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RESUMEN. 

 

La motivación es un punto importante  en los diferentes aspectos de la vida, 

entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se 

conforma así en un elemento central que conduce a la persona a ejecutar una 

actividad. La misma puede derivar de las necesidades internas de la persona o 

puede surgir a partir de las presiones y los incentivos externos. En este sentido, 

la elección de una especialidad en el bachillerato, se torna en una de las 

decisiones más importantes para los adolescentes, debido a que se trata de un 

paso trascendental en la vida de los estudiantes, puesto que requiere de 

tiempo para decidir y elegir la especialidad acertada, cumpliendo de esta 

manera, sus metas, intereses y expectativas, ya que de ello depende su 

sistema de vida familiar, económico y social, con el fin de visualizar una futura 

profesión. El presente estudio de investigación, se realizó con estudiantes de 

los terceros años de bachillerato del colegio Manuel J. Calle de la sección 

matutina. Con el propósito de identificar los factores motivacionales en la 

elección de la especialidad.  

 

Palabras Claves: Motivación, Motivación intrínseca, Motivación extrínseca, 

Adolescencia, Elección de la especialidad, Toma de decisiones.  
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ABSTRACT. 

 

Motivation is an important point in the Different Aspects of Life, among them the 

educational and occupational, because it guides the actions and thus forms a 

central element that drives a person to execute an activity. The same can derive 

from the internal needs of the person or may arise from pressures and external 

incentives. in this sense, the election of a specialization in the baccalaureate, 

becomes one of the most important decisions for adolescents, because it is a 

momentous step in life of each individual student, because it requires time to 

decide and to opt for correct specialization, thereby complying, their goals, 

interests and expectations, since depends on it their structure of familiar life, 

economic and social, in order to visualize a future profession. This research 

study, was performed with third year students of baccalaureate of the college 

Manuel J. Calle of the morning section, With the aim of identifying the 

motivational factors in the choice of a specialty 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Los primeros estudios sobre la motivación fueron realizados por los antiguos 

griegos, Platón y Aristóteles. Estos filósofos plantearon que la motivación fluía 

desde el alma (mente), jerárquicamente en tres niveles. En el nivel más 

primitivo estaba el apetitivo del alma, que contribuía a las urgencias corporales 

necesarias para la preservación de la vida. El nivel intermedio, que regulaba los 

sentimientos de honor y de vergüenza, así como  el placer y el dolor. 

Finalmente, el nivel más alto, era exclusivo para los seres humanos, ya que era 

el responsable de las capacidades de toma de decisiones del alma, así como la 

razón y la elección. 

 

El estudio de investigación titulado “Factores motivacionales en la elección de 

la especialidad en los estudiantes del tercero de bachillerato”. Se realizó con 

los estudiantes de tres especialidades:Químico Biólogo, Físico Matemático y 

Sociales, de la  sección matutina del colegio Manuel J. Calle.  

 

El propósito de esta investigación, es identificar los factores  motivacionales 

intrínsecos y extrínsecos a nivel de género y posteriormente evaluar cuál de 

estos factores tiene importancia al momento de elegir la especialidad en el 

bachillerato. Este trabajo, se conforma de IV capítulos: el capítulo I 

“Motivación”. Se desarrolló la definición, historia de la motivación, proceso de la 

motivación, fases del proceso motivacional, fuentes de la motivación, tipos de 

motivación, la influencia social en la motivación y teorías de la motivación, con 

la finalidad de hacer partícipes a los lectores en el conocimiento del sustento 

teórico de la motivación  y sus generalidades.  

 

En el capítulo II “Adolescencia”. Se desarrolló algunas definiciones de 

adolescencia, adolescencia tardía y temprana, naturaleza del desarrollo 

adolescente, autorrealización del adolescente, problemas que se enfrenta en la 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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adolescencia, búsqueda de identidad, competencia social; detallando otras 

temáticas de importancia dentro de la misma.  

 

 

En el capítulo III “La elección del especialidad en el bachillerato”. Donde se 

desarrolla la importancia en la elección de especialidad, pasos para la elección 

de la especialidad, conocimiento de las aptitudes, intereses y la vocación, 

factores motivadores relacionados con la elección de la especialidad,así como 

los modelos teóricos de personalidad y de la toma de decisión. Además, se 

menciona el proceso de la toma de decisiones, con el fin de mostrar su 

importancia en los momentos críticos de la vida de un estudiante.   

 

En el capítulo IV “metodología”. Se realiza un análisis cuanti-cualitativo de los 

resultados obtenidos de la aplicación de encuestas y test  a  Estudiantes y 

entrevistas a los Orientador/as vocacionales, sobre la identificación de los 

factores motivacionales en la elección de la especialidad en los estudiantes del 

tercero de bachillerato.  

 

Finalmente, nuestro trabajo investigativo, da conocer las conclusiones y  

recomendaciones,que serán llenas de interesa para los lectores. 
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CAPÍTULO I 

LA MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN ES TÚ MÁS FUERTE COMPETIDOR? 

“Yo tenía un enemigo, cuyo rostro luche por conocer 

siempre seguía mis pasos, acechándome, por doquier 

siempre frustraba mis planes, obstruía mis proyectos 

y estorbaba mi ambición. 

 

Cuantas veces me afané en conquistar un baluarte 

destacarme en la venta de seguros de vida 

y su respuesta, por parte del cliente era siempre “NO” 

una noche lo alcance y de su rostro el velo rasgue 

por fin vería aquel rostro… 

mi enemigo era YO” (Zambrano, 1993). 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?q=motivacion+para+elegir+una+especialidad&start=357&um=1&hl=es&sa=N&biw=1218&bih=744&tbm=isch&tbnid=K7vSVGtQZ4_0MM:&imgrefurl=http://psicologia.laguia2000.com/general/la-vocacion-y-la-motivacion&docid=WEjxuohwBAckhM&imgurl=http://psicologia.laguia2000.com/wp-content/uploads/2007/07/vocacion-y-motivacion.gif&w=254&h=223&ei=MeeqT8yhFsKbtwfPmdmhAg&zoom=1&iact=hc&vpx=412&vpy=88&dur=736&hovh=178&hovw=203&tx=55&ty=118&sig=101188659481638267993&page=18&tbnh=174&tbnw=198&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:357,i:157
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?q=motivacion+para+elegir+una+especialidad&start=357&um=1&hl=es&sa=N&biw=1218&bih=744&tbm=isch&tbnid=K7vSVGtQZ4_0MM:&imgrefurl=http://psicologia.laguia2000.com/general/la-vocacion-y-la-motivacion&docid=WEjxuohwBAckhM&imgurl=http://psicologia.laguia2000.com/wp-content/uploads/2007/07/vocacion-y-motivacion.gif&w=254&h=223&ei=MeeqT8yhFsKbtwfPmdmhAg&zoom=1&iact=hc&vpx=412&vpy=88&dur=736&hovh=178&hovw=203&tx=55&ty=118&sig=101188659481638267993&page=18&tbnh=174&tbnw=198&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:357,i:157
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?q=motivacion+para+elegir+una+especialidad&start=357&um=1&hl=es&sa=N&biw=1218&bih=744&tbm=isch&tbnid=K7vSVGtQZ4_0MM:&imgrefurl=http://psicologia.laguia2000.com/general/la-vocacion-y-la-motivacion&docid=WEjxuohwBAckhM&imgurl=http://psicologia.laguia2000.com/wp-content/uploads/2007/07/vocacion-y-motivacion.gif&w=254&h=223&ei=MeeqT8yhFsKbtwfPmdmhAg&zoom=1&iact=hc&vpx=412&vpy=88&dur=736&hovh=178&hovw=203&tx=55&ty=118&sig=101188659481638267993&page=18&tbnh=174&tbnw=198&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:357,i:157
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LA MOTIVACIÓN 

I. DEFINICIÓN.  

“Etimológicamente, el término motivación procede del latín motus, que se 

relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad” 

(Trechera 2003, citado por Naranjo, 2009). Es decir, que una persona ejecuta 

un proceso  orientado por un objetivo, con el fin de lograr una meta, y utiliza 

diversos recursos e incluye una determinada conducta.  

 

Con respecto a esta temática importante los Orientadores vocacionales del 

colegio Manuel J. Calle en la entrevista realizada opinan que:  

 

“La motivación, verdaderamente es la expresión del interior de cada 

persona, se considera como una proyección de lanzarse hacia 

adelante, entonces los adolescentes se lanzan a buscar sus 

expectativas más rentables y convertirse en entes productivos. 

Inclusive esa motivación es la que ayuda a los jóvenes estudiantes a 

continuar y terminar sus estudios secundarios”. (Entrevista a 

Orientador/as, 2012) 

 

De acuerdo a varios autores citado por Naranjo (2009), indican que la 

motivación es una de las claves explicativas más importantes de la conducta 

humana con respecto al porque del comportamiento. Dado que el término 

motivación, se refiere a los procesos internos que sirven para activar, guiar y 

mantener una  conducta determinada. Es decir, la motivación representa lo que 

originariamente determina que una persona inicie una acción (activación), se 

dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento). 

 

En nuestra investigación por medio de la encuesta realizada a los estudiantes 

del colegio Manuel J. Calle, se pudo  evidenciar que el nivel de motivación de la  

especialidad en  este momento es considerado según su percepción  como 

media alta, representado por el 37% en cuanto a hombres y al decir de las 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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mujeres en un 30%. (Ver tabla1) 

Tabla 1: Motivación actual de los estudiantes. 
 

 
Variable  

Género 

Hombre (%) Mujeres  (%) 

a. Alta  17 27% 14 47% 

b. Media alta 23 37% 9 30% 

c. Media  20 32% 7 23% 

d. Media Baja 3 5% 0 0% 

Total de respuestas 63 100% 30 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores. 
 
Entonces se puede decir que la motivación, es un punto fundamental en los 

diferentes aspectos de la vida del ser humano, entre ellas la educativa y la 

laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en un elemento 

central que conduce lo que la persona ejecuta y hacia qué objetivos se dirige.  

II. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA MOTIVACIÓN. 

Según Johnmarshall, Reeve (2003) los primeros estudios sobre la motivación 

fueron realizados por los antiguos griegos, Platón y Aristóteles. Estos filósofos 

plantearon que la motivación fluía desde el alma (mente), jerárquicamente en 

tres niveles: 

En el nivel más primitivo estaba el apetitivo del alma, que contribuía a las 

urgencias corporales necesarias para la preservación de la vida. El nivel 

intermedio, que regulaba los sentimientos de honor y de vergüenza, así como  

el placer y el dolor. Finalmente, el nivel más alto, era exclusivo para los seres 

humanos, ya que era el responsable de las capacidades de toma de decisiones 

del alma, así como la razón y la elección. 

 

Durante la época  post-renacentista, el filósofo René Descartes, planteó la 

distinción entre  los aspectos pasivo y activo de la motivación, provenientes del 

dualismo integrado por cuerpo – mente. El primero (cuerpo), constituía un 

generador mecánico motivacionalmente pasivo, el cuerpo como realidad física, 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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tenía necesidades nutricias y reconocía el ambiente por medio de los sentidos, 

reflejos y la fisiología. Por otro lado, la voluntad era un generador inmaterial y 

motivacionalmente activo. Y el segundo (mente), era una realidad inmaterial, 

espiritual y pensante que tenía una voluntad intencional.  

De acuerdo a Naranjo, María (2009) a partir de 1920, la motivación estuvo 

ligada a la exploración experimental, tomando en cuenta aspectos como el 

instinto, la conducta motora y el impulso, siendo los refuerzos un punto central 

dentro de los factores externos determinantes de la motivación. Luego en la 

época de 1960, surgieron las teorías cognitivas de la motivación, estas 

centradas en la experiencia consciente, el interés por la motivación de 

rendimiento, adyacentes con los logros en la vida personal. Años más tarde en 

la década de 1970 hasta el día de hoy, la tendencia está marcada  por las 

teorías cognitivas, siendo el autoconcepto, un elemento central de las teorías  

motivacionales.   

 

El autoconcepto, se entiende como la capacidad de los adolescentes para 

pensar en sí mismo constituido como un elemento necesario en el proceso de 

desarrollo de la identidad. Las teorías sobre la motivación de base cognitiva 

tienen un gran valor para la educación porque facilitan el entendimiento de la 

conducta y el rendimiento escolar, permitiendo de esta manera determinar 

estrategias para reforzar la motivación del estudiantado.  

III. PROCESO DE LA MOTIVACIÓN.  

La motivación es comprendida como un proceso adaptativo en el cual se 

consideran la existencia de diversos componentes. Este proceso está  

estrechamente relacionado con la supervivencia y con el crecimiento en 

general de la persona, que le brinda la posibilidad de obtener los objetivos que 

persigue, extendiéndose desde  la supervivencia hasta  la dimensión social. 

 

Como proceso que es, la motivación implica dinamismo, que tiene como 

objetivo incrementar la probabilidad de adaptación del organismo a las 

condiciones cambiantes del medio ambiente. Palmero (2001) cita a Deckers 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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(2001) quien propone, un esquema sencillo, en el cual se establecen los  

momentos  que pueden distinguirse en el  proceso de motivación. Para ello hay 

que analizar paso a paso lo que ocurre desde que un estímulo o necesidad es 

detectado por el ser humano, o su organismo, hasta que se consigue bien el 

objetivo o la satisfacción de la necesidad. 

 

El proceso de motivación se inicia con la elección del objetivo, el cual se 

convierte en una meta, por lo tanto, la persona decide qué motivo  satisfacer y 

la meta qué quiere conseguir. El motivo es considerado como  un  estado de 

tensión interna en el que la persona se despierta, mantiene y dirige la conducta 

hacia una meta.Para ello, es necesario  conocer cuáles son los factores que 

permiten que un objetivo motive a una persona para realizar una acción. Esto 

permitirá  comprender  como se da la elección de un objetivo. 

 

Naranjo María (2009) cita a Trechera (2005) para referirse  a los siguientes 

factores: 

 

 El conocimiento. Se refiere a conocer la meta y los medios requeridos 

para alcanzarla. 

 La aceptación. Debido a que debe existir acuerdo sobre lo que se 

desea realizar. 

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

imposibles, deben suponer un reto pero no han de ser inalcanzables. 

 La especificidad. Puesto que cuanto más concreto sea el objetivo, más 

fácil será aportar el esfuerzo para lograrlo. 

 

Por otro lado, el dinamismo conductual, representa las actividades que realiza 

el individuo para lograr la meta elegida. Partiendo del motivo e incentivo 

escogido para integrar ese motivo, la persona decide que actividades  le 
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permitirán conseguir la meta, ejecutando una conducta instrumental 

considerada un nexo entre el motivo y la satisfacción del mismo. 

 

Además, existen tres aspectos importantes del dinamismo conductual: 

duración, frecuencia e intensidad. La duración, es la cantidad de tiempo que 

una persona debe dedicar a conseguir o satisfacer un motivo, la frecuencia, es 

la participación en un comportamiento determinado o  número de veces que se 

inicia una actividad para conseguir un objetivo. Finalmente  la intensidad, es la 

magnitud del esfuerzo necesario para llevar a cabo la conducta instrumental.  

Para Alcaraz (s/a) expresa que existe una relación directa entre intensidad de 

la actividad y el nivel de motivación, se puede decir que a  más dificultad más 

motivación, a menos dificultad  menos  motivación.  

 

En cuanto, a la finalización  y al control sobre la acción realizada, se refiere al 

análisis del resultado obtenido con las diferentes acciones ejecutadas por el 

individuo, tomando en cuenta las conductas, si este ha logrado satisfacer o no 

el motivo elegido. Al darse cualquiera de los dos casos, si el resultado ha sido 

la consecución de la meta,  el individuo al realizar  los procesos de atribución 

causal, puede utilizar la misma conducta constituyendo la finalización de la 

secuencia motivacional   mediante la satisfacción del motivo. Al no ser así 

implantará algún tipo de modificación al  no conseguir la meta a pesar de tener 

el interés o necesidad de conseguir la misma, el resolverá si permanece o 

intenta de nuevo su consecución o si por el contrario cambia optando por otra 

que sea más  fácil. 

 

A  partir de estas sugerencias la propuesta para explicar el proceso de la 

desmotivación consiste en dos aspectos: Por una parte, el correspondiente a la 

toma de decisiones  y  elección del objetivo que se convertirá en meta, y por 

otra parte el correspondiente al control sobre la acción que se está realizando. 

Otro aspecto centrado en la toma de decisiones y elección de la meta, hay que 

incluir los aspectos referidos al estímulo, la  percepción, la evaluación y la 

valoración y la decisión y la elección de la meta. Por lo que respecta al 
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apartado  centrado en el control de la acción hay que incluir los aspectos 

referidos al análisis de la congruencia, la persistencia, la atribución de causas y 

la posibilidad de introducir cambios en las acciones o en la meta o de 

abandonar la consecución de esa meta. 

IV. FASES DEL PROCESO MOTIVACIONAL. 

De acuerdo a Palmero (2002), existen cuatro fases de la motivación  que se 

pueden utilizarse para explicar los diferentes momentos en el comportamiento 

de una persona, estas son: ocurrencia o aparición del estímulo, percepción del 

estímulo, evaluación y valoración, decisión y elección de la meta. 

Gráfico 1: Fases del proceso motivacional. 

 

Elaborado por: Investigadores. Basado en; (Palmero, 2002) 

 

1. Ocurrencia o aparición del estímulo. 

Para este proceso motivacional, se necesita la presencia de un estímulo 

desencadenante, ese estimulo puede ser externo y se refiere  a algún objetivo 

que se convierte en una meta, debido a que la persona se siente atraída por 

alguna de las características  del objetivo o interno cuando nos  referimos a una 

situación de carencia real o  no en alguno de los componentes importantes del 

organismo.  

FASES DEL PROCESO 
MOTIVACIONAL  

Percepción del 
estímulo. 

Decisión y 
elección de la 

meta. 

Evaluación y 
valoración.  

Ocurrencia o 
aparición del 

estímulo. 
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En el organismo se producen cambios y signos que son percibidos por la 

persona,  que le impulsan a realizar alguna actividad con la que conseguir 

algún objetivo que elimine esos signos, por regla general se experimentan con 

connotaciones negativas. El estímulo puede estar  presente en el ambiente 

físico o puede no estar presente, puede ser percibido conscientemente, este 

estímulo se suma a variables imprescindibles y necesarias para que se inicie el 

proceso motivacional.  

2. Percepción del estímulo. 

En esta fase, la percepción del estímulo  es un aspecto importante ya que la 

ausencia de la percepción tanto consciente como inconsciente imposibilita el 

inicio del proceso motivacional. Al no existir la percepción elimina la posibilidad 

de la existencia del estímulo  y al ser así la persona se siente  motivada para 

llevar la acción apropiada.   

En la percepción consciente de un estímulo externo, el individuo detecta y se 

da cuenta de la presencia de un estímulo, que por sus características 

particulares posee el suficiente atractivo llamando su atención en lo posible 

para conseguirlo. La percepción consciente o no consciente es una variable 

imprescindible y necesaria para que ocurra el proceso motivacional.  

De este modo, tampoco es una variable suficiente, pues se requiere de la 

existencia de un estímulo apto de ser percibido, y de un proceso de 

evaluación/valoración que haga pensar o decidir al organismo que dicho 

estímulo es capaz de desencadenar una conducta motivada.  

3. Evaluación y valoración. 

 

Se refiere a dos puntos  fundamentales. Al  detectar la existencia de un 

estímulo o (necesidad)  la persona tiene que decidir qué hacer, en el proceso 

de tomar la decisión, así como la casual elección del objetivo se convertirá en 

una meta para el, produciéndose una cuantiosa actividad cognitiva, 

caracterizada por la evaluación de la expectativa de conseguir ocasionalmente 
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un objetivo, la valoración asociada a las connotaciones que ese objetivo posee 

para la persona. 

 

Los procesos de evaluación y valoración pueden ocurrir de forma consciente o 

de forma inconsciente. Por lo que respecta a la evaluación, la persona analiza 

las características de los distintos objetivos que puede intentar conseguir, 

considerando la dificultad que hay en cada uno de ellos.  Por otro lado, la 

valoración donde la persona asigna a un determinado peso de  satisfacción o 

gratificación a cada uno de los posibles objetivos, esa satisfacción incluye las 

dimensiones cognitivas y afectivas, considerando las eventuales connotaciones 

negativas.  

 

4. Decisión y elección de la meta. 

 

El valor del objetivo y la expectativa de conseguirlo son los factores relevantes 

para entender cuál de los eventuales objetivos disponibles se convierten en la 

meta que tratarán de alcanzar.Por tanto, las fases motivacionales de las 

personas son aplicables en estas cuatro áreas; 1) educación, 2) trabajo, 3) 

deportes y 4) terapia.  

Cada  área de aplicación está basada en la suposición de que el estudio de la 

motivación propicia reflexiones sobre cómo lograr los objetivos perseguidos y, 

al hacerlo así ayudan a crear una sociedad mejor y más feliz.  

 

En educación, la comprensión de la motivación se aplica para fortalecer el 

compromiso de los estudiantes en el salón de clases, fomentar la motivación 

necesaria para el desarrollo de habilidades, como las musicales o el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, así como para informar a los maestros 

respeto a la manera de crear un ambiente de apoyo en el salón de clases que 

nutra las necesidades de los estudiantes de diferentes edades. 

 

En el trabajo, la comprensión de la motivación se aplicapara mejorar la 

productividad y la satisfacción del trabajador; para estructurar empleos de 
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modo que ofrezcan a los/as empleados niveles óptimos de desafío, variedad y 

relaciones con sus compañeros.Además de identificar el papel de las 

diferencias individuales en áreas como la empresarial y el liderazgo.  

 

En los deportes, el entendimiento de la motivación propicia la identificación de 

las razones por las que los/as  jóvenes participan en el deporte, ayuda a 

diseñar programas de ejercicios que fomenten el compromiso a largo plazo y 

predecir los efectos de los factores como la competencia interpersonal, el 

desarrollo de la retroalimentación y el establecimiento de metas sobre el 

desarrollo.  

 

En terapia, a comprensión de la motivación se aplica para mejoramiento de 

bienestar mental y emocional, para apreciar por que la calidad de las relaciones 

interpersonales es tan importante para el bienestar y para explicar la paradoja 

de porque las estrategias de control mental y de la autorregulación con 

frecuencia tienen un efecto contrario al deseado. 

 

 

V. FUENTES DE MOTIVACIÓN. 

 

Según Palmero (2002) las fuentes de la  motivación se refieren al origen de los 

estímulos que hacen que la persona se active. Hay algunos aspectos 

interesantes que aparecen cuando tratamos de localizar las fuentes de la 

motivación. El mismo autor, cita a Buss (1996, 1999), para entender en su justa 

dimensión el valor adaptativo de ciertos motivos primarios, las fuentes de 

motivación varían a lo largo de dos ejes: el interno/externo y el 

psicológico/neurofisiológico, existiendo de esta manera fuentes internas y 

fuentes ambientales. 

 

Por lo que respecta a las fuentes internas hace referencia a la historia genética, 

la historia personal y las variables psicológicas. En cuanto a la historia 

genética, se refiere a los efectos que ha ido ejerciendo el proceso de la 
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evolución sobre la especie humana. La selección natural puede haber 

favorecido la existencia y mantenimiento de ciertos motivos básicos que se 

encuentran íntimamente relacionados con la supervivencia.  

 

La historia personal, se refiere a la experiencia que arrastrará la persona desde 

el nacimiento. Dichas experiencias van configurando el bagaje de los eventos 

que estimulan y motivan así como crear juicios referidos a lo que es placentero 

y grato, lo que es desagradable y no grato, se basa en la experiencia que ha 

tenido. A partir de esos juicios, la persona se sentirá motivado para 

“aproximarse a”, o para “alejarse de”, un determinado evento.  

 

En cuanto a las variables psicológicas representan el hecho indiscutible de que 

los seres humanos somos diferentes y únicos. Poseemos nuestra propia 

individualidad que nos hace peculiares. También en el plano motivacional se 

aprecia dicha especificidad, ya que cada uno de nosotros nos sentimos 

atraídos o  motivados por ciertos estímulos, que no tienen por qué ser los 

mismos que los de nadie más. El ser humano tiene la capacidad para buscar, 

incluso para crear, un ambiente particular que permita satisfacer dichas 

necesidades  psicológicas, entre las que se encuentran, la de logro, la de 

poder, la de ayuda. 

 

Las fuentes ambientales, se refieren a los distintos estímulos que desde fuera 

del individuo, ejercen su influencia sobre él. Son los incentivos considerados 

como estímulos que motivan la conducta, la cantidad del incentivo, la cualidad  

específica del  mismo, así como la lejanía temporal, también la lejanía o 

distancia psicológica y su consecución, son factores a considerar si se quiere 

entender la motivación de las personas. Algunos estímulos ambientales pueden 

provocar una respuesta involuntaria en un individuo, apreciándose que la 

identidad de la repuesta es proporcional a la intensidad del estímulo. En estos 

casos, la medida en la que un individuo es activado representa la medida en la 

que se sienta motivado.  
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La conducta involuntaria muestra una relación uniforme con los estímulos 

externos, en cambio por lo que respecta a la conducta voluntaria puede ocurrir 

de forma inmediata tras la aparición de un estímulo externo o ambiental, o por 

el contrario es posible que ocurra después de un determinado tiempo, que 

puede ser más o menos dilatado. 

 

De tal modo, la conducta es motivada conjuntamente por la interacción de los 

eventos internos y los eventos ambientales. Si alguno de esos dos aspectos no 

se produce, o no está presente,  o esta de forma incorrecta o deficiente, es  

muy probable que no se produzca la conducta  motivada ya que  debe incluir 

los componentes biológicos, de aprendizaje y cognitivos.  

Estos componentes están en interacción mutua entre sí y con el medio 

ambiente, posibilitan la activación y dirección de la conducta motivada. Como 

señala Franken (1998) citado por Palmero (2002), para referirse a la tendencia 

histórica para localizar un único determinante de la conducta  que está siendo 

situada por la constancia empírica de que distintos factores pueden 

desencadenar la misma conducta.  

En última instancia, el análisis de componentes en la motivación pone de 

relieve que cada uno de ellos está implicado en distintos grados en cualquier 

conducta motivada, la interacción entre los tres componentes de la motivación 

incrementa la probabilidad de que la conducta resultante sea organizada y 

adaptativa. 

El componente biológico se fundamenta en el hecho de que uno de los 

principios de la conducta depende de la estructura genética dela persona. El 

componente de aprendizaje juega un importante papel en la motivación, ya que 

los denominados motivos adquiridos (logro, poder), se escapan a la  pura 

determinación biológica.  

 

El componente cognitivo se relaciona con los procesos de conocimiento. 

Cognición implica pensamiento, percepción, abstracción, síntesis, organización  
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y  elección. En una palabra la relación del sujeto con su medio ambiente se da 

a partir del conocimiento casual de la conducta. 

VI. TIPOS  DE MOTIVACIÓN. 

Ajello (2003) citado por Naranjo (2009) expresa que la motivación puede tener 

dos grandes fuentes. Puede derivar de las necesidades internas dela persona o 

puede surgir a partir de las presiones y los incentivos externos. De allí la 

existencia de dos clases de la motivación: intrínseca y extrínseca. 

 

Gráfico 2: Tipos de motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadores. Basados en; (Naranjo, 2009) 

 

1. La motivación intrínseca. 

 

Hace referencia a situaciones donde la persona efectúa actividades por el 

gusto de hacerlas, de manera independiente de obtener el reconocimiento o 

no. Así por ejemplo Romero (2005), se refiere a la realización de un trabajo 
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desafiante, para lo cual se tiene las aptitudes necesarias, hace que la actividad 

sea de por sí, satisfactoria.  

 
En nuestra investigación según los criterios vertidos por los Orientadores 

vocacionales del colegio Manuel J. Calle en la entrevista realizada, se pudo 

constatar, que dentro de la motivación intrínseca: 

 

“Intervienen en la elección de una especialidad las aptitudes, intereses, 

inteligencia, proyección interna, gusto por los contenidos, y sobre todo 

por  la afinidad que tienen los jóvenes estudiantes con la misma… 

siendo  la capacidad para desarrollarse como persona acorde a sus 

intereses vocacionales y profesionales teniendo en cuenta sus 

destrezas, pues con ello da a conocer su deseo de llegar a ser el 

profesional que siempre deseo ser”. (Entrevista a Orientador/as, 2012). 

 

Tanto la motivación interna y el interés intrínseco en las actividades educativas 

se acrecientan cuando la persona posee posibilidades de elección y  es 

oportuno para tomar responsabilidad individual de su aprendizaje, establece 

sus propias metas, y planifica como lograrlas y monitorear su progreso. Cuando 

sus habilidades son altas, pero como sus  actividades no son desafiantes, se 

obtiene el aburrimiento. Cuando el desafío y la habilidad son bajos, se percibe  

apatía  y al encontrarse con  una tarea desafiante y no se cree tener habilidad 

se produce la ansiedad.    

 
2. La motivación extrínseca. 

 

Se inclina a situaciones donde la persona se involucra en actividades 

esencialmente con fines instrumentales  o por motivos externos de la misma, 

como podría ser adquirir una recompensa. Por ejemplo, cuando se trata, de 

obtener una recompensa económica, social o psicológica (una bonificación, la 

aprobación de sus compañeros o un reconocimiento de su supervisor), o 

inclusive  puede tratarse de evitar consecuencias desagradables como: la 
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negativa de un aumento de salario, el rechazo de los otros o pérdida de la 

confianza del jefe. 

 

Ratificando esta información en la entrevista realizada, tenemos un comentario 

de un Orientador  vocacional del colegio Manuel J. Calle, en donde manifiesta 

que: 

 

“La motivación  extrínseca,  se relaciona con cuestiones de carácter 

económico, ámbito ocupacional, remuneración, prestigio, y 

vinculaciones familiares, en la cual los/as adolescentes pueden 

encontrar oportunidades y modelos en función de una especialidad o 

profesión futura” (Entrevista a Orientador/as, 2012). 

 

Además dentro de la perspectiva  conductual se da importancia  a la motivación 

extrínseca, ya que incluyen  las recompensas y los castigos llamados 

incentivos externos. Por tanto, las corrientes humanista y la cognitiva 

consideran a la motivación intrínseca en factores tales como,  la curiosidad, el 

desafío, la autodeterminación  y el esfuerzo, todos estos internos.  

 

Según estudios realizados por Harter citado por Naranjo (2009), demuestran 

que la orientación motivacional  está relacionada con la percepción de 

competencia educativa. Entonces, las personas evalúan su competencia 

académica de forma positiva, reportan estar motivadas intrínsecamente, 

mientras que las percepciones negativas se ligan a  la motivación extrínseca.  

