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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación permite describir la relación entre los intereses 

profesionales y el rendimiento académico de los y las estudiantes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, en la investigación 

participaron 328 estudiantes entre hombres y mujeres de cuarto semestre de todas las carreras 

de la facultad, a quienes se les aplicó un cuestionario con una escala de tipo Likert, que 

permitió conocer los intereses profesionales de los educandos; para identificar el rendimiento 

académico se utilizó las calificaciones finales obtenidas al terminar el periodo académico y 

registradas en el sistema de la universidad. La investigación tiene un enfoque cualitativo a 

nivel descriptivo con una profundidad relacional. La información obtenida permitió concluir 

que existe una relación significativa directa entre los intereses profesionales y el rendimiento 

académico de los estudiantes, como se observa en los resultados, aquellos estudiantes que 

manifiestan intereses profesionales incompatibles con la carrera que están cursando 

presentan un rendimiento académico que no logran niveles muy buenos y sobresalientes, 

adicionalmente se manifiesta una comparación entre mujeres y hombres, donde las primeras 

muestran un mayor porcentaje de compatibilidad de intereses profesionales con la carrera 

que cursa, a diferencia de los hombres quienes muestran intereses profesionales enfocados a 

carreras artísticas. 

 

 

Descriptores: INTERÉS PROFESIONAL, RENDIMIENTO ACADÉMICO, ELECCIÓN 

PROFESIONAL, NIVELES DE APRENDIZAJE, TIPO VOCACIÓN. 
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ABSTRACT 

The present research describes the relation between the professional interests and the 

academic performance of the students of fourth semester of the Faculty of Philosophy, Arts 

and Science of Education of the Central University of Ecuador, in this research participated 

329 students, between men and women, of fourth semester of all the faculty career, to whom 

a questionnaire with Likert type scale was applied, which allowed to know the professional 

interests of the students; in order to identify the academic performance, the final grades 

obtained at the end of the academic period and registered within the university system were 

used. The research has a qualitative approach, at descriptive level with a relational depth. The 

data obtained allowed to conclude that there is a significant direct relation between the 

professional interests and the students’ academic performance, as observed in the results, 

those students who report professional interests that are incompatible with the career they are 

attending, present an academic performance which does not achieve very good and 

outstanding levels, additionally, there is a comparison between women and men, where the 

former show a higher percentage of compatibility of professional interests with their careers, 

unlike men who show professional interests focused on artistic careers. 
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INTRODUCCIÓN 

El interés profesional es un aspecto primordial en la elección de una carrera, sin embargo, por 

diversos motivos los estudiantes que están próximos a ingresar en la educación superior y aquellos 

que están inmersos en la misma, presentan dificultades para seleccionar la carrera que les gusta, 

uno de los posibles factores, se puede relacionar al proceso de orientación vocacional y profesional, 

el mismo que permite a los educandos reconocer aptitudes, destrezas, habilidades y los intereses 

hacia ciertas actividades, lo cual ayuda a  un desarrollo académico y profesional exitoso, otra causa 

está ligada a las dificultades que se presentan durante la selección de una carrera profesional, como 

la influencia que ejerce la familia y los pares, el puntaje insuficiente para ingresar en la carrera de 

su interés, factor económico, entre otros motivos que le llevaron a elegir una carrera profesional 

en la que muestra desinterés y posee pocas destrezas y habilidades.  

 

El hecho de realizar una elección profesional incompatible con los intereses profesionales 

repercute gravemente en la vida académica de los individuos, la razón se origina en la motivación, 

debido a que si un estudiante cursa una carrera que asume como desagradable, observará todas las 

tareas de manera tediosa, lo mismo que resultará en dificultades con el rendimiento académico, 

repetición de asignaturas y la interrupción de los estudios universitarios, que son problemáticas  

latentes en la sociedad. 

 

En el Ecuador diferentes instituciones superiores se han preocupado por esta situación realizando 

investigaciones que permiten visualizar las dificultades académicas que se puedan presenciar a 
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causa de los intereses profesionales que expresan los/as estudiantes, por ende, los estudiantes de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación no están exentos de esta problemática. 

 

Lo que lleva a pensar que en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación los 

estudiantes no acceden a las carreras con intereses profesionales acorde a sus gustos, talentos y 

capacidades, tomando en cuenta que es una facultad formadora de docentes que engrosan las filas 

de colegios y escuelas de nuestro país, deberían presentar un verdadero gusto e interés por lo que 

realizan; para nadie es desconocido que la educación ecuatoriana y latinoamericana se encuentra 

en crisis, por ende si los ciudadanos están preparados, su trabajo trasformará a la sociedad, por 

otro lado si los futuros docentes no están satisfechos con lo que realizan su aporte a un aprendizaje 

significativo y trasformador será limitado. 

