, la satisfacción y expectativas en torno al ejercicio 

profesional en estudiantes de las facultades de Educación y ciclos complementarios de 

Escuelas Normales Superiores (ENS), asumiendo como metodología el estudio de caso 

que incluyó una muestra de 805 estudiantes,  a quienes les administraron una encuesta 

orientada a la medición de los factores que influyen en la elección de estos estudios, de 

acuerdo con la escala FIT-choice (Factors Influencing Teaching choice), desarrollado 

por Watt y Richardson (2007). Los resultados obtenidos no solo permiten establecer un 

perfil socioeducativo de los futuros maestros analizados en este trabajo; sino también, 

facilitan la identificación de los factores vinculados a los principales tipos de 

motivaciones que tienen mayor peso, al momento de elegir carreras relacionadas con la 

Pedagogía; siendo las motivaciones de tipo altruistas e intrínsecas las más valoradas por 

los estudiantes encuestados. Las motivaciones extrínsecas, relacionadas con el salario y 

la conciliación, por ejemplo, tuvieron una valoración menor, con la excepción del factor 
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relacionado con la seguridad del trabajo. La satisfacción de la elección es elevada pese 

al bajo salario, la falta de estatus social y una alta disuasión social. 

 

Estrada (2010), realizó una investigación de tipo exploratoria con diseño 

descriptivo, cuyo objetivo fue identificar los factores que intervienen en la elección de 

carrera de estudiantes de bachillerato que están cursando el último semestre, que 

incluyó una muestra estratificado de 566 alumnos del bachillerato de preparatorias de 

dos diferentes modalidades educativas: dos del sector público estatal y dos privadas, a 

quienes administraron un cuestionario. Las variables que se indagaron fueron: situación 

de elección de carrera, factores contextuales y factores experienciales en la elección de 

carrera. Los resultados de esta investigación pusieron en evidencia que más del 90% de 

los estudiantes encuestados declara ya haber elegido una carrera. En cuanto a los 

factores contextuales, lograron identificar como los más importantes: el campo de 

trabajo, actividades de la profesión, beneficio económico que puedan obtener. Respecto 

a las clases y actividades de orientación vocacional, se reportó que tanto orientadores 

como estudiantes siguen privilegiando el análisis de su perfil vocacional (en base a 

pruebas y cuestionarios), sin embargo, ambos demandan la necesidad de conocer más 

opciones ocupacionales. Finalmente, concluye que existen diferencias importantes en 

cuanto la percepción de dificultades para elegir una carrera profesional entre estudiantes 

de escuelas públicas y privadas. 

 

 Villada y otros (2002). “Factores asociados a la elección de carrera y 

universidad. Grupo CHHES – BIOGÉNESIS, Universidad de Antioquia – Colombia”. 

El objetivo de esta investigación fue identificar los factores asociados a la elección de 
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una carrera y universidad, mediante una encuesta a los estudiantes de un décimo grado 

de establecimientos educativos ubicados en la zona urbana de los municipios de Santa 

Bárbara, La Pintada, Fredonia y Barbosa en el departamento de Antioquía. Los 

resultados muestran que el 28% de los estudiantes se inclinan por carreras del área de la 

Salud, tales como medicina, veterinaria, enfermería y odontología. Además, se detectó 

que en la elección del estudiante ejercen influencia los padres, familiares más cercanos 

y amigos. Esta influencia se ejerce muchas veces, de manera indirecta, ya que tanto los 

padres como los hijos no reconocen conscientemente la influencia que está en juego. 

Por otro lado, se halló que el 80% de los estudiantes prefieren estudiar en las 

universidades públicas, pues consideran que “son favorables económicamente” y 

“tienen calidad académica”. 

 

Montesano y Zambrano (2013), en la ciudad de Caracas – Venezuela, realizó 

una investigación de tipo no experimental con diseño descriptivo – correlacional, cuyo 

objetivo fue determinar los factores que influyen en la elección de una carrera 

universitaria. Administraron un cuestionario de preguntas a una muestra de estudiantes 

de tres universidades. Se evidenció que para los estudiantes de la Universidad Católica 

Andrés Bello la variable de percepción de prestigio fue la que obtuvo un mayor nivel de 

significancia al momento de elegir la universidad. Los alumnos de la Universidad 

Metropolitana y la Universidad Santa María no consideraron como el factor más 

influyente el prestigio de la institución, sino que le dieron mayor nivel de importancia a 

la cercanía que poseían estas universidades con respecto a su lugar de residencia. 
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En el ámbito nacional:  

Rivera (2015), en la ciudad de Tacna  - Perú, realizó una investigación de tipo 

cuantitativo, con diseño descriptivo y prospectivo de corte transversal, cuyo objetivo fue  

identificar los factores externos e internos que influyen en la elección de la carrera de 

enfermería en los estudiantes de la  E.A.P. Enfermería de la  Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann, que incluyó una muestra de 162 estudiantes, a quienes les 

aplicó el cuestionario: Registro de factores asociados a la elección vocacional.  Los 

resultados de eta investigación evidenciaron que un 51 ,8% presenta influencia de  la  

vocación en  la  elección; el 60,5% reconoce que hubo influencia de la demanda laboral 

que tiene la carrera; un 47,5% se muestra indiferente  frente al 38,3%  que muestra 

agrado respecto al interés e identidad ocupacional con la carrera. Así el 40,7% se 

encuentra satisfecho con su elección. Finalmente, esta investigación llegó a la 

conclusión de que los factores externos e internos influyen significativamente en los 

estudiantes en la elección de la carrera de Enfermería. 

  

En el ámbito regional y local:  

Moberg (2017), en la ciudad de Iquitos, realizó una investigación de tipo no 

experimental con diseño descriptivo, cuyo objetivo fue determinar los Intereses 

Vocacionales en estudiantes varones y mujeres de 5° Grado de secundaria de la 

Institución Educativa Colegio Nacional de Iquitos, que incluyó una de 313 estudiantes a 

quienes les administró una Escala de Preferencias Vocacionales de Kuder C.   

Esta investigación concluye que entre estudiantes varones y mujeres del 5° grado 

de secundaria de la Institución Educativa “Colegio Nacional de Iquitos”, existen 

diferencias de preferencias en la elección vocacional. 
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1.2. Bases teóricas   

 1.2.1.  Factores que influyen en la elección de la carrera profesional  

  1.2.1.1. Factores socioeconómicos  

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la familia como un 

agente de fundamental importancia por el grado de influencia que ejerce en la elección 

de una determinada carrera profesional en los adolescentes. 

 

Al respecto, Monroy (2002) hace referencia al factor familiar como uno 

de gran influencia, a causa de que es el núcleo de formación del sujeto y del cual 

dependen sus emociones, además que en comunidad familiar se presumen opiniones 

respecto a la carrera. Los padres pueden llegar a influir en la decisión de los hijos, ya 

sea por tradición o por presión. Asimismo, la sociedad estudiantil ha crecido con 

creencias, roles y expectativas familiares que orientan, promueven o dificultan una 

elección profesional desde lugares específicos en la estructura social. Esto lleva 

consecuencias positivas o negativas en el desempeño y autorrealización del sujeto. 

 

Otro factor que ayuda a comprender la decisión de un adolescente a 

elegir una carrera profesional es el factor social. Sobre este particular, Montero (2000) 

afirma que en algunas ocasiones la elección de los estudiantes está basada en la 

valoración al prestigio y estatus de las carreras; también se basan en los estereotipos 

formados por la sociedad que les rodea. 

 

El individuo como miembro de una comunidad siente la necesidad de que 

su juicio corresponda al juicio general de la misma y se identifica con sus patrones 
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culturales. Cada comunidad crea complejos de ideas que funcionan para asegurar en sus 

miembros las creencias de que existen actividades mejores y peores. Toda carrera 

universitaria es en sí misma prestigiosa en una comunidad cuando se le compara con 

otras actividades u ocupaciones del ser humano, pues el sólo hecho de ingresar a una 

universidad o poseer un título es un valimiento. Pero la comunidad, es decir el juicio 

general de sus miembros, da más crédito a aquellas carreras que considera prestigiosas, 

por lo que Swartz (1975) afirma que esta situación genera una intensa competencia en 

los grupos sociales que luchan por alcanzarlas.  

 

Se crea entonces una especie de similitud psicológica significativa entre 

los miembros de la comunidad y esta similitud se expresa en formas de conducta 

compartidas comunes que harán que aquellas carreras prestigiadas por la comunidad 

sean las carreras de éxito, es decir, las que otorgarán fama y dinero. Los profesionales 

de las carreras "prestigiosas" son respetados por la comunidad y estas profesiones se 

convierten en las más codiciadas, pues quienes aspiran a ellas, quieren por su 

intermedio lograr for-tuna y elevar su condición social. El joven en el momento que 

debe elegir una carrera se siente presionado por la conducta social del grupo, pues desea 

compartir el juicio general de su comunidad y socialmente, la sociedad está organizada 

de modo tal, que las carreras "prestigiosas" son las más difíciles de alcanzar.  

 

La consecuencia que se produce es que aquel joven que no accede a la 

carrera "prestigiosa", y sigue otra carrera, pensará igual que los demás miembros de la 

comunidad, que el verdadero prestigio corresponde a aquellos que lo lograron. La 

instrucción superior es pues fuente de respeto, pero este respeto se dispersa en diversas 
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variantes, y el éxito de una profesión prestigiosa corresponderá al éxito otorgado por la 

comunidad. Erich Fromm analizó la evolución de las pautas sociales de la conducta 

social en las sociedades capitalistas del mundo occidental y denominó "enajenación" a 

este seguimiento de pautas condicionadas manifestando que "la persona enajenada no 

entra en contacto consigo misma como no entra en contacto con ninguna otra persona".  

 

De igual manera se reconoce la enorme influencia del factor económico. 

Según Monroy (2002) este factor corresponde a la evaluación de costos de la carrera 

profesional y de los gastos que se deben realizar a través del proceso educativo. El 

factor económico también es eje de motivación para los estudiantes sobre las 

remuneraciones futuras que las carreras ofrecen. 

      

  1.2.1.2. Factores psicológicos  

Los factores psicológicos son un factor explicativo en la elección de una 

determinada carrera profesional en los adolescentes. Al respecto, Kotler y Kotler (2001) 

lo asume como un factor interno. Estos autores definen este factor como la sensación 

que tiene una persona de necesitar o estar dispuesta a hacer algo. Tal factor puede 

plasmarse en un estímulo fisiológico o psicológico.  

Según  Suazo (2005), los factores internos en la elección de  una  carrera 

influyen, a través  del reconocimiento de las habilidades e intereses, lo cual constituye 

todo  un proceso de largo desarrollo, que se inicia desde las etapas más tempranas de la 

infancia hasta la juventud, en donde el sujeto es consciente de sus gustos y preferencias 

por alguna área de conocimiento, las características de personalidad, intereses, 
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aptitudes, deseos y motivaciones; así como sus capacidades y limitaciones, 

competencias académicas y valores. 

      

  1.2.1.3. Factores pedagógicos  

El aspecto pedagógico constituye un factor de vital importancia en la 

explicitación de la decisión de elegir una determinada carrera profesional. Al respecto, 

Montero (2000), desde la perspectiva escolar, menciona que la escuela brinda 

información muy valiosa sobre los procesos de socialización de valores y normas de los 

jóvenes con respecto al ámbito laboral. 