 

En cuanto a los tipos de motivación se observa que ciertas personas se aplican 

en el estudio, ya que desean tener buenas calificaciones  o para  evadir  la 

desaprobación de sus padres; están motivadas extrínsecamente. Por otro lado, 

la realizan al estar motivados internamente  a conseguir niveles altos de 

desempeño en el estudio. 
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Harter manifiesta que  para fijar el ¿por qué? se pierde la motivación intrínseca 

aplico un cuestionario basado en dos factores: evaluación externa  y 

comparación social. La evaluación externa puso  énfasis en las notas por parte 

del profesorado, el control de elección, la competición, y el interés social.  

 

El autor descubrió que al incrementar el nivel, los estudiantes ven que el 

profesorado pone mayor énfasis en las notas, centrándose en la competición y 

el debido control, realzando la evaluación  externa del desempeño, prestando 

poca atención a los intereses individuales. También muestran los resultados 

que las personas piensan  que ha mayor  énfasis  en los elementos de la 

evaluación externa, se sienten incapaces  y se deteriora su motivación 

intrínseca. El incremento de énfasis  en la comparación social con sus pares 

promueve también reevaluación de la competencia académica, teniendo 

efectos psicológicos perjudiciales para la mayoría de los/as estudiantes, ya que 

podrían concluir que son incompetentes. 

 

Proponiendo, que la falta de ajuste entre la institución secundaria y las 

necesidades de los/as adolescentes, favorece a un cambio negativo en la 

motivación.  Los docentes se vuelven más controladores cuando los jóvenes 

estudiantes piden  más autonomía y las relaciones interpersonales se 

convierten en distantes cuando se precisa  de más apoyo. 

 

Relacionando la motivación al campo educativo se señala que la satisfacción 

de los/as estudiantes, su crecimiento personal y su rendimiento académico son 

óptimos solo si el afecto del profesor o profesora y su apoyo van acompañados 

de una eficiente organización, de la constante atención de los aspectos de tipo 

académico y del planeamiento de clases bien estructuradas.  

VII. LA INFLUENCIA SOCIAL EN LA MOTIVACIÒN.  

La motivación de las personas varía de acuerdo con el apoyo que socialmente 

encuentren estas para sus motivos. Es decir, la motivación al igual que las 

opiniones,  sufre fuertemente la influencia social, la motivación se hermana con 
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la emoción, esta última a su vez  contiene en sí mismo la capacidad de motivar 

al organismo para la acción.  Por su parte está  en  función de las sensaciones 

captadas y las percepciones que tengamos de ellas. Por esta secuencia 

podemos ultimar que  en la medida en que un grupo  social es capaz de influir 

sobre  nuestras percepciones del entorno, también  ejerce su influjo  sobre 

nuestros motivos (Zepeda, 2008).  

 

Por ello se anota a continuación las reglas sobre las cuales ocurre este 

fenómeno, y  son las siguientes:  

 

 En la medida en que el motivo sea apoyado por los hechos, en lugar de 

serlo por las opiniones de otras personas, la expresión de desacuerdo con 

él, por parte de algún grupo tendrá poca influencia por ese motivo. 

 

 Mientras mayor número de personas conocidas  estén de acuerdo con los 

motivos que impulsan nuestra conducta, menor será la influencia ejercida 

por el desacuerdo que pueda expresarnos otra persona. 

 

 Mientras mayor sea la importancia de los elementos involucrados entre 

nuestros motivos y las opiniones de desacuerdo de otras personas, mayor 

será la ansiedad generada y la tendencia modificar nuestra motivación.  

 

 Mientras mayor sea el atractivo de la persona o grupo que expresa su 

desacuerdo con nuestros motivos, mayor será el conflicto generado en 

nuestra persona y por tanto, la tendencia a modificarlo.  

 

 Mientras mayor sea la extensión del desacuerdo entre nuestros motivos y 

las opiniones de otras personas, mayor será el conflicto  y la presión para 

cambiar nuestra motivación.   
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VIII. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN. 

A continuación se realiza una breve descripción de las diferentes teorías de la 

motivación, conocidas como: teoría de la pulsión, teoría de la activación, teoría 

de las expectativas, y la jerarquía de las necesidades de Maslow. Es 

importante  considerar una cuestión adicional: que motivos específicos influyen  

en la conducta  en cualquier momento dado (Baron, 1997). 

 

Gráfico 3: Teorías de la motivación. 

 

Elaborado por: Investigadores. Basado en; (Baron, 1997) 

 

1. Teoría de la pulsión: motivación y homeostasis. 

De acuerdo con esta teoría, las necesidades  biológicas que surgen del interior 

de nuestro cuerpo crean estados desagradables de activación, como hambre, 

sed, fatiga. Lo que favorece  que iniciemos  acciones  que eliminen  esos 

sentimientos y restablezcan un estado fisiológico equilibrado (homeostasis).  
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Así, esta teoría concibe a la motivación como un proceso  en que varias 

necesidades biológicas nos empujan a realizar  acciones diseñadas para 

satisfacerlas. Las conductas que funcionan, las que ayudan a reducir  la pulsión 

apropiada, son fortalecidas y tienden a repetirse. Al no lograr producir esos  

efectos se debilitan y no existe reiteración cuando se vuelve a presentar la 

pulsión.  

 

La pulsión se concentró en las necesidades biológicas y en los estados de 

activación, o pulsiones producidas. En donde se ven envueltas las pulsiones 

para obtener estatus, riqueza y poder. El principal problema, es que los seres 

humanos  a menudo participan  en acciones  que tienden a incrementar, en 

lugar de reducir las pulsiones.  

Por ejemplo, las personas,  miran o leen materiales eróticos para aumentar  su 

excitación sexual, aunque no tengan una gratificación inmediata.  

2. Teoría de la activación: búsqueda de la activación óptima. 

La teoría de la activación se concentra en nuestro nivel general de activación, 

que se refleja en medidas fisiológicas como la  presión sanguínea, la tensión 

muscular y la actividad cerebral. La activación se renueva a medida que pasa 

el tiempo, atravesando por bajos niveles durante el sueño a otros muchos 

mayores cuando  ejecutamos tareas difíciles. Esta teoría, sugiere que no 

busquemos niveles mínimos de activación, si no la activación optima, el nivel 

de activación adecuado a nuestras características individuales y la actividad 

que estemos ejecutando. Así, por ejemplo, al escuchar música suave, lo óptimo 

sería un nivel más bien bajo de activación. Pero si está en una competencia, 

sería mejor un nivel mayor actividad. 

 

Es difícil determinar cuál sería el nivel óptimo de activación para una tarea o 

situación determinada. Sabiendo que, existen grandes diferencias individuales 

en relación  con los niveles de activación preferidos. Por un lado, están las 

personas que prefieren  y buscan niveles de activación elevados  y en el otro 

quienes escogen los niveles más bajos. 
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3. Teoría de las expectativas: una aproximación cognoscitiva.  

Esta teoría brinda un punto básico importante de la motivación, la teoría de las 

expectativas, sugiere que la motivación no debe ser impulsada desde el interior 

por diversas urgencias, sino que es más una cuestión de ser atraído desde el 

exterior por las expectativas de obtener resultados deseados. Los resultados, 

conocidos como incentivos, pueden ser cualquier cosa que aprendimos a 

valorar, anotaremos unos cuantos: dinero, estatus, poder o admiración de los 

demás.  

 

Según esta teoría dice que se debe a que uno cree que al hacerlo obtendrá  los 

resultados que desea. Su conducta está determinada por sus expectativas, es 

decir, la creencia en acciones que realiza la persona ahora lo llevan a obtener 

resultados más tarde. Esta teoría, se ha aplicado a varios aspectos de la 

motivación en el ser humano, encontrando su uso práctico en  relación con la 

motivación para el trabajo, la disposición a invertir energía y el esfuerzo.  

 

Estudios realizados, indican que el individuo suele esforzarse en el trabajo 

cuando cree que al  hacerlo le  permitirá obtener los resultados que desea; un 

aumento de sueldo, ascenso  o mayor estatus. Finalmente esta teoría, sugiere 

que nuestra motivación para involucrarnos en varias actividades, solo será 

elevada desde el momento que obtengamos como retribución los resultados 

esperados.  

4. La jerarquía de las necesidades de Maslow: relaciones entre motivos.  

Maslow (1970) citado por Baron (1997),  propone que existe una jerarquía de 

motivos (necesidades), que es necesario satisfacer, las necesidades que se 

ubican en la parte inferior y superior de la jerarquía, pueden influir en la 

conducta. En la base de la jerarquía de las necesidades se encuentran las 

necesidades fisiológicas, como  comida, agua, oxígeno y sueño. En el nivel 

superior se ubican las necesidades de seguridad, es decir,  sentirse seguro y  a 

salvo. En una escala más alta se encuentran las necesidades sociales, que 
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incluyen tener  amigos, ser amado, apreciado, y la de pertenencia, es decir, 

poder relacionarse con el medio y las personas. 

 

Maslow describe las necesidades fisiológicas, de seguridad y sociales como 

deficientes: debido a que se debe asistir y satisfacer, en primera instancia, a las 

necesidades básicas, mucho antes de alcanzar los niveles superiores de 

motivación, o necesidades de crecimiento. Por encima de lo social se ubican 

las necesidades de estima, o de desarrollar respeto a sí mismo, de ser 

aprobado por los demás  y lograr el éxito; inclusive, la ambición y la necesidad 

de logro, se vinculan a las necesidades de estima.  

 

Al final, en la cima de la jerarquía, se ubican las necesidades de 

autorrealización, que incluyen  el cumplimiento del deseo de realizar todo lo 

que uno es capaz. Además, no solo incluye la preocupación por los propios 

intereses egoístas, sino  también situaciones que afectan el bienestar de los 

demás e incluso de toda la humanidad. 

 

Trechera (2005), citado por Naranjo (2009) hace referencia a la teoría de las 

necesidades de Maslow, quien menciona que estas se satisfacen de la 

siguiente manera, primero las necesidades básicas y luego las necesidades 

más altas:  

 

 Necesidades fisiológicas. Tiene que ver con la persona como ser 

biológico, son las necesidades básicas para el sustento de la vida como, 

alimento, abrigo, descanso. 

 

 Necesidades de seguridad. Son aquellas que orientan a la persona a 

librarse de riesgos físicos, de lograr estabilidad, organizar y estructurar el 

entorno de asegurar la sobrevivencia. 

 

 Necesidades de amor y pertenencia (sociales). Las personascomo seres 

sociales, experimentan la necesidad de relacionarse con las demás, de ser 
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aceptadas. Tienen que ver con el deseo de recibir afecto de los familiares, 

amigos/as y de su alma gemela. 

 

 Necesidades de estima. Se relacionan con el sentirse bien acerca de sí 

mismo, ser digno con prestigio. Todas las personas tienen la necesidad de 

valorarse por sí mismos, tener una autoestima positiva y de respetarse. 

 

 Necesidades de autorrealización. Se las conoce como necesidades de 

crecimiento, de realizar lo que a la persona le agrada y poder lograrlo, como 

la autonomía, independencia y el autocontrol.  

 

Además, el individuo madura y se enriquece durante toda la vida, y puede 

desarrollar nuevas posibilidades, haciendo realidad ese deseo de llegar a ser 

cada vez más persona. Al darse el caso de la insatisfacción de las necesidades 

señaladas en esta jerarquía posee un impacto emocional importante.  

 

Bisquerra y Valdés (2000, 2005) citado por Naranjo (2009), manifiestan que; 

Maslow reveló dos necesidades adicionales que experimentan aquellas 

personas que han satisfecho las cinco necesidades antes descritas, a las que 

denomino cognoscitivas, que se exponen a continuación: 1).Necesidades de 

conocer y entender el mundo que rodea a la persona y la naturaleza. 2). 

Necesidad de satisfacción estética, referida a las necesidades de belleza, 

simetría y arte en general.  

 

 

Luego de describir brevemente la pirámide de Maslow, se puede decir que 

hallazgos empíricos sobre esta temática demuestran una imagen mixta. Dado 

que al existir  una jerarquía de necesidades, deben satisfacerse 

prioritariamente las del nivel inferior antes de que los niveles superiores puedan 

tener un efecto motivante.  
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“Algunos resultados  indican que las necesidades de crecimiento llegan 

a desempeñar un papel solo después de que la gente  ha satisfecho las 

necesidades de nivel superior aun cuando no haya alcanzado la 

satisfacción de las que ocupan un lugar inferior. Más aun, parece  que 

en ocasiones pueden activarse a la vez varias necesidades y la 

motivación que las relaciona”. (Baron, 1997)  

 

De modo que, la jerarquía de las necesidades, puede considerarse como una 

referencia interesante pero no verificada.  

 

En definitiva, al conocer a la motivación como un proceso orientado por un 

objetivo, que sirve para guiar, activar y mantener una conducta específica en 

los jóvenes estudiantes.  Es oportuno destacar que la intensidad de la actividad 

y el nivel de motivación de una persona aumenta o disminuye en función de 

una mayor o menor dificultad en la actividad realizada, es decir a mayor 

dificultad mayor motivación, a menor dificultad menor motivación.  

 

Al ser así significa que las metas deben ser difíciles, pero no imposibles, deben  

suponer un reto pero no han de ser inalcanzables. La misma  que se ven 

reflejadas al momento en que los jóvenes estudiantes eligen una especialidad 

en el ciclo diversificado relacionada con la carrera que aspiran seguir en la 

universidad, instante donde analizan los resultados  de las diferentes acciones 

ejecutadas, tomando en cuenta si se ha logrado o no satisfacer el motivo. 
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CAPÍTULO II 

ADOLESCENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es fácil sentir que no necesitas ayuda 

pero es difícil caminar por tu cuenta” (Demi Lovato, 2010) 
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ADOLESCENCIA 

I.  DEFINICIÓN. 

La adolescencia deriva del latín Adolescere que significa crecer y también se 

refiere a la fase definitoria hacia la madurez, con una duración aproximada de 

una década, siendo este el periodo de transición de la niñez a la edad adulta. 

De forma similar la Organización Mundial de la Salud, OMS; define a la 

adolescencia como un  lapso de edad que va desde los 10 a los 20 años de 

edad, con variaciones culturales e individuales.  

 

Para Jiménez (1995) la adolescencia empieza aproximadamente, en las 

mujeres a la edad de 10 años  y en los hombres a los 12 años. El termino o 

final de la adolescencia no se encuentra claramente delimitado y varía en 

función de los criterios físicos, mentales, afectivos, sociales y culturales que 

caracterizan a una persona adulta. 

 

De acuerdo a Santrock (2004) 

define a la adolescencia, como el 

periodo evolutivo de transición  

entre la infancia y la etapa adulta; 

que involucra ciertos cambios que 

tienen que ver con lo biológico, 

cognitivo y socioemocional. En los 

adolescentes inicia entre los 10 y 

los 13 años y termina entre los 18 y 

22 años en la mayoría de las 

culturas actuales. 

 

Ilustración 1: Entre la 
Adolescencia y la niñez.

 

Fuente: www.google.com.ec/ingres. 
Descargado. [09/05/12]

 

De tal modo, se puede decir que  la adolescencia no significa tan solo el 

crecimiento físico, sino que también va acompañada del desarrollo mental. En 

lo corporal se debe  lograr una estructura adulta, con rasgos físicos 
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?q=frases+de+adolescencia&um=1&hl=es&biw=1218&bih=744&tbm=isch&tbnid=QkFaStVUnJRQyM:&imgrefurl=http://pendioloshome.blogspot.com/2011/02/frases-de-mafalda.html&docid=UiQaCzM30_yp5M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-OHzx01Zq8AI/TWRnhxZwpqI/AAAAAAAAJV8/jOIqb0DH7mU/s1600/Mafalda5.jpg&w=500&h=375&ei=suiqT7BxyMC2B4jEgaMC&zoom=1&iact=hc&vpx=453&vpy=418&dur=21204&hovh=194&hovw=259&tx=128&ty=88&sig=101188659481638267993&page=1&tbnh=125&tbnw=152&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:15,s:0,i:98
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características de un adulto, e inclusive el desarrollo de los órganos  sexuales 

para la creación de una nueva vida. En lo mental, un ser humano  está maduro  

cuando su inteligencia ha alcanzado el desarrollo máximo. 

 

1. Algunas consideraciones en la Adolescencia. 
 

Complementario a las definiciones antes descritas, Secadas y Serrano en 

(1984) cita  a Erikson quien define a la adolescencia como la búsqueda de la 

identidad. Desde este punto de vista, la tarea global de ser humano es adquirir 

una identidad individual positiva a medida que avanza en las diferentes etapas 

del desarrollo. 

En el periodo de la adolescencia, se da un  proceso de formación de identidad, 

pero que no comienza ni termina en ésta, sino más bien es un proceso que 

dura toda la vida. Las raíces de este proceso se hallan en la niñez, a través de 

las experiencias que va adquiriendo el joven. Establecer una identidad requiere 

que una persona se esfuerce por evaluar los recursos y las responsabilidades 

propias y aprender cómo utilizarlas para obtener un concepto más claro de 

quién es y que quiere llegar a ser.  

 

Según Rice, Philip (1999) los adolescentes que fracasen en la búsqueda de la 

identidad experimentarán inseguridad, difusión de roles y confusión de roles; lo 

que les puede llevar a una preocupación excesiva o una actividad 

autodestructiva. Estos habrán  de preocuparse por las opiniones de otro  o por 

el contrario no les importará en absoluto lo que los otros piensen; también 

pueden caer en drogas y alcohol como una forma de descargar la ansiedad 

que le genera su difusión de roles.  

 

Corroborando en la tabla 2,  las afirmaciones de Philip Rice, donde podemos 

observar el desinterés que presentan los estudiantes hombres y mujeres del 

colegio Manuel J. Calle en cuanto a sus aspiraciones laborales luego de 

terminar el bachillerato despreocupándoles el tipo de trabajo y la remuneración 

salarial. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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Tabla 2: Factores laborales. 

 

Elaborado por: Investigadores. Basado en; (Encuesta a estudiantes, 
2012)  

Erikson, citado por Rice Philip (1999),  menciona que en la adolescencia se 

presentan diversos conflictos, para los cuales se debe buscar una resolución, 

entre los conflictos se tiene el aprendizaje frente al estancamiento en el trabajo, 

mediante el  cual los/as adolescentes, tiene la oportunidad de explorar y probar 

diferentes ocupaciones antes de decidirse por una especialidad o empleo. Este 

hecho juega un papel importante en la determinación de la identidad. Sin 

embargo, una autoimagen negativa en la forma de sentimientos de inferioridad 

puede impedir a una persona para tener éxito en el colegio o en el trabajo. 

 

Por otro lado, Piaget citado por Rice Philip (1999) señala que, la maduración 

del sistema nervioso debe ser óptima para que tenga lugar cualquier 

pensamiento real; es decir el desarrollo del pensamiento formal permitirá la 

independencia del pensamiento, siendo la exploración de alternativas 

ocupacionales la más inmediata y concreta de las tareas ya que los  

adolescentes deben finalizar el colegio o entrar en la universidad.  

 

Las instituciones sociales tales como la familia y la escuela aceleran  o retrasan 

el desarrollo de las operaciones formales. Los entornos estimulantes tienden a 

Variable Hombres (%) Mujeres (%) 

a.Porque este bachillerato me ofrece la 
posibilidad de trabajo inmediato 

8 9% 3 8% 

b. Por lograr una buena posesión 
económica 

19 22% 5 13% 

c. Porque este bachillerato me permite 
trabajar y estudiar 

6 7% 3 8% 

d.Porque este bachillerato me permitirá 
lograr la profesión que aspiro 

40 47% 27 68% 

e. Por obtener futuras oportunidades 
salariales 

12 14% 2 5% 

Total de respuestas 85  40  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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facilitar la adquisición de habilidades cognitivas necesarias para el manejo del 

mundo abstracto. Piaget admitió la diferenciación en la aptitud cognitiva con la 

edad, dependiendo del interés, la motivación y la estimulación ambiental.  

 

Por lo tanto, se debería tener precaución a la hora de utilizar los resultados de 

las pruebas psicométricas y operaciones formales para predecir la conducta 

académica de los adolescentes, ya que existen factores como la edad, el 

cansancio y el aburrimiento que afectan a la motivación, lo cual puede evitar 

que los  adolescentes  desplieguen una acción cognitiva completa en una 

situación dada.  

 

Pudiendo observar en el gráfico 4 la percepción  negativa que tienen los 

estudiantes de los terceros de bachillerato del colegio Manuel J. Calle, donde el 

50% considera como buena y el 40% consideran que es regular la Orientación 

bridada por los psicólogos del DOBE. 

 

Gráfico 4: Asesoramiento  Vocacional.  

 

Elaborado por: Investigadores. Basado en; (Encuesta a estudiantes, 
2012)  

II. ADOLESCENCIA TEMPRANA Y TARDÍA. 

Cada vez más los especialistas en desarrollo distinguen entre la adolescencia 

temprana y la adolescencia tardía, ya que existen acontecimientos que no se 

10% 

50% 

40% 
Excelente

Bueno

Regular

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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dan de modo uniforme durante toda la adolescencia, existiendo precedentes y 

resultados de las diversas transiciones. (Sánchez, 1978; Santrock, 2004). 

1. La adolescencia temprana. Corresponde a los 11 o 12 años hasta los 13 o 

15 años de edad, la mayor parte de los cambios se deben a la pubertad. Esta 

etapa de la vida se considera como la edad de la torpeza, debido a que el 

adolescente se desarrolla más rápidamente que el ritmo de sus ajustes al 

espacio.  

De esta desigualdad entre la rapidez de desarrollo y el tiempo necesario para 

establecer los ajustes resulta la conducta torpe del adolescente; siendo 

evidente cuando este tropieza con todo lo que halla en su camino. 

Para Papalia, Olds, Fedman (2005) la adolescencia temprana, ofrece 

oportunidades de crecimiento en aspectos cognoscitivos, sociales, autonomía, 

autoestima e inclusive la intimidad, es la etapa donde se les dificulta manejar 

tantos cambios al mismo tiempo y es posible que lleguen a necesitar ayuda 

para superar los peligros. 

Los adolescentes antes de desarrollar un interés por elegir una vocación o 

examinar valores morales e ideologías, tienden a preocuparse por su imagen 

corporal, las primeras se consolidan más lentamente hasta cuando el 

adolescente alcance las operaciones formales y el desarrollo que les permita 

explorar ideas y cursos de acción alternativos. 

2. La adolescencia tardía. Pertenece a la segunda mitad de la segunda 

década de la vida, durante esta etapa los adolescentes tienden a priorizar los 

intereses profesionales, las citas románticas y la exploración de la identidad. 

Otro aspecto de gran importancia se da cuando el joven empieza a recobrar la 

confianza en sí mismo, una vez superadas las fases de mayor inseguridad e 

inestabilidad del desarrollo. 

 

El adolescente tanto hombre como mujer, busca más que nunca su 

independencia y poder orientar su vida de acuerdo a su criterio, es entonces 

cuando surge el conflicto entre padres e hijos, ya que estos últimos desean 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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independizarse del control de sus progenitores y estos a su vez no quieren 

perder el control en su totalidad. 

III. LA NATURALEZA DEL DESARROLLO. 

 

Para entender la adolescencia hay que tener en cuenta los aspectos que 

intervienen en el desarrollo de las personas, ya que en su mayoría implica 

crecimiento, inclusive envejecimiento y muerte. En cierto modo, se entiende por  

desarrollo a  un patrón  de  cambios que se inicia con la concepción y continúa 

a lo largo de todo el ciclo vital.  

1. Procesos del desarrollo adolescente. 

Ahora bien, es oportuno tomar en cuenta que  el desarrollo del adolescente 

está determinado por procesos   biológicos, cognitivos y socioemocionales 

(Santrock, 2004).   

 

Gráfico 5: Procesos del desarrollo adolescente. 

 

Elaborado por: Investigadores. Basado en; (Santrock, 1997) 

a) Los procesos biológicos.Se refieren a una serie de cambios en el cuerpo 

de una  persona, como el desarrollo del cerebro, aumento de peso y estatura. 

Estos cambios están influidos por los genes heredados de los padres, las 

habilidades motoras y los cambios hormonales propios de la pubertad. 

Socioemocionales 

Cognitivos 

Biológico 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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b) Los procesos cognitivos. Son aquellos que implican cambios en el 

pensamiento y de igual manera en la inteligencia de una persona. Los cambios 

cognitivos permiten que el  pensamiento se vuelva abstracto, idealista y 

lógico.Es decir, ayudan a los adolescentes a realizar actividades como: 

memorizar la letra de una canción, resolver un problema de matemáticas e 

idealizar como seria su pareja perfecta.  

 

De acuerdo a Naranjo (2009), expresa que los motivos que dirigen el 

comportamiento en el aspecto cognitivo están: la necesidad de comprender, 

saber, descubrir, crear, resolver problemas, optar por decisiones autónomas y 

desarrollar planes. Por lo tanto, la persona regula la duración del esfuerzo y los 

resultados de sus acciones a través del autoconocimiento de sus habilidades. 

Es decir, las ideas, creencias y opiniones que tengan sobre sí mismo, en el 

caso específico de los/as estudiantes serán los pensamientos los que dirijan su  

motivación. También la parte cognitiva está encargada de transmitir 

información a los otros sistemas (afectivo, comportamental y fisiológico) y 

regular las respuestas de los mismos en concordancia con la información de la 

que disponen las personas.   

 

c) Los procesos socioemocionales. Se refieren a los cambios que  tienen 

que ver en las relaciones del adolescente con otras personas, las emociones, 

la personalidad y el papel que desempeñan los contextos sociales en el 

desarrollo; parten de un mayor deseo de independencia, se incrementan los 

conflictos con sus progenitores y existe más preferencia  por acaparar el mayor 

tiempo posible con sus amigos o amistades, por medio de conversaciones más 

íntimas y de implicación personal.  

 

Se desarrolla un mayor interés por las relaciones de pareja e inclusive en las 

citas, debido a la maduración sexual. La asistencia a los centros de enseñanza 

provoca el  aumento de problemas académicos, ya que se tratan de centros 

más amplios e impersonales, por tal motivo el adolescente no logra adaptarse 

adecuadamente a una institución.  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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Finalmente, cabe mencionar que los procesos biológicos, cognitivos y 

socioemocionales son  interdependientes, es decir, se influyen mutuamente de 

una forma compleja, pero actúan de manera coordinada.  

IV. DE LA ADOLESCENCIA A LA ETAPA ADULTA. 

Otra fase relevante en la vida de una persona, se da con el paso de la 

adolescencia a la edad adulta. Se puede decir entonces, que la adolescencia 

da su inicio con la parte biológica, con los cambios relacionados con la 

pubertad,  y da fin con la cultura que en cierta medida  permiten alos 

adolescentes incorporarse a la etapa adulta a través de modelos 

preestablecidos. 

Según Santrock (2004), “La transición entre la adolescencia y la etapa adulta 

se denomina adultez emergente. Siendo el intervalo de edad aproximado de 

esta etapa de transición entre los 18 y los 25 años”. Pero para el sociólogo 

Kenneth Kenniston (1970) citado por el mismo autor  manifiesta que la 

transición entre la adolescencia y la adultez  puede prolongarse más tiempo.  

El autor utiliza el término juventud para referirse al periodo de transición 

comprendido  entre la adolescencia y la etapa adulta, caracterizado por la  

inestabilidad económica y personal. La prolongación de esta etapa se da por 

las nuevas exigencias del mundo laboral, ya que hacen que las personas 

inviertan más tiempo en su preparación profesional, postergando de esta 

manera el matrimonio y la formación de una familia 

Resulta difícil establecer el momento exacto cuando una persona o 

adolescente  se convierte en adulto. Sin embargo, se pueden establecer roles y 

actividades culturalmente establecidas que marcan la entrada al mundo adulto, 

entre las que se pueden mencionar: tener un trabajo estable al finalizar los 

estudios ya sea el bachillerato, la formación técnica o la formación universitaria, 

otro aspecto que es tomado en consideración es el relativo a la  independencia 

económica el cual es un proceso largo y dificultoso. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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Entre otros aportes al tema tratado, que se han obtenido a través de diferentes 

investigaciones se pueden mencionar los factores de estatus social (ingresos 

económicos y estudios) y los factores cognitivos (ser responsable y tomar 

decisiones independientes) como marcadores del inicio de la etapa adulta.  

A pesar de todo esto, es necesario tener presente que, hacerse adulto significa  

mucho más que alcanzar una edad determinada.Finalmente, una persona es 

adulta cuando asume la responsabilidad de su propia vida, es capaz de tomar 

decisiones de forma independiente y alcanzar independencia económica. 

V. AUTORREALIZACIÓN DEL ADOLESCENTE.  

 
Definición. 

“La autorrealización es el modo en 

que cada uno de nosotros nos 

vamos haciendo, y nos vamos 

creando nuestra propia vida. Es 

como una película y no todos 

logramos escribir nuestro propio 

guion, ni somos directores ni 

protagonistas de esa película. Quien 

lo hace sabe autorrealizarse. Quien 

se autorrealiza sabe encontrar el 

secreto de la felicidad” (Hernández 

y Aciego de Mendoza, 1999) 

Ilustración 2: “Quiero ser quien sé 

que puedo ser” 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/imgres  

Descargado: [09/05/12]

La autorrealización es como un camino de autodescubrimiento experiencial en 

el cual conectamos con el “Yo real” y vivimos desde esa verdadera identidad. 

La autorrealización o realización de sí mismo tiene que ver con la autenticidad, 

con ser lo que es, y no con lo que se ha aprendido o con lo que uno pretende 

ser alejado de su realidad interior. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?q=motivacion+para+elegir+una+especialidad&um=1&hl=es&sa=N&biw=1218&bih=744&tbm=isch&tbnid=fmBnX0QvbboxqM:&imgrefurl=http://proyeccion.blogspot.es/i2009-10/&docid=yJ6VwxcaN9V8kM&imgurl=http://proyeccion.blogspot.es/img/logro.gif&w=539&h=280&ei=TOOqT8j_G82ltwen0PS6AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=540&vpy=160&dur=2924&hovh=162&hovw=312&tx=151&ty=76&sig=101188659481638267993&page=2&tbnh=117&tbnw=226&start=28&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:28,i:167
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1. LA AUTORREALIZACIÓN: Una palabra importante 

La autorrealización, se considera como la clave para ser feliz y consiste en 

tener proyectos e intereses en la vida. Un proyecto es como una semilla que 

cuando encuentra tierra fértil crece  y se transforma con el pasar del tiempo en 

un hermoso árbol, cuando tenemos proyectos y se va cumpliendo nos 

autorrealizamos, como aquella semilla que se convirtió en un  árbol. Entonces  

llegamos a ser felices. Mientras que si no tenemos proyectos, no se cumple lo 

que tenemos, es como una semilla infértil que no logro crecer, entonces 

encontramos lo contrario. 