 

Se ha realizado este trabajo desarrollándolo de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: El problema. –Se elabora un detalle minucioso de la posible relación entre intereses 

profesionales y el rendimiento académico, en este capítulo se establece el planteamiento del 

problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos 

y justificación del problema planteado. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. – Se realiza una descripción de antecedentes que son investigaciones 

similares en diferentes realidades; fundamentación teórica, recogida a través de la revisión 

bibliográfica, fundamentación legal y ética que explica los cuerpos legales que amparan la presente 
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investigación; seguida de la definición de términos básicos donde establecen definiciones de los 

términos más significativos y finalmente se establece la descripción de variables. 

 

Capítulo III: Metodología. –En este capítulo se da a conocer el diseño de la investigación, se 

detalla el enfoque de investigación, tipos de investigación, niveles de investigación, población y 

muestra; operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 

y confiabilidad, del presente trabajo. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de datos. – Se establece el análisis e interpretación de los 

datos recolectados a través de los instrumentos utilizados y se realiza una discusión de los 

resultados encontrados con los antecedentes previamente especificados.  

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. -  Se realiza una síntesis del proceso de 

investigación, se muestra si se respondió a los objetivos planteados y se da respuesta a las 

interrogantes; también se establecen sugerencias que ayuden a minimizar la problemática o que 

apoyen a futuras investigaciones.  

 

Finalmente se establecen las páginas finales, donde se encuentran los documentos revisados y 

citados, y los anexos, que son documentos que sirvieron de apoyo para la realización de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del problema 

     Los intereses profesionales se establecen de acuerdo a las motivaciones de las personas en las 

áreas competentes, en tal sentido, existen sujetos que estudian carreras profesionales 

completamente diferentes de las que mostraban interés, esta situación podría ocasionar diversos 

inconvenientes, los que pueden estar ligados al desgaste emocional del educando, una pérdida 

económica del estado, entre otros. En el marco de esta realidad se ha visto la necesidad de conocer 

a profundidad los intereses profesionales que mantienen los estudiantes de cuarto semestre de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador 

con la finalidad de encontrar una relación existente entre los intereses profesionales expresados y 

el rendimiento académico que mantienen los educandos. 

     En la elección de una carrera profesional intervienen diversos factores, entre ellos se encuentran 

los factores contextuales relacionados con estereotipos de género, intereses económicos, influencia 

de pares, puntaje en las pruebas de admisión a la educación superior (en Ecuador se atribuye a la 

prueba “Ser Bachiller”), factores familiares ligados a la manipulación o lástima generada por un 

miembro de su familia, el nivel socioeconómico que posea la misma, etc., y factores personales 

que corresponden a las etapas de vida por la que atraviesan los estudiantes (generalmente la 

elección de la carrera profesional está ligada a la adolescencia donde experimentan una etapa de 

transición y cambio), la identidad que han desarrollado, los esquemas mentales que posean, la 

motivación, habilidades, entre otros aspectos. De acuerdo a como sean asumidos estos factores, se 

generan algunas reacciones, entre ellas ansiedad y preocupación principalmente en quienes están 

próximos a culminar el bachillerato; estos aspectos pueden generar confusiones con respecto a los 
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intereses profesionales con los que se identifican, por este motivo es importante generar procesos 

que aseguren el éxito de elección profesional basándose en las habilidades, destrezas, intereses que 

muestre cada persona; el proceso de orientación vocacional y profesional será responsabilidad de 

padres de familia y profesionales de la educación como docentes y psicólogos educativos, el 

mismo que debe desarrollarse desde los primeros años de vida de los individuos y durará hasta que 

culmine el bachillerato, sin embargo, por incongruencias en el sistema educativo como la cantidad 

exagerada de estudiantes a cargo de un solo psicólogo o el tiempo escaso para realizar una 

orientación individualizada repercute de forma negativa en la iniciación de procesos de 

orientación, en consecuencia no es suficiente para una decisión adecuada y comprometida para el 

futuro profesional de los estudiantes. 