 

  1.2.1.4. Factores institucionales  

La escuela es la institución en la cual se imparte no solamente el 

conocimiento sino también valores y normas de conducta, es decir es el espacio donde 

se educa a las personas en diferentes aspectos, desde los académicos hasta los valores 

individuales y sociales. Desde el nivel inicial, el niño se va formando, pasando por el 

nivel primario y secundario, pero al llegar al nivel superior, el individuo se encuentra en 

una etapa de cambios; cambios que tanto autoridades como el personal académico 

tendrán que tener presente para poder lograr que el estudiante se eduque sin problema 

de acuerdo a su época, cultura y sociedad que lo rodea. 

 

De allí que resulta importante revisar qué está pasando en las 

instituciones educativas, en la medida que puede ser un factor protector ya que llega a 

favorecer el desarrollo de los individuos para que puedan lidiar con las vicisitudes a que 
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los enfrenta la sociedad actual. En este marco los profesores, como modelos positivos, 

llegan a ser figuras relevantes para los estudiantes (Gonzáles y Yedra, 2006). 

 

Las relaciones entre profesores y adolescentes son muy variadas; algunas 

investigaciones han revelado que en estas relaciones se revisan sus cualidades didácticas 

y humanas. Como se podrá notar, los profesores toman una fuerza muy importante en 

los adolescentes, tanto de una forma positiva como negativa, y es ahí donde el profesor 

puede apoyar al estudiante. (Rosales, 2012). 

     

1.2.2.  Definición de carrera profesional  

 

Cuando se habla de una carrera profesional, puede definirse como la elección 

que realiza una persona en base a sus intereses, aptitudes, habilidades y proyectos, con 

la intención aprender nuevas habilidades, ganar experiencia y adquirir conocimientos en 

base a la decisión tomada. En éste influye la interacción de factores psicológicos, 

sociológicos, económicos, entre otros, que permiten al individuo desarrollarse en 

distintos papeles, posiciones y profesiones, a través del desarrollo de competencias 

durante su vida. El inicio de este proceso profesional se da en la educación a nivel 

diversificado y una correcta elección de carrera es fundamental para la autorrealización 

personal y el desempeño profesional que les marcará a través de su vida. De acuerdo 

con Montero (2000), es un medio para lograr mejores condiciones de vida, o bien una 

herramienta para mantener o cambiar cierto estatus, para obtener privilegio, respeto, 

reconocimiento, mejor ingreso, entre otras.  
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Comorera y colaboradores (2005) define la carrera profesional como la 

sucesión de actividades laborales y puestos de trabajo desempeñados por una persona a 

lo largo de la vida, junto con las actitudes y reacciones asociadas que experimenta. Las 

dos ideas principales de esta definición son trabajo y tiempo, a través los cuales la 

carrera proporciona una perspectiva en movimiento de la interacción entre el individuo 

y las organizaciones en que trabaja. 

 

Así mismo, Ortega y Velasco (1991) mencionan que es un elemento 

determinante de una ocupación o profesión. La carrera constituye el aspecto más 

concreto y tangible del reconocimiento de una organización profesional.  De igual 

forma definen el desarrollo profesional como el conjunto de conocimientos, 

experiencias en tareas asistenciales, de investigación y docentes que el profesional va 

incorporando como bagaje a lo largo del ejercicio de su profesión y que tiene su 

concreción en el reconocimiento público y expreso del grado de carrera profesional que 

ello supone. Entonces, la carrera profesional puede definirse como un sistema de 

promoción profesional integrado por diferentes categorías a las que se accede 

consecutivamente en razón de los méritos y actividades desarrollados a lo largo de la 

vida profesional. 

 

Nava (2000) sustenta que los factores que contribuyen a una correcta 

adecuación en el proceso individual de elección son: Probar la realidad, tener una 

perspectiva adecuada del tiempo, la habilidad de aplazar gratificaciones y la habilidad 

para aceptar los compromisos de los planes vocacionales.  
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Otro autor que enfatiza en este tema es Montero (2000), y puntualiza que la 

elección de carrera está ligada a la juventud, ya que, entre las edades de 17 a 25 años, se 

toma esta decisión tan trascendental en la vida del estudiante. Así mismo, menciona que 

el iniciarse en una carrera profesional, no es sólo una elección personal, sino que se ven 

involucradas las familias. Esto porque, a través de la culminación de la carrera 

seleccionada, se mejorará o sostendrá ciertos niveles de calidad de vida a través de un 

empleo futuro. Así también, el individuo    busca a través de una carrera posicionarse en 

un estatus social dentro del área empresarial o comercial.  

 

La juventud está influenciada por los sistemas de comunicación, sociedad, 

familia, orientación vocacional e instituciones educativas para la selección vocacional. 

Por lo que es difícil describir los procesos que llevaron al estudiante para tomar esta 

decisión. El estudiante no elige su carrera de forma accidental, lo hace a través de 

motivaciones inconscientes o conscientes que le empujan a alcanzar cierta satisfacción a 

través de actividades sociales que le permitan destacar en lo que hace bien. 

 

Brill, citado por Nava (2000), en base a la teoría psicoanalítica, menciona dos 

principios: el principio del placer y el principio de la realidad. El principio del placer 

impulsa a una persona para realizar algo por satisfacción, a diferencia del principio de la 

realidad, que lo conduce al aplazamiento de la gratificación. El estudio de una carrera 

no supone el principio del placer ante el principio de la realidad, pero a través del 

desempeño laboral de la carrera seleccionada el individuo satisfacerá ambos principios. 
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Los alumnos no encuentran la forma adecuada para iniciarse en el proceso de 

la elección de carrera. Ayza (2009) afirma que es necesario seguir los siguientes 

procedimientos para encontrar la carrera adecuada:  

 

▪ Conciencia: Se refiere a estar conscientes de las condiciones generadas por 

necesidades y deseos. 

▪ Autoevaluación: Se toman en cuenta todos los criterios involucrados en la 

toma de decisiones relacionadas con la elección de carrera. Estos criterios incluyen 

intereses, habilidades, valores, entre otras. 

▪ Exploración: Es el proceso de tomar una decisión. Requiere de recolección 

de información relevante, exhaustiva y precisa. Esta información se relaciona con el 

mundo de trabajo (tareas y obligaciones del trabajo, requisitos para ingresar, sueldo, 

ambiente de trabajo, tiempo, entre otros) y con uno mismo. 

▪ Integración: La evaluación del equilibrio ente los criterios ocupacionales los 

criterios personales, ayuda a aumentar las opciones de poder trabajar en actividades que 

satisfagan necesidades y deseos. 

▪ Compromiso: Es el momento de la decisión después de recabar suficiente 

información. Es necesario que el sujeto esté comprometido. 

▪ Implementación: Después de la selección, se realiza un plan a proceder en 

donde se tomarán en cuenta factores como recursos y tiempo, minimizando al máximo 

sorpresas y dificultades. 

▪ Reevaluación: Se modifican y se reevalúan los resultados, para tomar una 

nueva decisión si es necesario. 
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  1.2.3.  Teoría acerca de la elección de carrera profesional  

 

Es importante la referencia de los planteamientos teóricos que existen sobre el 

tema, si bien estos fueron planteados hace muchos años atrás, éstos siguen siendo 

válidos por su gran aporte en la elección vocacional. Se distingue a John O. Crites como 

marco de referencia de otros autores e investigadores. 

 

Según Crites, citado por Chacón (2003, p. 57-76), señala dentro de su 

clasificación al “Enfoque No Psicológico, la cual atribuyen las manifestaciones de 

conducta referidas a toma de decisiones vocacionales, a factores externos al individuo. 

Según estas concepciones, se hace una elección de carrera conforme a una serie de 

factores externos a él, mismos que son difíciles de controlar”. Estos factores externos 

son los relacionados con el medio en el que se desarrolla el estudiante, conformado por 

determinadas estructuras sociales, económicas y culturales, los cuales constituyen el 

escenario desde el cual el individuo se posiciona para elegir su carrera profesional. 

En este enfoque se desarrolla tres factores: casuales o fortuitos, económicos y 

sociológicos. 

 

a) Factores casuales o fortuitos (Teoría del Azar) 

La elección Vocacional se debe al azar: se elige una carrera sin un 

planteamiento previo, por puro accidente. La elección vocacional se da como 

consecuencia de una serie de acontecimientos y circunstancias imprevisibles. Esta 

forma de explicar la elección vocacional, algunas veces tiene su aplicación en la 

elección hecha por algunas personas, que eligen partiendo de unas circunstancias 
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accidentales y bajo control externo. Menciona que estos factores casuales sean 

controlados tratando de que la influencia sobre la elección sea en lo menor posible 

(Miller y Form, citado por Chacón, 2003, p. 57). 

 

b) Factores económicos (Ley de la Oferta y la Demanda) 

La elección del individuo está sujeta a que le reporten beneficios económicos. 

El sujeto elige la ocupación que piensa le trae más ventajas. Según este enfoque la 

asistencia orientacional consiste en ofrecer información sobre las condiciones del 

mercado laboral, a ello se suma la formación requerida para cumplir con las exigencias 

de un puesto de trabajo y el coste de la formación (Castaño, 1983 citado por Chacón, 

2003, p. 58).  

 

En síntesis, Chacón (2003, p. 58) menciona que el factor económico no explica 

por sí sólo una elección vocacional, pero sí influye. 

 

c) Factores sociológicos 

La elección vocacional de un sujeto está influida por la cultura y la sociedad 

donde se desarrollan. La familia, la escuela, la cultura, se constituyen determinantes 

sociales que influyen notablemente en el desarrollo vocacional y en la decisión respecto 

a  la profesión del individuo. 

 

Según este enfoque la clase social a la cual se pertenece constituye un 

determinante significativo en los planes vocacionales de los individuos (Chacón, 2003, 

p. 58).  La clase social donde se ubique el individuo es donde aprende que ciertas clases 



20 

 

de trabajo son más requeridas desde el punto de vista social que otras.  Seguido de esto, 

la fuerza que ejerza la comunidad sobre el individuo, en especial los grupos de pares y 

las realidades en las que se encuentran.  

 

Por otro lado, la escuela probablemente es el agente más importante de 

socialización y de vocacionalización, después de la familia, a través de ella el individuo 

adquiere una serie de valores que influyen directamente en la elección vocacional. 

 

La familia es otro de los factores, la aceptación, concentración o rechazo que 

ésta le da a las ocupaciones influye mucho en la elección del sujeto. 

 

Rivas citado por Chacón (2003, p.59) plantea cuatro aportes del enfoque 

sociológico:  

 

▪ Las condiciones sociales son factores que accionan sobre la elección de 

opciones ocupacionales.  

▪ La clase social limita el nivel de aspiración y las posibilidades de las 

elecciones vocacionales.  

▪ El hogar, los roles profesionales, los medios de comunicación son medios de 

presión sobre el individuo.  

▪ El factor económico facilita o limita la decisión vocacional. En síntesis, este 

es otro factor que no se puede obviar a la hora de estudiar el desarrollo vocacional y la 

elección vocacional.  
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d) Enfoques globales e integrales 

Crites, citado por Chacón (2003, p. 67), señala un tercer enfoque el cual 

integran las tendencias psicológicas, sociológicas y económicas de la conducta 

vocacional. Estos enfoques globales e integrales consideran el desarrollo vocacional 

como un proceso complejo, multifuncional, multidimensional y necesario de asumirlo 

en forma holística. 