Por  lo tanto, ser feliz es disfrutar al máximo toda actividad que realicemos, ya 

sea, estudiando, divirtiéndonos en una fiesta, eligiendo una especialidad, 

cumpliendo una meta, y ayudando a los demás. 

a) Es necesario tener proyectos. 

Para que una persona o adolescente, pueda autorrealizarse debe tener 

proyectos, aunque estos no se plasmen en una hoja de papel, siempre se 

encuentran en la mente, lugar donde nos imaginamos lo que uno piensa hacer. 

Pero al encontrarnos con personas o estudiantes sin proyectos el ambiente se 

torna aburrido y no tienen a donde orientarse debido a que andan por la vida 

con un velo en sus ojos sin poder, ni lograr ver su propia realidad. 

No obstante, para poder autorrealizarse, hay que tener muchas inquietudes e 

intereses, puesto que, es bueno ilusionarse por una o varias especialidades o 

profesiones,  disfrutar queriendo aprender y saber, tener entretenimiento y 

aficiones: leer, ir al cine, dialogar con sus compañeros o amigos, hacer 

excursiones, también disfrutar perfeccionando y mejorando lo que uno hace, y 

por último, tener hábitos de creatividad como, pintar, escribir poemas, entonar 

un instrumento musical, pertenecer a un grupo juvenil, etc. 

b) Hay que salir del pensamiento a la acción. 

Es fácil que los seres humanos o adolescentes tengan muchas ilusiones o 

intereses por medio del pensamiento o su imaginación, motivo por el cual 
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tienen que lograr el paso a la acción, donde es necesario esforzarse para 

conseguir lo que se imaginó anteriormente.  

 

Muchas personas piensan, sueñan, y hasta hacen proyectos, pero no mueven 

un dedo para llevar a la práctica todo lo que piensan. El conformismo  de las 

personas, nos lleva a razonar que  como es fácil soñar y difícil actuar, existe 

una alta posibilidad de solamente quedarse soñando.  Ante todo esta situación 

es necesario, llevar cada uno de los proyectos a la realidad, a pesar de que 

parezcan dificultosos, inclusive imposibles. 

Al conocer que es la autorrealización, debemos tomar en cuenta desde ya los 

proyectos y las ilusiones que tienen cada una de las personas. Más aún si se 

tiene que ver con los  jóvenes estudiantes, para que a lo largo de la vida logren 

desarrollarse plenamente y se desenvuelvan eficientemente como valiosos 

bachilleres y futuros profesionales del país en las distintas áreas. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS AUTORREALIZADAS. 

Según Abraham Maslow en (1908), define a las personas autorrealizadas  

mediante las siguientes características observadas: 

Una percepción superior de la realidad, una mayor aceptación de uno mismo 

de los demás y de la naturaleza, una mayor espontaneidad, una mayor 

capacidad de enfoque correcto de los problemas, una mayor independencia y 

deseo de intimidad, una mayor autonomía y resistencia, están regidos por las 

leyes de su propio carácter, más que por las leyes de la sociedad. Una mayor 

frescura de apreciación y de riqueza de reacción emocional; una mayor 

frecuencia de experiencias superiores a las que Maslow llama también 

experiencias-cumbre, una mayor identificación con la especie humana, se hace 

más miembro de la especie y un poco menos del grupo local. Un cambio en las 

relaciones interpersonales; una estructura caracterología más democrática; y 

por ultimo una mayor creatividad. 

Las personas autorrealizadas distinguen lo concreto e ideográfico de lo 

genérico y abstracto, viven más en el mundo real y no en el mundo artificial de 
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los conceptos, esperanzas, estereotipos, creencias, conveniencias y al repetir 

las experiencias siempre vive algo nuevo en cada una, encuentra la vida 

apasionante. 

3. APRENDIENDO A AUTORREALIZARSE. 

Desde la perspectiva Occidental, el pensamiento griego no podía concebir que 

el fin del hombre fuera transcendente, ya que todas las acciones humanas se 

realizan con un fin posible que dé la razón y justificación a los otros, este fin 

último debe ser la felicidad, y para Aristóteles todos los hombres están de 

acuerdo en perseguirla. Por ello, es importante tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Gráfico  6: Aprendiendo a autorrealizarse. 

 

Elaborado por: Investigadores. Basados en; (Hernández, 1999) 

a) Hay que aprender a ser constructivo. 

Muchas de las personas saben divertirse, pues piensan en lo positivo y siempre 

ejecutan actividades para pasárselo bien, mientras que otras están 

disconformes y protestan por todo sin buscar soluciones, se pasan mal, porque 

siempre están deseando algo mejor (Hernández y Aciego de Mendoza, 1999). 

APRENDIENDO A 
AUTORREALIZARSE  

Ser 
constructivo 

Ser 
realista 

Importante 
es 

implicarse  

Ser 
flexible y 
tolerante 
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b) Hay que aprender a ser tolerante y flexible. 

Ser tolerante es aprender a soportar los fracasos fallos o deseos que no se 

cumplen, es buscar soluciones a los problemas, es no estar dándole vueltas a 

una situación que no tiene remedio, además ser tolerante significa, ser flexible 

y tiene que ver con la capacidad de pensar o ilusionarse con un nuevo proyecto 

cuando fallo otro. 

c) Hay que aprender a ser realistas. 

Tiene que ver con dejar suelta la imaginación, siempre pensando en el futuro, 

también es bueno tener ilusiones, pero puede resultar malo si una persona es 

poco realista, con sus ilusiones ya que pueden no conseguirse. Por tanto, las 

personas que son poco realistas sufren debido a que  desean o imaginan cosas 

que no se logran y piensan  que la vida es muy horrible. 

d) Lo importante es implicarse. 

Es el momento en el que puede darse la posibilidad de que la persona muestre 

poco interés, pero lo vive con intensidad, esto es implicarse, es sentir lo que 

uno hace con ilusión, en caso de que uno sea estudiante, puede disfrutar 

tratando de descubrir y conocer las cosas nuevas o mejorar lo que estudia, 

implicarse es hacer las cosas como un juego mas no como una obligación, 

inclusive es sentirse protagonista de lo que uno hace, uno se pone metas y 

procura conseguirlas. 

Ante esta importante temática, Aristóteles propone, que el fin del hombre o su 

felicidad es algo estrictamente individual y consiste en su autorrealización, para 

llegar a ella se debe cumplir varias condiciones: 

 

 Ser un bien perfecto, que se busca por sí mismo y no por otro superior a él, 

esto es, que no sea trascendente. 

 

 Que sea un bien suficiente por sí mismo, de manera que quien lo tenga ya 

no desee otra cosa. 
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 Que sea el bien que se consigue con el ejercicio de la actividad más propia 

del ser humano, según la virtud más excelente. 

 

 Que este bien se consiga con una actividad continua. 

Cada persona desempeña una función en la sociedad y para desempeñarla 

bien, debe adquirir virtudes que le ayuden a hacerlo. Pero si hay una función 

propia del ser humano como es la felicidad, consistirá en ejercerla a lo largo de 

toda la vida y la virtud que ayude a ella será la más perfecta.La autorrealización 

es el fin del hombre o felicidad y ocupa el lugar más alto en la llamada 

pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal modo, si agrupamos todos estos puntos, percibimos que la 

autorrealización nace en un gran momento, ya que es una cuestión de grado o 

de unos pequeños escalones conseguidos uno a uno, afirmando que las 

personas que se autorrealizan gozan con frecuencia de experiencias cumbre. 

VI. PROBLEMAS QUE SE ENFRENTA EN LA ADOLESCENCIA. 

En esta etapa de múltiples cambios que involucra a los/as adolescentes, está 

relacionado con problemas que tienen que ver con la búsqueda de la identidad, 

la competencia social, la renuncia al narcisismo, y la separación paulatina de la 

familia entre las más importantes (Fishman, 1990).Ante todo esta situación 

creemos conveniente centrarnos específicamente, en la búsqueda de la 

Gráfico 7: La pirámide de Abraham Maslow. 

Fuente: www.pnlnet.com/chasq/a/1455 la autorrealización 

en Abraham Maslow. Descargado: [06/10/11]. 
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identidad y la competencia social, debido a la importancia que tiene al 

consolidarse en la vida estudiantil, así como también en alguna profesión de su 

preferencia, cuando los jóvenes llegan a la  vida adulta. 

1. BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD. 

Para Erikson, citado por Papalia Olds y Fedman (2005), la búsqueda de la 

identidad se define como  la confianza en la propia continuidad interna en 

medio del cambio, se proyecta durante los años de la adolescencia.  

El esfuerzo de un adolescente por darle sentido al “yo” no es  una especie de 

enfermedad de la maduración. Forma parte de un proceso saludable y vital que 

se consolida sobre los logros de las primeras etapas; la confianza, la 

autonomía y la iniciativa, genera las bases para afrontar las crisis de la vida 

adulta. La principal tarea de la adolescencia, consiste en enfrentar la crisis de 

la identidad contra la confusión de la identidad, para convertirse en un adulto 

único con un sentido coherente del “yo” y una función valorada en la sociedad. 

a) Identidad versus confusión de identidad. 

La crisis de la identidad pocas veces se resuelve  completamente en la 

adolescencia, los aspectos concernientes a la identidad reaparecen una y otra 

vez durante la vida adulta. Para formar una identidad, los adolescentes deben 

establecer y organizar sus capacidades, necesidades, intereses y deseos a fin 

de poder expresarse en un contexto social. 

Percibiendo  que el principal peligro de la adolescencia es la confusión  de 

identidad, la cual puede hacer que la persona tarde en alcanzar la edad adulta 

psicológica, ya que los adolescentes también manifiestan esta confusión que 

se traduce en regresiones de puerilidad con las que evitan resolver conflictos o 

cuando impulsivamente adoptan cursos de acción que no piensan 

debidamente. 

La identidad se forma cuando los adolescentes resuelven tres aspectos 

importantes: la elección de una ocupación, la adopción de los valores en que 

creerán y a los que ceñirán su vida y el desarrollo de una identidad sexual 
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satisfactoria. La teoría de Erikson define a la identidad masculina como la 

norma, un hombre no es capaz de tener una intimidad real hasta que ha 

alcanzado una identidad estable, mientras que las mujeres se definen mediante 

el matrimonio y la maternidad. 

b) Estados de Identidad.  

Para el psicólogo James E. Marcia (1966, 1980), citado por Papalia Olds y 

Fedman (2005), define a la crisis como un periodo de toma de decisión  

consciente y compromiso como una inversión personal en una ocupación, 

especialidad o sistema de creencias. Para lo cual descubrió cuatro estados de 

identidad: logro, exclusión, aplazamiento y difusión de la identidad. 

Las cuatro categorías difieren según  la presencia o ausencia de crisis  y 

compromiso, los  elementos que Erikson consideraba cruciales para la 

formación de la identidad. 

 

 Logro de identidad estado de identidad, se caracteriza por el compromiso 

que se establece con las elecciones hechas después de una crisis, periodo 

dedicado a explorar opciones. 

 

 Exclusión estado de identidad, en el que una persona que no ha dedicado 

tiempo a considerar otras opciones. Es decir que no ha estado en crisis, 

compromete su vida a los planes de otro individuo. 

 

 Aplazamiento estado de identidad, en el que la persona  se encuentra  

considerando opciones (está en crisis) y parece estar a punto de establecer 

un compromiso. 

 

 Difusión de la identidad estado de identidad, que se caracteriza por la 

ausencia de compromiso y de la consideración seria de opciones. 

 

Estos cuatro estados de identidad pueden asociarse a factores familiares y de 

la personalidad. 
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Tabla 3: Factores familiares y de la personalidad relacionados con los 

estados de identidad del adolescente. 

Elaborado por: Investigadores. Basado en; (Papalia, Olds y Fedman, 2005). 

 

 

 

Factor 

 

Logro de 

identidad 

 

Exclusión 

 

Aplazamiento 

 

 

Difusión de 

la identidad 

 

 

 

Familiar 

 

Los padres 

fomentan la 

autonomía  y la 

conexión con 

los maestros; 

las diferencias 

se exploran en 

el contexto de 

la mutualidad. 

 

 

Los padres 

participan 

demasiado en 

el proceso de 

desarrollo de 

sus hijos; las 

familias evitan 

manifestar 

sus 

diferencias. 

 

La  

adolescentes 

entrar en una 

lucha 

ambivalente 

con la 

autoridad de 

los padres. 

 

Los padres 

tienen 

actitudes 

liberales en 

cuanto a la 

crianza de 

los hijos; los 

rechazan o 

no están 

disponibles 

para ellos. 

 

 

 

 

Personalidad 

 

Niveles 

elevados de 

desarrollo del 

ego, 

razonamiento 

moral, 

certidumbre 

personal, 

autoestima, 

desempeño, 

baja tensión e 

intimidad. 

 

Niveles más 

elevados, 

autoritarismo 

y 

pensamiento 

estereotipado, 

obediencia a 

la autoridad, 

relaciones 

dependientes, 

bajo nivel de 

ansiedad. 

 

Niveles 

elevados de 

ansiedad y 

temor al éxito; 

niveles 

elevados de 

desarrollo del 

ego, 

razonamiento 

moral y 

autoestima. 

 

Resultados 

mixtos, con 

niveles bajos 

de desarrollo 

del ego, 

razonamiento 

moral, 

complejidad 

cognoscitiva 

y certidumbre 

personal; 

capacidades 

de 

cooperación 

deficientes. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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Los  adolescentes buscan su identidad dentro  de un contexto familiar y social, 

en el    que los demás miembros de la familia, también están adaptándose a 

una nueva etapa de su ciclo vital. Uno de los aspectos más importantes de esta 

búsqueda de identidad consiste en decidir que profesión o especialidad desean 

tener. 

La confusión de la identidad típica de la adolescencia, los lleva a agruparse 

entre ellos y a no tolerar bien las diferencias, como mecanismos de defensa 

ante dicha confusión. A veces también muestran su confusión actuando de 

maneras más infantiles e irresponsables para evitar resolver conflictos o 

actuando de manera impulsiva y sin sentido. De la crisis de identidad surge la 

fidelidad a algo, la lealtad, la constancia o la fe y un sentido de pertenencia. 

Durante la infancia es importante confiar en otros, sobre todo en los padres, 

durante la adolescencia es importante confiar en sí mismo, sin dejar de 

compartir  pensamientos y sentimientos con otras personas, ya que el 

adolescente estará explorando su identidad, a través de la cual puede aclarar 

mejor quien es. No obstante, la intimidad madura, que implica compromiso, 

sacrificio y entrega, no se alcanza  hasta haber logrado una identidad estable. 

2. COMPETENCIA SOCIAL. 

La familia permite aprender y mantener reglas de interacción social, adecuadas 

o inadecuadas, que se generalizan más tarde a las situaciones externas. Sin 

embargo, también los sistemas sociales que rodean a la familia el colegio, 

amigos, comunidad y lugar de trabajo, pueden contribuir a generar o mantener 

pautas conductuales funcionales o no funcionales (Fishman, 1990). 

Erikson, citado por Goñi, Palacios, Fernández, (2007), desarrolla una teoría  de 

la competencia que para él en cada una de las etapas por las que pasa la vida 

del ser humano, desarrolla una serie de competencias determinadas. Si en esa 

etapa de la vida el joven o persona ha adquirido la competencia que 

corresponde, esa persona sentirá una sensación de dominio que se denomina 

fuerza del ego.  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://elblogverde.com/la-vida-silvestre-esta-cayendo-en-picada/
http://locuraviajes.com/blog/viaje-en-primera-persona-por-irn/
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Finalmente, los adolescentes que han adquirido competencias  saldrán con una 

sensación de suficiencia que le ayudará a resolver los retos que tendrán que 

superar en la siguiente etapa de su vida estudiantil para luego desenvolverse 

en la profesión que ellos aspiran o que ejercerán a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://espaciocoches.com/2009/01/rally-dakar-2009-argentina-chile-dcima-etapa.html
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CAPÍTULO III 

LAS DECISIONES DEL SEÑOR BUHO 

 

El señor Búho tenía los ojos 
redondos y grandes como yemas de 
huevo. El señor Búho gozaba de 
fama de ser sabio, entre la pajarería 
del bosque. No sabía hablar con las 
cotorras, pero resultaba, en cambio, 
mucho más serio. Se pasaba las 
noches encima del árbol, con los 
ojos abiertos de par en par 
escrutando las tinieblas. 

Cuando la señora Búho puso su 
primer huevo, el papa  Búho 
sentencio gravemente: “tendremos 
un hijo que será sabio como yo”.  

El buhito contra todos los 
pronósticos de su progenitor, resulto 
un pájaro triste y poco aficionado a 
la ciencia. Sus ojos eran también 
amarillos y grandes, pero, mientras 
los del el señor Búho se mantenían 
alerta durante toda lo noche, los 
suyos comenzaban a cargarse de 
sueño a la caída del sol. 

“Un Búho jamás duerme en la 
noche”. “¡Y qué quieres que haga, si 
me caigo de sueño¡” “¡serás la 
vergüenza de la familia¡ con duros 
esfuerzos me he hecho conocer y 
no estoy dispuesto a que me 
defraudes ante la opinión pública”. 
El Buhito fue enviado a un colegio 
de pájaros graduados, que era una 
especie de colegio de nobles en la 
organización escolar del bosque.  

 

 

 

Un día el señor director se creyó en 
el deber de prevenir a papa Búho: 
“mucho me temo que su vástago no 
puede continuar los estudios.  

No muestra aptitud para la ciencia, 
no le interesa la astronomía, ni la 
aritmética, ni la lengua. Solo hay 
una cosa que le apasiona: silbar. 

¿Y usted le ha oído? es 
maravilloso”. “Lo que ocurre es que 
usted es un inepto y mal pedagogo. 
Presentare una denuncia. Mi hijo es 
un genio, como su madre y yo; y no 
estoy dispuesto a que se haga 
recaer sobre su talento las 
deficiencias del sistema pedagógico 
de este centro”. 

Y el señor Búho, con los ojos más 
amarrillos que nunca, se llevó al 
chico a casa. Pero en cuanto 
llegaron a la cima del árbol le 
propino una paliza descomunal. “a 
mí no me dejas en ridículo delante 
de nadie¡ sino la sacas la carrera 
por las buenas, las sacas por las 
malas, y de eso yo me encargo, 
¡YO¡ ”. 

El Buhito recibió lecciones 
particulares; le examinaron la vista, 
le compraron lentes y siguió 
cayéndose de sueño al ponerse el 
sol. Y cuando el señor búho iba 
dormir, entonces el Buhito se 
colocaba en lo más alto del árbol y 
comenzaba a silbar o silbar… y el 
bosque guardaba silencio y se 
ponía de puntillas para escucharle.  
Elsy Isaza (Benalcázar, 2001) 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN EL BACHILLERATO 

I. LA IMPORTANCIA EN LA ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD. 

En el sistema educativo ecuatoriano el bachillerato es el segundo nivel, ubicado a 

continuación de la educación básica, y antes de la educación superior. En la ley 

ecuatoriana anterior al 2001, constaba la enseñanza secundaria la que comprendía 

seis cursos dirigido a estudiantes entre los 12 y los 17 años. Los mismos que al 

culminar el décimo año de educación básica se les presenta varias alternativas para 

elegir y continuar sus estudios en el bachillerato. 

 

De acuerdo a Luna (1998), la elección que realicen los jóvenes estudiantes, debe 

estar determinada por varias causas que podríamos englobar en individuales y 

socioeconómicas como: condiciones físicas, intereses, forma de ser, habilidades e 

historia personal, los medios económicos, circunstancias del hogar y que a su vez se 

interrelacionan constantemente a lo largo de la vida. Además es necesario tener 

información sobre las alternativas que se tienen para elegir, los programas, el tipo de 

colegio y la calidad académica, para no guiarnos de criterios falsos como: “esta 

especialidad escogió mi mejor amigo/a”, “me dijeron que es bonita la especialidad”… 

 

Ante esto, también surgen otras interrogantes: ¿Piensas continuar tus 

estudios?¿Cuál es tu especialidad preferida? ¿Has decido por alguna 

especialidad?... lo importante es decidir a tiempo, porque escoger una especialidad 

es un paso trascendental en la vida de todo estudiante, ya que de ello depende su 

sistema de vida familiar, económico y social. 

 

La elección acertada, es vital para asegurar una vida alegre, normal, ser útil a la 

sociedad, la misma que conduce a las personas sentirse bien. Si por el contrario, la 

elección es incorrecta o no decide elegir, perderán el tiempo y podrán  tener 

insatisfacción personal lo que llevaría a la amargura e infelicidad, inclusive el 

rendimiento será deficiente. La mala elección de una especialidad,  repercute de un 

modo especial en la sociedad, ya que se alarga el tiempo de preparación de 

bachilleres y futuros profesionales que el país necesita. La elección que el 

adolescente realice al término del ciclo básico se convierte en algo más serio, debido 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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a que determina también sus estudios en la universidad con una carrera relacionada 

con esa especialidad. 

No obstante, en el artículo: La vocación y motivación (2000), en el plano educativo la 

motivación que prevalece para elegir una especialidad suele estar influenciada 

particularmente por identificaciones con personas significativas. Además de los 

padres pueden ser profesores dela secundaria, ídolos juveniles, artistas famosos, 

protagonistas de películas, actores de televisión, héroes y personajes de ficción y 

amigos... 

1. Pasos para la elección de la especialidad. 

Al ser la elección independiente de cada adolescente, los docentes, padres y 

amigos, solo guían o ayudan, pero la decisión debe ser tomada de forma 

independiente por el mismo estudiante, por ello es fundamental conocer algunas 

recomendaciones: 

 Poner interés en el asunto, pensar que es una decisión que determinará el futuro. 
 

 Asumir la  responsabilidad en la decisión, pensar en algo serio que se hace y 
porque lo hace.  
 

 Tratar de obtener los mayores datos posibles sobre uno mismo, intereses, 
aptitudes, rasgos de personalidad. 
 

 Conocer cuáles son las especialidades que ofrece la institución, o examinar 
algunas opciones si desea abandonar los estudios secundarios. 
 

 Luego de haber obtenido la información es preciso enfocarse en las 
características personales que cada una de las especialidades demandan.  

 
 

2. Conocimiento de las aptitudes, intereses, y la vocación. 

No obstante, es necesario que a medida que los/as adolescentes avancen en su 

formación académica descubran sus fortalezas y potencialidades, las mismas que le 

conducirán a elegir una especialidad basada en sus aptitudes personales, intereses, 

e inclusive  la vocación que cada uno de ellos poseen.   

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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2.1. Aptitudes. 

 

Las aptitudes de acuerdo a Benalcázar (2001), es entendida como una  disposición 

natural para ejecutar algo en forma eficaz, es la tendencia innata por alguna 

profesión o especialidad. Entre estas encontramos las diferentes clases de aptitudes 

que se manifiestan en las personas y se describen a continuación: 

 

Gráfico 8: Tipos de actitudes. 

 

Elaborado por: Investigadores. Basados en; (Benalcázar, 2001). 

 

a) Aptitudes sensoriales. Son aquellas disposiciones en la cual se puede distinguir 

olores, percibir formas y discriminar sabores. 

 

b) Aptitudes motrices. Se refieren a las disposiciones que sirven para generar 

movimientos, hay carreras que exigen de movimientos precisos como la 

odontología, medicina, ingeniería. 

 

c) Aptitudes intelectuales. Son aquellas disposiciones de carácter psicológico que 

tienen que ver con la memoria, la atención, la inteligencia, etc. 

 

ACTITUDES  

Sensoriales  

Intelectuales 

Afectivas  

Motrices  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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d) Aptitudes afectivas. Se refieren principalmente a las disposiciones innatas para 

sentir lo bello y lo feo, lo agradable y lo desagradable, demuestran un gusto 

estético. 

 

Son importantes las diferentes clases de aptitudes, ya que para determinarlas en 

los/as adolescentes, es necesaria la aplicación del  test de aptitudes, y considerar 

las notas obtenidas en los años de estudio. 

2.2. Intereses. 

De acuerdo a Espinoza y Andrade (2008), los intereses  son una expresión de la 

estructura personal, en la infancia estos se manifiestan por la vocación futura, pero 

generalmente se da en el plano de la fantasía o de la imaginación. Con la llegada del 

crecimiento y en especial en la pubertad, surgen grandes variaciones en estos 

intereses. Posteriormente a nivel de la secundaria los jóvenes se encuentran 

indecisos pero  la mayor parte de ellos tienen una cierta idea de su futura  profesión.  

Al ser así, se considera a los intereses, como las inclinaciones o gusto por 

determinada especialidad varios adolescentes pueden elegir amplias áreas 

vocacionales según su nuevo modo de ver y comenzar a eliminar otras áreas, 

pueden caracterizarse por varios intereses. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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Gráfico 8: Tipos de intereses. 

 

Elaborado por: Investigadores. Basados en; (Espinoza y Andrade, 2008). 

 

a) Intereses expresados. Constituyen la expresión de  intereses específicos; son 

aquellos que la misma persona expresa diciendo, que una cosa, una actividad, 

una profesión le gusta, no le gusta o le resulta indiferente. Esta especie de 

intereses se muestra inestable en los niños y adolescentes 

 

b) Intereses inventariados. Constituyen una estimación de los intereses de una 

persona sobre respuestas a una lista de preguntas sobre gustos y aversiones, o 

en el orden asignado a actividades de preferencia que sienta por ellas. Estas 

respuestas se resumen por medio de un procedimiento estadístico que atribuye a 

una puntuación a cada ocupación o tipo de actividad laboral. Algunos de estos 

intereses se pueden observar en los test de Intereses Profesionales de Strong y 

el Registro de preferencias de Kuder. La pronta realización de un inventario de 

intereses puede servir para orientar a los/as estudiantes en el mundo del trabajo 

y ayudarles a comprender la relación entre los intereses y los objetivos de su 

futuro laboral. 

 

INTERESES  

Expresados  Manifestados  Comprobados  

Por las Ciencias, físicas, 
químicas, comerciales 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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c) Intereses manifestados. No se expresan con palabras sino con acciones. El 

interés de un estudiante de la escuela  por la música se puede manifestar por el 

hecho de coleccionar discos, por cantar  o por haberse incorporado a un coro, 

significan participación a una actividad. 

 

d) Intereses comprobados. Son evidentemente manifestados en circunstancias 

sujetas a control, y no en la vida real. Así una prueba o test de interés podría 

consistir simplemente en estudiar la información que retiene una persona sobre 

diversas ocupaciones, después de observar una serie de imágenes al respecto o 

bien en medir el tiempo que dedica a examinar folletos referentes a varias 

ocupaciones. La importancia primordial para el adolescente  de estar bien 

adaptado a la profesión, la complejidad de los factores e interés que hay que 

tener en cuenta en esta adaptación, la incapacidad tan frecuente en los 

estudiantes de hacer elecciones adivinadas pone en evidencia la necesidad de 

una Orientación vocacional, que sería destinada para la mayor parte de ellos.  

 

e) Intereses. Por las ciencias físicas (mecánica, matemática, química, etc.), 

ciencias biológicas (medicina, botánica, etc.), interés por los trabajos manuales, 

por actividades comerciales, por actividades artístico musicales. 

 

Conocer cuáles son los intereses propios o que cosa nos agrada realizar, es muy 

importante para una elección acertada de la especialidad a nivel estudiantil o por así 

decirlo en cuanto a un empleo. Tomando en cuenta que a los jóvenes estudiantes 

les interesan  varias cosasal mismo tiempo de acuerdo a las etapas del desarrollo, 

que estos van experimentando. Al ser así es necesario elaborar una lista de 

intereses que vayan de las más preferidas a las menos atrayentes.  

El Departamento de Orientación del colegio Manuel J. Calle, realiza cada año  la 

aplicación de algunas pruebas  o cuestionarios, para averiguar los intereses de los 

estudiantes; este mismo Departamento puede proporcionar la información de los 

resultados de esas pruebas, inclusive  datos personales. Pero en la elección 

interviene otro aspecto importante de nuestra personalidad como son las Aptitudes; 

no solo es importante saber lo que a uno le gusta hacer, sino también, saber que es 

“capaz de hacer”. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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2.3. La Vocación. 

 

Para Benalcázar (2001), la vocación es aquella disposición  de carácter subjetivo, es 

como un llamado desde afuera; pero, en realidad, es una inclinación a un llamado 

interno  hacia determinadas tareas o actividades. Todos las personas nacemos con 

talentos, entonces debemos buscar  nuestro talento y vocación, puede darse el caso 

de que tengamos varios talentos, pero en estos casos hay uno con el  que 

disfrutamos haciendo, una actividad con lo que nos realizamos haciéndola, “si 

dedicas a  hacer esto triunfarás en la vida”. Por ello, a continuación presentamos 

para mayor entendimiento un esquema de la vocación.  

 

Gráfico 9: Esquema de vocación.       

 

  

 

 

 (Actitudes – aptitudes) 

 

 

 

 

 

              (Mundo – realidad)                                (Aspiraciones – identificación)     

 

Elaborado por: Investigadores. Basado en;(Benalcázar, 2001) 

 

 

Si un adolescente está interesado en la vocación, y descubre que tiene vocación 

para  matemáticas, debe incursionar  en la física, química,  a la larga en una 

ingeniería, y a la vez considerar las distintas especialidades que tengan que ver con 

la vocación. Igualmente puede tener vocación para la medicina y además disfrutar 

Yo soy 

Yo Quiero  

ser 

Lo que se 

puede  

hacer
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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de su profesión,  haciendo el bien a los demás, esta será la única forma de que 

los/as adolescentes se sientan  realizados. 

 

A veces en la vida, caemos en la influencia o persuasión de otros, convirtiendo a 

los/as  adolescentes en “mediocres”, debido a que estos  buscan el interés de papá, 

de mamá, la influencia de los  abuelos o amigos. Estos adolescentes no podrán 

descubrir su personalidad. Ser adolescentes es buscar incansablemente su ser, su 

personalidad, de ningún modo se debe sacrificar la vocación para satisfacer a 

alguien. 

 

Es importante que los padres, docentes y psicólogos orientadores, busquen 

alternativas estratégicas de apoyo, en cuanto al asesoramiento y la Orientación,  por 

medio de programas de caza talento en los jóvenes desde tempranas edades, para 

cultivar sus capacidades, habilidades, aptitudes, basándose en la vocación que 

tienen cada uno de ellos, para ubicarlos en una especialidad y posteriormente a una 

profesión futura. 

 

Sin embargo, es importante considerar que la desorientación y crisis juveniles en los 

colegios y universidades, afecta seriamente a los/as adolescentes, sobre todo en la 

parte educativa y profesional, debido a que van  acompañadas de una 

impreparación y una desorientación básica frente a la vida.  