     En América Latina según Román (2013) “el abandono y la deserción escolar es sin duda el 

escalón final que forma parte del fracaso escolar” (p. 54). Debido a las decisiones erradas con 

respecto a la elección profesional sin tomar en cuenta las preferencias profesionales, los 

estudiantes que no poseen aptitudes e interés por la carrera electa evidencian dificultades en la 

malla curricular cursada, lo cual posiblemente genera un rendimiento  académico bajo y en última 

instancia abandono de los estudios, uno de los factores asociados a esta condición se establece en 

el Informe realizado por Marín, Infante y Troyano (2000) quienes consideran que “otros factores 

actitudinales determinantes en el rendimiento académico aluden a los intereses y las preferencias 

profesionales” (p. 56)., de esta manera se establece a los intereses profesionales como un factor 

predictivo del rendimiento académico, se reafirma que las personas que han ingresado a la 

universidad para estudiar una carrera diferente de su elección inicial muestran dificultades en el 

transcurso de sus estudios y como resultado se evidencian promedios bajos, repetición de 

asignaturas, cambios de carreras, abandono y deserción escolar. 
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     Los datos mostrados en párrafos anteriores describen la realidad del ingreso a la educación 

superior en varios países de Sudamérica, a diferencia de Ecuador donde existe una escasa base 

teórica del actual tema, por tanto, las autoridades educativas se han manifestado expresando 

comentarios de la situación que ellos evidencian en las instituciones que dirigen 

En Ecuador en el año del 2014 se inscribieron 400.000 estudiantes en las universidades y 

escuelas politécnicas públicas y privadas, de esa cifra, el 26% abandonó sus estudios, para 

el 2015 la cifra aumentó siendo la tasa de deserción 50%, por tal motivo el Ing. Tarquino 

Sánchez indicó que en el país una de las principales razones que causan la renuncia es la 

falta de decisión de los jóvenes secundarios a la hora de escoger su carrera universitaria, 

esto provoca que los estudiantes opten por una carrera incorrecta, repitan materias y dejen 

su formación de tercer nivel. (Acosta, 2016, p. 1) 

 

     La afirmación anterior sugiere que al ingresar a las carreras de tercer nivel aquellos estudiantes 

que realizaron una inadecuada elección profesional, perciben las asignaturas y programas 

planificados para dichas carreras como una tarea académica desagradable, por consiguiente, no 

muestran interés en sus estudios lo cual lleva a la repetición de asignaturas o al abandono de sus 

estudios universitarios. En este sentido el fracaso escolar se convierte en un fracaso personal, 

generando que aquellos estudiantes que atraviesan una carrera universitaria distinta de su elección 

inicial permanezcan en la misma por miedo a la frustración o por el efecto rebote que consiste en 

ingresar a una carrera de la cual puedan cambiarse a futuro, sin embargo, la realidad es diferente, 

puesto que durante los primeros semestres de la carrera que cursan, el rendimiento  académico es 

bajo y por ende cuando realizan las solicitudes de cambio, se generan varias dificultades; del 

mismo modo, pueden obtener puntajes bajos que no les permita acceder al siguiente nivel, ya que 

sus calificaciones son insuficientes y empiezan a repetir materias. 

     Partiendo de las premisas anteriores se recalca el efecto negativo que esta situación causa en la 

sociedad ecuatoriana, si los estudiantes ingresan a la educación superior a cursar carreras 

profesionales ajenas a sus intereses profesionales, aun cuando culminen la malla curricular y se 
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gradúen, no habrá estudiantes que destaquen académicamente, lo que posiblemente forje 

profesionales que no se desempeñan de forma eficaz, efectiva y eficiente en el campo laboral.  

Si los estudios relacionados con intereses profesionales y rendimiento académico siguen siendo 

nulos; el fracaso escolar, la repetición de asignaturas, el gasto por parte del estado son aspectos 

que seguirán latentes en la sociedad generando un país con retroceso en el desarrollo del ámbito 

educativo y profesional. 

 

1.2.Formulación del problema 

     ¿Cómo se describen los intereses profesionales y el rendimiento académico de los y las 

estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo académico 2018-2019?   

 

1.3.Preguntas directrices 

• ¿Cuál es la información bibliográfica que se maneja actualmente sobre intereses 

profesionales y rendimiento académico? 

• ¿Cuáles son los intereses profesionales de los estudiantes de cuarto semestre de manera 

independiente y en función del sexo? 

• ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de cuarto semestre? 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

     Determinar los intereses profesionales y el rendimiento académico de los y las estudiantes de 

cuarto semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo académico 2018-2019. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

● Identificar los intereses profesionales de los estudiantes de cuarto semestre de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en 

el periodo académico 2018-2019. 

● Determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de cuarto semestre de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo académico 2018-2019. 

 

1.5.Justificación 

     Los intereses profesionales y el rendimiento académico se muestran como una temática 

relevante que ha preocupado a profesionales de la educación, con especial interés en el abandono 

de la educación superior, ya que si los estudiantes se encuentran cursando una carrera profesional 

no afín a los intereses profesionales que poseen, seguramente esto repercutirá de forma negativa 

en la vida académica y profesional, explicando los altos índices de deserción escolar, suspensos y 

dificultades con el rendimiento académico. De tal forma se visualiza la importancia de desarrollar 

la presente investigación, con la finalidad de reconocer si cada uno de los estudiantes que son parte 

del proceso enseñanza aprendizaje impartida en la educación superior cursan una carrera acorde o 

no a sus intereses profesionales, y entender como esta situación se relaciona con el rendimiento 

académico. 