Dentro de estos enfoques menciona: el modelo socio-psicológico de P.M. Blau, el 

enfoque socio-fenomenológico de D.E. Supper y el enfoque de aprendizaje social para 

la toma de decisiones de J.D. Krumboltz. 

 

El modelo socio-psicológico de P.M. Blau (1956) 

El modelo de Blau y Clos se describe como un entramado basado en tres 

ámbitos de tipo económico, psicológico y sociológico con una concepción globalizadora 

e integradora de la elección vocacional. Este modelo trata de integrarlos determinantes 

situacionales y personales del individuo (González, 2003, p. 88). 

 

Los supuestos básicos de este planteamiento se concretan en los siguientes:  

-  El proceso de elección profesional y el de selección ocupacional son 

consecuencias de las características personales y de las condiciones socioeconómicas de 

la estructura social del individuo.  

-  La elección vocacional se define como “el resultado de la interacción entre 

una doble cadena de acontecimientos biológicos, y psicológicos y condiciones 

ambientales”. Es decir, determinantes personales y situacionales ínter-clasificados, con 

predominancia del aspecto socioeconómico que conducen a una elección vocacional.  
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-  La elección vocacional es un proceso evolutivo entendido y desarrollado a lo 

largo de la vida del sujeto, es susceptible de cambio por variación de los determinantes 

de tipo personal y/o situacional.  

-  Son enfoques que integran aspectos personales y socioeconómicos en la 

elección vocacional.   

-  El ingreso al mundo laboral vendrá determinado por la elección profesional 

(que toma en cuenta las preferencias y las posibilidades del sujeto) y por la selección 

ocupacional (que toma en cuenta aspectos sociales de la entrada al mundo laboral).  

-  La elección vocacional es un proceso a lo largo de la vida del sujeto que 

supone la ayuda en el proceso de desarrollo madurativo.  

 

El enfoque Socio-Fenomenológico de D.E. Super (1980) 

Este enfoque parte, en un principio, del planteamiento de rasgos y factores; 

introduce a continuación el autoconcepto como determinante de la elección vocacional 

y asume posteriormente que la elección profesional es un proceso que tiene lugar a lo 

largo de la vida del individuo. Estos tres elementos (rasgos y factores, auto-concepto y 

etapas de desarrollo) conforman la base de este enfoque que Super denomina 

“Psicología socio-fenomenológica de desarrollo diferencial” o bien “Teoría 

Segmentada”, basado en la psicología diferencial y evolutiva. 

Super (1980), se define como un ecléctico, ya que se adscribía a diferentes 

planteamientos según iban encajando, con el fin de elaborar un enfoque del desarrollo 

de la carrera lo más integral y comprensivo posible, que tuviera en cuenta la 

multidimensionalidad de factores de tipo psicológico, social y económico que 

intervienen en la elección vocacional. (González, 2003, p. 89). 



23 

 

Se ha de señalar, en un principio, los determinantes psicológicos tenían un 

mayor protagonismo en la elección vocacional, pero conforme se fue desarrollando el 

enfoque fueron cobrando mayor importancia los determinantes sociales, estableciéndose 

entre ambos una sólida interrelación (M. Álvarez, 1998). 

 

En 1953 Super propone una primera formulación de diez proposiciones: las 

tres primeras hacen referencia al enfoque de rangos y factores, la cuarta, quinta y sexta 

interpreta la elección vocacional como un proceso de desarrollo, la séptima se refiere a 

la orientación profesional, y las tres últimas al concepto de sí mismo determinante de la 

elección vocacional.  

 

Posteriormente Super y Bachrach citado por González (2003, p.  90)  presentan 

una segunda formulación con doce proposiciones. De estas se desprende que la elección 

vocacional es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida del individuo, que 

dicho proceso tiene un carácter ampliamente irreversible, que una serie de factores de 

tipo biológico, económico y sociológico que determinan el desarrollo vocacional y que 

en el proceso de elección vocacional destaca la importancia del concepto de sí mismo.  

 

Los supuestos sobre los que se basa este enfoque son los siguientes: 

-  El proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la realización 

del concepto de sí mismo.  

-  Al hacer una elección vocacional el individuo le atribuye unas características 

personales a la profesión elegida.  
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-  La toma de decisiones no es en un momento determinado, sino que se da a lo 

largo de la vida.  

- La madurez vocacional es representada por la congruencia entre 

comportamiento vocacional individual y conducta vocacional esperada.  

-  Una carrera cumple diferentes funciones, y su número varía.  

 

En síntesis, el desarrollo vocacional es un aspecto del desarrollo general del 

individuo. Para este autor, la elección vocacional está constituida por una serie de 

eventos que suceden durante la vida del individuo. La elección vocacional, además, 

sigue modelos generales que responden a la etapa donde está ubicado el sujeto. Los 

modelos están enfocados por factores psicológicos, físicos y sociales que interactúan y 

constituyen la vida del sujeto. 

 

Respecto a los modelos de carrera profesional Super concibe la elección 

vocacional como una serie de eventos que acontecen a través de la vida del individuo y 

explica que estas elecciones siguen modelos generales que responden a las etapas por 

las que una persona está pasando. Estos modelos son el resultado de factores 

psicológicos, físicos y sociales que interactúan y componen la vida del individuo. Super 

plantea dos formas: el modelo de “enrejado” que representa el mundo laboral en un 

enrejado de tres dimensiones: Niveles ocupacionales, campos ocupacionales y tipos de 

empresa donde se desarrolla el trabajo (González, 2003, p 95). 

 

El modelo de “arco iris” o de desarrollo de la vida como Carrera (1977), 

intenta entrecruzar la teoría de los roles con las etapas del desarrollo. Plantea que en la 
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medida en que el sujeto se va desarrollando personal y vocacionalmente, representa 

diferentes roles en cinco escenarios. La dinámica de los roles constituye el ciclo vital. 

En 1980 opina que los modelos de carrera ayudan a la predicción de la conducta 

vocacional. Cuando más adecuadamente desempeña el adolescente sus papeles 

profesionales a juicio suyo y al de los demás, especialmente al estudiante y trabajador, 

es más probable que alcance el éxito y se encuentre satisfecho con sus papeles 

profesionales. (González, 2003, p 95) 

 

El enfoque de aprendizaje social para la toma de decisiones de J.D. 

Krumboltz (1976) 

Desde este paradigma, Krumboltz, en 1979, desarrolla un enfoque para la toma 

de decisiones donde la conducta, las actitudes, los intereses y los valores se adquieren y 

modifican de forma continua debido a las experiencias de aprendizaje. Es un modelo 

comprensivo que integra la información proveniente de diferentes planteamientos; es 

productivo y proporciona ayuda práctica a los educadores y orientadores (Chacón 2003, 

p. 71).  

Los aspectos que influyen en la toma de decisiones, según este autor, son:   

-  Los componentes genéticos y habilidades especiales: el individuo nace con 

unos códigos genéticos que al interaccionar con el ambiente hace que se desarrollen 

habilidades.  

-  Las condiciones y acontecimientos ambientales, debido a la acción humana o 

a fuerzas naturales. 

-  Las experiencias de aprendizaje instrumentales, es decir, la acción del 

individuo con el medio para producir consecuencias y las experiencias de aprendizaje de 
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tipo asociativo o vicario, es decir, aprender de los ejemplos de los modelos reales o 

ficticios.  

 

-  Las destrezas para asumir las tareas, como:  

a)  Reconocer una situación importante de decisión.  

b)  Definir la situación a decidir de forma adecuada y realista.  

c)  Examinar y evaluar de forma realista los valores personales, intereses y 

destrezas.  

d)  Generar una variedad de alternativas.  

e)  Buscar la información necesaria para cada alternativa.  

f)  Determinar la fiabilidad para hacer la toma de decisiones.  

 

Las aportaciones de este planteamiento son novedosas y significativas, es un 

modelo integrador de la elección vocacional y de la intervención orientadora en el 

marco educativo. Concibe la toma de decisiones como un proceso comprensivo a lo 

largo de la vida del individuo que se verá influido por factores psicológicos, sociales y 

económicos (González, 2003, p. 110).  

 

El modelo de Krumboltz sugiere que llegar a desempeñar un tipo concreto de 

trabajo o de estudio no es consecuencia de una preferencia o elección profesional, sino 

que está influido por factores complejos, muchos de los cuales quedan fuera del control 

de una persona individualmente considerada.  (González, 2003, p. 110) 
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1.3. Definición de términos básicos  

 

Factores que influyen en la elección de una carrera profesional. Son de 

carácter socio-económico, psicológico, pedagógico e institucional que inciden en la 

elección de la futura carrera del estudiante. 

 

Elección de una carrera profesional. - Se define conceptualmente como la 

decisión que toma el estudiante para elegir una determinada carrera profesional, de 

acuerdo a los intereses, aptitudes, habilidades y proyectos de la persona involucrada, así 

como la diversidad de oferta de carreras profesionales e instituciones educativas 

superiores que existen en la región y el país. 
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CAPÍTULO II  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

       

2.1. Formulación de las hipótesis        

2.1.1. Hipótesis general 

 

Los factores socioeconómicos, psicológicos, pedagógicos e 

institucionales influyen significativamente en la elección de la carrera 

profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Rosa 

Agustina Donayre de Morey del distrito de Iquitos, en el año 2017. 

         

2.1.2. Hipótesis específicas  

a) Los factores socioeconómicos influyen significativamente en la 

elección de la carrera profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, en el año 2017. 

b) Los factores psicológicos influyen significativamente en la elección de 

la carrera profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. 

“Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, en el año 2017. 

c) Los factores pedagógicos influyen significativamente en la elección de 

la carrera profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. 

“Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, en el año 2017. 

d)  Los factores institucionales influyen significativamente en la elección 

de la carrera profesional de los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. 

“Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, en el año 2017. 
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2.2. Variables y su operacionalización        

2.2.1. Identificación de variables  

 

❖ Variable Independiente:  

X: Factores que influyen en la elección de una carrera profesional 

 

❖ Variable Dependiente: 

Y: Elección de una carrera profesional 

       

2.2.2. Operacionalización de variables  

Variable Dimensiones Indicadores Items Índice o valor 

final 

Instrumento 

X: Factores 

que influyen 

en la elección 

de una carrera 

profesional 

1. Factores 

socioeconómicos. 

- La opinión de mis 

padres influye en la 

elección de mi 

futura carrera 

profesional. 

- La figura del 

profesor como 

modelo a seguir 

influye en la 

elección de mi 

carrera profesional. 

- La elección de las 

carreras 

profesionales de mis 

compañeros influye 

en mi decisión.  

- La orientación 

vocacional recibida 

en mi institución 

educativa influye en 

la elección de mi 

carrera profesional.  

- El costo de mi 

futura carrera 

profesional influye 

en mi decisión. 

- El sueldo o los 

ingresos de mis 

padres influyen en 

mi decisión para 

elegir mi futura 

carrera profesional. 

- Los medios de 

comunicación 

tienen mucha 

influencia en la 

elección de mi 

carrera profesional. 

 

 

 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

Nada (1) 

Medianamente (2) 

Totalmente (3) 

Indeciso (4) 

Cuestionario 
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2. Factores 

psicológicos. 