II. FACTORES MOTIVADORES RELACIONADOS CON  LA ELECCIÓN DE LA 

ESPECIALIDAD. 

Al conocer que es la motivación y la importancia que tienen los factores 

motivadoresen la elección de una especialidad, es indispensable enfocarnos en 

aspectos influyentes que al momento de tomar una decisión, está íntimamente 

relacionados con los factores familiares, laborales, personales, educativos, y 

sociales.Los mismos que se describen en las páginas siguientes para un mayor 

entendimiento. 
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Gráfico 10: Factores motivadores de la especialidad. 

 

Elaborado por: Investigadores. Basados en; (Latiesa, 1987 y Luna, 1998) 

1. Factor familiar. En el artículo: los padres y la orientación vocacional (2011), 

consideran a la familia como la primera escuela de los hijos, su función debería ser 

educar con libertad a fin de conducir y capacitar adecuadamente a los estudiantes a 

tomar sus propias decisiones desde temprana edad y no imponerlas. La familia, que 

conoce bien al estudiante, muchas veces quiere que se cumplan las expectativas 

que se tienen sobre él, muchos padres desean con mucha ilusión y tratan de 

persuadirlos para que sus hijos estudien o alcancen metas que ellos no lograron 

cumplir, ya sea por la época  o la situación económica en la que vivían.  

2. Factor personal. En el artículo: elección de carrera (2011), se menciona que la 

decisión debe ser tomada por uno mismo, de manera autónoma; es decir, una 

decisión personal y responsable asumiendo sus consecuencias, sin dejar que otros 

decidan por uno mismo. 

Es importante conocerse a sí mismo, y conocer las opciones entre las que se puede 

escoger, son dos elementos claves para asegurar una buena elección, conocer 

características personales, intereses, habilidades, expectativas, metas, personalidad, 

estilo de vida,  motivación, las mismas que permitirán confrontarlas con alternativas 

estudiantiles y profesiones.  

Familiares Personales  Educativos 

Sociales Laborales 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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También hay padres que aconsejan a sus hijos que estudien una especialidad o 

carrera que les de estatus y reconocimiento social. Los amigos son otro factor 

influyente en la elección de la especialidad, muchas veces los adolescentes deciden 

estudiar una especialidad, porque el mejor amigo/a también está allí, y hasta 

ingresan a la misma universidad. 

3. Factor educativo.El colegio tiene la particularidad de ser para los/as jóvenes 

estudiantes el lugar más afín con el ámbito de formación y estudio en que 

posteriormente se desempeñaran. Este debe preparar a los mismos favoreciendo 

actitud para el cambio, concretándose que antes de formar excelentes  profesionales 

se debe formar excelentes personas, partiendo de una base filosófica de valores y 

hábitos, que consista en proporcionarle la información necesaria, que le permita 

utilizarla con sentido creador y capacidad crítica (Luna, 1998). 

Es importante que los  adolescentes conozcan su trayectoria escolar,  desempeño 

académico, capacidades, áreas de oportunidad, especialidades del sistema 

educativo, docentes, proceso de elección de materias, las cuales podrán ser 

elegidas por ellos mismos, de acuerdo a sus intereses profesionales. Cada materia 

es de distinta área de conocimiento, existen varios modelos de selección de acuerdo 

al área que se quiera ubicar, la finalidad de Orientar a los jóvenes en las asignaturas 

es conveniente realizarla para obtener éxito en los estudios profesionales. La 

educación debe ser el instrumento más útil para que el hombre tenga la seguridad 

de disfrutar una vida tranquila en lo espiritual y material. 

4. Factor Laboral.El mercado laboral exige profesionales capacitados, versátiles y 

en constante renovación, que puedan adaptarse a funciones diferentes para 

responder a las exigencias de las necesidades sociales, por esta razón es 

importante que la especialidad que elijan esté encaminada a la carrera universitaria 

que quieran seguir. Los conocimientos y el entrenamiento de competencias permiten 

adaptarse a los cambios y los nuevos retos.  

Para acceder al mercado de trabajo y desarrollo profesional resulta imprescindible, la 

calidad de la formación recibida, el conocimiento de idiomas, desarrollo de prácticas 

formativas durante la carrera, experiencia, formación de postgrados. (Latiesa, 1987). 
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MODELOS 
TEÓRICOS DE LA 

ESPECIALDAD  

Teorias 
sociologicas 

Teorías del 
autoconcepto 

Teorías de la 
personalidad 

Teorías de la 
toma de 
decisión 

Teorías del 
desarrollo de la 
vida y la carrera 

Teorías de rasgo 
factor 

5. Factor social.La familia, el grupo de amigos, el colegio, se encargan de transmitir 

conocimientos y de proporcionar una identidad individual y grupal. Tanto en la familia 

como en la escuela se realizan aprendizajes, como el de la adquisición del rol social 

y profesional. El contexto socio-cultural influye la transmisión de patrones culturales 

como la valoración del estatus social, del prestigio, del ocio, del poder, del placer, del 

consumo etc. Que pueden crear en el estudiante contradicciones al enfrentarse con 

la realidad. 

III. MODELOS TEÓRICOS DE LA ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD.  

Un modelo es un marco teórico, un conjunto de teorías, con ciertos elementos 

comunes que abordan un conocimiento científico. Dentro de la teoría del desarrollo 

de la carrera o  especialidad, existen seis modelos que se enlistan y  describen a 

continuación (Sánchez y Valdés, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Investigadores. Basado en; (Sánchez y Valdés, 1993) 

 

 

 

Gráfico 11: Modelos teóricos de la especialidad. 
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1.  TEORÍAS DE RASGO FACTOR. 

De acuerdo a Osipow (1976), las teorías de rasgo factor, suponen que se puede 

lograr un acoplamiento entre las habilidades, los intereses y las oportunidades 

vocacionales que se las ofrecen a las personas, logrando resolver así los problemas 

de elección vocacional. 

 

Así entre las tendencias tenemos los inventarios de intereses, como el Inventario de 

Intereses Vocacionales de Strong  (IIVS), el Inventario de Preferencias de Kuder 

(IPK), además de las pruebas de aptitudes como la prueba de aptitud diferencial y la 

prueba de aptitudes de Guilford – Z  

 

En las teorías de rasgo factor el supuesto básico, es el conjunto de características 

que pueden medirse objetivamente y correlacionarse con los requerimientos del 

empleo de la persona. El termino rasgo está  representado por las características de 

la persona, las mismas  pueden ser medidas a través de las pruebas psicotécnicas. 

En cambio el vocablo factor tiene que ver con  la característica requerida para tener 

éxito en la ejecución de un trabajo. 

 

En esta teoría Parsons (1909) citado por Sánchez y Valdés (2003), se basa en sus 

propias ideas acerca de la elección vocacional y a la vez sostiene que es necesario; 

el conocimiento de las características o rasgos de la persona, el conocimiento de las 

características o requisitos de la ocupación y la adecuación de los requerimientos de 

la ocupación con las características de la  persona. 

 

Además, identifica que la evaluación de rasgo es el medio para conocerse a sí 

mismo, sobre las habilidades propias, intereses, ambiciones y limitaciones. Es 

importante el conocimiento de los requerimientos y condiciones para tener éxito en 

una especialidad o empleo, las oportunidades del mismo, las diferentes áreas,  sus 

avances y limitaciones. 

 

Las teorías de rasgo factor es considerada con un referente más para conocer y 

evaluar las diferencias individuales. Por otra parte, estas teorías no aclaran como se 

desarrollan las aptitudes,  intereses,  valores y la personalidad a lo largo de la vida. A 
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pesar de tener la ventaja de considerar la adecuación dela persona a un ambiente 

particular, tomando en cuenta simultáneamente aspectos de ambos. 

 

2. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS. 

Este modelo sociológico, tiene como supuesto básico que las circunstancias 

ambientales que están mucho más allá del control de la persona, contribuyen en la 

elección de la carrera o especialidad. Por lo tanto, se debe  aprender a tomar 

decisiones adecuadas tomando en cuenta las variables ambientales. 

 

Desde este punto de vista, se considera como un fenómeno de grupo, a  un evento 

social en el que las políticas, las oportunidades de especialización o  empleo, la 

ideología y los valores sociales, influyen en la conducta vocacional de la persona. 

Debido a que, el énfasis se centra en los factores estructurales que limitan  las 

elecciones vocacionales y sus consecuencias. Además tiene la ventaja  de analizar 

el problema de la  carrera o especialidad, desde un contexto amplio permitiendo 

describir el aspecto vocacional en un nivel más allá de las diferencias individuales.  

3. TEORÍAS DEL AUTOCONCEPTO. 

Este modelo denominado teoría del desarrollo o teoría del concepto de sí mismo, se 

originan a partir de los trabajos de diversos autores. Las  tesis centrales de esta 

aproximación son:  

 

1). A medida que las personas se desarrollan, logran un concepto definido acerca de 

sí mismo, 2). Cuando una persona trata de tomar una decisión en relación con una 

carrera o especialidad, compara la imagen que ella tiene acerca del mundo 

ocupacional con la imagen que tiene de sí misma, 3). La adecuación sobre una 

carrera está basada en la similitud que exista entre el concepto que una persona 

tenga de sí mismo y el concepto vocacional de la carrera que eventualmente escoja. 

La idea es que conforme  la persona se desarrolla, se logre un mejor concepto de sí 

mismo. 
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4.  TEORÍAS DEL DESARROLLO DE LA VIDA Y DE CARRERA. 

Estas teorías se identifican, como un proceso asociado parecido al desarrollo 

humano percibiendo de esta manera el avance de la carrera o especialidad. El 

desarrollo se ve como un proceso ordenado de cambio, que se evidencia en los 

intereses, experiencias y madurez vocacional y son más visibles en estos años de la 

adolescencia.  

 

Estas teorías son epigenéticas, esto quiere decir,  que asumen que la persona 

posee un  potencial para desarrollar y manifestar diferentes conductas, cada vez 

más complejas a lo largo de la vida. Esta teoría permite criticar las conductas 

vocacionales según un marco de referencia temporal y determinar criterios de 

madurez; es decir, las conductas reflejan el grado de desarrollo vocacional y se 

señalan en función de criterios esperados de una determinada edad y 

circunstancias.   

 

De acuerdo a Rivas, (2003) el desarrollo vocacional facilita la toma de conciencia y 

la orientación para la realidad exterior, llevando alos adolescentes de la dependencia 

a la independencia, a través de la selección de un objetivo.  

 

Una de las ventajas es que concibe al desarrollo vocacional como un proceso que 

está latente a la largo de la vida, establece diferencias entre individuos de diferentes 

edades. Su desventaja reside precisamente de que las personas tienen el potencial 

de mostrar las conductas adecuadas a determinadas edades  (Sánchez, Valdés; 

2001). 

 

Es necesario, realizar un análisis de la conducta de los adolescentes en varias 

situaciones y lugares como: el hogar, el colegio, con sus compañeros, si es retraído, 

agresivo, tímido, líder, o si permite ser influido por los demás, si es apasionado o 

flemático. Además, se tiene en cuenta la salud, como también sus fortalezas y 

debilidades físicas que deben contar para escoger una especialidad como por 

ejemplo: una alergia o asma, pueden  imposibilitar  desenvolverse adecuadamente 

en determinadas carreras o especialidades. 
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5. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD. 

Esta teoría intenta establecer la  relación entre la personalidad del individuo y su 

conocimiento en la elección ocupacional o la especialidad. En las que se destacan, 

la importancia que tienen las necesidades personales y los tipos de personalidad  en 

la elección y satisfacción laboral. El supuesto está sobrentendido a que las personas 

eligen una carrera o especialidad en función de la satisfacción de las necesidades y 

de su perfil de personalidad. 

 

La utilización de la información accesible que proviene de la persona, por medio de 

las pruebas psicotécnicas es una ventaja, la cual sirve para orientarlo hacia una 

especialidad o futura profesión acorde a sus características personales. De igual 

manera, lo profundo de la concepción de personalidad  y la variedad de las 

especialidades, delimitan  pronosticar la adecuación de un tipo de personalidad, 

logrando el éxito en una especialidad específica.  

 

Holland (1975) citado por Sánchez y Valdez  (2003), en su planteamiento de su 

teoría expresa que las personas desde la infancia, optan por un tipo de actividades 

que los llevan a desarrollar preferencias o intereses personales. Estas a su vez, 

producen satisfacción, estimulando el desarrollo de capacidades especializadas y su 

conciencia de gustos e intereses. Posteriormente, estos desarrollan  valores y 

actitudes vocacionales que corresponden a su personalidad. 

 

De esta manera, sintetiza el desarrollo de la vocación como, los diferentes tipos de 

actividades, intereses, capacidades y valores preferidos que crean un tipo de 

personalidad que está dispuesto a mostrar una conducta y a desarrollar rasgos de la 

personalidad característicos. El mismo autor, afirma que el principio fundamental de 

la elección vocacional es la expresión de la personalidad. Además menciona, que 

una buena ocupación o especialidad es la que se adapta o coincide con la 

personalidad del adolescente.  

 

Es conveniente para una mejor comprensión, formularnos  la siguiente interrogante 

¿Qué es la personalidad? aunque resulte muy compleja su definición. Holland la 

define, como el  producto de la interacción de la herencia y una variedad de factores 
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culturales y personales. Hurlock (1971) citado por Casullo (1994), define a la 

personalidad como producto de la influencia cultural, que se forma a partir de las 

presiones del grupo social. Además, los factores hereditarios resultan  importantes 

en la conducta de la persona, en la cual tanto la herencia y ambiente contribuyen a  

la formación de  patrones de personalidad.   

 

Esta teoría es tipológica debido a que se basa en seis tipos de personalidad, con sus 

correspondientes ambientes ocupacionales. El ambiente en el cual, se 

desenvuelven, es un importante elemento debido a que interviene en la 

conformación de la personalidad, y por ende en las mismas aspiraciones. Es 

importante tomar en cuenta que al coincidir tanto ambiente- individuo, es el criterio 

esencial para predecir el éxito en la elección y satisfacción de la carrera o 

especialidad. 

Este autor, es uno de los precursores que centró su análisis en relación a la elección 

vocacional como la personalidad. Presume que los personas se caracterizan por una 

o más orientaciones (herencia biológica y cultural del individuo) o tipos de 

personalidad. Holland postula que existe una factible  medición, entre los tipos de 

personalidad y los ambientes ocupacionales. 

 

Gráfico 12: Tipos de personalidad. 

 

Elaborado por: Investigadores.Basado en; (Sánchez y Valdés, 2003) 

 

 

Holland  citado por Sánchez y Valdés (2003), considera  seis tipos de personalidad, 

que se enlistan de la siguiente manera: 

TIPOS DE 
PERSONALIDAD 

Realista Intelectual Social Convencional Emprendedor Artista 
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1. Realista. Es  agresivo, no son sociables, excelente coordinación motora y hábil, 

escasa  habilidad verbal y de trato, gusta de los problemas concretos a los 

abstractos, se cree agresivo, tiene valores convencionales en política y economía. 

 

2. Intelectual. Está orientado a las tareas, emprendedor, asocial, piensa bien luego 

actúa, prefiere las tareas ambiguas, posee valores y actitudes no convencionales; es 

oralmente independiente. 

 

3. Social. Es responsable, necesita atención, hábil en el trato, evade resolver 

problemas intelectuales; es  oralmente independiente. 

 

4. Convencional. Escoge las actividades estructuradas y verbales, conformista, 

evita situaciones y problemas ambiguos que suponen complicaciones 

interpersonales y habilidades físicas. 

 

 5. Emprendedor. Posee capacidad verbal para dominar y guiar, evade el lenguaje 

bien definido, situaciones de trabajo que demanden periodos largos  de esfuerzo 

intelectual. 

 

6.  Artista. Se caracteriza por ser asocial; evade los problemas altamente 

estructurados o que requiere capacidades físicas no refinadas, se parece al 

intelectual en que no es conformista, pero difiere de este en que necesita de 

expresión individual, tiene fuerza de ego. 

 

Holland (1975) citado por Sánchez y Valdez  (2003), aporta que al evaluar la relación 

existente entre la persona  y su ambiente ocupacional se predice el éxito vocacional 

y se basa en los conocimientos sobre los tipos de personalidad y los modelos 

ambientales. Estos tipos de personalidad ejercen gran influencia sobre el individuo, 

debido a que el adolescente se caracteriza por una o más y también por el estilo de 

vida, siendo así como se contextualiza en el trabajo. Holland, manifiesta que la 

elección que hace la persona de una carrera o especialidad, representa una 

extensión de la personalidad y una tentativa por implementar el estilo de conducta 

en el contexto de vida. 
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Se entiende entonces, que el tipo de decisión vocacional refleja  la personalidad  y 

ésta se puede llegar a percibir esencialmente por el tipo de elección que ha 

efectuado. El propósito es llegar a un proceso de conocer los rasgos de 

personalidad luego de analizar el contexto, que el adolescente haga conciencia de lo  

que quiere, teniendo vigente  perspectivas, alcances y limitaciones de su decisión 

vocacional. Para ello se necesita el asesoramiento que proviene de un profesional 

que guie, conozca, y oriente acorde a sus requerimientos(Castillo, Reséndiz y 

Romero, 2006).  

 

Desde muy temprana edad, las personas elaboran formas de hábitos 

comportamentales para desempeñar tareas, desarrollando una predisposición 

individual al preferir una clase determinada de trabajos. Por ejemplo, si alguien se 

caracteriza como amigable,  y posee facilidad de palabras, se puede esperar que 

tenga preferencia por ocupaciones que tengan alto grado de interacción social como 

la de un periodista o comerciante.  

 

A partir de ello sus progenitores deberían comprender que los adolescentes son 

diferentes entre sí, ya que ninguno es igual a los demás; y al ser así, se puede notar 

que una profesión o especialidad, puede ser adaptable para unos y a la vez producir 

inconvenientes para otros.  

 

Cuando llega el momento de tomar esta decisión, los/as adolescentes se encuentran 

en una etapa de cambios físicos y psicológicos, llamado crisis de la adolescencia. En 

la cual, ocasionalmente no sabe lo que quiere, ya que predomina todavía una 

búsqueda de identidad, aun no tiene constituido el autoconcepto, para la propia 

integración de su personalidad, así, formulará aspiraciones, experimentará éxitos y 

fracasos, haciéndolas cada vez más reales. La orientación profesional actúa para 

responder a las interrogantes de ¿quién soy? y ¿a dónde voy? 

6. TEORÍAS DE LA TOMA DE DECISIÓN. 

Crites (1976) citado por Sánchez y Valdés (2001), concluyó que el objetivo común 

era facilitar una toma de decisión ocupacional eficaz definiendo a la ocupación 

vocacional como un modelo de ayuda a la persona para tomar decisiones y a 
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resolver problemas que surgen en el curso de este proceso de decisión. Por la tanto, 

la toma de decisión vocacional es el objetivo primario de la mayoría de las teorías 

existentes en el desarrollo de la carrera. 

 

Los modelos de toma de decisiones, se han desarrollado con la intención de explicar 

el proceso mismo de escoger una especialidad u ocupación, centrándose en  

factores, procesos y consecuencias de una elección vocacional. A pesar de ser una 

temática estudiada en orientación, existe una controversia en sus niveles.  

 

Por ejemplo, existe poca  claridad en la concepción con respecto a las diferencias 

entre términos como: preferencia vocacional y decisión vocacional, en este caso, la 

primera es más un deseo de desempeñar una ocupación que una verdadera 

decisión orientada a la acción.  

La función primordial de  un modelo de la toma de decisión, carece de consenso,  ya 

que se conoce como la descripción del proceso de liberación, percibiéndolo como un 

proceso prescriptivo  en el cual se busca fomentar la mejor decisión.  

 

 

 

Existe una serie de diversos modelos en función del enfoque que tienen,  por 

ejemplo, modelos descriptivos, predictivos, prescriptivo y de proceso, mismos que 

analizan diversos factores como tiempos, estilos y estrategias. Estos modelos 

suponen, que la persona es libre de tomar una decisión y tiene la opción de decidir 

el rumbo de una carrera o especialidad. 

La resolución de problemas y la toma de decisiones, han sido caracterizadas como 

procesos complejos, en los cuales, las personas identifican y evalúan cursos de 

acción alternativos y eligen la implementación de uno de ellos. 

 

A. ELEMENTOS DE LA DECISIÓN. 

 

Resulta de vital importancia, que al momento que el adolescente tome una decisión 

vocacional, valore de manera adecuada los elementos que ejercen influencia en la 

misma. Son varios los elementos de la decisión ligados a la madurez vocacional en 

las personas y son las siguientes: 1) necesidades personales, 2) conformidad social, 
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3) oportunidades y, 4) habilidades. Los elementos de la decisión incluyen  factores 

internos y externos que motivan al adolescente a buscar o elegir una alternativa 

entre varias.  

De acuerdo a  los elementos asociados a la toma de decisión se consideran:  

 Necesidades personales. 

 

González Rey (1985) citado por Sánchez y Valdés (2003), menciona que dentro de 

las necesidades personales asociadas con la vocación, encontramos a los 

adolescentes de auto - perfeccionamiento y desarrollo personal, y que estos, a su 

vez, buscan ser reconocidos como personas inteligentes y capaces tanto para su 

grupo de pares como para los adulto. 

Desde esta perspectiva,  las necesidades de comprensión del mundo, sus 

exigencias y la ampliación de los intereses cognitivos, colocan a los adolescentes, 

ante la alternativa de que tan interesante y posible es la especialidad o profesión que 

asumirá posteriormente. Es aquí el momento donde el adolescente pone interés a 

como su familia y la escuela valoran sus propias decisiones.  

 

Resulta de vital importancia, desde las necesidades personales, resaltar las 

condiciones de vida relacionadas con el aspecto económico, ya que son un 

elemento que de cierta manera influye en la toma de decisión, existiendo en esta 

etapa una fuerza que cobran los intereses recreativos y culturales, los mismos que 

los adolescentes aspiran canalizar. Así,  la elección de la especialidad o profesión es 

una ventana abierta para satisfacer sus necesidades materiales. 

 Oportunidades. 

 

En el punto de las oportunidades y su relación con la madurez vocacional, se 

destaca que, los adolescentes de las distintas edades ansían mejorar su condición. 

Hurlock (1982) citado por Sánchez y Valdés (2003), expresan que; esos anhelos son 

fuertes en la adolescencia, ya que es la edad  típica del idealismo y romanticismo, en 

la cual ellos sueñan, esperan y confían, tienen ideas de fantasía en relación al 

futuro, piensan que se casarán  y vivirán en permanente felicidad y que su 
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especialidad o profesión les facilitará el dinero suficiente, garantizando su estatus 

para ser feliz. 

 

Las oportunidades que el adolescente visualiza que existe tras la elección de una 

especialidad o profesión, está relacionado con el nivel de aspiración del mismo. A 

pesar de ser algo independiente las personas, tienden a establecer altos niveles de 

aspiración cuando están satisfechas con su estatus actual, cuando se sienten 

confiadas o afortunadas. En el sentido contrario, estos fijan niveles de aspiración 

bajos cuando su motivación es deficiente, temen al fracaso o no lo encaran con 

realismo, cuando los demás tienen una pobre opinión de ellas y cuando existe 

inseguridad o manifiestan problemas de personalidad. 

 

Al analizar la influencia de las oportunidades en la elección vocacional, se debe 

tomar en cuenta que en ocasiones las personas se encuentran limitadas de 

oportunidades, ya sea por factores subjetivos como: inseguridad, temor al fracaso, 

entre otros, u objetivos como: la falta de recursos económicos y dificultades para 

acceder a la especialidad o carrera, por lo que su posibilidad de  elección esta 

próxima. Es fundamental para los adolescentes, tomar una decisión madura en lo 

que tiene que ver con su elección de especialidad o profesión, considerando las 

oportunidades que tiene al estudiar la misma. Por lo que, es preferible que el 

adolescente cuente con una amplia gama de opciones para su elección.  

 Habilidades. 

 

En lo que respecta a las habilidades, Lechalle (1990) citado por Sánchez y Valdés 

(2003), sustenta que la percepción de las propias habilidades influirá en la elección 

vocacional. Ya que existe una relación estrecha entre su éxito o fracaso escolar en 

los adolescentes. La mayoría de educandos se niegan a plantearse ciertas 

profesiones  o inclusive limitan sus propias capacidades debido a fracasos 

escolares. 

 

Por otro lado, se describe que los educandos, cuando obtienen un buen rendimiento 

escolar aspiran a ocupaciones de mayor nivel, a diferencia de los que manifiestan 

limitaciones  relacionadas con su capacidad intelectual o su motivación. Así, aquellos 
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estudiantes que han pasado por una historia de fracaso escolar y sentimientos de 

inadecuación personal con reiteración presentan  aspiraciones de bajo nivel. 

 

La relación entre habilidades y aspiraciones a futuro no siempre es oportuna, debido 

a que sus habilidades son limitadas, los adolescentes se interesan en ocupaciones 

donde no se logra el éxito, a esto se le conoce como falta de realismo, lo cual se 

deja notar en metas que están por encima de las habilidades que se tienen. Hay 

casos, que las aspiraciones a futuro son muy sencillas y no están de acorde al nivel 

de desarrollo de habilidades del adolescente. En relación a ellos, cuando su 

rendimiento es bajo y sufren de sentimientos de inadecuación personal, son quienes 

tienden a perfilarse como objetivo posiciones con relieve. 

 

Es oportuno, señalar que la ausencia de realismo en la elección vocacional se puede 

remediar por medio de una óptima orientación poniendo al adolescente al tanto de 

sus fortalezas y debilidades, tipos de tareas disponibles y las aptitudes precisas para 

desenvolverse con éxito en las diferentes ocupaciones. 

 Conformidad social. 

 

De acuerdo a Sánchez y Valdés (2003), la tendencia por parte de los adolescentes a 

dar importancia a las actitudes y opiniones de otras personas, en especial a los 

amigos o personas que comparten sus propios problemas y anhelos. Nos llevan a 

entender, que en su corta vida empiezan a buscar un rol social adecuado, inclusive  

a mejorar  las  relaciones sociales, siendo esta una meta clave.  

 

Ante todo esto, se busca el ajuste personal, este se relaciona con el éxito social y 

con la habilidad para desempeñar el rol social que las personas quieren. En lo que 

respecta a la conformidad social interviene en la decisión vocacional del 

adolescente. Por encima de ella, influyen los grupos sociales importantes en esta 

etapa de su vida: la familia y el grupo de amigos  

 

La familia, al tener mayor influencia en las decisiones elementales que debe tomar el 

adolescente, en comparación con el grupo de amigos, está en capacidad de brindar 

una orientación adecuada ya que los padres poseen mayor experiencia. Además, los 
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Estilos de 
decisiones          

  

Racional  

 Intuitivo 

 Dependiente  

progenitores al ejercer influencia sobre sus hijos, deben tener cuidado en la 

orientación, debido a que se corre el riesgo de que los adolescentes tomen una 

decisión acerca de su elección vocacional en función de lo que desean sus padres y 

no en función de sus propios intereses. Una decisión madura implica tomar en 

consideración las influencias de factores externos, pero con el predominio de 

intereses personales, siendo también importante el asesoramiento profesional. 

 

B. ESTILOS DE DECISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estilos de decisiones, también desempeñan  un papel importante,  debido a que 

el adolescente tiene maneras únicas, propias, responde y actúa  en una situación en 

la que debe decidirse. Arroba, Harren (1977; 1979) citado por Casullo (1994), 

plantea tres estilos de decisión: racional, intuitivo y dependiente. 

 

Gráfico 13: Estilos de decisiones. 

Elaborado por: Investigadores. Basado en; (Casullo, 1994). 
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 Racional. Cuando se utilizan evaluaciones sistemáticas e inferencias lógicas. 

 

 Intuitivo. Cuando se basa en sentimientos, fantasías y reacciones afectivas, a 

veces de manera impulsiva. 

 

 Dependiente. Cuando se rechaza a asumir la responsabilidad personal y se 

confía en el criterio de autoridad de otras personas. 

 

Este caso, el estilo racional, es excelente para adolescentes, la razón se debe a que 

se realiza un análisis profundo, sobre sus habilidades, vocación, aptitudes y el 

colegio, ya que, determina de alguna manera la orientación para elegir una 

alternativa a seguir. El estilo intuitivo, contrario al estilo racional, hace referencia a 

las decisiones que toma el adolescente, las cuales no son analizadas 

adecuadamente, ya que ellos basan su alternativa  en sueños y fantasías, sin poner 

en consideración sus propios intereses, aptitudes y su vocación. Por ejemplo: 

“soñaron con una bata blanca en un consultorio”. 

Finalmente, se tiene un estilo dependiente, donde los adolescentes basan su 

elección por la sugerencia de otros, omitiendo su propia responsabilidad. Por 

ejemplo: la elección de un especialidad, como parte de una tradición familiar, aún sin 

tener la aptitud y mucho menos el interés.  

 

Anteriormente, decíamos que el ideal es el estilo racional, para lo cual tenemos que 

toda decisión se basa en cuatro elementos que conforman un proceso: objetivos, 

elecciones, logros y atributos.  

 

“Cada persona que debe decidir algo tiene que tener en claro, en primer 

término, qué objetivos pretende alcanzar y cuáles le permitirán obtener 

los logros deseados. El segundo elemento nos remite a un conjunto de 

elecciones posibles o de cursos alternativos de acciones entre los cuales 

se tiene que elegir. Existe un problema de decisión cuando quien debe 

tomarla reconoce la existencia de por lo menos, dos opciones posibles. 
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En algunos casos las alternativas están definidas con claridad: por 

ejemplo, casarse o estudiar pero hay otros en que, por el contrario, se 

desconocen las alternativas disponibles. Un tercer elemento importante 

está dado por el conjunto posible de logros asociados con cada opción. 

Y finalmente es necesario identificar formas o vías a través de las cuales 

cada meta o logro deseado pueda alcanzarse de acuerdo con los 

objetivos planteados. La medida en que se alcanzan los objetivos 

conforma los denominados atributos”. (Casullo, 1994) 

 

Contrario a esto, las razones de la falta de decisión, revela la existencia de tres 

factores centrales: carencia de confianza en sí mismo para tomar decisiones, lo 

que puede significar la ausencia de información acerca de las propias 

aptitudes, intereses y habilidades, desvinculación entre los intereses 

personales y un campo laboral específico, factores externos al sujeto, la familia 

y la escuela ofrecen pobre información ocupacional y educacional, personas 

del entorno con conflictos afectivos y laborales.  

 

En este aspecto, la orientación cumple su rol de asesorar adecuadamente. Por 

medio de una labor seria y responsable, donde prevalezca un conocimiento 

completo del adolescente para combatir dichos factores y ayudarle a formular 

varias preguntas, con sus respectivas respuestas, permitiendo al estudiante 

analizar su propia realidad.  