 

- La motivación por 

la Carrera 

profesional influye 

en mi decisión. 

- La vocación por la 

carrera profesional 

elegida ha 

influenciado en mi 

decisión.  

- La imagen 

profesional de la 

carrera influye en 

mi elección. 

8, 9, 10 Nada (1) 

Medianamente (2) 

Totalmente (3) 

Indeciso (4) 

Cuestionario 

3. Factores 

pedagógicos. 

- Las asignaturas 

que se dictan en el 

plan curricular de la 

carrera profesional 

tienen influencia en 

mi decisión. 

- La carrera de 

moda influye en mi 

elección (medicina, 

contabilidad, 

administración, 

negocios, derecho) 

- El tener mayor 

conocimiento de los 

números (física, 

matemática, 

química) ha 

influenciado en mi 

decisión para elegir 

la carrera. 

- Mi dominio de 

letras influye en la 

elección de la 

carrera profesional 

que he decidido 

estudiar. 

11, 12, 

13, 14 

Nada (1) 

Medianamente (2) 

Totalmente (3) 

Indeciso (4) 

Cuestionario 

4. Factores 

institucionales 

- El número de 

vacantes disponibles 

influye en mi 

decisión para elegir 

la carrera 

profesional. 

- El tener una mayor 

posibilidad de 

ingresar a la carrera 

profesional influye 

en mi elección. 

- Institución con 

reconocimiento en 

el ámbito local, 

regional y nacional 

influyen en mi 

elección. 

- La infraestructura 

moderna e idónea 

para el aprendizaje 

ha influenciado en 

la elección de mi 

futura carrera. 

 

 

15, 16, 

17, 18 

Nada (1) 

Medianamente (2) 

Totalmente (3) 

Indeciso (4) 

Cuestionario 
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Variable Dimensiones Indicadores Items Índice o valor 

final 

Instrumento 

Y: Elección de 

una carrera 

profesional 

1. Institución 

Educativa 

Superior a la que 

piensa postular. 

- UNAP 

- UCP 

- UPO 

- IPAE 

- SENATI 

- CEVATUR 

- Marina de Guerra 

del Perú 

- Ejército Peruano 

- Policía Nacional 

del Perú 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10 

Sí 

No 

Cuestionario 

2. Carrera 

Profesional que 

piensa estudiar. 

- Medicina 

Humana. 

- Enfermería. 

- Nutrición. 

- Administración. 

- Contabilidad. 

- Economía. 

- Negocios 

Internacionales y 

Turismo. 

- Derecho y 

Ciencias 

Políticas. 

- Ingeniería de 

Sistemas. 

- Ingeniería 

Ambiental. 

- Ingeniería 

Alimentaria. 

- Ingeniería Civil. 

- Policía Nacional 

del Perú. 

- Militar (Marina 

de Guerra del 

Perú, Ejército 

Peruano). 

- Técnico 

Mecánica de 

Maquinarias 

Pesadas. 

- Gastronomía. 

 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

27 

 

Sí  

No 

Cuestionario 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, en la medida que utilizó 

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

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

(Hernández et al, 2014). 

 

Es una investigación de tipo no experimental porque no se manipuló ninguna 

variable, sólo se remitió a recoger los datos tal como se desarrollaron en la dinámica 

escolar. 

 

De acuerdo al problema y a los objetivos planteados, se aplicó el diseño de 

correlacional y transversal, en la medida que estuvo orientado determinar la relación 

entre la variable independiente de estudio (Factores socio-económicos, psicológicos, 

pedagógicos e institucionales) y la variable dependiente de estudio (Elección de la 

carrera profesional), y los datos fueron recolectados en un solo momento que duró la 

investigación. El diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

 

  

 

  Dónde: 

                  Ox          

 

 M              r 

 

                  Oy           
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M : Es la muestra del estudio. 

Ox: Es la observación y medición de la variable independiente de estudio 

(Factores: socio-económicos, psicológicos, pedagógicos e institucionales).  

Oy: Es la observación y medición de la variable dependiente (Elección de la 

carrera profesional). 

r: Es la probable relación entre las variables de estudio (VI y VD). 

 

3.2.  Muestra  

La población objetivo del estudio estuvo conformada por todos los estudiantes 

del 5to Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Secundaria 

de Menores “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, matriculados en 

el año escolar 2017. 

 

Tabla N° 1 

Distribución de estudiantes del nivel secundario por grado y sección – año escolar 2017 

 

GRADO Y SECCIÓN TURNO N° DE ESTUDIANTES 

5to. Grado “A” Mañana 33 

5to. Grado “B”  Mañana 32 

5to. Grado “C” Mañana 32 

5to. Grado “D”  Mañana 32 

5to. Grado “E”  Mañana 31 

5to. Grado “F”  Tarde 25 

5to. Grado “G”  Tarde 28 

5to. Grado “H”  Tarde 29 

5to. Grado “I”  Tarde 29 

5to. Grado “J”  Tarde 28 

5to. Grado “K” Tarde 28 

TOTAL  327 

Fuente: Elaborado teniendo en cuenta las nóminas de Matrícula - 2017 
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El tamaño de la muestra fue calculado mediante la fórmula para muestras finitas. 

La muestra fue estratificada proporcional al número total de estudiantes por Sección de 

estudio y se aplicó la fórmula de poblaciones finitas para determinar el tamaño de la 

muestra mediante el método por afijación proporcional, para saber cuánto es el aporte 

de cada estrato a la muestra total del estudio.  La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

Dónde: 

n = ¿? 

N = Número total de las muestras 

Z = 1.96 (95 % Nivel de confianza)  

P  = Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50) 

q  = Complemento de p (0.50) 

E = Error 5 % (0.05) 

 

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de estudiantes: 

 

                (327) (1.96)2  (0.50) (0.50) 

n   = ------------------------------------------------  =  

        (0.05)2 (327) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

 

                       314.0508 

n   = -------------------------------------------  =  

        (0.0025) (327) + (3.8416) (0.25) 

 

                 314.0508               314.0508 

n  = -----------------------------  = ---------------  = 176.6 

            0.8175 + 0.9604          1.7779 

 

              NZ2  (p) (q) 

n   =    ------------------- 

           (E)2  N + Z2 p q 
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               n 

nh   =   -------*Nh 

               N 

n =  176 estudiantes. 

 

Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizó el muestreo probabilístico 

estratificado por afijación proporcional, porque los tamaños de los estratos 

poblacionales de Institución Educativa Pública Secundaria de Menores “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, fueron diferentes: 

 

 

 

 

En donde: 

fh   = Es la fracción del estrato. 

n    = Es el tamaño de la muestra. 

N   = Es el tamaño de la población. 

Nh  = Es el tamaño de la población en el estrato h 

nh  = Tamaño de muestra en  cada  estrato h. 

 

Tenemos que la población es de 327 estudiantes del 5° Grado de Secundaria de 

la Institución Educativa de la muestra del estudio y que el tamaño de la muestra es de 

176 estudiantes. La fracción para cada estrato fh es:   

 

                         

     

    

 

      176      

fh = ------------ = 0.5382 

                  327 

               n 

fh   =   ------- = KSh 

               N 
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Aplicando la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra es: 176 Estudiantes, 

los mismos que se distribuyen en forma proporcional en la siguiente tabla: 

Dónde:  

hi   = Es la proporción según el número de docentes. 

Ni  = nh; es el tamaño de la muestra que corresponde a cada 

sección de las dos Instituciones Educativas (estratos). 

Tabla N° 2 

Distribución proporcional de la muestra de estudiantes del 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa pública Secundaria de Menores “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, distrito de Iquitos, 2017 

 

Grado y 

Sección 

Turno Total, Población 

(fh)= 0.5382 

Nh (fh) = nh 

Muestra 

(nh) 

5to. “A” Mañana 33 17 

5to. “B” 32 17 

5to. “C” 32 17 

5to. “D” 32 17 

5to. “E” 31 17 

5to. “F” Tarde 25 14 

5to. “G” 28 15 

5to. “H” 29 16 

5to. “I” 29 16 

5to. ”J” 28 15 

5to. “K” 28 15 

  N=327 n=176 

      Fuente: Elaborado teniendo en cuenta las nóminas de Matrícula - 2017  

 

                   n 

Factor   = -----   

                   N 
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Finalmente, para efectos de administración de los instrumentos de recolección de 

datos, los 176 estudiantes fueron elegidos mediante el muestreo aleatorio o al azar 

simple a fin de dar la misma oportunidad a todos los sujetos de participar en el estudio.   

 

3.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

 3.3.1.  Técnicas de recolección de datos  

 

Para la recolección de las variables de estudio, se utilizó la técnica de 

encuesta y el análisis documental. 

 

3.3.2.  Instrumentos de recolección de datos 

 

 Para recoger los datos relevantes sobre los Factores que influyen en la 

elección de una carrera profesional, se utilizó un cuestionario de preguntas. (Ver 

Apéndice N° 2).  Para recoger los datos referentes a la variable Elección de una carrera 

profesional, se utilizó un cuestionario de preguntas. (Ver Apéndice N° 3). 

  

Ambos instrumentos fueron validados por el juicio de expertos y la 

Prueba Piloto. Los puntajes obtenidos por cada uno de los expertos fueron los 

siguientes: 

 

Experto Instrumento 1 Instrumento 2 Puntaje promedio 

1 0.86 0.85 0.86 

2 0.86 0.86 0.86 

3 0.89 0.87 0.88 

Total 0.87 0.86 0.87 
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La confiabilidad fue comprobada mediante la Prueba de confiabilidad 

Alpha de Cronbach. (Hernández y otros, 2014). El puntaje obtenido fue de 0,92 

confiabilidad alta.  

 

3.4.  Procesamiento y análisis de datos         

3.4.1.  Procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos se utilizó el método tabular, mediante el 

programa estadístico SPSS 22.0 

 

3.4.2.  Análisis de datos  

El Presente estudio se utilizó el análisis descriptivo, frecuencia y 

porcentaje. Los datos fueron presentados a través de tablas estadísticas para facilitar su 

análisis e interpretación correspondiente. 

 

La prueba de hipótesis se efectuó mediante la contrastación lógica. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

La presente investigación se realizará teniendo en cuenta el respeto irrestricto a 

los derechos fundamentales de las personas, particularmente en lo concerniente al 

derecho a la reserva de la identidad de las personas, a la buena imagen personal y a la 

confidencialidad de la información; por lo que los datos serán reportados de manera 

anónima y sólo con fines estadísticos de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.  Identificación de los factores socioeconómicos que influyen en la elección de 

la carrera profesional 

 

Tabla N° 3 

Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa 

Agustina Donayre de Morey” por Factores socioeconómicos que influyen en la 

elección de la carrera profesional 

 

 

Cód. 

Factores 

socioeconómicos 

Nada Medianamente Totalmente Indeciso Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 La opinión de mis padres 

influye en la elección de 

mi futura carrera 

profesional. 

 

25 

 

14,2 

 

80 

 

45,4 

 

67 

 

38,1 

 

4 

 

2,3 

 

176 

 

100 

2 La figura del profesor 

como modelo a seguir 

influye en la elección de 

mi carrera profesional. 