 

Según Castillo, Reséndiz y Romero  (2006), en relación a su contexto social 

¿Cuál es la oferta de las instituciones educativas?, en relación al proceso de 

elegir su especialidad en el bachillerato, se formulan las siguientes: ¿Cuáles 

son las especialidades que existen en la institución?, ¿Cuáles tienen mayor 

demanda?, En el caso de elegir alguna ¿Cuál es el procedimiento para entrar a 

ella?, ¿Cuál es mi situación económica, me permitirá acceder a esa institución 

o hay otra de acuerdo a mis posibilidades? 

 

Junto a todas estas interrogantes, se intenta descubrir los propios intereses, 

tomando en consideración lo que puede el adolescente, la misma que requiere 
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una decisión y análisis personal, aislada de la influencia del grupo de amigos, 

familia u otros. Esto implica conocerse así mismo y se tiene presente que el 

joven posee  virtudes y deficiencias: ¿Para qué soy bueno y qué se me 

dificulta?, ¿Podré con tal o cual materia?, ¿Cumplo con sus requisitos de 

ingreso?, ¿Estoy preparado académica, psicológica y socialmente para 

enfrentarme a esa institución? 

 

Al reconocer lo que existe, lo que quiero  y puedo, se elige una alternativa entre 

las posibles, es decir, tomar una decisión, en mayor grado ligada a la realidad. 

En el caso de la elección de la especialidad en el bachillerato, se sugiere 

elaborar una lista de las opciones que vayan de las más adecuadas a las 

menos adecuadas, de acuerdo al análisis de cada una de ellas con relación al 

estudiante y los otros factores.  

 

En definitiva, la elección de la especialidad en el bachillerato, engloba  todos 

los atributos personales, rasgos físicos, mentales, emocionales, volitivos, etc. 

Generalmente,se citan como rasgos necesarios en la mayoría de las 

especialidades y también en las futuras carreras: la responsabilidad, confianza 

en sí mismo, la sociabilidad, la buena expresión oral, la buena presentación 

personal y la afición por el estudio.  

 

No obstante es importante que los padres, docentes y orientadores 

vocacionales, busquen estratégicas de apoyo, en cuanto al asesoramiento y la 

orientación dada a los educandos,  por medio de programas de caza talento 

desde tempranas edades, para cultivar sus capacidades, habilidades, 

aptitudes, basándose en la vocación que tienen cada uno de ellos, para 

ubicarlos en una especialidad y posteriormente a una profesión futura (ver 

gráfico 14, pág. 62). 
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Contexto Cultural Y Social 

Conocer lo que hay 

 

 

¿Qué es lo que hay para  elegir? 

Adolescentes: ideas, aspiraciones 

Conocerme 

 

 

¿Qué es lo que me gusta? 

¿Qué es lo que me conviene para 

elegir? 

 

¿Qué es lo que puedo? 

¿Qué es lo que quiero 

Decisión 

 

Gráfico 14: Procesos de toma de decisiones. 

El siguiente diagrama, nos proporciona una visión clara de este proceso de 

toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadores. Basados en; (Castillo, Reséndiz y 

Romero, 2006). 
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CAPÍTULO IV 

 

INVESTIGACIÓN  DE CAMPO E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO CULTURAL Y SOCIAL 

Conocer lo que hay 

 

¿Qué es lo que hay para  elegir? 

ADOLESCENTES: IDEAS, 

ASPIRACIONES 

Conocerme 

¿Qué es lo que me gusta? 

¿Qué es lo que me conviene para 

elegir? 

¿Qué es lo que puedo? 

¿Qué es lo que quiero 

Decisión 

TABLA 1: Procesos de toma de decisiones 
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METODOLOGÍA 

 

I. Tipo de Investigación. 
 
En esta investigación se utilizó un método de corte cuantitativo y cualitativo, 

para el año lectivo comprendido desde el mes de julio 2011 a julio 2012,  en la 

cual se emplearon diversas técnicas que nos permitieron obtener información 

veraz y oportuna de acuerdo a los objetivos planteados en este estudio. Con la 

finalidad de encontrar información sobre  los factores motivacionales en la 

elección de la especialidad en estudiantes del tercero de bachillerato. Los 

mismos que se presentan en este capítulo con sus respectivos resultados. 

 

 

 

1. Diseño de la investigación. 
 

Objetivos. 
 
a. General.  

 
 
 Identificar los factores motivacionales en la elección de la especialidad en 

los estudiantes del tercero de bachillerato. 
 
 

b. Específicos. 
 

 Diferenciar los factores intrínsecos y extrínsecos en la elección de la 
especialidad en los estudiantes del tercero de bachillerato. 
 
 

 Determinar según el género los factores intrínsecos y extrínsecos en la 
elección de la especialidad. 
 

 
 Evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor influencia en la 

elección de la especialidad. 
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II. Proceso Metodológico. 
 

2. Grupo investigado.  
 
Dentro de nuestro proceso investigativo y guiados por los objetivos planteados, 

se procedió a determinar el número de estudiantes de las especialidades que 

serían investigados,  dentro de las cuales estaban los terceros del bachillerato 

de la sección matutina del colegio  Manuel J. Calle (ver tabla 4). Además se 

contó con la colaboración de los Orientadores  del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil. 

 

Tabla 4: Estudiantes encuestados por especialidad. 

AÑO LECTIVO 2011-2012 

ESPECIALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Químico Biólogo  22 14 36 

Físico 

Matemático    

23 06 29 

Sociales  18 10 28 

TOTAL 63 30 93 

               

              Fuente: Colegio Manuel J. Calle. Diseño: Investigadores. 

III. Instrumentos de investigación.  

Para la presente investigación, se ha considerado conveniente utilizar tres 

técnicas de investigación, dos destinadas  a los estudiantes de los terceros de 

bachillerato; y una entrevista dirigida a  los Orientadores vocacionales del 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil  del colegio  Manuel J. 

Calle, las mismas que nos permitieron conseguir la información requerida, tal 

como lo podemos observar en la siguiente tabla:  
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Tabla 5: Matriz del proceso metodológico. 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

DESTINATARIOS 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

Test 

 

Guía temática. 

 

 

Guía de preguntas 

 

 

Smat (test de 

motivaciones) 

 

Estudiantes 

 

 

Orientadores 

 

 

Estudiantes 

  

Fuente: Colegio Manuel J. Calle. Diseño: Investigadores. 

 
1. Descripción de la encuesta (Guía temática) 
 
La encuesta que se utilizó en la investigación de campo, contiene un instructivo  

que precede a las preguntas, igualmente se expresan cuestiones como: el 

carácter anónimo  y el propósito que tiene nuestra  investigación, a partir de 

ello se han dado las indicaciones para responder a las interrogantes, con el 

propósito de obtener información verídica, clara y confiable. Estas encuestas 

fueron destinadas para los 93 estudiantes de los terceros de bachillerato del 

periodo 2011 – 2012.    

 
a. Validación de la encuesta. 

 
Para el adecuado desarrollo de la presente investigación, en primera instancia 

se realizó una encuesta piloto, en la cual un grupo de estudiantes no logró 

entenderla por completo, por lo que se enmendó las falencias observadas, lo  

que nos ayudó a estructurar la encuesta definitiva. 
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2.  Otros instrumentos. 
 
Con el afán de obtener la mayor cantidad de información fiable que nos 

permitiera conseguir los objetivos planteados, se emplearon técnicas cuanti-

cualitativas destinadas a los Orientadores vocacionales y estudiantes de la 

sección matutina del colegio Manuel J. Calle. Empleando de   esta forma  

entrevistas semiestructuradas a los Orientadores vocacionales, además de un 

test de motivaciones Smat a los estudiantes de los terceros de bachillerato. 

(Ver anexo 3 y 4).  

  

a. Descripción de la entrevista semiestructurada. 
 
Este tipo de entrevista me permitirá: a más de contar con  una plantilla de 

preguntas  previamente estructuradas, formular durante la entrevista una o más 

preguntas sobre un tema en especial, lo cual va servir para enriquecer los 

resultados de la misma.  

 

Este instrumento de investigación fue destinado exclusivamente para los 

Orientadores voccionales del colegio Manuel  J. Calle,  por lo  tanto se preparó 

las preguntas con anterioridad sobre  la temática a tratar de una forma clara y 

directa, la misma que paso por un proceso de validación, para su posterior 

aplicación.   

 
b. Descripción del test de motivaciones Smat. 

 
La motivación, considerada como la energía que mueve a la persona a la 

consecución de metas y desafíos, es de especial importancia en la etapa de la 

adolescencia debido a que  suele disminuir en algunos adolescentes y hasta 

casi desaparecer en otros. Esto se debe a causas que provocan los cambios 

físicos y las diferencias en el desarrollo entre compañeros, el ambiente escolar, 

la presión de los amigos, las creencias en su falta de capacidad, entre otras.  

 

El test de motivaciones en adolescentes (Smat) está destinado a medir 

específica y objetivamente la fuerza de las motivaciones de los jóvenes de 12 a 

17 años de edad. En su elaboración se han utilizado 68 principios de medición 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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de la motivación derivados de la psicología clínica, del aprendizaje y de la 

percepción, entre otras áreas, aceptándose únicamente los que ofrecieron una 

alta validez (tales como la medición del empleo del tiempo, del dinero gastado, 

de la preferencia, de la información, de la rapidez de decisión, etc.).  

El Smat mide diez dimensiones o rasgos bastante predictivos y significativos de 

la dinámica de la personalidad. Estas diez dimensiones son: Asertividad, 

Emparejamiento / Sexo, Miedos, Narcisismo, Pugnacidad /Sadismo, Protección 

/ Compasión, Sentimiento Propio, Sentimiento Superego, Sentimiento Escolar, 

Sentimiento Hogareño. 

 
La aplicación experimental de este test en la enseñanza básica y en la 

enseñanza media, ha confirmado con datos españoles su estructura factorial, 

dando validez a los diez rasgos dinámicos e identificando los componentes 

integrados y no-integrado de la motivación. Los materiales que se emplearon 

para la aplicación de esta batería psicológica están: manual, cuadernillo, hoja 

de respuesta, plantillas, hoja de anotación y perfil, lo cual nos permite evaluar 

los diez rasgos motivacionales (Sweney, Cattell y Krug, 2002). 

 

IV. Áreas  consideradas para la calificación del test Smat. 
 
Luego de la aplicación del test Smat, se determinó enfocarse en las tres 

siguientes áreas: 1). Asertividad 2). Sentimiento escolar y 3). Sentimiento 

hogareño, debido a que estas áreas cubren los objetivos planteados y 

determinan los factores motivacionales tanto intrínsecos como extrínsecos en 

los adolescentes investigados.  Dejando de lado el resto de áreas con las que 

cuentan el Smat, debido a que son áreas que no cubren los objetivos y distan 

de los factores motivacionales antes mencionadas que se pretenden identificar 

con esta investigación. 

 
Los mismos que podemos observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Rasgos dinámicos con los que cuenta el test Smat 

 

Fuente: Test Smat, Sweney, Cattell y Krug (2002).  Diseño: Investigadores. 

V. Procedimiento para su  aplicación. 

Después de obtener los permisos necesarios por parte de la Rectora de la 

Institución Educativa, se procedió a ejecutar la investigación de campo, 

basados previamente en un cronograma de actividades bajo la coordinación del 

Inspector General y la colaboración de los docentes, quienes nos concedieron 

el tiempo necesario, lo cual favoreció para la aplicación de los instrumentos 

antes descritos. Tanto la encuesta como  el test Smat  se aplicaron a 93 

estudiantes de los terceros de bachillerato del colegio Manuel J. Calle de la 

sección matutina, resultados  que fueron enriquecidos con la aplicación de 

entrevistas a los Orientadores vocacionales. 

RASGOS DINÁMICOS  DESCRIPCIÓN 

 

 

(AS) Asertividad 

Representa el esfuerzo natural por la 

preeminencia personal y se manifiesta en 

la competitividad, en orgullo, en el dominio 

de la naturaleza, en la búsqueda de la 

gloria, en la envidia y el placer ante el 

derrumbamiento de los demás.  

 

 

(SE) Sentimiento escolar 

Recoge el conjunto de intereses de los 

adolescentes en las actividades escolares, 

como el atletismo, el aprecio al profesor, 

los compañeros  y la reputación del centro 

escolar.     

 

 

(SH) Sentimiento hogareño 

Este sentimiento muestra que no debe 

considerarse únicamente como  un apego 

a los padres; además de la atracción por 

los aspectos físicos del hogar, hay que 

incluir las actividades con los demás 

hermanos y visitas que llegan al hogar.    

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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VI. Procesamiento de los datos. 

Para el procesamiento de la información de la  encuesta se utilizó el paquete 

Microsoft Office Excel 2010 para la generación de los gráficos estadísticos y el 

programa Microsoft Word 2010 para obtener el análisis de los resultados. Las 

entrevistas y el test Smat fueron  estructurados y organizados en torno a 

variables que nos permitieran enriquecer la interpretación de los gráficos. 

VII. Resultados. 

Los resultados obtenidos del proceso investigativo se los dará a conocer a 

continuación con sus respectivas interpretaciones, de acuerdo a las  preguntas 

establecidas en la encuesta, todas estas apoyadas a través de las entrevistas y 

los test  aplicados.  
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANALISIS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO  DEL 

AÑO LECTIVO  2011 – 2012 
 

Preguntas de la encuesta: 

 
1. ¿El orientador vocacional de la institución te brindó la asesoría necesaria 

para que escojas tu especialidad? 
 

Tabla 6: Asesoramiento vocacional. 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 
 

a. Si 57 61% 

b. No 36 39% 

Total 93 100% 

            Fuente: Encuesta a estudiantes del Tercero de Bachillerato. 
              Diseño: Investigadores. 
 

 
          Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
           Diseño: Investigadores. 
 

De las 93 encuestas aplicadas se puede demostrar con claridad que los/as 

adolescentes recibieron la Orientación necesaria, lo cual el 61% exponen que 

tuvieron un asesoramiento factible y veraz en intereses y aptitudes, que les 

sirvió para seguir la especialidad en el bachillerato. También es muy notorio 

que la Orientación no satisface las necesidades del 36% de estudiantes por 

que no cumple sus aspiraciones y expectativas en un futuro profesional. 

 
 

61% 

39% 

Gráfico 15: Asesoramiento vocacional.   

Si

No
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2. ¿Cómo calificarías el asesoramiento  del orientador vocacional, al momento 
que elegiste tu especialidad?         
 

Tabla 7: Evaluación del asesoramiento vocacional. 
 

Variable 
 

Frecuencia Porcentaje 

a. Excelente 9 10% 

b. Bueno 47 50% 

c. Regular 37 40% 

Total 93 100% 

               
              Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
              Diseño: Investigadores. 

. 

 
        
        Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
        Diseño: Investigadores. 
 

 

De los 93 estudiantes encuestados se puede notar con claridad la opinión que 

tienen con el asesoramiento vocacional al elegir una especialidad en el 

bachillerato, es decir  que un 50% manifiesta que el asesoramiento es bueno, 

el 10% de estudiante sostiene que es excelente, esto nos da una sentido 

considerable que el proceso de Orientación es muy importante para la toma de 

decisiones personales y metas que desean alcanzar en el transcurso de su 

vida estudiantil o en el ámbito laboral. Sin embargo el 40% de jóvenes percibe 

que el asesoramiento del DOBE es regular, debido a que consideran como 

secundario las sugerencias dadas por los Orientadores vocacionales. 

 

10% 

50% 

40% 

Gráfico 16: Evaluación del asesoramiento vocacional.  

Excelente

Bueno

Regular
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3. Del siguiente listado: ¿Qué técnica (s) utilizó el orientador del colegio para   

asesorarte en la elección de tu especialidad? (puedes marcar más de una 

respuesta) 

 

Tabla 8: Técnicas utilizadas en la orientación. 
 

Variable 
 

Categoría 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje  
 

a. Test o pruebas psicométricas  1 61 45% 

b. Entrevistas 2 10 7% 

c. Encuestas 3 30 22% 

d.  Exposición  de  casas abiertas 4 9 7% 

e.  Charlas sobre las alternativas 
laborales  

5 26 19% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.   
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 

 Diseño: Investigadores.   
 

Según los resultados obtenidos y considerando que en esta pregunta hubo más 

de una opción para responder, el 45% de estudiantes encuestados dicen que la 

técnica que utilizó el Orientador vocacional son los test o pruebas 

psicométricas, seguido de las encuestas en un 22%. Sin embargo en un 

porcentaje del 19% dicen que ha utilizado las charlas sobre las alternativas 

laborales y el 7%  manifiesta que han utilizado las exposiciones de casas 

abiertas, inclusive las entrevistas con un valor similar. Nos llama la atención 

que los jóvenes eligen la especialidad basados en los test, las mismas que 

forman parte del proceso de Orientación. A pesar de que se tiene que disponer 

45% 

7% 

22% 

7% 

19% 
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Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

 
Gráfico  17: Técnicas utilizadas en la  orientación. 
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del tiempo necesario para la aplicación, recepción y diagnóstico de estas 

técnicas para dar a conocer al estudiante la información requerida. 

 
4. ¿Indica quiénes te influyeron en mayor medida a escoger la especialidad que 
cursas?  
 

Tabla 9: Agentes influyentes en la especialidad. 
 

Variable 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a.  Tus padres  1 53 50% 

b.  El orientador del DOBE  2 23 22% 

c.  Docentes de años anteriores  3 8 8% 

d.  Un amigo(a)de confianza  4 15 14% 

e.  Un experto en el área de la 
especialidad  

5 7 7% 

       Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
       Diseño: Investigadores.   
 
 

 
        Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
        Diseño: Investigadores.   
 
En este caso, según los resultados obtenidos y considerando que  en esta 

pregunta hubo más de una opción para responder, la mitad 50% de estudiantes 

encuestados  manifiestan que los agentes más importantes que influyeron a 

escoger la especialidad tienen que ver con los  padres de familia, seguidos de 

los Orientador/as del DOBE en un  22%. Pudiendo observar cierto grado de 

complicidad  hacia los mismos al momento de elegir la especialidad. 
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Gráfico 18: Agentes influyentes en la especialdad. 
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Parafraseando a Casullo, (1994) la misma  que ocasiona una decisión de estilo 

dependiente, por parte de los/as estudiantes de  la institución educativa 

reflejándose directamente  en el rendimiento y  motivación  académica. 

5. De los siguientes aspectos, ¿Cuál (es) consideras tú que influyeron en 

mayor medida en la elección de tu especialidad? (puedes marcar más de una 

respuesta, si es tu caso) 

5.1 Familiares. 
5.2 Personales. 
5.3 Educativos. 
5.4 Laborales. 
5.5 Sociales. 

5.1 Factores Familiares. 

Tabla 10: Factores Familiares. 
 

 
Variable  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

a.  Mi familia dejó que tome mi propia 
decisión 

83 86% 

b.  Sus padres le obligaron  1 1% 

c.  Por tradición de especialidad en la 
familia  

2 2% 

d.  Por cumplir con las aspiraciones de 
mis mayores   

7 7% 

e. Por imitar la profesión de mis padres  4 4% 

         
         Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
         Diseño: Investigadores.   
 
 
El 86% de los  estudiantes encuestados que son 83 del total de 97 respuestas, 

porque escogieron más de una opción, dicen que los factores familiares 

influyeron para escoger la especialidad, se debe a que la familia dejó que 

tomen su  propia decisión; el 7%  de las opciones comentan que  eligieron la 

especialidad por cumplir con las aspiraciones de los mayores; y el 4% afirman 

que eligieron  por imitar la profesión de los padres.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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Los estudiantes asumen en su mayoría que los aspectos que influyeron  en la 

elección de la especialidad se deben a que su familia dejó que tomen su propia 

decisión para seguir la especialidad en el Bachillerato, es decir el 86% sostiene 

esto. Otras opciones importantes se refieren a las descritas anteriormente.  

 
 
5.2 Factores Personales. 
 

Tabla 11: Factores Personales. 
 

 
Variable 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

a. Porque desde niño me llamó la 
atención esta especialidad   

32 21% 

b.  Porque es la especialidad que mejor 
se ajusta a la carrera universitaria que 
deseo seguir 

46 29% 

c. Porque mis padres me sugirieron la 
especialidad  

11 7% 

d. Porque este bachillerato me permitirá 
lograr la profesión que aspiro  

48 31% 

e. Porque quiero obtener mi título de 
bachiller 

19 12% 

    
   Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
   Diseño: Investigadores.   
 
 

Considerando que en esta pregunta hubo más de una opción para responder, y 

que los resultados obtenidos indican que en su gran mayoría  los estudiantes 

asumen que lo que influye a elegir la especialidad, se debe a que este 

bachillerato les permitirá lograr la profesión que aspiran luego de graduarse o a 

futuro en un 31% de los/as encuestados. Otras opciones importantes se 

destacan a que  es la especialidad que mejor se ajusta a la carrera universitaria 

que ellos desean seguir en un 29%  y  también los jóvenes manifiestan que 

eligieron esta opción porque desde niños les llamo la atención la especialidad 

en un 21%. Pero con un porcentaje menor dicen que se ven influidos porque 

quieren obtener el título  de bachiller en un 12%.  

 
 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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5.3 Factores Educativos. 
 

Tabla 12: Factores Educativos.  
 

 
Variable 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

a. Por el prestigio de la especialidad  34 30% 

b. Porque las materias de esta 
especialidad     son fáciles  

9 8% 

c. Porque no tenía cupo para otro 
bachillerato  

7 6% 

d. Porque aspiro seguir los estudios en la 
universidad 

60 53% 

e. Influencia de los profesores en  años 
anteriores    

3 3% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.  
 
 

El 30% de los/as estudiantes encuestados que son 34 del total de 113 

respuestas, porque escogieron más de una opción, dicen que los factores 

educativos que  influyeron a escoger la alternativa se debe al prestigio que 

tiene  la especialidad;  el 8%  comentan que se debe a las materias fáciles; el 

6% afirman que otro aspecto es el no tener cupo para estudiar otro bachillerato;  

el 53% comentan que en gran parte es por seguir los estudios en la 

universidad; y con un mínimo del 3% expresan que la elección fue por 

influencia de los profesores de años anteriores. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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5.4 Factores Laborales. 

 

Tabla 13: Factores Laborales. 
 

 
Variable 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

a.  Porque este bachillerato me ofrece la 
posibilidad de trabajo inmediato 

11 9% 

b.  Por lograr una buena posesión 
económica  

24 19% 

c.  Porque este bachillerato me permite 
trabajar y estudiar  

9 7% 

d.  Porque  siguiendo esta especialidad voy 
a poder trabajar en lo que me gusta  

67 54% 

e. Por obtener futuras oportunidades 
salariales   

14 11% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.   
 
 
El 9% de los/as estudiantes encuestados que son 11 del total de 125 

respuestas, porque escogieron más de una opción, dicen que los factores 

laborales que  influyeron a escoger la especialidad se debe a que este 

bachillerato ofrece la posibilidad de trabajo inmediato; el 19%  manifiestan que 

otro factor es lograr una buena posesión económica; el 7% afirman que este 

bachillerato les permite estudiar y trabajar; los/as estudiantes asumen en gran 

parte que se debe a que van a poder trabajar en lo que más les gusta con el 

54% del total de encuestados; el 11% afirman que es por obtener futuras 

oportunidades salariales.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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5.5 Factores Sociales. 
 

Tabla 14: Factores Sociales. 
 

 
Variable 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

a.  Por imitar o acompañar a su amigo 
de preferencia 

3 3% 

b. Relaciones sentimentales con un/a 
compañero 

2 2% 

c. Por obtener reconocimiento social 14 13% 

d. Por el estatus que da la especialidad  28 25% 

e. Por dar servicios para  la sociedad 64 58% 

Total 111   

  
  Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
  Diseño: Investigadores.  
  
 
El 3% de los/as estudiantes encuestados que son 3 del total de 111 

respuestas, porque escogieron más de una opción, dicen que los factores 

sociales que  influyeron a escoger la especialidad se debe a imitar o 

acompañar a su amigo de preferencia; el 2% comentan que se debe a las 

relaciones sentimentales con un compañero; el 13% afirman que es obtener el 

reconocimiento social;  el 25% manifiesta que se  debe al  estatus que les da la 

especialidad;  el 58% dicen en gran parte que se vieron influidos a elegir su 

especialidad por dar servicios para la sociedad.  

 
 
6. ¿Piensas que la especialidad que elegiste fue la más acertada?  
 

Tabla 15: Elección acertada de la especialidad. 
 

Variable 
 

Frecuencia Porcentaje 

a. Si 65 70% 

b. No 5 5% 

c. No estoy seguro/a 23 25% 

Total 93 100% 

               
              Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
              Diseño: Investigadores.   
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047


 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:  MARÍA CRISTINA APOLO APOLO 
LENIN BOLÍVAR PINEDA QUIROZ.  

 
108 

 
   
   Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
   Diseño: Investigadores.   
 

 

De acuerdo a la opinión vertida por los 93 estudiantes encuestados, se destaca 

que la especialidad que eligieron fue la más acertada en un 70%. Cabe señalar 

que la cuarta parte 25% perciben que “no se sienten seguros” de que la 

especialidad elegida fue la más acertada, y con un porcentaje mínimo 5% dicen 

que no fue la más acertada. 

 

7. Si hubieras tenido la posibilidad de escoger otra especialidad, ¿lo hubieras 
hecho?  
 

Tabla 16: ¿lo hubieras hecho? 
 

Variable 
 

Frecuencia Porcentaje 

a. Si 35 38% 

b. No  58 62% 

Total 93 100% 

              
             Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
             Diseño: Investigadores.   
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Gráfico 19: Elección acertada de la especialidad. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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          Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
          Diseño: Investigadores.   
 
 
Con relación a esta pregunta, de las 93 encuestas aplicadas a los/as 

estudiantes,  se puede notar que existen decisiones acertadas, debido a que 

ellos en su mayoría confirman en un  62% que no pensaron cambiarse de 

especialidad  durante los últimos años de educación secundaria. Esto nos 

demuestra también en la pregunta anterior que los jóvenes  mantienen cierta 

asertividad al momento de elegir una de las tres alternativas educativas que 

ofrece la   institución educativa.  

 
 
8. Tu nivel de motivación en la especialidad en este momento es: 

 
Tabla 17: Motivación actual de los estudiantes. 

 

Variable 
 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

a. Alta  1 31 33% 

b. Media alta  2 32 34% 

c. Media  3 27 29% 

d. Media Baja 4 3 3% 

Total   93 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
  Diseño: Investigadores.  
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Gráfico 20: ¿Lo hubieras hecho? 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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         Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
         Diseño: Investigadores.  
 

De las 93 encuestas aplicadas, 31 estudiantes que equivalen a un porcentaje 

del 33% manifiestan que el nivel de motivación en la especialidad en este 

momento es alta; mientras que 32 estudiantes que equivalen a un 34% 

comentan que el nivel de motivación es media alta; así mismo 27 estudiantes 

que equivalen al 29% dicen que el nivel de motivación es media; y por otro lado 

3 estudiantes que equivalen al  3% afirman que el nivel de motivación es media 

baja. 

 
9.  En el primer año de bachillerato tu nivel de motivación fue: 
 

Tabla 18: Motivación inicial de los estudiantes. 
 

Variable 
 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

a. Alta  1 29 31% 

b. Media alta  2 38 41% 

c. Media  3 16 17% 

d. Media Baja  4 6 6% 

e. Baja  5 4 4% 

Total  93 100% 

       Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
       Diseño: Investigadores.  
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Gráfico 21: Motivación actual de los estudiantes. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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          Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
          Diseño: Investigadores.  
 

De las 93 encuestas aplicadas, 29 estudiantes que equivalen a un porcentaje 

del 31% manifiestan que el nivel de motivación en el primer año de bachillerato 

fue alta; mientras que 38 estudiantes que equivalen a un 41% comentan que el 

nivel de motivación es media alta; así mismo 16 estudiantes que equivalen al 

17% dicen que el nivel de motivación es media; y por otro lado 6 estudiantes 

que equivalen al  6% afirman que el nivel de motivación es media baja; y con 

un porcentaje aún menor que equivalen al 4% mencionan 4 estudiantes que el 

nivel de motivación inicial fue baja. 

 
 

Cabe señalar que la motivación es un punto fundamental en los diferentes 

aspectos de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las 

acciones de los/as adolescentes y  que los resultados obtenidos nos 

demuestran que en un mayor porcentaje consideran que su nivel de 

motivación, es de media alta a alta, tanto al momento de ingresar como al 

termino del bachillerato, en relación  a la especialidad que cursan. 
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Gráfico 22: Motivación inicial de los estudiantes. 
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10. Concluido el primer año de bachillerato, ¿pensaste abandonar  tu 
especialidad?  
    

Tabla 19: ¿Pensaste abandonar tu especialidad? 
 

Variable 
 

Frecuencia  Porcentaje 

a. Si 12 13% 

b. No  81 87% 

Total 93 100% 

         Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
         Diseño: Investigadores.   
 

 
   Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
   Diseño: Investigadores.   

 
De las 93 encuestas aplicadas, 12 estudiantes que equivalen a un porcentaje 

del 13% manifiestan que hubiesen abandonado la especialidad que cursan. 

Mientras que 81 estudiantes que equivalen a un 87% afirman que no hubiesen 

abandonado la especialidad una vez terminado el cuarto curso. Los/as 

estudiantes coinciden en que no pensaron abandonar la especialidad, lo que 

nos indica que según la apreciación de los jóvenes se puede observar cierto 

grado seguridad y satisfacción, cubriendo de esta manera necesidades tanto 

personales como económicas. 
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Gráfico 23: ¿Pensaste abandonar tu especialidad? 
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I. ANALISIS DE LOS RESULTADOS POR GÉNERO.  

 
1. ¿El orientador vocacional de la institución te brindó la asesoría necesaria 
para que escojas tu especialidad? 

 
 

 
        
       Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
       Diseño: Investigadores.  
  
De los 93 estudiantes encuestados, se pudo determinar que la mayoría de 

hombres y mujeres fueron asesorados por el Orientador vocacional, 

representado en un 60% y 63%. Sin embargo hay un porcentaje de hombres y 

mujeres que no han tenido el asesoramiento adecuado demostrando un valor 

del 40% y 37%. Notándose  una gran diferencia en relación a las respuestas 

planteadas. 

 

De acuerdo a la entrevista, realizada a los Orientadores vocacionales del 

colegio Manuel J. Calle, sobre la incidencia que tiene el profesional al momento 

que un estudiante elige una especialidad manifiestan que:  

“La labor del orientador es únicamente asesorar y guiar al estudiante, 

en la cual se pueden dar sugerencias y se muestra las opciones que 

tiene para escoger, al final la última decisión la toma el propio 

estudiante, en si se trata de intervenir lo menos posible”. (Entrevista a 

Orientador/as, 2012) 
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Gráfico 24: Asesoramiento vocacional. 
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2. ¿Cómo calificarías el asesoramiento  del orientador vocacional, al momento 
que elegiste tu especialidad?  
    

 
  
    Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
    Diseño: Investigadores. 
 
 

De los resultados obtenidos en cuanto al asesoramiento del Orientador 

vocacional al momento de elegir la especialidad se puede determinar qué: tanto 

hombres como mujeres consideran que ha sido bueno el asesoramiento 

vocacional en un 51% y 50%. Sin embargo hay un grupo de hombres y mujeres 

de los terceros de bachillerato que consideran que dicho asesoramiento no ha 

sido bueno, por el contrario ha sido regular en el 40%, quizá debido al excesivo 

número de estudiantes, y las diversas demandas inclusive necesidades que 

tienen que cubrir  los Orientadores vocacionales en el proceso de Orientación. 
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Gráfico 25: Evaluación del asesoramiento vocacional.  

Hombres

Mujeres

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047


 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:  MARÍA CRISTINA APOLO APOLO 
LENIN BOLÍVAR PINEDA QUIROZ.  

 
115 

 
3. Del siguiente listado: ¿Qué técnica (s) utilizó el orientador del colegio para   
asesorarte en la elección de tu especialidad? (puedes marcar más de una 
respuesta) 
 

Tabla 20: Técnicas utilizadas en la orientación. 
 

 Género 

Variable  Hombres (%) Mujeres (%) 

a. Test o pruebas psicométricas 39 43% 22 49% 

b. Entrevistas 7 8% 3 7% 

c. Encuestas 19 21% 11 24% 

d. Exposición  de  casas 
abiertas 

7 8% 2 4% 

e. Charlas sobre las alternativas 
laborales  

19 21% 7 16% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato.  
Diseño: Investigadores. 
 
De los 93 estudiantes encuestados de los terceros de bachillerato las técnicas 

y herramientas que  empleo el Orientador vocacional, para el asesoramiento en 

la elección de la especialidad fueron; los tests o pruebas psicométricas, las 

encuestas y las charlas sobre las alternativas laborales, donde se puede notar 

que las herramientas que más utilizan son los tests en un 43% al decir de los 

hombres y en un 49% según las mujeres. 

  
Ratificando esta información en las entrevistas realizadas a los Orientadores 
vocacionales quienes manifiestan que:  
 

“Este tipo de técnicas cumplen con un proceso que facilitan al 

estudiante elegir una especialidad a través de: un estudio psicométrico, 

entrevista a los estudiantes y padres de familias, charlas a los 

estudiantes sobre la especialidad, y visita a universidades, además de 

considerar el cuadro de calificaciones del año anterior”. (Entrevista a 

Orientador/as, 2012) 

 
 Sin embargo otro Orientador vocacional manifiesta que los tests:  

 
“Son confiables, pues son pruebas estandarizadas, pero no son 

determinantes al momento que un adolescente elige una 

especialidad… ya que no ayudan al estudiante a cumplir las 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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aspiraciones y  expectativas, debido a que  realmente están fuera de la 

realidad y contexto de nuestro país… por ello se requiere de pruebas 

psicométricas actualizadas, ya que a pesar del interés o inclinación 

hacia cierta área de estudios, la decisión de forma independiente la 

toma el estudiante”. (Entrevista a Orientador/as, 2012) 

 
 
4. ¿Indica quiénes te influyeron en mayor medida a escoger la especialidad que 
cursas?  

 
Tabla 21: Agentes influyentes en la especialidad. 

 

 
Variable 

Género  

Hombres (%) Mujeres (%) 

a. Tus padres  36 49% 17 52% 

b. El orientador del DOBE  16 22% 7 21% 

c. Docentes de años anteriores  6 8% 2 6% 

d. Un amigo de confianza  11 15% 4 12% 

c. Un experto en el área de la 
especialidad  

4 5% 3 9% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.   
 
De los 93 estudiantes hombres y mujeres el 49% y el 52% del total de 106 

respuestas, porque pusieron más de una opción, dicen que quiénes influyeron 

en mayor medida a escoger la especialidad son  los  padres de familia; 

mientras que el 22 % y 21%, comentan que los  que influyeron son los 

Orientadores del DOBE; de idéntica manera, el 8 % y 6%  afirman que son los 

docentes de años anteriores; asimismo, el 15% y 12% comentan que fue un 

amigo de confianza quien influyó a elegir la especialidad; de igual manera, el 

5% y 9% afirman que en nada influyeron los expertos en el área de la 

especialidad. 

 

Como nos comenta una Orientadora vocacional del colegio Manuel J. Calle: 

 

“Las personas que más influyen en la elección de la especialidad de los 

estudiantes son los padres de familia….quienes de una u otra manera 

conocen más al estudiante…. esperando  que este cumpla con  

aspiraciones de carácter personal o expectativas no logradas por ellos, 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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o simplemente desean mantener el estatus…. donde el nivel 

económico juega un papel fundamental al igual que los amigos en la 

elección de la especialidad”. (Entrevista a Orientadora, 2012) 

 

 
5. De los siguientes aspectos, ¿Cuál (es) consideras tú que influyeron en 
mayor medida en la elección de tu especialidad? (puedes marcar más de una 
respuesta, si es tu caso)  
 
5.1 Familiares. 
5.2 Personales. 
5.3 Educativos. 
5.4 Laborales. 
5.5 Sociales. 

5.1 Factores Familiares. 
 

Tabla 22: Factores Familiares. 
 

 Género  

Variable Hombres (%) Mujeres (%) 

a. Mi familia dejó que tome mi propia 
decisión 

56 85% 27 87% 

b. Sus padres le obligaron  1 2% 0 0% 

c. Por tradición de especialidad en la familia  0 0% 2 6% 

d. Por cumplir con las aspiraciones de mis 
mayores   

6 9% 1 3% 

e. Por imitar la profesión de mis padres  3 5% 1 3% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.  
 
De los 93 estudiantes encuestados, hombre y mujeres que representan el 85% 

y  87% del total de 97 respuestas, porque escogieron más de una opción, dicen 

que los factores familiares que  influyeron en su mayoría a escoger la 

especialidad se debe a que la familia dejo que tomen su propia decisión; 

mientras que el 2 % en hombres, dicen que sus padres le obligaron a la elegir 

la especialidad que cursan; de idéntica manera, el 6% en mujeres afirman que 

es por la tradición de la especialidad en la familia; asimismo el 9% y 3% de 

hombres y mujeres respectivamente comentan que es por cumplir con las 

aspiraciones de los mayores; de igual forma el 5% y el 3%, afirman que se 

vieron influidos a elegir su especialidad por imitar la profesión de los padres. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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Corroborando esta información con el test Smat aplicado donde se puede 

evidenciar, que tanto en hombres y mujeres  el  total de motivaciones en el 

área del sentimiento hogareño, representan el 22% y 20%, demostrando de 

esta forma una motivación media (ver anexo 4). Debido a  que: “el patrón de 

este sentimiento muestra  que no debe considerarse  como un apego a los 

padres, sino más bien con las visitas que llegan al hogar, así como los valores 

que tienen en el mismo”.  

 

Además, en el artículo: los padres y la orientación  vocacional (2011), 

consideran a la familia como la primera escuela de los hijos, su función debería 

ser educar con libertad a fin de conducir y capacitar adecuadamente a los 

estudiantes a tomar sus propias decisiones desde temprana edad y no 

imponerlas.  

 

5.2 Factores Personales. 

 
Tabla 23: Factores Personales. 

 

 Género  

 Variable Hombres (%) Mujeres (%) 

a. Porque desde niño me llamó la 
atención esta especialidad.   

19 18% 13 27% 

b. Porque es la especialidad que 
mejor se ajusta a la carrera 
universitaria que deseo seguir. 

32 30% 14 29% 

c. Porque mis padres me sugirieron 
la especialidad.  

9 8% 2 4% 

d. Porque este bachillerato me 
permitirá lograr la profesión que 
aspiro  

33 31% 15 31% 

e. Porque quiero obtener mi título de 
bachiller. 

14 13% 5 10% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.   
 
De los 93 estudiantes encuestados, considerando que en esta pregunta hubo 

más de una opción para responder, de acuerdo a la opinión de los/as jóvenes 

de los terceros de bachillerato, expresan que los  factores personales que 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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motivan a la  elección de la especialidad tanto para hombres como mujeres  en 

un 31% se debe a que luego de seguir su especialidad  me permitirá lograr la 

profesión que aspiro, puesto que escogen las especialidades que se ajustan a 

una carrera universitaria en un 30% de hombres y en un 29% de las mujeres. 

Además siendo un factor importante para la elección de la especialidad el 

interés y atención que tenían desde niños por la misma en un 27%  en mujeres 

y en un 18% en hombres. 

 

Por lo que de acuerdo al artículo: elección de carrera  (2011), la decisión para 

la elección de una especialidad  debe ser tomada por uno mismo, de manera 

autónoma; es decir, una decisión personal y responsable asumiendo sus 

consecuencias, sin dejar que otros decidan por uno mismo.  

 

5.3 Factores Educativos. 

 
Tabla 24: Factores Educativos. 

 

 Género  

Variable Hombres (%) Mujeres (%) 

a. Por el prestigio de la especialidad.  23 29% 11 31% 

b. Porque las materias de esta 
especialidad son fáciles.  

6 8% 3 9% 

c. Porque no tenía cupo para otro 
bachillerato  

6 8% 1 3% 

d. Porque aspiro seguir los estudios en la 
universidad. 

40 51% 20 57% 

e. Influencia de los profesores en  años 
anteriores.    

3 4% 0 0% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.  
 

Considerando que en esta pregunta hubo más de una opción para responder, 

de acuerdo a los factores educativos que influyen en la elección de la 

especialidad en los hombres 51% y en las mujeres el 57% está determinado 

por las aspiraciones que tienen para continuar sus estudios universitarios, 

seguido por el prestigio que tiene la especialidad en 29% de acuerdo a los 

hombres y en un 31% según las mujeres. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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Confirmándolo el test aplicado a los estudiantes del colegio Manuel J. Calle, se 

puede evidenciar que  en el área del sentimiento escolar del total de 

motivaciones, se puede constatar que los hombres representan un 24% 

considerada así  motivación media  y en las mujeres un 30% considerada una 

motivación media baja (ver anexo 4). Esto tiene relación con las actividades 

escolares, el aprecio al profesor, a los compañeros, reputación del centro 

escolar.  

 

De acuerdo a Luna (1998) considera, que el adolescente debe conocer su 

trayectoria escolar,  desempeño académico, sus capacidades, áreas de 

oportunidad, especialidades del sistema educativo, docentes, proceso de 

elección de materias, lo que contribuirá positivamente en la elección objetiva de 

la especialidad, de acuerdo a sus intereses profesionales. 

 
 
5.4 Factores Laborales. 

 
Tabla 25: Factores Laborales.  

 

 Género 

Variable Hombres (%) Mujeres (%) 

a. Porque este bachillerato me ofrece la 
posibilidad de trabajo inmediato 

8 9% 3 8% 

b. Por lograr una buena posesión 
económica  

19 22% 5 13% 

c. Porque este bachillerato me permite 
trabajar y estudiar  

6 7% 3 8% 

d. Porque  siguiendo esta especialidad voy a 
poder trabajar en lo que me gusta.  

40 47% 27 68% 

e. Por obtener futuras oportunidades 
salariales   

12 14% 2 5% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores. 
 
   
De los 93 estudiantes  encuestados hombres y mujeres que representan el 9% 

y el 8% del total de 125 respuestas, porque escogieron más de una opción, 

dicen que los factores laborales que  influyeron a escoger la especialidad se 

debe a que este bachillerato les ofrece la posibilidad de trabajo inmediato; 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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mientras que el 22% y 13%, comentan que otro factor  es lograr una buena 

posesión económica; de idéntica manera, el 7% y 8%, afirman que otro aspecto 

que influyo es porque este bachillerato les permite estudiar y trabajar.  

 

Así mismo, el 47% y 68%, de hombres y mujeres,  nos comentan que en gran 

parte se ven influidos a elegir la especialidad porque van a poder trabajar en lo 

que más les gusta; de igual manera, el 14% y 5%, nos afirman que se vieron 

influidos a elegir su especialidad por obtener futuras oportunidades salariales.  

 

Por lo que, el mercado laboral exige profesionales capacitados, versátiles y en 

constante renovación, que puedan adaptarse a funciones diferentes para 

responder a las exigencias de las necesidades sociales, por esta razón es 

importante que la especialidad que elijan esté encaminada a la carrera 

universitaria que quieran seguir (Latiesa, 1987). 

 

5.5 Factores Sociales. 

  
Tabla 26: Factores Sociales. 

 

 Género  

Variable Hombres %) Mujeres (%) 

a. Por imitar o acompañar a su amigo de 
preferencia 

3 4% 0 0% 

b.  Relaciones sentimentales con un/a 
compañero 

1 1% 1 3% 

c. Por obtener reconocimiento social 9 12% 5 15% 

d. Por el estatus que da la especialidad  21 27% 7 21% 

e. Por dar servicios para la sociedad 43 56% 21 62% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.   
 
 
De los 93 estudiantes encuestados el 4% de hombres y ninguna mujer del total 

de 111 respuestas, porque escogieron más de una opción, dicen que los 

factores sociales que  influyeron en mayor medida escoger la especialidad se 

debe a imitar o acompañar a su amigo de preferencia; mientras que  1% y 3%, 

comentan que otro factor  influyente son las relaciones sentimentales con un o 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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una compañera; de idéntica manera, el 12% y el 15%, de hombres y mujeres, 

afirman que otro aspecto es por obtener el reconocimiento social; asimismo el 

27% y 21%, nos comentan que lo que influyo es  el estatus que le da la 

especialidad, de igual manera, el 56% y 62%, nos afirman que en su mayoría 

se vieron influidos a elegir su especialidad por dar servicios a la sociedad.  

 
No obstante, de acuerdo a Latiesa (1987) la familia, el grupo de amigos, el 

colegio, se encargan de transmitir conocimientos y de proporcionar una 

identidad individual y grupal, donde se  realizan aprendizajes, como el de la 

adquisición del rol social y profesional. Brindando  servicios a la sociedad, por 

medio del estatus que les da la especialidad, según los hombres en un 56% y 

las mujeres en un  62%. Además influye en el contexto socio-cultural la 

transmisión de patrones culturales como la valoración del estatus social, del 

prestigio, del ocio, del poder, del placer, del consumo. Que pueden crear al 

estudiante contradicciones al enfrentarse con la realidad. 

 
 
6. ¿Piensas que la especialidad que elegiste fue la más acertada?  
 
 

 
        
          Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
          Diseño: Investigadores.  
 
De los 93 estudiantes encuestados 41 hombres y 24 mujeres  que representan 

el 65% y el 80% respectivamente, comentan que la especialidad que eligieron 
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Gráfico 26: Elección acertada de la especialidad. 
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fue la más acertada; mientras que 5 hombres y ninguna mujer que representan 

el 8% y 0% de los jóvenes nos afirman que piensan que la especialidad que 

escogieron “no fue la más acertada”; asimismo 17 hombres y 6 mujeres que 

representan el 27% y 20%  nos afirman y demuestran “no estar  seguros”, en 

cuanto a la especialidad que ya escogieron. 

 

Sin embargo los resultados del test aplicado, demuestra que el total de 

motivaciones en el área de asertividad en hombres representa un  37% 

considerando  una motivación media baja, mientras que en las  mujeres 

representa el 23% considerando una motivación de media baja a regular. 

Siendo los hombres, los adolescentes más asertivos  en relación con las 

mujeres que se hacen notar en esta encuesta. Además se evidencia en el test 

psicológico que; “los adolescentes buscan una autoafirmación en donde se 

manifiesta una competitividad y dominancia  entre ellos, buscando el progreso 

en una especialidad o carrera”.    

 
 
7. Si hubieras tenido la posibilidad de escoger otra especialidad, ¿lo hubieras 
hecho?  

 
       

 
           Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
           Diseño: Investigadores.   
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Gráfico 27: ¿Lo hubieras hecho? 
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De los 93 estudiantes encuestados 26 hombres y 9 mujeres  que representan 

el 41% y el 30%, comentan que hubiesen elegido otra especialidad; mientras 

que 37 hombres y 21 mujeres que representan el 59% y 70% de los jóvenes 

nos afirman que no hubiesen escogido otra  especialidad. 

 

En las entrevistas realizadas a los Orientadores vocacionales se menciona que: 

 

“Se realiza conjuntamente con el joven un análisis de los pro y contra  

para “sugerir” su cambio, dejando un espacio de tiempo para que el 

joven lo piense y solamente esperar  su decisión última….   además 

informamos, respetamos la decisión del estudiante… y asesoramos 

para una elección correcta…visualizando en los mismos un futuro 

profesional”. (Entrevista a Orientador/as, 2012) 

 

 
8. Tu nivel de motivación en la especialidad en este momento es: 
 

Tabla 27: Motivación actual de los Estudiantes. 
 

 
Variable  

Género 

Hombres (%) Mujeres  (%) 

a. Alta  17 27% 14 47% 

b. Media alta  23 37% 9 30% 

c. Media  20 32% 7 23% 

d. Media Baja 3 5% 0 0% 

        
        Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
        Diseño: Investigadores. 
 

De acuerdo a los 93 estudiantes de los terceros de bachillerato del colegio 

Manuel J. Calle, el nivel de motivación en la especialidad en este momento 

según su percepción es considerado como media alta representado por el 37% 

en cuanto a hombres y al decir de las mujeres en un 30%, seguida de una 

motivación media. Entiéndase a la motivación como aquella actividad  que 

moviliza la persona a realizar una acción.  

 

En las entrevistas realizadas a los Orientadores vocacionales, se confirma que 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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el nivel de motivación en general, tanto de hombres como mujeres va de alta a 

media alta. A lo que agregan que los motivos por lo que los estudiantes eligen 

una especialidad se deben a:  

“Sus aptitudes, preferencias vocacionales, intereses económicos, 

ocupacionales con fines  remunerativos, inclusive se debe una empatía 

entre la malla curricular y la que él decida, considerando también la 

influencia de los padres y demás familiares”. (Entrevista a 

Orientador/as, 2012) 

 
 
 
9.  En el primer año de bachillerato tu nivel de motivación fue: 
 

Tabla 28: Motivación inicial de los Estudiantes. 
 

 
Variable 

Género  

Hombre (%) Mujeres (%) 

a. Alta  18 29% 11 37% 

b. Media alta  25 40% 13 43% 

c. Media  11 17% 5 17% 

d. Media Baja  5 8% 1 3% 

e. Baja  4 6% 0 0% 

      
     Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato 
     Diseño: Investigadores. 
 
 
De los 93 estudiantes encuestados, cerca de la mitad tanto hombres como 

mujeres representan el (40% y 43%), quienes consideran tener un nivel de 

motivación media alta al iniciar su primer año de bachillerato, en un porcentaje 

significativo en lo que respecta a los hombres en un  29% y al decir de las 

mujeres en un (37%) dicen tener un nivel alto de motivación y en un  porcentaje 

menor pero muy significativo  específicamente en hombres mencionan tener un 

nivel bajo de motivación  representan por el 6% respectivamente. 
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10. Concluido el primer año de bachillerato, ¿pensaste abandonar  tu 
especialidad?  
 
 

 
           Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato.  
           Diseño: Investigadores.  
 
 
De los 93 estudiantes encuestados, según los resultados obtenidos en cuanto a 

si los adolescentes pensaron abandonar la especialidad concluido el primer 

año de bachillerato se puede determinar qué; tanto los hombres como las 

mujeres en un 87% consideran que no hubiesen abandonado la especialidad. 

Sin embargo hay un grupo de estudiantes hombres y mujeres de los terceros 

de bachillerato que consideran que si hubiesen abandonado la especialidad 

con una mínima diferencia del  13 %. 

 

Ratificando esta información, en la entrevista realizada a los Orientadores 

vocacionales, expresan que las razones por las que un estudiante puede 

abandonar una especialidad se debe a  que:  

 

“Muchas de las veces los educandos  tienen vacíos pedagógicos, 

inconformidad con horarios y las materias, o tener dificultades en el 

proceso de formación académica… los cuales provocan desmotivación 

al no lograr cumplir con sus expectativas  que se demuestran en  su 

bajo rendimiento y lo más grave de esto es haberse equivocado en la 

elección… además  otro de las causas es la situación económica y la 

falta de oportunidades de trabajo”. (Entrevista a  Orientador/as, 2012) 
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Gráfico 28: ¿Pensaste abandonar tu especialidad? 
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II. ANALISIS DE LOS RESULTADOS POR ESPECIALIDAD. 

 
1. ¿El orientador vocacional de la institución te brindó la asesoría necesaria 

para que escojas tu especialidad? 
 

 

 
          
 
          Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
          Diseño: Investigadores. 
 
 
De los 93 estudiantes encuestados, el 72% de Químico Biólogo, el 66%  de 

Físico Matemático y el 43% de Sociales, responden que el Orientador 

vocacional les brindo la asesoría necesaria para escoger la especialidad; 

mientras que el 28% de Químico Biólogo, el 34% de Físico Matemático no han 

recibido dicho asesoramiento.Sin embargo existen otros adolescentes que no 

han recibido el asesoramiento para realizar su elección, demostrando que la 

carencia en la orientación  se evidencia más  en la especialidad de Sociales en 

un 57%, seguida de las dos antes descritas.  
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Gráfico 29: Asesoramiento vocacional. 
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2. ¿Cómo calificarías el asesoramiento  del orientador vocacional, al momento 
que elegiste tu especialidad?  
 
 

 
      
     Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
     Diseño: Investigadores. 
 

De acuerdo a la percepción de los adolescentes, manifiestan que el 

asesoramiento vocacional es bueno, la mayoría de  ellos pertenecen, a  Físico 

Matemático un 69%, Químico Biólogo un 50%, y en porcentaje del 32%, 

encontramos a Sociales. Sin embargo, existe un grupo de jóvenes que 

comentan que el asesoramiento es regular, razón por lo cual la especialidad de 

Físico Matemático se evidencia en un 17%. Es importante destacar que la 

misma especialidad un 14%, manifiesta que el asesoramiento vocacional es 

excelente según  su percepción.  
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Gráfico 30: Evaluación del asesoramiento vocacional.   
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3. Del siguiente listado: ¿Qué técnica (s) utilizó el orientador del colegio para   
asesorarte en la elección de tu especialidad? (puedes marcar más de un 
respuesta) 
 

Tabla 29: Técnicas utilizadas en la orientación.   
 

 
Variable 

Especialidades 

Químico B 
(%) 

Físico M (%) Sociales (%) 

a. Test o pruebas 
psicométricas  

26 47% 17 40% 18 47% 

b. Entrevistas 2 4% 2 5% 6 16% 

c. Encuestas 14 25% 10 23% 6 16% 

d. Exposición  de  casas 
abiertas 

4 7% 3 7% 2 5% 

e. Charlas sobre las 
alternativas laborales  

9 16% 11 26% 6 16% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.  

 

De los 93 estudiantes encuestados, el 47% representa Químico Biólogo, el 

40% de Físico matemático y el 47% de Sociales del total de 136 respuestas, 

porque pusieron más de una opción, dicen que las técnicas que utilizo el 

orientador para el escogimiento de la especialidad son los test o pruebas 

psicométricas; mientas que  el 4% obtiene Químico Biólogo, el 5% de Físico 

Matemático y el 16% de Sociales, comentan que el orientador utilizo las 

entrevistas; de idéntica manera, el 25% de Químico Biólogo, el 23% de Físico 

Matemático y el 16% de Sociales, afirman que otra técnica utilizada son las 

encuestas en la elección de la especialidad; así mismo el 7% de los jóvenes de 

Químico Biólogo, el 7% de Físico Matemático y el 5% de Sociales, comentan 

que es la exposición de las casas abiertas; de igual manera,  el 16% de 

Químico Biólogo, el 26% de Físico Matemático y el 16% de Sociales,  expresan 

que las charlas brindadas por parte de los docentes sobre los campos 

laborales. 

   

Se puede determinar que las técnicas y herramientas utilizadas por el 

Orientador vocacional son los test o pruebas psicométricas  representadas con 

porcentajes similares en dos de las especialidades, seguida del grupo de Físico 

Matemático. Otra herramienta importante que utilizan para que los 
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adolescentes hagan su elección, son las encuestas profesionales que abarcan 

alrededor de la cuarta parte en una de las alternativas.  

 
4. ¿Indica quiénes te influyeron en mayor medida a escoger la especialidad que 
cursas? 
 

Tabla 30: Agentes influyentes en la especialidad.  
 

 
Variable 

Especialidades 

Químico B (%) Físico M (%) Sociales (%) 

a. Tus padres  23 58% 17 46% 13 45% 

b. El orientador del 
DOBE  

10 25% 7 19% 6 21% 

c. Docentes de años 
anteriores  

2 5% 4 11% 2 7% 

d. Un amigo de confianza  3 8% 5 14% 7 24% 

e. Un experto en el área 
de la especialidad  

2 5% 4 11% 1 3% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores. 
 
De los 93 estudiantes encuestados, el 58% de Químico Biólogo, el 46% de 

Físico Matemático y el 45 % de Sociales del total de 106 respuestas, porque 

pusieron más de una opción, dicen que quiénes influyeron en mayor medida a 

escoger la especialidad se debe a los  padres; mientras que el 25% de Químico 

Biólogo, el 19% de Físico Matemático y el 21% de Sociales, comentan que los  

que influyeron son los Orientadores del DOBE para escoger una alternativa; de 

idéntica manera, el 5% de Químico Biólogo, el 11% de Físico Matemático y el 

7% de Sociales, afirman influyente son los docentes de años anteriores   para 

poder optar por una especialidad; así mismo, el 8% de los jóvenes de Químico 

Biólogo, el 14% de Físico Matemático y el 24% de Sociales, nos comentan que 

fue un amigo de confianza quien influyo para seguir la especialidad; de igual 

manera, el 5% de los jóvenes de Químico Biólogo, el 11% de Físico 

Matemático y el 3% de Sociales, nos afirman que en nada influyeron los 

expertos en el área de la especialidad. 

 

Los agentes que influyen en la elección de la especialidad según las opiniones 

vertidas por los/as adolescentes de las distintas especialidades se deben 
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principalmente a la influencia de los padres y Orientadores vocacionales. Otro 

factor considerado por los jóvenes son los amigos/as de confianza. Es 

necesario aclarar que  los adolescentes no buscan fuentes que podrían ayudar 

a discernir mejor la especialidad que cursan, como lo demuestran los bajos 

resultados que tiene que ver  con la influencia que pudieron tener por parte de 

algún experto en el área de la especialidad. 

 
5. De los siguientes aspectos, ¿Cuál (es) consideras tú que influyeron en 
mayor medida en la elección de tu especialidad?  
 
5.1 Familiares. 
5.2 Personales. 
5.3 Educativos. 
5.4 Laborales. 
5.5 Sociales. 

5.1 Factores Familiares. 
 

Tabla 31: Factores Familiares. 
 

 Especialidades 

Variable Químico B (%) Físico M (%) Sociales (%) 

a. Mi familia dejó que 
tome mi propia decisión 

34 89% 26 90% 23 77% 

b. Sus padres le obligaron  0 0% 0 0% 1 3% 

c. Por tradición de 
especialidad en la familia  

1 3% 1 3% 0 0% 

d. Por cumplir con las 
aspiraciones de mis 
mayores   

2 5% 2 7% 3 10% 

e. Por imitar la profesión 
de mis padres  

1 3% 0 0% 3 10% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.   
 
 
De los 93 estudiantes encuestados,  los factores familiares que influyen en la 

elección de la especialidad de los estudiantes de los terceros de bachillerato 

del colegio Manuel J. Calle, está dada a que la familia dejo que tomen su 

propia decisión, siendo los estudiantes de las tres especialidades tanto de 

Físico Matemático, Químico Biólogo y Sociales quienes decidieron por su 

especialidad de forma personal en un 90%, 89% y 77% respectivamente. 
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5.2 Factores Personales. 

 

Tabla 32: Factores Personales. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.   
 
 
De los 93 estudiantes encuestados, el 31% de los jóvenes de Químico Biólogo, 

el 13% de Físico matemático y el 14% de Sociales del total de 156 respuestas, 

porque pusieron más de una opción, dicen que los factores personales que  

influyeron en mayor medida escoger la especialidad se debe a que desde niños 

les llamo la atención; mientras que el 18% de los jóvenes de Químico Biólogo, 

el 40% de Físico Matemático y el 33% de Sociales, comentan que otro factor  

influyente se debe a que es la especialidad que mejor se ajusta a la carrera 

universitaria que ellos desean seguir;  de idéntica manera, el 5% de los jóvenes 

de Químico Biólogo, el 6% de Físico Matemático y el 12% de Sociales, afirman 

que otro factor poco influyente es por sugerencias dadas por los padres a 

seguir la especialidad; así mismo, el 32% de los jóvenes de Químico Biólogo, el 

33% de Físico matemático y el 26% de Sociales, nos comentan en gran parte,  

este bachillerato me permitirá lograr la profesión que aspiro; de igual manera, el 

 Especialidades 

Variable Químico B 
(%) 

Físico M (%) Sociales (%) 

 a. Porque desde niño me 
llamó la atención esta 
especialidad   

19 31% 7 13% 6 14% 

b. Porque es la especialidad 
que mejor se ajusta a la 
carrera universitaria que 
deseo seguir 

11 18% 21 40% 14 33% 

c. Porque mis padres me 
sugirieron la especialidad  

3 5% 3 6% 5 12% 

d.  Porque este bachillerato 
me permitirá lograr la 
profesión que aspiro  

20 32% 17 33% 11 26% 

e. Porque quiero obtener mi 
título de bachiller 

9 15% 4 8% 6 14% 
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15% de los jóvenes de Químico Biólogo, el 18% de Físico matemático y el 14% 

de Sociales, nos afirman que quieren obtener el título de bachiller. 

5.3 Factores Educativos. 

Tabla 33: Factores Educativos. 
 

 Especialidades 

Variable Químico B (%) Físico M (%) Sociales (%) 

a. Por el prestigio de la 
especialidad  

17 37% 11 31% 6 19% 

b. Porque las materias de 
esta especialidad son 
fáciles  

2 4% 1 3% 6 19% 

c. Porque no tenía cupo 
para otro bachillerato  

1 2% 1 3% 5 16% 

d. Porque aspiro seguir 
los estudios en la 
universidad 

24 52% 22 63% 14 44% 

e. Influencia de los 
profesores en  años 
anteriores    

2 4% 0 0% 1 3% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.  
 