 

35 

 

19,8 

 

82 

 

46,6 

 

54 

 

30,6 

 

5 

 

2,8 

 

176 

 

100 

3 La carrera profesional que 

eligen mis compañeros 

influye en mi decisión.  

 

32 

 

18,2 

 

78 

 

44,3 

 

64 

 

36,3 

 

2 

 

1,1 

 

176 

 

100 

4 La orientación vocacional 

que recibí en la institución 

educativa influye en la 

elección de mi carrera 

profesional.  

 

 

27 

 

 

15,3 

 

 

85 

 

 

48,3 

 

 

55 

 

 

31,3 

 

 

9 

 

 

5,1 

 

 

176 

 

 

100 

5 El costo de mi futura 

carrera profesional influye 

en mi decisión. 

 

14 

 

8,0 

 

45 

 

25,6 

 

115 

 

65,3 

 

2 

 

1,1 

 

176 

 

100 

6 El sueldo o los ingresos de 

mis padres influyen en mi 

decisión para elegir mi 

futura carrera profesional. 

 

12 

 

6,8 

 

40 

 

22,7 

 

121 

 

68,8 

 

3 

 

1,7 

 

176 

 

100 

7 Los medios de 

comunicación tienen 

mucha influencia en la 

elección de mi carrera 

profesional. 

 

 

11 

 

 

6,3 

 

 

42 

 

 

23,8 

 

 

120 

 

 

68,2 

 

 

3 

 

 

1,7 

 

 

176 

 

 

100 

Total 22 12,5 65 36,9 85 48,3 4 2,3 176 100 

Fuente: Cuestionario sobre factores que influyen en la elección de una carrera profesional. 
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La Tabla N° 3, presenta los resultados de la administración del cuestionario sobre los 

factores socioeconómicos que influyen en la elección de la carrera profesional en 

estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, 2017. 

 

Respecto al indicador 1: “La opinión de mis padres influye en la elección de mi futura 

carrera profesional”, se observa que del 100% (176) de estudiantes encuestados, el 

14,2% (25), respondió que no influye nada en su decisión de elegir una carrera 

profesional; el 45,4% (80), precisó que influye medianamente; el 38,1% (67), indicó 

que influye totalmente; y sólo el 2,3% (4), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 2: “La figura del profesor como modelo a seguir influye en la 

elección de mi carrera profesional”, se observa que del 100% (176) de estudiantes 

encuestados, el 19,8% (35), respondió que no influye nada en su decisión de elegir una 

carrera profesional; el 46,6% (82), precisó que influye medianamente; el 30,6% (54), 

indicó que influye totalmente; y sólo el 2,8% (5), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 3: “La carrera profesional que eligen mis compañeros influye en 

mi decisión”, se observa que del 100% (176) de estudiantes encuestados, el 18,2% (32), 

respondió que no influye nada en su decisión de elegir una carrera profesional; el 44,3% 

(78), precisó que influye medianamente; el 36,3% (64), indicó que influye totalmente; y 

sólo el 1,1% (2), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 4: “La orientación vocacional que recibí en la institución 

educativa influye en la elección de mi carrera profesional”, se observa que del 100% 
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(176) de estudiantes encuestados, el 15,3% (27), respondió que no influye nada en su 

decisión de elegir una carrera profesional; el 48,3% (85), precisó que influye 

medianamente; el 31,3% (55), indicó que influye totalmente; y sólo el 5,1% (9), 

manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 5: “El costo de mi futura carrera profesional influye en mi 

decisión”, se observa que del 100% (176) de estudiantes encuestados, el 8,0% (25), 

respondió que no influye nada en su decisión de elegir una carrera profesional; el 25,6% 

(45), precisó que influye medianamente; el 65,3% (115), indicó que influye totalmente; 

y sólo el 1,1% (2), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 6: “El sueldo o los ingresos de mis padres influyen en mi decisión 

para elegir mi futura carrera profesional”, se observa que del 100% (176) de estudiantes 

encuestados, el 6,8% (12), respondió que no influye nada en su decisión de elegir una 

carrera profesional; el 22,7% (40), precisó que influye medianamente; el 68,8% (121), 

indicó que influye totalmente; y sólo el 1,7% (3), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 7: “Los medios de comunicación tienen mucha influencia en la 

elección de mi carrera profesional”, se observa que del 100% (176) de estudiantes 

encuestados, el 6,3% (11), respondió que no influye nada en su decisión de elegir una 

carrera profesional; el 23,8% (42), precisó que influye medianamente; el 68,2% (120), 

indicó que influye totalmente; y sólo el 1,7% (3), manifestó estar indeciso. 
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La evaluación global, permite inferir que del 100% de los estudiantes encuestados 

respecto a la influencia de los factores socioeconómicos en la elección de la carrera 

profesional, el 12,5% (22), respondió que no influye nada; el 36,9% (65), precisó que 

influye medianamente; el 48,3 (85), respondió que influye totalmente; y sólo el 2,3% 

(4), indicó que está indeciso. 
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4.2.  Identificación de los factores psicológicos que influyen en la elección de la 

carrera profesional 

 

 

Tabla N° 4 

Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa 

Agustina Donayre de Morey” por Factores Psicológicos que influyen en la 

elección de la carrera profesional 

 

 

Cód. 

Factores 

psicológicos 

Nada Medianamente Totalmente Indeciso Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 La motivación por 

la Carrera 

profesional influye 

en mi decisión. 

 

12 

 

6,8 

 

40 

 

22,7 

 

121 

 

68,8 

 

3 

 

1,7 

 

176 

 

100 

2 La vocación que 

tengo por la carrera 

profesional elegida 

influye en mi 

decisión.  

 

 

11 

 

 

6,3 

 

 

42 

 

 

23,8 

 

 

120 

 

 

68,2 

 

 

3 

 

 

1,7 

 

 

176 

 

 

100 

3 La imagen 

profesional de la 

carrera influye en 

mi elección. 

 

35 

 

19,8 

 

82 

 

46,6 

 

54 

 

30,6 

 

5 

 

2,8 

 

176 

 

100 

Total 19 10,8 55 31,2 98 55,7 4 2,3 176 100 

    Fuente: Cuestionario sobre factores que influyen en la elección de una carrera profesional. 
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La Tabla N° 4, presenta los resultados de la administración del cuestionario sobre los 

factores psicológicos que influyen en la elección de la carrera profesional en estudiantes 

del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos, 2017. 

 

Respecto al indicador 1: “La motivación por la Carrera profesional influye en mi 

decisión”, se observa que del 100% (176) de estudiantes encuestados, el 6,8% (12), 

respondió que no influye nada en su decisión de elegir una carrera profesional; el 22,7% 

(40), precisó que influye medianamente; el 68,8% (121), indicó que influye totalmente; 

y sólo el 1,7% (3), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 2: “La vocación que tengo por la carrera profesional elegida 

influye en mi decisión”, se observa que del 100% (176) de estudiantes encuestados, el 

6,3% (11), respondió que no influye nada en su decisión de elegir una carrera 

profesional; el 23,8% (42), precisó que influye medianamente; el 68,2% (120), indicó 

que influye totalmente; y sólo el 1,7% (3), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 3: “La imagen profesional de la carrera influye en mi elección”, 

se observa que del 100% (176) de estudiantes encuestados, el 19,8% (35), respondió 

que no influye nada en su decisión de elegir una carrera profesional; el 46,6% (82), 

precisó que influye medianamente; el 30,6% (54), indicó que influye totalmente; y sólo 

el 2,8% (5), manifestó estar indeciso. 
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La evaluación global, permite inferir que del 100% de los estudiantes encuestados 

respecto a la influencia de los factores psicológicos en la elección de la carrera 

profesional, el 10,8% (19), respondió que no influye nada; el 31,2% (55), precisó que 

influye medianamente; el 55,7% (98), respondió que influye totalmente; y sólo el 2,3% 

(4), indicó que está indeciso. 
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4.3.  Identificación de los factores pedagógicos que influyen en la elección de una 

carrera profesional 

 

 

Tabla N° 5 

Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa 

Agustina Donayre de Morey” por Factores Pedagógicos que influyen en la 

elección de la carrera profesional 

 

 

Cód. 

Factores 

Pedagógicos 

Nada Medianamente Totalmente Indeciso Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Las asignaturas que 

se dictan en el plan 

curricular de la 

carrera profesional 

tienen influencia en 

mi decisión. 

 

 

35 

 

 

19,8 

 

 

82 

 

 

46,6 

 

 

54 

 

 

30,6 

 

 

5 

 

 

2,8 

 

 

176 

 

 

100 

2 La carrera de moda 

influye en mi 

elección (medicina, 

contabilidad, 

administración, 

negocios, derecho). 

 

 

12 

 

 

6,8 

 

 

40 

 

 

22,7 

 

 

121 

 

 

68,8 

 

 

3 

 

 

1,7 

 

 

176 

 

 

100 

3 El tener mayor 

conocimiento de los 

números (física, 

matemática, 

química) ha 

influenciado en mi 

decisión para elegir 

la carrera. 

 

 

 

11 

 

 

 

6,3 

 

 

 

42 

 

 

 

23,8 

 

 

 

120 

 

 

 

68,2 

 

 

 

3 

 

 

 

1,7 

 

 

 

176 

 

 

 

100 

4 Mi dominio de letras 

influye en la 

elección de la 

carrera profesional 

que he decidido 

estudiar. 

 

 

14 

 

 

8,0 

 

 

45 

 

 

25,6 

 

 

115 

 

 

65,3 

 

 

2 

 

 

1,1 

 

 

176 

 

 

100 

Total 18 10,2 52 29,5 103 58,5 3 1,7 176 100 

    Fuente: Cuestionario sobre factores que influyen en la elección de una carrera profesional. 
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La Tabla N° 5, presenta los resultados de la administración del cuestionario sobre los 

factores pedagógicos que influyen en la elección de la carrera profesional en estudiantes 

del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos, 2017. 

 

Respecto al indicador 1: “Las asignaturas que se dictan en el plan curricular de la 

carrera profesional tienen influencia en mi decisión”, se observa que del 100% (176) de 

estudiantes encuestados, el 19,8% (35), respondió que no influye nada en su decisión de 

elegir una carrera profesional; el 46,6% (82), precisó que influye medianamente; el 

30,6% (54), indicó que influye totalmente; y sólo el 2,8% (5), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 2: “La carrera de moda influye en mi elección (medicina, 

contabilidad, administración, negocios, derecho)”, se observa que del 100% (176) de 

estudiantes encuestados, el 6,8% (12), respondió que no influye nada en su decisión de 

elegir una carrera profesional; el 22,7% (40), precisó que influye medianamente; el 

68,8% (121), indicó que influye totalmente; y sólo el 1,7% (3), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 3: “El tener mayor conocimiento de los números (física, 

matemática, química) ha influenciado en mi decisión para elegir la carrera”, se observa 

que del 100% (176) de estudiantes encuestados, el 6,3% (11), respondió que no influye 

nada en su decisión de elegir una carrera profesional; el 23,8% (42), precisó que influye 

medianamente; el 68,2% (120), indicó que influye totalmente; y sólo el 1,7% (3), 

manifestó estar indeciso. 
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Respecto al indicador 4: “Mi dominio de letras influye en la elección de la carrera 

profesional que he decidido estudiar”, se observa que del 100% (176) de estudiantes 

encuestados, el 8,0% (14), respondió que no influye nada en su decisión de elegir una 

carrera profesional; el 25,6% (45), precisó que influye medianamente; el 65,3% (115), 

indicó que influye totalmente; y sólo el 1,1% (2), manifestó estar indeciso. 

 

La evaluación global, permite inferir que del 100% de los estudiantes encuestados 

respecto a la influencia de los factores pedagógicos en la elección de una carrera 

profesional, el 10,2% (18), respondió que no influye nada; el 29,5% (52), precisó que 

influye medianamente; el 58,5% (103), respondió que influye totalmente; y sólo el 1,7% 

(3), indicó que está indeciso. 
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4.4.  Identificación de los factores institucionales que influyen en la elección de la 

carrera profesional 

 

 

Tabla N° 6 

Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa 

Agustina Donayre de Morey” por factores Institucionales que influyen en la 

elección de la carrera profesional 

 

 

Cód. 

Factores 

Institucionales 

Nada Medianamente Totalmente Indeciso Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 El número de 

vacantes disponibles 

influye en mi 

decisión para elegir 

la carrera 

profesional. 

 

 

25 

 

 

14,2 

 

 

80 

 

 

45,4 

 

 

67 

 

 

38,1 

 

 

4 

 

 

2,3 

 

 

176 

 

 

100 

2 El tener una mayor 

posibilidad de 

ingresar a la carrera 

profesional influye 

en mi elección. 

 

 

11 

 

 

6,3 

 

 

42 

 

 

23,8 

 

 

120 

 

 

68,2 

 

 

3 

 

 

1,7 

 

 

176 

 

 

100 

3 La Institución con 

reconocimiento en el 

ámbito local, 

regional y nacional 

influyen en mi 

elección. 

 

 

12 

 

 

6,8 

 

 

40 

 

 

22,7 

 

 

121 

 

 

68,8 

 

 

3 

 

 

1,7 

 

 

176 

 

 

100 

4 La infraestructura 

moderna e idónea 

para el aprendizaje 

ha influenciado en la 

elección de mi 

futura carrera. 

 

 

14 

 

 

8,0 

 

 

45 

 

 

25,6 

 

 

115 

 

 

65,3 

 

 

2 

 

 

1,1 

 

 

176 

 

100 

Total 16 9,0 52 29,5 105 59,7 3 1,7 176 100 

    Fuente: Cuestionario sobre factores que influyen en la elección de una carrera profesional. 
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La Tabla N° 6, presenta los resultados de la administración del cuestionario sobre los 

factores institucionales que influyen en la elección de la carrera profesional en 

estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos, 2017. 

 

Respecto al indicador 1: “El número de vacantes disponibles influye en mi decisión para 

elegir la carrera profesional”, se observa que del 100% (176) de estudiantes 

encuestados, el 14,2% (25), respondió que no influye nada en su decisión de elegir una 

carrera profesional; el 45,4% (80), precisó que influye medianamente; el 38,1% (67), 

indicó que influye totalmente; y sólo el 2,3% (4), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 2: “El tener una mayor posibilidad de ingresar a la carrera 

profesional influye en mi elección”, se observa que del 100% (176) de estudiantes 

encuestados, el 6,3% (11), respondió que no influye nada en su decisión de elegir una 

carrera profesional; el 23,3% (42), precisó que influye medianamente; el 68,2% (120), 

indicó que influye totalmente; y sólo el 1,7% (3), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 3: “La Institución con reconocimiento en el ámbito local, regional 

y nacional influyen en mi elección”, se observa que del 100% (176) de estudiantes 

encuestados, el 6,8% (12), respondió que no influye nada en su decisión de elegir una 

carrera profesional; el 22,7% (40), precisó que influye medianamente; el 68,8% (121), 

indicó que influye totalmente; y sólo el 1,7% (3), manifestó estar indeciso. 

 

Respecto al indicador 4: “La infraestructura moderna e idónea para el aprendizaje ha 

influenciado en la elección de mi futura carrera”, se observa que del 100% (176) de 
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estudiantes encuestados, el 8,0% (14), respondió que no influye nada en su decisión de 

elegir una carrera profesional; el 25,6% (45), precisó que influye medianamente; el 

65,3% (115), indicó que influye totalmente; y sólo el 1,1% (2), manifestó estar indeciso. 

 

La evaluación global, permite inferir que del 100% de los estudiantes encuestados 

respecto a la influencia de los factores institucionales en la elección de una carrera 

profesional, el 9,0% (16), respondió que no influye nada; el 29,5% (52), precisó que 

influye medianamente; el 59,7% (105), respondió que influye totalmente; y sólo el 1,7% 

(3), indicó que está indeciso. 
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4.5. Identificación de la elección de la carrera profesional 

 

 

Tabla N° 7 

Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina 

Donayre de Morey” por Institución Educativa Superior a la que piensa postular 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuestionario sobre la elección de una carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA QUE 

PIENSA POSTULAR 

N° % 

UNAP 102 58,0 

UCP 26 14,8 

UPO 10 5,7 

IPAE 20 11,4 

SENATI 3 1,7 

CEVATUR 2 1,1 

MARINA DE GUERRA DEL PERU 2 1,1 

EJÉRCITO PERUANO 2 1,1 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 9 5,1 

Total 176 100 
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La Tabla N° 7, presenta los resultados de la administración del cuestionario sobre la 

Institución Educativa Superior a la que piensan postular los estudiantes del 5to. Grado 

de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del 

distrito de Iquitos del año2017. 

 

Se observa que del 100% (176) de estudiantes de la muestra del estudio encuestados, el 

58,0% (102) de estudiantes reportó que piensa postular a la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP); el 14,8% (26), precisó que piensa postular a la Universidad 

Científica del Perú (UCP); el 5,7% (10), indicó que piensa postular a la Universidad 

Particular del Oriente (UPO); el 11,4% (20), respondió que piensa postular al Instituto 

Peruano de Administración de Empresas (IPAE); el 1,7% (3), precisó que piensa 

postular al SENATI; el 1,1% (2), reportó que piensa postular a CEVATUR; otro 1,1% 

(2), indicó que piensa postular a la Marina de Guerra del Perú; igual porcentaje (1,1%) 

señaló que piensa postular al Ejército del Perú; finalmente, el 5,1% (9), precisó que 

piensa postular a la Policía Nacional del Perú (PNP).  

 

Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de estudiantes encuestados que 

piensan postular a la UNAP (58,0%), a la UCP (14,8%), y al IPAE (11,4%), 

respectivamente. 
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Tabla N° 8 

Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina 

Donayre de Morey” por Carrera Profesional que piensa estudiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario sobre la elección de una carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA PROFESIONAL QUE PIENSA ESTUDIAR N° % 

Medicina Humana. 10 5,6 

Enfermería. 15 8,5 

Nutrición. 3 1,7 

Administración de empresas. 45 25,6 

Contabilidad. 25 14,2 

Economía. 17 9,7 

Negocios Internacionales y Turismo. 5 2,8 

Derecho y Ciencias Políticas. 12 6,8 

Ingeniería de Sistemas. 6 3,4 

Ingeniería Ambiental. 5 2,8 

Ingeniería Alimentaria. 3 1,7 

Ingeniería Civil. 5 2,8 

Policía Nacional del Perú. 9 5,1 

Militar (Marina de Guerra del Perú, Ejército Peruano). 4 2,3 

Técnico mecánica de maquinarias pesadas. 3 1,7 

Gastronomía. 2 1,3 

Total 176 100 
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La Tabla N° 8, presenta los resultados de la administración del cuestionario sobre la 

carrera profesional que piensa estudiar en estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos del 

año 2017. 

 

Se observa que del 100% (176) de estudiantes de la muestra del estudio encuestados, el 

5,6% (10) de estudiantes reportó que piensa estudiar Medicina Humana; el 8,5% (15), 

precisó que piensa estudiar la carrera profesional de Enfermería; el 1,7% (3), indicó que 

piensa estudiar la carrera de Nutrición; el 25,6% (45), respondió que piensa estudiar 

Administración de Empresas; el 14,2% (25), precisó que piensa estudiar la carrera de 

Contabilidad; el 9,7% (17), reportó que piensa estudiar la carrera de Economía; el 2,8% 

(5), indicó que piensa estudiar Negocios Internacionales y Turismo; el 6,8% (12), 

respondió que piensa estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Políticas; el 3,4% (6), 

señaló que piensa estudiar la carrera de Ingeniería de Sistemas; el 2,8% (5), indicó que 

piensa estudiar la carrera de Ingeniería Ambiental; el 1,7% (3), precisó que piensa 

estudiar la carrera de Ingeniería Alimentaria; el 2,8% (5), respondió que piensa estudiar 

Ingeniería Civil; el 5,1% (9), reportó que piensa estudiar la carrera de policía Nacional 

del Perú; el 2,3% (4), indicó que piensa estudiar la carrera Militar (Marina de Guerra del 

Perú, Ejército Peruano); el 1,7% (3), señaló que piensa estudiar la carrera de técnico en 

mecánica de maquinarias pesadas; y , finalmente, el 1,3% (2), reportó que piensa 

estudiar la carrera de Gastronomía, respectivamente. 
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Estos datos permiten inferir que respecto a la carrera profesional que piensa estudiar, un 

mayor porcentaje de estudiantes precisó que piensa estudiar la carrera de 

Administración de empresas (25,6%), Contabilidad (14,2%), Economía (9,7%), y 

Enfermería (8,5%).  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

La investigación realizada sobre los factores socioeconómicos, psicológicos, 

pedagógicos e institucionales que influyen en la elección de la carrera profesional de los 

estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017, permite efectuar los siguientes 

comentarios. 

 

Respecto a la influencia de los factores socioeconómicos en la elección de una carrera 

profesional, se infiere que el 12,5% (22), respondió que no influye nada; el 36,9% (65), 

precisó que influye medianamente; el 48,3 (85), respondió que influye totalmente; y 

sólo el 2,3% (4), indicó que está indeciso.  

 

Estos datos permiten inferir que un alto porcentaje de estudiantes encuestados considera 

que los factores socioeconómicos influyen totalmente (48,3%), con los cual se 

corrobora la hipótesis de investigación específica 1, que afirma que: “Los factores 

socioeconómicos influyen significativamente en la elección de la Carrera Profesional de 

los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017”.  

 

En relación a la influencia de los factores psicológicos en la elección de una carrera 

profesional, los resultados permiten inferir que el 10,8% (19), respondió que no influye 

nada; el 31,2% (55), precisó que influye medianamente; el 55,7% (98), respondió que 
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influye totalmente; y sólo el 2,3% (4), indicó que está indeciso. 

 

Estos datos permiten inferir que un alto porcentaje de estudiantes encuestados considera 

que los factores psicológicos influyen totalmente (55,7%), con los cual se corrobora la 

hipótesis de investigación específica 2, que afirma que: “Los factores psicológicos 

influyen significativamente en la elección de la Carrera Profesional de los estudiantes de 

5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del 

distrito de Iquitos del año 2017”.  

 

En cuanto a la influencia de los factores pedagógicos en la elección de una carrera 

profesional, los resultados permiten inferir que el 10,2% (18), respondió que no influye 

nada; el 29,5% (52), precisó que influye medianamente; el 58,5% (103), respondió que 

influye totalmente; y sólo el 1,7% (3), indicó que está indeciso. 