De los 93 estudiantes encuestados, acorde a los factores educativos que 

influyen en la elección de la especialidad en los estudiantes de Químico biólogo 

52%, Físico matemático 63%, y Sociales 44% está dado porque ellos aspiran a 

seguir estudios universitarios. Así como por el prestigio de la especialidad que 

siguieron en 37% en Químico biólogo y en 31% en Físico matemático. Es 

importante señalar que a nivel de la especialidad de Sociales encontramos 

datos similares de 19% en lo que tiene que ver con el prestigio de la 

especialidad, las materias fáciles y con una corta diferencia del 16%  se debe a 

que no existió un cupo para otro bachillerato.  
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5.4 Factores Laborales. 

 
Tabla 34: Factores Laborales. 

 

 Especialidades 

Variable Químico B (%) Físico M (%)  Sociales (%) 

a. Porque este bachillerato me 
ofrece la posibilidad de trabajo 
inmediato 

7 14% 3 7% 1 3% 

b. Por lograr una buena 
posesión económica  

9 18% 9 21% 6 19% 

c. Porque este bachillerato me 
permite trabajar y estudiar  

4 8% 3 7% 2 6% 

d. Porque siguiendo esta 
especialidad voy a poder 
trabajar en lo que me gusta  

26 51% 23 55% 18 56% 

e. Por obtener futuras 
oportunidades salariales   

5 10% 4 10% 5 16% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.   

 
De los 93 estudiantes encuestados, el 14% de los jóvenes de Químico Biólogo, 

el 7% de Físico Matemático y el 3% de Sociales del total de 125 respuestas, 

porque pusieron más de una opción, dicen que los factores laborales que  

influyeron en mayor medida escoger la especialidad se debe a que este 

bachillerato les ofrece la posibilidad de trabajo inmediato; mientras que el 18% 

de los jóvenes de Químico Biólogo, el 21% de Físico Matemático y el 19% de 

Sociales, comentan que lo que influyó a elegir la especialidad, es lograr una 

buena posesión económica; de idéntica manera, el 8% de los jóvenes de 

Químico Biólogo, el 7% de Físico Matemático y el 6% de Sociales, afirman que 

otro aspecto que influyó es porque este bachillerato les permite estudiar y 

trabajar; así mismo, el 51% de los jóvenes de Químico Biólogo, el 55% de 

Físico matemático y el 56% de Sociales, comentan que en gran parte se ven 

influidos a elegir la especialidad porque siguiendo esta especialidad van a 

poder trabajar en lo que les gusta; de igual manera,  el 10% de los jóvenes de 

Químico Biólogo, el 10% de Físico Matemático y el 16% de Sociales, 

responden que se vieron influidos a elegir su especialidad por obtener futuras 

oportunidades salariales.  
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5.5 Factores Sociales. 

 
Tabla 35: Factores Sociales. 

 

 Especialidades 

Variable Químico B (%) Físico M (%) Sociales (%) 

a. Por imitar o 
acompañar a su amigo 
de preferencia 

0 0% 1 3% 2 6% 

b. Relaciones 
sentimentales con un/a 
compañero 

2 5% 0 0% 0 0% 

c.  Por obtener 
reconocimiento social 

3 7% 2 6% 9 26% 

d. Por el estatus que da 
la especialidad  

14 32% 9 28% 5 14% 

e. Por dar servicios a la 
sociedad 

25 57% 20 63% 19 54% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores.   
 
De acuerdo a los 93 estudiantes encuestados de las tres especialidades 

presentan porcentajes del  57% en Químico Biólogo, 63% al Físico Matemático 

y el 54% que corresponde al curso de Sociales, los mismos que se ven 

influenciados a elegir su especialidad por dar servicios a la sociedad. Inclusive 

también se debe  al estatus que la especialidad les brinda; haciéndose notar en 

Químico biólogo un porcentaje del 32%, en Físico matemático en 28% y en 

Sociales en un 14%. Además este último manifiesta en un 26% que los jóvenes 

estudiantes eligieron su especialidad por obtener un reconocimiento social. 
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6. ¿Piensas que la especialidad que elegiste fue la más acertada?  
 

 
      
      Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
      Diseño: Investigadores. 
 
 

De los 93 estudiantes encuestados, el 72% de los jóvenes de Químico biólogo, 

el 86% de Físico matemático y el 50% de Sociales, nos responden que la 

especialidad que eligieron fue la más acertada; mientras que el 3% de Físico 

matemático y el 14% de Sociales, nos afirman que piensan que la especialidad 

que escogieron “no fue la más acertada”; asimismo el 28% de los jóvenes de 

Químico biólogo, el 10% de Físico matemático y el 36% de Sociales, nos 

indican no estar  seguros en cuanto a la especialidad que ya escogieron 

 

De acuerdo a esta pregunta, los resultados muestran que la mayor parte de 

estudiantes nos comentan que la especialidad que eligieron fue la más 

acertada, mientras que una minoría nos aclaran que para ellos no es la más 

adecuada. Por otro lado existen estudiantes que no están seguros si su 

especialidad fue la más acertada, sabiendo que en la pregunta 7 los  jóvenes 

manifiestan que hubiesen escogido otra especialidad.    
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Gráfico 31: Elección acertada de la especialidad. 
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7. Si hubieras tenido la posibilidad de escoger otra especialidad, ¿lo hubieras 
hecho?  
 

 
           
        Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
        Diseño: Investigadores.  
   
De los 93 estudiantes encuestados, el 36% de los jóvenes de Químico biólogo, 

el 28% de Físico matemático y el 50% de Sociales, nos responden que 

hubiesen elegido otra especialidad; mientras que el 64% de Químico Biólogo, el 

72% de Físico Matemático y 50% de Sociales, nos afirman los jóvenes que no 

hubiesen escogido otra  especialidad.  

 
 
8. Tu nivel de motivación en la especialidad en este momento es: 
 

Tabla 36: Motivación actual de los Estudiantes. 
 

Variable  Especialidades 

Químico B (%) Físico M (%) Sociales (%) 

a. Alta  18 50% 6 21% 7 25% 

b. Media alta  10 28% 14 48% 8 29% 

c. Media  7 19% 9 31% 11 39% 

d. Media Baja 1 3% 0 0% 2 7% 

    
     Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
     Diseño: Investigadores. 
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Gráfico 32: ¿Lo hubieras hecho? 
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De acuerdo a los estudiantes de los terceros de bachillerato del colegio Manuel 

J. Calle, el nivel de motivación en la especialidad en es este momento es 

considerado según su percepción  como alta representado por el 50% en 

cuanto a la especialidad de Químico Biólogo y seguida del  grupo de Sociales 

en un 25%. Mientras que otros adolescentes consideran tener una motivación 

media alta representados en las especialidades  de físico Matemático en un 

48% y Sociales en un 29%.  

 

9.  En el primer año de bachillerato tu nivel de motivación  fue: 

 
Tabla 37: Motivación inicial de los Estudiantes. 

 

 
Variable 

Especialidades 

Químico B (%) Físico M (%) Sociales (%) 

a. Alta 16 44% 7 24% 6 21% 

b. Media alta 9 25% 13 45% 16 57% 

c. Media 7 19% 7 24% 2 7% 

d. Media Baja 1 3% 2 7% 3 11% 

e. Baja 3 8% 0 0% 1 4% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
Diseño: Investigadores. 
 
 
De los 93 estudiantes, cerca de la mitad de los encuestados representados por 

la especialidad de Químico biólogo en 44% y en Físico matemático en 24% 

consideran tener un nivel de motivación alto al iniciar su primer año de 

bachillerato, en un porcentaje significativo representa Sociales en un 57%  y al 

decir del curso de Físico matemático que representan  un 45%  dicen tener un 

nivel de motivación media alta y en un  porcentaje menor pero muy significativo  

específicamente en la especialidad de Químico biólogo mencionan tener un 

nivel de motivación media  que representan el 19% respectivamente. 
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10. Concluido el primer año de bachillerato, ¿pensaste abandonar  tu 
especialidad?  
 

 
       
       Fuente: Encuesta a estudiantes del tercero de bachillerato. 
       Diseño: Investigadores.  
 

De los resultados obtenidos en cuanto a si los adolescentes pensaron 

abandonar la especialidad concluido el primer año de bachillerato se puede 

determinar qué; en las especialidades de Físico matemático  representan el 

93% seguida del Químico biólogo que representan el 89% y Sociales en un 

79%, quienes consideran que no hubiesen abandonado la especialidad. Sin 

embargo hay un grupo de estudiantes de las especialidades tanto de Sociales 

21% y al decir de Químico biólogo se evidencia un porcentaje significativo del 

11% qué consideran que si hubiesen abandonado la especialidad que cursan.  

 

Finalmente, de acuerdo a los resultados del trabajo de campo los factores 

motivacionales tienen que ver con el factor familiar, los mismos que están 

íntimamente relacionados con los padres de familia, orientadores, amigos entre 

otros, al ser así el factor extrínseco es considerado como el más importante e 

influyente en la elección de la especialidad de los/as estudiantes del colegio 

Manuel J. Calle. 
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Gráfico 33: ¿Pensaste  abandonar tu especialidad? 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la investigación sobre los Factores motivacionales en 

la elección de la especialidad en los estudiantes del tercero de bachillerato, 

presentamos las siguientes conclusiones: 

 Los datos que hemos obtenido en esta investigación, nos permitieron 

identificar cinco factores motivacionales: factor familiar, factor personal, 

factor educativo, factor laboral y factor social que influyeron directamente en 

la elección de la especialidad en los/as estudiantes del tercero de 

bachillerato de la sección matutina del colegio Manuel J. Calle. Siendo el 

más representativo el factor familiar con un porcentaje del  86% (pág. 74, 

tabla 10). Este resultado obedece a que los familiares permiten tomar 

decisiones propias a sus miembros. Cabe señalar que en las especialidades 

de Físico Matemático el 90%, Sociales con un 77% de los encuestados 

obtuvieron la influencia directa del factor familiar, como se evidencia en la 

(pág.102, tabla 31). Estos resultados coinciden con elementos expuestos en 

el marco teórico (pág.39, párrafo 1). Además hace énfasis a que no solo 

dicha influencia debe ser considerada como un apego a los padres, si no a 

las actividades con los demás hermanos, así como las visitas que llegan al 

hogar y los valores que tienen en el mismo. Sweney, Cattell y krug 2002 

(pág.68, tabla 5). 

  

 En cuanto al factor personal los estudiantes han sido influenciados en la 

elección de su especialidad en un porcentaje del 31% (pág.75, tabla 11), 

debido que este bachillerato les permitirá lograr la profesión que aspiran en 

el futuro, con resultados similares encontramos a nivel de género. Mientras 

que  a nivel de especialidades esta causa varía, debido a que es la 

especialidad que mejor se ajusta a la carrera universitaria que desean 

seguir, evidenciado en un 40%  Físico Matemático, 32%   Químico Biólogo y 

finalmente un 33% Sociales (pág.103, tabla 32). Como se evidencia en el 

artículo Elección de carrera, 2011 (pág.45, párrafo 2). 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047


 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:  MARÍA CRISTINA APOLO APOLO 
LENIN BOLÍVAR PINEDA QUIROZ.  

 
142 

 En el Factor educativo presentan un porcentaje del 53% (pág.76, tabla 12), 

la posible causa obedece a que los/as adolescentes aspiran seguir los 

estudios en la universidad, pudiendo observar en hombres un 51% y en 

mujeres un 57% (pág.90, tabla 24). Mientras que en las distintas 

especialidades se obtienen valores del 63% representado por Físico 

Matemático, seguido del Químico biólogo con un 53% y Sociales  un 44% 

(pág.104, tabla 33). Estos resultados coinciden con lo expuesto por Luna 

(1998), quien manifiesta que al elegir la especialidad es importante que los 

adolescentes conozcan su trayectoria escolar, su desempeño académico y 

sus capacidades… (pág.45, párrafo 2). Además recoge el conjunto de 

intereses de los adolescentes en las actividades escolares, como el 

atletismo, el aprecio al profesor, los compañeros  y la reputación del centro 

escolar. Sweney, Cattell y krug 2002 (pág.68, tabla 5).       

 

 Dentro del Factor laboral presentan un porcentaje del 54% (pág.77, tabla 

13). Este resultado se debe a que siguiendo esta especialidad van a poder 

trabajar en lo que más les gusta,  obteniendo de esta manera una buena 

posesión económica, evidenciados en hombres un 47% y mujeres un 68% 

(pág.91, tabla 25). La especialidad más influida por estos aspectos antes 

mencionados es Sociales en un 56%, seguido de Físico Matemático 55%  y 

Químico Biólogo en un 51% (pág.105, tabla 34). Por lo que coincide con 

Latiesa (1987), quien considera que el mercado laboral exige profesionales 

capacitados, versátiles y en constante renovación, por lo que es importante 

que la especialidad que elijan este encaminada a la carrera universitaria 

que quieran seguir (pág.46, párrafo 4).   

 

 El Factor social presentan un porcentaje del 58% (pág.78,tabla 14), esto 

relacionado con los servicios a la sociedad y el estatus que les da la 

especialidad, demostrándose en porcentajes obtenidos tanto en hombres un 

56% y mujeres un 62% (pág.92, tabla 26). Inclusive a nivel de 

especialidades, Físico Matemático obtiene un porcentaje mayor  del 58%, 

Químico Biólogo un 57% y Sociales un 54%     (pág.106, tabla 35). Como se 
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demuestra en el marco teórico expuesto por Latiesa, 1987 (pág.47.párrafo 

1).  

 

 Los/as estudiantes del tercero de Bachillerato del colegio Manuel J. Calle, 

manifiestan que la especialidad que eligieron fue la más acertada en un 

porcentaje del 70% (pág.79, tabla 15). Resultados que se hacen notar tanto 

en hombres con el 65% y en mujeres con el 80% (pág.93, gráfico 26). 

Inclusive en las especialidades  Químico  Biólogo un 72% y Físico 

Matemático  un 86% (pág.107, gráfico 31). Debido a que la elección 

acertada, es vital para asegurar una vida alegre, normal, ser útil a la 

sociedad, la misma que conduce a sentirnos bien. Como se puede 

demostrar en el área de  asertividad donde se menciona que: los 

adolescentes buscan una autoafirmación en donde se manifiesta una 

competitividad y dominancia entre ellos, buscando el progreso en una 

especialidad o carrera. Sweney, Cattell y Krug, 2002 (pág.68, tabla 5). 

  

 Dentro de la investigación se pudo constatar que los/as jóvenes estudiantes 

no pensaron escoger otra especialidad manifestando un porcentaje del 62% 

(pág.80, tabla 16). Al ser así concuerdan tanto hombres como mujeres con 

un valor del 59% y 70% (pág.94, gráfico 27). Notándose un porcentaje 

considerable del 64% y 72% en las especialidades de Químico Biólogo y 

Físico Matemático (pág.108, gráfico 32). Resultados que corroboran con las 

entrevistas realizadas a los Orientadores vocacionales quienes manifiestan: 

“que se realiza conjuntamente con el joven  un análisis de los pro y contra 

para “sugerir” su cambio… y solamente esperar y respetar su última 

decisión…” (pág.94, párrafo 2) 

 

 Además se encontró que los/as estudiantes de los terceros de Bachillerato 

en su mayoría no pensaron abandonar la especialidad en un porcentaje del 

87% (pág.83, tabla 19). De igual manera en  hombres  y mujeres aparecen 

resultados similares del 87% (pág.97, gráfico 28). Incluso en las 

especialidades de Físico Matemático con un valor significativo del 93% y en 

el Químico Biólogo un 85% (pág.110, gráfico 33). Resultados que se 
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contradicen con las entrevistas realizadas a los Orientadores vocacionales 

quienes manifiestan que: “muchas de las veces los jóvenes tienen vacíos 

pedagógicos, inconformidad con los horarios y las materias, o tener 

dificultades en su formación académica…” (pág.97, párrafo 3). 

 

 Los agentes que influyen en mayor medida en la elección de la especialidad 

está dado por los padres de familia, representado en un porcentaje del 50% 

(pág.73, tabla 9). Así mismo a nivel de género los valores porcentuales en 

hombres se presentan en un 49% y en mujeres en 52% (pág.87, tabla 21). 

En la que se puede notar que el curso de Químico Biólogo obtiene un mayor 

porcentaje representado por el 58%, seguido del Físico Matemático un 46% 

y con una mínima diferencia encontramos a la especialidad de Sociales en 

45% (pág.101, tabla 30). Como lo demuestran las entrevistas realizadas a 

los Orientadores donde se mencionan que: “las personas que más influyen 

en la elección de la especialidad son los padres de familia... esperando 

canalizar en los estudiantes expectativas o aspiraciones no logradas por 

ellos…” (pág.87, párrafo 2). 

  

 La técnica principal utilizada por las Orientador/as vocacionales al momento 

de que los estudiantes eligen una especialidad, está dada por los test o 

pruebas psicométricas representada en un 45% (pág.72, tabla 8), donde se 

puede determinar sus intereses y preferencias vocacionales con el 

adecuado asesoramiento. Así podemos observar que a nivel  de género se 

demuestran valores del 49% en hombres y 43% en mujeres, (pág.86, tabla 

20). Además a nivel de  especialidades se evidencia valores similares del 

47%  en Químico Biólogo y Sociales y con un porcentaje considerable 

Físico Matemático en un 40% (pág.100, tabla 29). Resultados que se 

ratifican, en la entrevista realizada a los Orientadores vocacionales quienes 

mencionan: “que estas técnicas cumplen con un proceso facilitan al 

estudiante elegir una especialidad a través de un estudio psicométrico…” 

(pág.86, párrafo 2 )   
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 El nivel de motivación de los/as estudiantes de los terceros de bachillerato 

con relación a su especialidad ha bajado en un 7% puesto que su nivel de 

motivación al iniciar el bachillerato era del 41% (pág.82, tabla 18), en 

relación a su motivación  actual del 34% (pág.81, tabla 17). Como lo 

demuestra en el marco teórico de esta investigación (pág. 5, párrafo 1-4). 

Sin embargo los estudiantes consideran tener una motivación que va de 

media a alta en relación a las distintas especialidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de la realización de nuestro trabajo de investigación en torno a los 

factores motivacionales en la elección de la especialidad en los estudiantes del 

tercero de bachillerato del colegio Manuel J. Calle se recomienda lo siguiente: 

 

 Diseñar un cuestionario de evaluación de los factores motivacionales para 

estudiantes, en base a las teorías de la motivación y los lineamientos y 

normas establecidas en el nuevo sistema educativo ecuatoriano, con el fin 

de predecir el rendimiento académico y diferenciar el éxito o fracaso escolar 

en los adolescentes, los cuales deben girar en torno a las leyes de 

educación y la  malla curricular actual, de la misma manera debe ser 

construido con la participación de los agentes de la comunidad educativa y 

por ende la socialización a toda la institución. 

 

 El Ministerio de Educación, por medio de los técnicos, reestructuren y 

diseñen pruebas psicométricas actualizadas, acorde a la realidad y contexto 

del país, las mismas que beneficien y faciliten el cumplimiento de las  

aspiraciones, expectativas, necesidades y demandas de los jóvenes 

estudiantes, y a su vez ayuden a construir  decisiones sustentadas en la 

realidad. 

 

 Capacitar a los/as jóvenes estudiantes  sobre las distintas especialidades, 

de manera especial aquellos que estén a un paso de tomar esta decisión 

importante para su futuro, con temáticas como: contenidos de las materias 

(complejidad, desventajas), la metodología empleada, los perfiles 

profesionales, las opciones posibles en instancias superiores y el campo 

laboral. Con el propósito de encaminar hacia una elección adecuada y 

visualizar un futura profesión fructífera para su desenvolvimiento en el 

ámbito ocupacional y una autorrealización eficaz.  

 

 Es importante que los padres de familia, docentes y orientadores 

vocacionales, busquen estratégicas de apoyo, en cuanto al asesoramiento y 
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la orientación dada a los educandos,  por medio de programas de caza 

talento desde tempranas edades, para cultivar sus motivaciones y 

capacidades, habilidades, aptitudes, basándose en la vocación que tienen 

cada uno de ellos, para ubicarlos en una especialidad y posteriormente a 

una profesión futura. 

 Implementar y promover actividades para descubrir aptitudes vocacionales, 

y generar espacios adecuados para la expresión de los mismos, en cada 

uno de los estudiantes de la institución educativa, en el cual se debe 

fomentar un cultura investigativa, la misma que debe ser basada en buscar 

la autonomía y la autorrealización, por medio de: concursos, exposiciones, 

oratorias, formación de clubes, grupos musicales.   

 

 La autoridades del colegio Manuel J. Calle conjuntamente con los 

Orientadores vocacionales deberían ejecutar, programas de talento 

humano, foros, seminarios, y un propedéutico dirigidos a los/as 

adolescentes, sobre las alternativas educativas a  elegir. 

 

 Realizar un estudio comparativo entre colegios masculinos y femeninos, 

particulares y públicos  con el afán de identificar diferencias o similitudes en 

los factores motivacionales relacionados con la elección de la especialidad 

en los adolescentes de las diversas instituciones educativas.  Con la 

finalidad de coadyuvar y propender la equidad de género. 
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ANEXO 1. 

DISEÑO DE TESIS 

 

1. TEMA 

FACTORES MOTIVACIONALES EN LA ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD 

EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO. 

DELIMITACIÓN 

LUGAR: Colegio Experimental “Manuel J Calle” 

TIEMPO: Año lectivo 2011-2012 

POBLACIÓN: La población está compuesta por un total de 233  estudiantes 

pertenecientes al tercero de bachillerato. El trabajo de investigación se efectuó, 

mediante el cálculo de  una muestra aleatoria de 92 adolescentes, estratificada 

con 23 de ellos, según  cada especialidad; Contabilidad y Marketing, Químico 

Biológicas, Físico Matemático y Sociales. Los mismos que fueron 

seleccionadas por medio de un sorteo, fue obtenida por medio de  una fórmula. 

JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA:   

Gracias a las prácticas profesionales realizadas en el Colegio Experimental 

Manuel J. Calle y a nuestra formación académico-científica en materias como 

Psicología de las Profesiones, Psicodiagnóstico, Orientación Educativa, entre 

otras, estamos en la capacidad de aportar con la presente investigación, la cual 

está destinada de manera específica  para los adolescentes, para que a partir 

de sus intereses, actitudes y aptitudes escojan pertinentemente la especialidad 

en el bachillerato que mejor se acerque a sus expectativas de acuerdo con sus 

potencialidades cognitivas, afectivas y sociales; y que además, teniendo en 

cuenta las características antes detalladas, puedan elegir y cumplir sus 

expectativas tanto en el ámbito académico como laboral. 
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SOCIAL: Con esta investigación se pretende cooperar desde la perspectiva 

psicopedagógica con el objetivo de orientar a los futuros bachilleres. Por medio 

de las vivencias, la observación y experiencias particulares o generales, 

identificaremos los buenos y los malos resultados académicos de los 

estudiantes de bachillerato, tratando de llegar a sus causas, para desde ahí 

generar recomendaciones que beneficien a los estudiantes secundarios.  

 

OPERATIVA: Con la acertada cooperación y vinculación al Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil por medio de las pasantías profesionales, 

podemos acceder a información base para realizar esta investigación; además 

se  cuenta con la autorización de la rectora de la institución educativa y la 

apertura de los docentes. Por otra parte existen suficientes fuentes 

bibliográficas que permitirán sustentar la investigación. 

3. PROBLEMA 

El bachillerato es el segundo nivel del sistema educativo ecuatoriano, ubicado a 

continuación de la educación básica, y antes de la educación superior. En la ley 

ecuatoriana de antes de 2001, el bachillerato era toda la enseñanza secundaria 

y comprendía seis cursos dirigidos a estudiantes entre los 12 y los 17 años.  

 

Según el Decreto Ejecutivo Nº 1786, del 29 de agosto de 2001, vigente hasta el 

momento, el bachillerato tiene solamente tres niveles dirigidos a estudiantes 

entre los 15 y 17 años, corresponde al antiguo “ciclo diversificado”. La decisión 

sobre una especialidad en un bachillerato se torna imprescindible para la 

formación académica e intelectual de los educandos, es por ello que se ha visto 

la necesidad de abordar esta problemática educativa. (Ministerio de Educación 

2010, Nuevo Bachillerato Ecuatoriano) 

 

Según el Mst. Gilberto Brito Psicólogo Laboral de la Universidad Politécnica 

Salesiana manifiesta que: “En la vida estudiantil los jóvenes eligen un 

determinado bachillerato. Sus razones son muy variadas, en muchas ocasiones 
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los resultados de los test que aplican los responsables del DOBE a los 

estudiantes del décimo de básica orientan la decisión, en otras ocasiones las 

aspiraciones de los padres se consolidan en sus hijos. Por la edad que 

atraviesan algunos jóvenes deciden un comprobado bachillerato  porque su 

mejor amigo está ahí; en otras ocasiones  los espacios de las instituciones 

educativas a veces son limitados, dando cabida a un determinado número de 

estudiantes por especialidad y eso hace que muchos jóvenes se vean 

obligados a ingresar donde existan cupos disponibles. En diversas zonas 

geográficas (especialmente rurales y de cantones pequeños) la oferta de los 

colegios locales no permite en realidad elegir un bachillerato acorde a las 

habilidades o aspiraciones de los estudiantes; y muchas veces la situación 

económica de los padres impide que un estudiante siga el bachillerato que en 

realidad quisiera”.  

 

Por otra parte Marín et al. (2000) citado por, Ochoa A, Diez – Martínez, E 

(2009) pág. 38. Señalan que “Las expectativas y la elección de una carrera no 

deseada, así como la desorientación vocacional de los estudiantes influyen en 

la deserción universitaria”.  

Algunos autores  (Martínez, 2002; Muñoz, 2001) citado por Ochoa A, Diez – 

Martínez E, (2009) pág. 38. Indican que los bajos promedios de los estudiantes 

en el ciclo de educación media superior, la insuficiencia de conocimientos  y 

habilidades con las que egresan de dicho nivel, así como los caracteres 

profesionales y la deficiente orientación vocacional que reciben repercuten 

negativamente en su permanencia en la escuela.  (Cervantes y Martínez, 

2009). 

Considerando a la educación como  núcleo del desarrollo del potencial humano 

en la sociedad, y dando relevancia a la elección de la especialidad en el 

bachillerato. Nuestra investigación pretende identificar los factores 

motivacionales que intervienen en esta elección, y posteriormente describir los 

factores predominantes y su incidencia en la decisión del estudiante, y así 

proporcionar información clave para orientar a  los adolescentes. 
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 4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores motivacionales en la elección de la especialidad en los 

estudiantes del tercero de bachillerato. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diferenciar los factores intrínsecos y extrínsecos en la elección de la 

especialidad en los estudiantes del tercero de bachillerato. 

 

Determinar según el género los factores intrínsecos y extrínsecos en la 

elección de la especialidad. 

 

Evaluar cuáles de los factores mencionados tiene mayor influencia en la 

elección de la especialidad. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

LA MOTIVACIÓN 

Los primeros estudios de motivación fueron realizados por los antiguos griegos: 

Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón planteó que la motivación fluía desde el 

alma tripartita, jerárquicamente constituida por tres niveles. El más primitivo 

estaba  el  apetitivo del alma, que contribuía a los apetitos y deseos corporales 

como el hambre y el sexo. El competitivo, que aportaba los roles socialmente 

especificado, como los sentimientos de honor y de vergüenza. El más alto se 

encontraba el aspecto calculador, que era responsable de las capacidades de 

toma de decisiones del alma, como la razón y la elección. 

Por otro lado Aristóteles utilizo el alma (mente o psique) tripartita establecida 

jerárquicamente, con relación a Platón el designó una terminología diferente 

(nutritiva, sensitiva y racional). 
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El nutritivo, era más impulsivo, irracional y animal que contribuían las urgencias 

corporales necesarias para la preservación de la vida. El sensitivo también 

estaba relacionado con lo corporal,  pero regulaba  el placer y el dolor. El  

racional del alma, era exclusivo para los seres humanos  y estaba relacionado 

con lo ideal, lo intelectual  y caracterizaba a la voluntad. Sin embargo el nivel 

más elevado del alma ocupaba la voluntad, ya que  utilizaba la intención, la 

elección y todo aquello que era divino e inmortal. (Johnmarshall, 2003).  

 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la 

vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se 

conforma así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza y 

hacia qué objetivos se dirige. Trechera (2005) etimológicamente, dice que es 

aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. Ajello (2003) 

señala debe ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de 

aquellas actividades que son significativas para la persona y en las que esta 

toma parte.  

 

Para autores como; Ramírez, Roa y Herrera (2004), y otro opiniones,  formulan 

una definición de motivación: podríamos entenderla como proceso que explica 

el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada 

hacia el logro de una meta, modulado por las percepciones que los sujetos 

tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar. 

(Naranjo, 2009). 

FACTORES DE MOTIVACIÓN.  

La teoría de los dos factores desarrollada por Herzberg busca explicar el 

comportamiento educativo o laboral de los individuos. Según esta teoría, 

existen dos factores: 

Factores higiénicos o factores extrínsecos. Se localiza en el ambiente que 

rodea al individuo y se refiere a las condiciones en las cuales desempeña su 

labor o educación. Los principales factores higiénicos son las  materias, los 
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beneficios en el aprendizaje, el tipo de docentes o autoridad, las condiciones 

físicas de la institución, el clima de relaciones entre los docentes y el individuo 

y los reglamentos internos. Son factores de contexto que se sitúan en el 

ambiente externo que rodea al individuo. 

Factores motivacionales o factores intrínsecos. Están relacionados con el 

contenido del cargo o con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. 

Los factores motivacionales están bajo el control del individuo y abarcan los 

sentimientos de autorrealización, crecimiento individual y reconocimiento 

profesional. Los factores motivacionales dependen de la naturaleza de las 

tareas ejecutadas. El efecto de los factores motivacionales sobre el 

comportamiento es más profundo y estable. 

Cuando los factores motivacionales son óptimos, provocan satisfacción; 

cuando son precarios, sólo evitan la insatisfacción por eso Herzberg la llama 

factores de satisfacción. (Campos  y  Díaz, 2011) 

En consecuencia, los estados motivacionales de las personas son aplicables 

por ejemplo en  educación, ya que cada  área de aplicación está basada en la 

suposición de que el estudio de la motivación propicia reflexiones sobre cómo 

lograr los objetivos perseguidos y, al hacerlo así ayudan a crear una sociedad 

mejor y más feliz (McClelland, 1978). En educación, la comprensión de la 

motivación se aplica para fortalecer el compromiso de los estudiantes en el 

salón de clases, fomentar la motivación necesaria para el desarrollo de 

habilidades, como las musicales o el aprendizaje de lenguas extranjeras, así 

como para informar a los maestros respeto a la manera de crear un ambiente 

de apoyo en el salón de clases que nutra las necesidades de los estudiantes de 

diferentes edades. (Palmero y Otros, 2002).  