 

Estos datos permiten inferir que un alto porcentaje de estudiantes encuestados considera 

que los factores pedagógicos influyen totalmente (58,5%), con los cual se corrobora la 

hipótesis de investigación específica 3, que afirma que: “Los factores pedagógicos 

influyen significativamente en la elección de la Carrera Profesional de los estudiantes 

del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del 

distrito de Iquitos del año 2017”.  

 

Respecto a la influencia de los factores institucionales en la elección de una carrera 

profesional, los resultados permiten inferir que el 9,0% (16), respondió que no influye 

nada; el 29,5% (52), precisó que influye medianamente; el 59,7% (105), respondió que 
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influye totalmente; y sólo el 1,7% (3), indicó que está indeciso. 

 

Estos datos permiten inferir que un alto porcentaje de estudiantes encuestados considera 

que los factores institucionales influyen totalmente (59,7%), con los cual se corrobora la 

hipótesis de investigación específica 4, que afirma que: “Los factores socioeconómicos 

influyen significativamente en la elección de la Carrera Profesional de los estudiantes 

del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del 

distrito de Iquitos del año 2017”.  

 

Estos resultados ponen en evidencia que la gran mayoría de estudiantes del 5to. Grado 

de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de 

Iquitos del año 2017, consideran que los factores socioeconómicos, psicológicos, 

pedagógicos e institucionales influyen significativamente en la elección de una carrera 

profesional. 

 

Los resultados obtenidos, guardan relación con la investigación realizada por Villada y 

cols. (2002), titulado: “Factores asociados a la elección de carrera y universidad. Grupo 

CHHES – BIOGÉNESIS, Universidad de Antioquia – Colombia”. Los resultados 

muestran que en la elección del estudiante ejercen influencia los padres, familiares más 

cercanos y amigos. Esta influencia se ejerce muchas veces, de manera indirecta, ya que 

tanto los padres como los hijos no reconocen conscientemente la influencia que está en 

juego. Por otro lado, se halló que el 80% de los estudiantes prefieren estudiar en las 

universidades públicas, pues consideran que “son favorables económicamente” y 

“tienen calidad académica”. 
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En esa misma línea se ubica la investigación efectuada por Montesano y Zambrano 

(2013), titulado: “Factores que influyen en la elección de una carrera universitaria en la 

Universidad Católica Andrés Bello”, de la Universidad Católica Andrés Bello, Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Economía, Caracas – Venezuela. Se 

evidenció que para los estudiantes de dicha universidad la variable de percepción de 

prestigio fue la que obtuvo un mayor nivel de significancia al momento de elegir la 

universidad.  

 

Asimismo, abonan a los resultados obtenidos la investigación efectuada por Rivera 

(2015), titulada: “Factores que influyen en la elección de la carrera de enfermería en los 

estudiantes de la E.A.P. Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-Tacna 2015”. Tesis presentada para para optar el Título Profesional de: 

Licenciada en Enfermería, Tacna – Perú, respecto a los factores asociados a la elección 

vocacional, los resultados evidenciaron que un 51 ,8% presenta influencia de la 

vocación en la elección, el 60,5% reconoce que hubo influencia de la demanda laboral 

que tiene la carrera, un 47,5% se muestra indiferente frente al 38,3% que muestra 

agrado respecto al interés e identidad ocupacional con la carrera. Así el 40,7% se 

encuentra satisfecho con su elección, por lo tanto, se llegó a la conclusión que los 

factores externos e internos influyen significativamente en los estudiantes en la elección 

de la carrera de Enfermería. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

A nivel de objetivo general: 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la evaluación global de las variables del estudio, 

se concluye que, los factores socioeconómicos, psicológicos, pedagógicos e 

institucionales influyen significativamente en la elección de la Carrera Profesional de 

los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos del año 2017. 

 

A nivel de objetivos específicos: 

 

a) Un alto porcentaje de estudiantes encuestados considera que los factores 

socioeconómicos influyen totalmente (48,3%), en la elección de una carrera 

profesional, con los cual se comprobó la validez de la hipótesis de investigación 

específica 1.  

 

b) Un alto porcentaje de estudiantes encuestados considera que los factores psicológicos 

influyen totalmente (55,7%), en la elección de una carrera profesional, con los cual 

se comprobó la validez de la hipótesis de investigación específica 2.    
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c) Un alto porcentaje de estudiantes encuestados considera que los factores pedagógicos 

influyen totalmente (58,5%), en la elección de una carrera profesional, con los cual 

se comprobó la validez de la hipótesis de investigación específica 3. 

 

d) Un alto porcentaje de estudiantes encuestados considera que los factores 

institucionales influyen totalmente (59,7%), en la elección de una carrera profesional, 

con los cual se comprobó la validez de la hipótesis de investigación específica 4.  
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones obtenidas permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

a) A los directivos de la institución educativa, se les sugiere tener en cuenta los 

resultados de la investigación, especialmente en la necesidad de implementar un plan 

institucional para brindar orientación vocacional a los estudiantes del nivel 

secundario en función de los factores estudiados (socioeconómicos, psicológicos, 

pedagógicos e institucionales). 

b) A los profesores tutores, se les sugiere incorporar en el Plan de Tutoría de Aula, 

objetivos, contenidos, actividades e instrumentos (test vocacionales) que atiendan las 

diferentes necesidades de orientación vocacional y profesional de los estudiantes a su 

cargo.  

c) A los estudiantes, se les sugiere efectuar una autoevaluación de sus capacidades, 

motivaciones e intereses vocacionales y profesionales; así como las condiciones 

económicas y familiares al momento de elegir una carrera profesional. 

d) A los padres de familia, se les sugiere estimular y apoyar los intereses y vocación 

profesional de sus hijos, brindándoles información, ejemplos e información que 

permitan que ellos puedan tomar mejores decisiones respecto a la carrera profesional 

que deseen estudiar. 

e) A las instituciones de educación superior, especialmente a la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades – UNAP, tener en cuenta los factores estudiados para 

dirigir adecuadamente sus planes de orientación vocacional y profesional a los 
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estudiantes del 5to. grado de secundaria de la ciudad de Iquitos, contribuyendo a 

brindar información actualizada y oportuna sobre las carreras profesionales que 

oferta nuestra facultad y la posibilidad de captar postulantes e ingresantes en los 

próximos años. 

f) Se sugiere que sucesivas investigaciones se enfoquen en otros indicadores que 

podrían estar asociados a la elección de una carrera profesional del estudiante para 

contribuir a explicitar aquellas variables que influyen en dicha elección. Así mismo, 

se sugiere profundizar la investigación a través de estudios cuasi-experimentales para 

implementar estudios de intervención pedagógica para verificar los efectos de 

algunos programas de orientación vocacional y profesional en la elección de una 

carrera profesional de los estudiantes del nivel secundario.  
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Apéndice Nº 01: Matriz de consistencia 
    TITULO: “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY DEL DISTRITO DE IQUITOS DEL AÑO 2017”.  

AUTORES: Bach. CAHUAZA PELAES, KARINA GISSELA y Bach. HERRERA MORY, LUCIA TERESA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

A. Problema General: 

¿Qué factores influyen en la 
elección de la Carrera 

Profesional de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la 
I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito 
de Iquitos, en el año 2017? 

 

 
 

 

 
B. Problemas Específicos: 

a) ¿Cuál es la influencia de los 

factores socioeconómicos 
influyen en la elección de la 

Carrera Profesional de los 

estudiantes del 5° grado de 
secundaria de la I.E.P.S.M. 

“Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos, 
en el año 2017? 

b) ¿Cuál es la influencia de los 

factores psicológicos influyen 
en la elección de la Carrera 

Profesional de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la 
I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito 

de Iquitos, en el año 2017? 
c) ¿Cuál es la influencia de los 

factores pedagógicos influyen 

en la elección de la Carrera 
Profesional de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 
Donayre de Morey”, del distrito 

de Iquitos, en el año 2017? 

A. Objetivo General: 

Determinar los factores que 
influyen en la elección de la 

Carrera Profesional de los 

estudiantes del 5° grado de 
secundaria de la I.E.P.S.M. 

“Rosa Agustina Donayre de 
Morey”, del distrito de Iquitos, 

en el año 2017. 

 
 

 

 
B. Objetivos Específicos: 

a) Determinar la influencia de 

los factores socioeconómicos 
en la elección de la Carrera 

Profesional de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la 
I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito 

de Iquitos, en el año 2017. 
b) Precisar la influencia de los 

factores psicológicos en la 

elección de la Carrera 
Profesional de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 
Donayre de Morey”, del distrito 

de Iquitos, en el año 2017. 

c) Determinar la influencia de 
los factores pedagógicos en la 

elección de la Carrera 

Profesional de los estudiantes 
del 5° grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito 
de Iquitos, en el año 2017. 

d) Precisar la influencia de los 

A. Hipótesis General: 

Hi: Los factores 
socioeconómicos, psicológicos, 

pedagógicos e institucionales 

influyen significativamente en 
la elección de la Carrera 

Profesional de los estudiantes 
del 5° grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito 
de Iquitos, en el año 2017. 

 

 

B. Hipótesis Específicas: 

a) Los factores 
socioeconómicos influyen 

significativamente en la 

elección de la Carrera 
Profesional de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 
Donayre de Morey”, del distrito 

de Iquitos, en el año 2017. 

b) Los factores psicológicos 
influyen significativamente en 

la elección de la Carrera 

Profesional de los estudiantes 
del 5° grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito 

de Iquitos, en el año 2017. 

c) Los factores pedagógicos 
influyen significativamente en 

la elección de la Carrera 

Profesional de los estudiantes 
del 5° grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito 
de Iquitos, en el año 2017. 

A. Independiente. 

 

X: Factores que 

influyen en la 

elección de una 

carrera profesional. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Factores 

socioeconómicos. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

2. Factores 

psicológicos. 
 

 

 
 

- La opinión de mis 

padres influye en la 

elección de mi futura 

carrera profesional. 

- La figura del 

profesor como modelo 
a seguir influye en la 

elección de mi carrera 

profesional. 
- La elección de las 

carreras profesionales 

de mis compañeros 
influye en mi decisión.  

- La orientación 

vocacional recibida en 
mi institución 

educativa influye en la 

elección de mi carrera 
profesional.  

- El costo de mi futura 

carrera profesional 
influye en mi decisión. 

- El sueldo o los 

ingresos de mis padres 
influyen en mi 

decisión para elegir mi 

futura carrera 
profesional. 

- Los medios de 

comunicación tienen 
mucha influencia en la 

elección de mi carrera 
profesional. 

- La motivación por la 

Carrera profesional 
influye en mi decisión. 

- La vocación por la 

carrera profesional 
elegida ha 

Tipo de Investigación: Es 

una investigación No 

experimental, en el nivel 

Correlacional. 

Diseño Específico: Se 

aplicará el Diseño de 
Correlacional y transversal. 

Población: Conformada 

por los 327 estudiantes del 
5° Grado de Secundaria de 

la I.E. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, 
distrito de Iquitos, 

matriculados en el año 

escolar 2017. 
 

Muestra: Representada 

por 176 estudiantes, que 
será calculada mediante la 

fórmula para muestras 

finitas, y el método 
estratificado por afijación 

proporcional, según grado 

y sección de estudio.  
 

Técnicas de recolección 

de datos: 

- Encuesta: Cuestionario de 

preguntas. 