 

En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición 

positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. La 

motivación que prevalece para elegir una especialidad suele estar influenciada 

particularmente por identificaciones con personas significativas. Además de los 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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padres pueden ser profesores del secundario, ídolos juveniles, artistas 

famosos, protagonistas de películas, actores de televisión, héroes y personajes 

de ficción, amigos, grupos. (La vocación y motivación, 2000). La autora de esta 

nota es Licenciada en Psicología y Orientadora Vocacional.  

TEORIAS ACERCA DEL DESARROLLO DE UNA CARRERA. 

Dentro de la elección de la especialidad, se puede  considerar  las teorías 

acerca del desarrollo de una carrera las mismas que se detallaran a 

continuación: 

Existen cuatro perspectivas diferentes con lo relacionado a la orientación 

acerca de las carreras. 

1) Teorías de los rasgos factoriales. Supone que se puede lograr un 

acoplamiento entre las habilidades, los intereses y las oportunidades 

vocacionales que se las ofrecen a los individuos, en consecuencia al  lograr 

afirmar esto se resuelven los problemas de elección vocacional. Así entre las 

tendencias tenemos los inventarios de intereses, como el Inventario de 

Intereses Vocacionales de Strong (IIVS), entre otros 

2) La sociología y la elección de carrera. Esta segunda aproximación 

también llamada teoría de la realidad de la elección vocacional. 

Podría estar representada por el modelo sociológico del desarrollo de las 

carreras, la cual tiene como punto central la noción de que las circunstancias 

que están mucho más allá del control del individuo contribuyen en la elección 

de la carrera.   

3) Teoría sobre el concepto de sí mismo. Denominada teoría del desarrollo o 

teoría del concepto de sí mismo, como tesis centrales de esta aproximación 

son; a medida que los individuos se desarrollan, logran un concepto definido 

acerca de sí mismo; cuando una persona trata de tomar una decisión en 

relación con una carrera, compara la imagen que ella tiene acerca del mundo 

ocupacional con la imagen que tiene de sí misma; la adecuación sobre una 
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carrera está basada en la similitud que exista entre el concepto que un 

individuo tenga de sí mismo y el concepto vocacional de la carrera que 

eventualmente escoja. 

4) Elección vocacional y las teorías de la personalidad. Podría denominarse 

la aproximación de las teorías de la personalidad en el estudio de desarrollo de 

las carreras. Las ideas oscilan de las necesidades inseparables en el proceso 

de elección vocacional y los tipos de personalidad para las diferentes carreras, 

así mismo se preocupan por los factores particulares implicados en la elección 

de una carrera  y en la satisfacción que se siente dentro de ella. (Osipow,  

1976.) 

 

La Personalidad y elección vocacional.  

 

Esta elección vocacional resulta fácil, siempre y cuando los jóvenes logren 

conjugar sus intereses con su alternativa educativa que desean, sin embargo 

como hemos visto cuando llega el momento de hacerla, se encuentra en una 

etapa llena de cambios físicos y psicológicos, por lo que frecuentemente resulta 

un proceso complicado, en el cual el adolescente raramente tiene definido lo 

que quiere, pues prevalece todavía una búsqueda de identidad, es decir, aun 

no tiene estructurado el concepto de sí mismo, por medio del cual logrará la 

integración de su personalidad ,  formulará aspiraciones, experimentara éxitos 

y fracasos y cada vez llevará a cabo más roles realistas. (Castillo y Otros, 

(2006).  

Ciertamente  para un adolescente elegir es difícil porque está demasiado cerca 

y a veces encerrado en su individualidad a sí mismo, viviendo su interioridad 

por encima de todas las cosas, una decisión en función de las oportunidades 

que le ofrece la sociedad, cuando el tiende en ese período a autoanalizarse, a 

crear un mundo de fantasía y su imagen de la realidad está permeada de sus 

vivencias personales. El adolescente es inseguro, tiene muchas dudas y teme 

equivocarse. La habilidad de intereses lo lleva a expresar; que no sé qué me 

gusta, ni para qué sirve, obviando otros factores de la elección, e incluso 

idealiza las profesiones para educar la realidad a sus fantasías. A la pregunta 
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por qué seleccionas esa especialidad responden que las características que 

ellos poseen están en correspondencia con la carrera elegida. Pero este 

adolescente como muchos otros tienen una información pobre que puede tener 

consecuencias cuando al cursar los primeros años de la especialidad se 

percatan de que esto no es lo que yo pensaba, a mí no me gusta y se siente 

frustrado y quiere reorientarse profesionalmente (Ibarra L,1988).Sin embargo la 

orientación profesional, en este sentido, toma gran relevancia con la intención 

de ayudar al joven a que descubra cuáles son sus intereses, inquietudes, 

hábitos, que forman parte de las características que lo guiaran al 

descubrimiento de su personalidad. 

 

LA ADOLESCENCIA. 

 

La adolescencia, según la OMS, es un lapso de edad que va desde los 10 a los 

20 años, con variaciones culturales e individuales. Desde el punto de vista 

biológico, se inicia cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y la 

capacidad de reproducción, y termina con el cierre de los cartílagos epifisiarios 

y del crecimiento. Socialmente es el periodo de transición, que media entre la 

niñez dependiente y la edad adulta y autónoma, económica y socialmente.  

 

Psicológicamente, según Bühler, es el periodo que empieza con la adquisición 

de la madurez fisiológica y termina con la adquisición de la madurez social, 

cuando se asumen los derechos y deberes sexuales, económicos, legales y 

sociales del adulto. (Montenegro y Guajardo, 1994).  

 

Desde el punto de vista de Erikson la tarea global del individuo es adquirir una 

identidad individual positiva a medida que avanza en las diferentes etapas del 

desarrollo, las cuales son ocho  según su criterio. Enfocándose en la 

adolescencia, esta constituye un proceso de formación de identidad, pero que 

no comienza ni termina en la adolescencia siendo la adolescencia la etapa de 

la identidad, sino más bien como un proceso que dura toda la vida, siendo 

mayormente inconsciente para el individuo. Las raíces de este proceso se 
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hallan en la niñez, atra vez de las experiencias que va adquiriendo. El niño 

comienza a construir expectativas de cómo le gustaría ser de mayor, parte de 

los cuales provienen de la identidad de sí mismo, en relación con las 

experiencias decisivas de ajuste psicosocial.   

 

Erikson destaco que la adolescencia es una crisis normativa. Durante este 

tiempo el individuo debe establecer un sentido de identidad personal y evitar 

los peligros de la confusión de funciones. Establecer una identidad requiere 

que un individuo se esfuerce por evaluar los recursos y las responsabilidades 

personales y aprender cómo utilizarlas para obtener un concepto más claro de 

quién es y que quiere llegar a ser. (Philip, 1999). 

 

Según este autor, también menciona que la adolescencia presenta diversos 

conflictos, para los cuales se debe buscar una resolución, entre los conflictos 

mencionados se tiene el aprendizaje frente al estancamiento en el trabajo, 

mediante la cual el adolescente tiene la oportunidad de explorar y probar 

diferentes ocupaciones antes de decidirse por un empleo. Este hecho juega un 

papel importante en la determinación de la identidad. Sin embargo una 

autoimagen negativa en la forma de sentimientos de inferioridad puede impedir 

a una persona para tener éxito en la escuela o en el trabajo.      

 

La adolescencia se convierte en un periodo para analizar varios roles sin la 

responsabilidad asumir ninguno de ellos. Erickson sabía que la duración y la 

intensidad de la adolescencia varia en la diferentes sociedades, para ya cerca 

del final de la adolescencia, no haber  formado la propia identidad produce un 

profundo sufrimiento para el adolescente debido a una difusión de roles. El 

adolescente que fracase en la búsqueda de la identidad experimentara 

inseguridad, difusión de roles y confusión de roles; lo que le puede llevar a una 

preocupación excesiva o una actividad auto destructiva. Tendera a 

preocuparse por los opiniones de otro  o por el contrario no le importara en 

absoluto lo que los otros piensen; pueden caer en drogas y alcohol como una 

forma de descargar la ansiedad que le genera su difusión de roles. 
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En la adolescencia temprana (entre los13 y 15 años), los jóvenes se preocupan 

por su imagen corporal antes de desarrollar un interés por escoger una 

vocación o examinar sus valores morales e ideologías, estas últimas se 

establecen más lentamente ya que dependen de que los adolescentes 

alcancen las operaciones formales y el desarrollo que les permita explorar 

ideas y cursos de acción alternativos. Por otro lado Piaget, señala que la 

maduración del sistema nervioso debe ser óptima para que tenga lugar 

cualquier pensamiento real. Esta es una por las que un porcentaje de 

adolescentes mayores muestran un pensamiento formal más alto que los 

adolescentes jóvenes.     

 

Además de la formulación de estas identidades requieren de independencia de 

pensamiento la exploración de alternativas ocupacionales es la más inmediata 

y concreta de las tareas ya que los adolescentes deben finalizar el colegio o 

entrar en la universidad. Es necesario señalar que las identidades en estas 

áreas pueden estar continuamente cambiando durante años.    

 

Las instituciones sociales tales como la familia y la escuela aceleran  o retrasan 

el desarrollo de las operaciones formales. Las culturas que proporcionan 

entornos estimulantes facilitan la adquisición de habilidades cognitivas 

necesarias para manejar el  mundo abstracto. Otro aspecto que se debe tener 

en consideración es el de que las personas tienen aptitudes diferentes para la 

resolución de varios tipos de problemas. Un estudiante puede ser capaz de 

aplicar el razonamiento formal a una tarea científico, otro a un problema con 

contenido semántico, y otro a un problema que implica el procesamiento de 

información personal. Piaget admitió la diferenciación en la aptitud cognitiva 

con la edad, dependiendo del interés, lo motivación y la estimulación ambiental. 

 

Se debería tener la precaución a la hora de utilizar los resultados de las 

pruebas y operaciones formales para predecir la conducta académica de los 

adolescentes. El cansancio, el aburrimiento y otros factores que afectan a la 

motivación pueden evitar que los adolescentes  desplieguen una acción 

cognitiva completa en una situación dada. (Philip, 1999) 
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En nuestro medio los adultos consideran a la adolescencia como la etapa de 

conflicto en la cual existe una transformación de los niños y niñas, que siendo 

dóciles y fácilmente moldeables, llegan a participar activamente en la formación 

de su personalidad a través del cuestionamiento y rechazo de pensamientos y 

actitudes de los adultos que buscan imponerse ante ellos; de esta manera 

surge la necesidad de la vinculación a grupos como: el “grupo de pares, 

determinado por un espacio horizontal de iguales, de relaciones cotidianas; el 

grupo de referencia, en donde encontramos un referente más amplio en el que 

los jóvenes pueden reconocerse y ser reconocidos. Por último, nos 

encontramos con la generación, donde se conecta la vida cotidiana de los 

jóvenes con referentes más globales” (Ramírez, 2008). 

 

A partir de estos análisis sobre rasgos dinámicos se ha evidenciado la 

necesidad de disponer del test   objetivos que ayuden a determinar los factores 

de la motivación del adolescente con respecto  a la elección de la especialidad 

o  carrera.  

 

Hemos elegido el  test SMAT, porque constituyen  un importante predictor del 

rendimiento académico y discriminan el éxito o fracaso escolar, el cual permitirá 

conocer la fuerza de las motivaciones de los adolescentes, ya que mediante 

estos, se analizará aspectos como: asertividad, miedo, pugnacidad, protección, 

sentimiento propio, sentimiento escolar. (Sweney  y Otros ,2002). 

 

Además, se pretende trabajar con entrevistas y encuestas estructuradas para 

conocer el factor motivación en la elección de la especialidad. Se procederá a 

trabajar específicamente con los terceros de bachillerato y también con los que 

integran el departamento psicopedagógico. 

6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Por qué y cómo los estudiantes eligieron seguir la especialidad que cursan y 
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no otra? 

 

¿Qué técnicas fueron utilizadas en la elección de la especialidad de los 

estudiantes? 

 

¿El grado de motivación es mayor ahora que cuando inicio la carrera? 

 

 

7. MATRIZ DEL PROCESO METODOLÓGICO. 

 

 

CATEGORIAS 

 

TECNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

DESTINATARIOS/AS 

 

ADOLESCENTES 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

 

Guía temática 

 

Guía estructurada 

de preguntas 

 

 

 

Adolescentes del 

tercero de 

bachillerato 

 

DOBE 

 

Entrevista 

 

 

Guía de 

preguntas 

 

Integrantes del Dobe 

 

 

 

ADOLESCENTES 

 

 

 

Test 

 

SMAT(Test de 

motivaciones) 

 

 

 

Adolescentes del 

tercero de 

bachillerato 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

TIEMPO 

 

Presentación y 

aprobación del diseño de 

tesis. 

 

Investigadores 

 

15 días 

 

 

Estructuración y 

validación de las 

herramientas de 

investigación. 

 

Investigadores 

 

15 días 

 

Aplicación: 

Investigación de campo. 

 

Investigadores 

 

30 días 

 

Redacción de los 

capítulos I,II,III 

 

Investigadores 

 

180 días 

 

Procesamiento de la 

información. 

 

Investigadores 

 

30 días 

 

Presentación al director 

de tesis. 

 

Investigadores 

 

21 días 

 

Redacción y 

presentación del informe 

final. 

 

 

Investigadores 

 

8 días 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
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9. ESQUEMA TENTATIVO DE CAPÍTULOS. 

INTRODUCCIÓN  

Capítulo I 

MOTIVACIÓN 

 Elementos de la motivación  

 Factores  de la motivación 

 Proceso de la motivación 

 Fuentes de la motivación 

 

Capítulo II 

ADOLESCENCIA 

 Definición 

 Autoconfianza del adolecente 

 Aspecto biológico, psicológico y social 

 Problemas que se enfrentan en la adolescencia 

 Búsqueda de la identidad  

 Competencia social  

Capítulo III 

ELECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN EL BACHILLERATO 

 Teorías sobre la elección de carreras 

 Personalidad y elección vocacional 

 Las necesidades psicológicas y la carrera 

 Factores que influyen en la elección de la  especialidad  

 Familia 

 Institución  

 Sociedad 

 Autorrealización  personal 

Capítulo IV 

Trabajo de campo 
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Capítulo V: Resultados 

Conclusiones y recomendaciones 

10. BIBLIOGRAFIA. 

1.- CERVANTES, Azucena y MARTINEZ Evelyn (2009), Perfiles Educativos 

volumen XXXI, sin editorial. 

2.- CHIAVENATO  Idalberto.  Administración  Proceso Administrativo, 
Tercera edición. 

3.- OSIPOW Samuel H. (Teorías sobre la elección de Carreras), Editorial 
Trigales México  1976. 

4.- RIVAS Martínez, F. (1990): La elección de estudios universitarios. 

Madrid: Consejo de Universidades, Secretaría General. 

5.- SWENEY, A y otros (2002).Test de Motivaciones en Adolescentes, 
tercera Edición, Madrid. 

 
6.- IBARRA, L. (1988) La formación de las intenciones profesionales en los 
alumnos. Tesis de Doctorado. Ciudad de la Habana. 

 
7.- JOHNMARSHALL, Reeve (2003). Motivación y Emoción, University of 
lowa. Tercera Edición Litografía Ingramex. 

 
8.- PALMERO, F y otros (2002). Psicología de la motivación y la emoción. 
Por McGRAW- HILL/INTERAMERICA DE ESPANA, S. A. U.  

 

9.- CAMPOS Carlos y  DIAZ Omar. Instituto Técnico de Córdoba Montería.  
Archivo [Descargado: Junio 06  del 
2011].Link:(http://www.monografias.com/trabajos13/motiva/motiva.shtml) 

 
10.- CASTILLO Orlando y Otros, (2006). “La orientación vocacional: su 
importancia en la elección de opciones educativas, de nivel medio superior 
para alumnos de tercero de secundaria diurna”. ”. Archivo PDF. 
[Descargado: Marzo 13 del 2011]. Link: 
(http://biblioteca.ajusco.upn.mx/pdf/22926.pdf) 

 
11.- La vocación y motivación (2000). La autora de esta nota es Licenciada 
en Psicología y Orientadora Vocacional. Archivo [Descargado: Abril 21 del 
2011]. Link:(http://psicologia.laguia2000.com/general/la-vocacion-y-la-
motivacion) 

 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/motiva/motiva.shtml
http://biblioteca.ajusco.upn.mx/pdf/22926.pdf
http://psicologia.laguia2000.com/general/la-vocacion-y-la-motivacion
http://psicologia.laguia2000.com/general/la-vocacion-y-la-motivacion


 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:  MARÍA CRISTINA APOLO APOLO 
LENIN BOLÍVAR PINEDA QUIROZ.  

 
165 

12.-  IBARRA, Lourdes” La orientación pprofesional: una experiencia 

participativa” Facultad de Psicología. Universidad de La Habana. Archivo 

PDF. [Descargado: Abril 21 del 2011]. Link: (http://www.psicologia-

online.com/colaboradores/libarra/orientacion.shtml) 

 
13.- NARANJO,  María (2009). Sistema de Información Científica, 
www.redalyc.org. Universidad de Costa Rica San José. Archivo PDF. 
[Descargado: Abril 21 del 2011]. Link:  
(http://redalyc.uaemex.mx/pdf/140/14004109.pdf)  

 
14.- Ministerio de educación, (2010). “Nuevo Bachillerato Ecuatoriano”. 
Archivo PDF. [Descargado: Marzo 19 del 2011].Link: ( 
http://www.educacion.gov.ec/). 

 

      15.- RAMÍREZ, Francisco “El Mito de la Cultura Juvenil” Archivo PDF. 
Fecha de                        publicación: Julio 2008. [Descargado  24/06/2011] 

      16.- PHILIP, R.F (1999) “Adolescencia”, Editorial McGrawHill. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/LogoU.gif&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cuenca&h=223&w=177&sz=17&tbnid=GrHHV4LZf-Uh2M:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+cuenca&docid=mJiyQ7B4sfAqUM&hl=es-419&sa=X&ei=Cyo9T6i5EOn20gHR-vnhBw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=4047
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/140/14004109.pdf
http://www.educacion.gov.ec/


 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:  MARÍA CRISTINA APOLO APOLO 
LENIN BOLÍVAR PINEDA QUIROZ.  

 
166 

ANEXO 2. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL MANUEL J CALLE. 

 

Propósito: La siguiente encuesta está relacionada con la temática Factores 

Motivacionales en la elección de la especialidad en los/as estudiantes del 

Tercero de Bachillerato, como parte de una tesis de investigación.  

Fecha: Abril del 2012 

Información general: 

Especialidad: __________________________     Nº de lista: ________  

Género: F (  ) M (  ) 

Fecha: ____________________   Edad: ________ 

Instrucciones:  

Tu opinión es  importante, es por ello que te recomendamos leer 

detenidamente cada pregunta antes de responderla.  

GUÍA   TEMÁTICA 

[Marca con una X la (s) respuesta (s) que consideres pertinente (s)] 

1) ¿El orientador vocacional de la institución te brindó la asesoría 

necesaria para que escojas tu especialidad? 

SI (   )   NO (   ) 

2) ¿Cómo calificarías el asesoramiento  del orientador vocacional, al 

momento que elegiste tu especialidad? 

a) Excelente (   ) 

b) Bueno (   ) 

c) Regular (   ) 

3) Del siguiente listado: ¿Qué técnica (s) utilizó el orientador del colegio 

para asesorarte en la elección de tu especialidad?  (Puedes marcar más 

de una respuesta, si es tu caso)   

a) Test o pruebas psicológicas (   )  

b) Entrevistas (   ) 

c) Encuestas (   )  

d) Exposición  de  casas abiertas (   )   

e) Charlas sobre las alternativas laborales de la especialidad (   ) 
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 4) ¿Indica quiénes te influyeron en mayor medida a escoger la 

especialidad que cursas? 

a) Tus padres (   ) 

b) El orientador del DOBE (   ) 

c) Docentes de años anteriores (   ) 

d) Un amigo(a)de confianza (   ) 

e) Un experto en el área de la especialidad (   ) 

 

5) De los siguientes aspectos, ¿Cuál (es) consideras tú que influyeron en 
mayor medida en la elección de tu especialidad?  (Puedes marcar más de 
una respuesta, si es tu caso)   
 

I Personales 
 

a) Porque desde niño me llamó la atención esta especialidad  (   ) 
b) Porque es la especialidad que mejor se ajusta a la carrera universitaria 

que deseo (   ) 
c) Porque mis padres me sugirieron la especialidad (   ) 
d) Porque este bachillerato me permitirá lograr la profesión que aspiro (   ) 
e) Porque quiero obtener mi título de bachiller (   ) 

 
II Educativos 

 
a) Por el prestigio de la especialidad  (   ) 
b) Porque las materias de esta especialidad son fáciles (   ) 
c) Porque no tenía cupo para otro bachillerato (   ) 
d) Porque aspiro seguir los estudios en la universidad(   ) 
e) Influencia de los profesores en  años anteriores (   ) 

 
III Laborales 

 
a) Porque este bachillerato me ofrece la posibilidad de trabajo inmediato() 
b) Por lograr una buena posesión económica (   ) 
c) Porque este bachillerato me permite trabajar y estudiar (   ) 
d) Porque  siguiendo esta especialidad voy a poder trabajar en lo que me 

gusta(   ) 
e) Por obtener futuras oportunidades salariales (   )  

 
IV Sociales 

 
a) Por imitar o acompañar a su amigo de preferencia(   ) 
b) Relaciones sentimentales con un/a compañero () 
c) Por obtener reconocimiento social(   ) 
d) Por el status que da la especialidad  (   ) 
e) Por ser útil a la sociedad (   ) 
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V Familiares 
 

a) Mi familia dejó que tome mi propia decisión (  ) 
b) Sus padres le obligaron (   ) 
c) Por tradición de especialidad en la familia (   ) 
d) Por cumplir con las aspiraciones de mis mayores  (   ) 
e) Por imitar la profesión de mis padres (  ) 

 
 
6) ¿Piensas que la especialidad que elegiste fue la más acertada? 
 

SI (   )    NO (   )    No estoy seguro/a (   ) 
 

7) Si hubieras tenido la posibilidad de escoger otra especialidad, ¿lo 
hubieras hecho? 

SI (   )   NO (   ) 
 
Si tu respuesta fue SI, por favor indica cuál: 
 

a) Físico matemático (   ) 
b) Sociales (   ) 
c) Otra (   ) 

 
8) Tu nivel de motivación en la especialidad en este momento es:  
 

a) Alta (   ) 
b) Media alta (   ) 
c) Media (   ) 
d) Media Baja (   ) 
e) Baja (   ) 

 
9) En el primer año de bachillerato fue: 
 

a) Alta (   ) 
b) Media alta (   ) 
c) Media (   ) 
d) Media Baja (   ) 
e) Baja (   ) 

 
10) Concluido el primer año de bachillerato, ¿pensaste abandonar  tu 
especialidad?  

SI (   )    NO (   ) 
 

Si tu respuesta fue NO, por favor indica la (s) razón (es): 
 

a) Por la facilidad de las materias  (   ) 
b) Realmente te gustó la especialidad que escogiste (   ) 
c) Por continuar junto a tus compañeros  (   ) 
d) Por ser útil a la sociedad  (   ) 
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ANEXO 3. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS/AS  ORIENTADORES  

 

Propósito: La siguiente entrevista está relacionada con la temática Factores 

Motivacionales en la elección de la especialidad en los/as estudiantes del 

tercero de Bachillerato, como parte de una tesis de investigación.  

Fecha: Abril 2012 

 

GUÍA  DE PREGUNTAS 

1) ¿Cuáles cree Usted que son las razones para que los estudiantes elijan una 
especialidad determinada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_ 

 

2) En una escala del 1 al 10, ¿qué puntaje daría  a la incidencia del Orientador 

en la elección de una especialidad por parte del adolescente?  

1   2  3   4   5   6   7   8   9   10 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3) Del siguiente listado de posibles agentes que influyen en la elección de la 

especialidad, señale en orden de importancia, según su criterio (Puede marcar 

más de una respuesta, si es su caso)  

 

a) Padres de familia (   ) 

b) Amigos (   )  

c) Profesores (   )  

d) Nivel socioeconómico (   )  

e) Malla curricular (   ) 
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4) Indique  las causas por las cuales un/a estudiante abandona o puede 

abandonar su especialidad 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5)  Según su criterio y experiencia, indique 3 factores  internos y 3 externos que 

intervienen en mayor medida en la elección de la especialidad por parte de un 

estudiante. 

 

INTERNOS EXTERNOS 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

 

6) ¿Cuáles considera usted que son los factores motivacionales que 

prevalecen en la elección de la especialidad?, ¿internos o externos? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

7) De acuerdo a su experiencia y conocimiento: ¿Cuál  considera Usted  que es 

el grado de motivación actual de los estudiantes varones y mujeres de tercero 

de bachillerato en la especialidad que cursan?  
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Sociales 

VARONES MUJERES 

Alta (   ) Alta (   ) 

Media alta (   ) Media alta (   ) 

Media (   ) Media (   ) 

Media baja (   ) Media baja (   ) 

Baja (   ) Baja (   ) 

 

Químico Biólogo 

 

VARONES MUJERES 

Alta (   ) Alta (   ) 

Media alta (   ) Media alta (   ) 

Media (   ) Media (   ) 

Media baja (   ) Media baja (   ) 

Baja (   ) Baja (   ) 

 

Físico Matemático 

 

VARONES MUJERES 

Alta (   ) Alta (   ) 

Media alta (   ) Media alta (   ) 

Media (   ) Media (   ) 

Media Baja (   ) Media Baja (   ) 

Baja (   ) Baja (   ) 

 

8) ¿Existen mecanismos y/o estrategias de motivación en el Departamento de 

Orientación y Bienestar estudiantil, en cuanto a la elección de la especialidad 

en los/as estudiantes? 

 

SI (   )      NO (   ) 

 

¿Cuales?________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 
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9) ¿Qué técnicas utilizó Ud. dentro del DOBE, para orientar la selección de la 

especialidad por parte de los/as estudiantes del bachillerato? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

10) ¿Considera Ud. que los datos que proporcionan las pruebas psicométricas 

que se aplican en el Colegio son determinantes y confiables para que los 

estudiantes elijan su especialidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________ 

11) En caso de que exista incompatibilidad entre las aptitudes del estudiante y 

la especialidad que elige ¿Cuál es el papel del Orientador?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________
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ANEXO 4. 

RESULTADOS DEL SMAT 

 

Escalas de la Motivación en el  SMAT  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motivación baja  Motivación media baja  Motivación media  Motivación media alta Motivación alta 

 

 
TOTAL MOTIVACIONES GENERALES  

                          

 RASGOS 
DINAMICOS  

ESCALAS  TOTALE
S 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

 
Asertividad 2 2% 

1
2 

13
% 2 2% 30 

32
% 

1
5 

16
% 

1
5 

16
% 7 8% 6 6% 4 4%     93   

 

Sentimiento 
Escolar 7 8% 

1
6 

17
% 

1
3 

14
% 21 

23
% 9 

10
% 

1
8 

19
% 3 3% 4 4% 2 2%     93   

 

Sentimiento 
Hogareño     4 4% 6 6% 9 

10
% 

1
7 

18
% 

2
0 

22
% 

1
1 

12
% 

1
0 

11
% 

1
3 

14
% 3 

3
% 93   
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TOTAL MOTIVACIONES EN HOMBRES 

                          

 RASGOS 
DINAMICOS  

ESCALAS  TOTALE
S 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

 
Asertividad 2 3% 5 8% 1 2% 23 

37
% 

1
2 

19
% 9 

14
% 5 8% 3 5% 3 5%     63   

 

Sentimiento 
Escolar 6 

10
% 

1
2 

19
% 8 

13
% 12 

19
% 5 8% 

1
5 

24
% 2 3% 3 5%         63   

 

Sentimiento 
Hogareño     2 3% 5 8% 6 

10
% 

1
2 

19
% 

1
4 

22
% 8 

13
% 7 

11
% 6 

10
% 3 

5
% 63   

                          

 

 
 

TOTAL MOTIVACIONES EN MUJERES  

                          

 RASGOS 
DINAMICOS  

ESCALAS  TOTALE
S 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

 
Asertividad     7 

23
%     7 

23
% 3 

10
% 6 

20
% 2 7% 4 

13
% 1 3%     30   

 

Sentimiento 
Escolar 1 3% 4 

13
% 5 

17
% 9 

30
% 4 

13
% 3 

10
% 1 3% 1 3% 2 7%     30   

 

Sentimiento 
Hogareño     2 7% 2 7% 3 

10
% 5 

17
% 6 

20
% 3 

10
% 3 

10
% 6 

20
%     30   
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TOTAL MOTIVACIONES POR ESPECIALIDAD QUIMICO BIOLOGO  

                          

 RASGOS 
DINAMICOS  

ESCALAS  TOTALE
S 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

 
Asertividad 1 3% 4 

11
% 1 3% 15 

42
% 2 6% 6 

17
% 3 8% 2 6% 2 6%     36   

 

Sentimiento 
Escolar 3 8% 3 8% 7 

19
% 8 

22
% 4 

11
% 8 

22
%   0% 1 3% 2 6%     36   

 

Sentimiento 
Hogareño     2 6% 2 6% 2 6% 6 

17
% 

1
1 

31
% 3 8% 3 8% 6 

17
% 1 

3
% 36   

 

 
 

 
 

TOTAL MOTIVACIONES POR ESPECIALIDAD FISICO MATEMATICO  

                          

 RASGOS 
DINAMICOS  

ESCALAS  TOTALE
S 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

 
Asertividad 1 3% 3 

10
%     5 

17
% 8 

28
% 5 

17
% 4 

14
% 1 3% 2 7%     29   

 

Sentimiento 
Escolar 1 3% 2 7% 3 

10
% 9 

31
% 4 

14
% 7 

24
% 1 3% 2 7%         29   

 

Sentimiento 
Hogareño         2 7% 2 7% 6 

21
% 4 

14
% 7 

24
% 4 

14
% 3 

10
% 1 

3
% 29   
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TOTAL MOTIVACIONES POR ESPECIALDIAD DE SOCIALES 

                          

 RASGOS 
DINAMICOS  

ESCALAS  TOTALE
S 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

 
Asertividad     5 

18
% 1 4% 10 

36
% 5 

18
% 4 

14
%     3 

11
%         28   

 

Sentimiento 
Escolar 3   

1
1 

39
% 3 

11
% 4 

14
% 1 4% 3 

11
% 2 7% 1 4%         28   

 

Sentimiento 
Hogareño     2 7% 2 7% 5 

18
% 5 

18
% 5 

18
% 1 4% 3 

11
% 4 

14
% 1 

4
% 28   
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