 
Procesamiento y análisis 

de datos: Programa 
Estadístico del SPSS, 

versión 22.0 

Medidas de resumen 
(frecuencias y porcentajes). 

Los datos serán 

presentados en tablas de 
contingencia, y gráficos 
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d) ¿Cuál es la influencia de los 

factores institucionales influyen 
en la elección de la Carrera 

Profesional de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la 
I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito 

de Iquitos, en el año 2017? 

factores institucionales en la 

elección de la Carrera 
Profesional de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 
Donayre de Morey”, del distrito 

de Iquitos, en el año 2017. 

d.- Los factores institucionales 

influyen significativamente en 
la elección de la Carrera 

Profesional de los estudiantes 

del 5° grado de secundaria de la 
I.E.P.S.M. “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito 

de Iquitos, en el año 2017. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

3. Factores 
pedagógicos. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. Factores 

institucionales. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

influenciado en mi 

decisión.  
- La imagen 

profesional de la 

carrera influye en mi 
elección. 

 

- Las asignaturas que 
se dictan en el plan 

curricular de la carrera 

profesional tienen 
influencia en mi 

decisión. 
- La carrera de moda 

influye en mi elección 

(medicina, 
contabilidad, 

administración, 

negocios, derecho) 
- El tener mayor 

conocimiento de los 

números (física, 
matemática, química) 

ha influenciado en mi 

decisión para elegir la 
carrera. 

- Mi dominio de letras 

influye en la elección 
de la carrera 

profesional que he 

decidido estudiar. 
  

- El número de 

vacantes disponibles 
influye en mi decisión 

para elegir la carrera 

profesional. 

- El tener una mayor 

posibilidad de ingresar 

a la carrera profesional 
influye en mi elección. 

- Institución con 

reconocimiento en el 
ámbito local, regional 

y nacional influyen en 

mi elección. 

estadísticos. La hipótesis 

será comprobada mediante 
procedimientos de 

contrastación lógica. 
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B. Dependiente. 

 

Y: Elección de una 
carrera profesional 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1. Institución 
Educativa 

Superior a la que 

piensa postular. 
 

 
 

 

 
 

 

 

2. Carrera 

Profesional que 

piensa estudiar. 

- La infraestructura 

moderna e idónea para 
el aprendizaje ha 

influenciado en la 

elección de mi futura 
carrera. 

 

- UNAP 
- UCP 

- UPO 

- IPAE 
- SENATI 

- CEVATUR 
- Marina de Guerra 

del Perú 

- Ejército Peruano 
- Policía Nacional del 

Perú. 

 
- Medicina Humana. 

- Enfermería. 

- Nutrición. 
- Administración. 

- Contabilidad. 

- Economía. 
- Negocios 

Internacionales y 

Turismo. 
- Derecho y Ciencias 

Políticas. 

- Ingeniería de 
Sistemas. 

- Ingeniería 

Ambiental. 
- Ingeniería 

Alimentaria. 

- Ingeniería Civil. 

- Policía Nacional del 

Perú. 

- Militar (Marina de 
Guerra del Perú, 

Ejército Peruano). 

- Técnico Mecánica 
de Maquinarias 

Pesadas. 

- Gastronomía. 
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Apéndice N° 02 

 

 

Cuestionario para identificar los factores que influyen en la elección de la carrera 

profesional dirigido a los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos 

Código: ___________ 

 

I. Objetivo: Identificar factores que influyen en la elección de la carrera profesional en 

los estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Rosa 

Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos. 

 

II. Instrucciones: Le pedimos muy comedidamente que conteste con veracidad las 

preguntas dadas. La información será estrictamente confidencial y sólo se utilizará para 

la elaboración del trabajo de tesis.  

Para responder las preguntas usted tiene dos maneras de efectuarlas: 

a) Escribir el dato completo en las líneas vacías. 

b) Marcar con una equis o aspa en el recuadro correspondiente a la alternativa de 

respuesta.  

 

III. Datos del encuestado: 

1. Sexo: ________________  

2. Edad: ____________ 

3. Grado de Estudio: ______________ Sección: ______________ 

 

IV. Datos sobre los factores que influyen en la elección de una carrera profesional: 

De las siguientes opciones marca con una (x) la repuesta que crea conveniente, en qué grado influye en la 

elección de tu carrera profesional:  

 

1. NADA   2. MEDIANAMENTE  3. TOTALMENTE  4. INDECISO 
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 FACTORES/ITEMS NADA MEDIANAMENTE TOTALMENTE INDECISO 

Factores Socioeconómicos     

1 
La opinión de mis padres influye en la elección de mi 

futura carrera profesional. 

    

2 
La figura del profesor como modelo a seguir influye en 

la elección de mi carrera profesional. 

    

3 
La elección de las carreras profesionales de mis 

compañeros influye en mi decisión.  

    

4 

La orientación vocacional recibida en mi institución 

educativa influye en la elección de mi carrera 

profesional.  

    

5 
El costo de mi futura carrera profesional influye en mi 

decisión. 

    

6 
El sueldo o los ingresos de mis padres influyen en mi 

decisión para elegir mi futura carrera profesional. 

    

7 
Los medios de comunicación tienen mucha influencia 

en la elección de mi carrera profesional. 

    

 Puntaje Parcial     

 Factores Psicológicos     

8 
La motivación por la Carrera profesional influye en mi 

decisión. 

    

9 
La vocación por la carrera profesional elegida ha 

influenciado en mi decisión.  

    

 

10 

La imagen profesional de la carrera influye en mi 

elección. 

    

 Puntaje Parcial     

 Factores Pedagógicos     

11 
Las asignaturas que se dictan en el plan curricular de la 

carrera profesional tienen influencia en mi decisión. 

    

12 
La carrera de moda influye en mi elección (medicina, 

contabilidad, administración, negocios, derecho) 

    

13 

El tener mayor conocimiento de los números (física, 

matemática, química) ha influenciado en mi decisión 

para elegir la carrera. 

    

14 
Mi dominio de letras influye en la elección de la carrera 

profesional que he decidido estudiar. 

    

 Puntaje parcial     

 Factores Institucionales     

15 
El número de vacantes disponibles influye en mi 

decisión para elegir la carrera profesional. 

    

16 
El tener una mayor posibilidad de ingresar a la carrera 

profesional influye en mi elección. 

    

17 
Institución con reconocimiento en el ámbito local, 

regional y nacional influyen en mi elección. 

    

18 
La infraestructura moderna e idónea para el aprendizaje 

ha influenciado en la elección de mi futura carrera. 

    

 Puntaje Total     

  

¡Muchas gracias...!! 
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Apéndice N° 03 

 

 

Cuestionario para identificar la elección de la carrera profesional dirigido a los 

estudiantes del 5to grado de secundaria de la institución educativa “Rosa Agustina 

Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos 

Código: ____________ 

 

I. Objetivo: Identificar la elección de la carrera profesional en los estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre 

de Morey”, del distrito de Iquitos. 

 

II. Instrucciones: Le pedimos muy comedidamente que conteste con veracidad las 

preguntas dadas. La información será estrictamente confidencial y sólo se utilizará 

para la elaboración del trabajo de tesis.  

 

Para responder las preguntas usted tiene dos maneras de efectuarlas: 

a) Escribir el dato completo en las líneas vacías. 

b) Marcar con una equis o aspa en el recuadro correspondiente a la alternativa de 

respuesta.  

 

III. Datos del encuestado: 

1. Sexo: ________________  

2. Edad: ____________ 

3. Grado de Estudio: ______________  

4. Sección: ______________ 

 

IV. Datos sobre la elección de una carrera profesional: 

De las siguientes opciones, marque con una (x) sólo una opción de repuesta que 

según conveniente. 

 



75 

 

 

 N° INDICADORES - ITEMS Sí No 

¿A cuál Institución Educativa Superior piensas postular?   

1 UNAP   

2 UCP   

3 UPO   

4 IPAE   

5 SENATI   

6 CEVATUR   

7 Marina de Guerra del Perú   

8 Ejército Peruano   

9 Policía Nacional del Perú   

10 Otros (Especifique):   

 ¿Qué carrera profesional vas a estudiar?   

11 Medicina Humana.   

12 Enfermería.   

13 Nutrición.   

14 Administración.   

15 Contabilidad.   

16 Economía.   

17 Negocios Internacionales y Turismo.   

18 Derecho y Ciencias Políticas.   

19 Ingeniería de Sistemas.   

20 Ingeniería Ambiental.   

21 Ingeniería Alimentaria.   

22 Ingeniería Civil.   

23 Policía Nacional del Perú.   

24 Militar (Marina de Guerra del Perú, Ejército Peruano).   

25 Técnico Mecánica de Maquinarias Pesadas.   

26 Gastronomía.   

27 Otros (Especifique):   

  

 

 

¡Muchas gracias...!! 
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Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (1) POR EL EXPERTO 
I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del Experto : __________________________________________________________________________________ 
Cargo e institución donde labora : __________________________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Anexo N° 02: Cuestionario para identificar los factores que influyen en la elección de la carrera 
profesional dirigido a los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de Iquitos.  
Anteproyecto de Tesis – Título : “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY DEL DISTRITO DE IQUITOS DEL AÑO 2017”.      
Autores: Bach. CAHUAZA PELAES, KARINA GISSELA y Bach. HERRERA MORY, LUCIA TERESA, egresadas de la Especialidad de Ciencias Sociales, 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 

DEFICIENTE 

00 – 20 

 

REGULAR 

21 – 40 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EXCELENTE 

81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD Es formulado con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en habilidades observables.                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance científico pedagógico.                     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica de los items.                     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar las variables de estudio.                     

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de la ciencia 
pedagógica. 

                    

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los objetivos, hipótesis e 
indicadores. 

                    

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la 
Investigación. 

                    

 

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: ________________________________________________________________________________________ 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Lugar y Fecha: ___________________          ------------------------------------------------------- 

                        Firma del experto informante 

D.N.I. Nº. ______________________________ Teléf. Móvil Nº. _______________________________________ 

 

 

Apéndice N° 04 
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Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (2) POR EL EXPERTO 

 
I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del Experto : __________________________________________________________________________________ 
Cargo e institución donde labora : __________________________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Anexo N° 02: Cuestionario para identificar la elección de una carrera profesional dirigido a los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, distrito de Iquitos.  
Anteproyecto de Tesis – Título : “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 5°TO. GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY DEL DISTRITO DE IQUITOS DEL AÑO 2017”.      
Autores: Bach. CAHUAZA PELAES, KARINA GISSELA y Bach. HERRERA MORY, LUCIA TERESA, egresadas de la Especialidad de Ciencias Sociales, 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 

DEFICIENTE 

00 – 20 

 

REGULAR 

21 – 40 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EXCELENTE 

81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD Es formulado con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en habilidades observables.                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance científico pedagógico.                     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica de los items.                     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar las variables de estudio.                     

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de la ciencia 
pedagógica. 

                    

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los objetivos, hipótesis e 
indicadores. 

                    

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la 
Investigación. 

                    

 

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: ________________________________________________________________________________________ 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Lugar y Fecha: ___________________          ------------------------------------------------------- 

                        Firma del experto informante 

D.N.I. Nº. ______________________________ Teléf. Móvil Nº. _______________________________________ 

 

Apéndice N° 05 