    El interés de la investigación radica su importancia en exponer la situación actual de los 

estudiantes, con respecto a la afinidad de los intereses profesionales con su carrera actual y la 

posible influencia sobre el rendimiento académico, por lo que las futuras investigaciones mediante 
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los datos encontrados en la presente investigación puedan inferir sobre diversas soluciones o 

profundizar en la relación de estas variables, establecer predictores del bajo rendimiento 

académico e identificar grupos de riesgo académico. 

     Tras una revisión minuciosa de la problemática dentro de la sociedad ecuatoriana se ha 

comprobado que existe una escasa línea teórica sobre ambas variables, y las pocas investigaciones 

realizadas no poseen el reconocimiento necesario por parte de las autoridades competentes para 

que puedan actuar en momentos oportunos, en tal sentido se ha visualizado la necesidad de 

investigar sobre un tema tan relevante dentro de una de las prestigiosas instituciones del país que 

es la Universidad Central del Ecuador. 

    El propósito de este trabajo consiste en indagar la relación entre los intereses profesionales 

que poseen los investigados y su rendimiento académico, generando una línea base mediante la 

teorización de la problemática, lo que permita tomar medidas de concientización y sensibilización, 

de esta manera las autoridades pertinentes puedan generar nuevos estudios que disminuyan las 

dificultades que esta problemática puede acarrear en el rendimiento académico. Para ello se usa 

un instrumento propuesto por el Ministerio de educación, diseñado y adaptado específicamente 

para Ecuador, se denomina inventario de preferencias profesionales para jóvenes (IPPJ), este 

instrumento determina los intereses profesionales de los individuos, y a su vez expresa las 

personalidades innatas de cada ser humano, siendo un aporte adicional necesario a tomar en cuenta 

a la hora de realizar el proceso de orientación vocacional y profesional. 

     Debido a los comentarios y opiniones de los y las estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de varios semestres se ha identificado que existe una problemática 

ligada a los intereses profesionales y la carrera que están cursando, por este motivo se asegura el 

éxito de esta investigación, incluyendo las facilidades que las autoridades de la facultad han 
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brindado y la apertura de los docentes y educandos en las aulas; del mismo modo las investigadoras 

cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo la presente investigación, de esta manera el 

proyecto de investigación muestra su factibilidad.  

     Al ser un tema de relevancia educativa esta investigación beneficia directamente a los 

estudiantes, puesto que, si toman en cuenta los intereses idóneos para la carrera, en consecuencia, 

el rendimiento académico mejorará y por ende las relaciones e interrelaciones socioeducativas en 

la Facultad, generará un ambiente positivo y adecuado. Por otro lado los beneficiarios indirectos 

son docentes e instituciones superiores, las mismas que al desarrollar oportunamente planes y 

programas de prevención e intervención, aseguren la permanencia de los educandos, y las carreras 

se vean acreditadas con los mejores puntajes, generando un proceso de calidad que asegure el éxito 

académico y profesional, además el estado ecuatoriano y el país se verán beneficiados al ahorrar 

cantidades económicas empleadas en estudiantes que repiten y desertan de la carrera. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  Antecedentes del problema 

     Los intereses profesionales y el rendimiento académico son variables que se visualizan como 

una problemática de investigación trascendental, de forma que en varios países con la misma 

realidad social como México, Colombia, Perú, entre otros se han realizado estudios a lo largo del 

tiempo, por el contario en Ecuador las investigaciones que relacionan ambas variables son escasas, 

de las que se destacan trabajos presentados en las conferencias latinoamericanas que se preocupan 

por el abandono de las universidades; otros estudios muestran que cada variable ha sido 

investigada de forma autónoma o relacionadas a otros aspectos. Los diferentes resultados acerca 

de la realidad de cada país (México, Chile, Perú), se muestran a continuación con la finalidad de 

analizar la temática en la realidad actual: 

     Un estudio realizado en Perú sobre “Interés vocacional profesional y rendimiento académico 

en los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú”, desarrollado por Rodríguez 

Félix, en el año 2012, con una población de 35 estudiantes universitarios, con una metodología de 

tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental, en la cual se demostró como 

conclusión primordial que los alumnos que tienen una adecuada orientación vocacional con 

respecto a sus intereses en la educación básica regular y en la admisión para los estudios 

universitarios obtienen mejor rendimiento académico en los cursos de especialidad ya que estás 

son de gran motivación por desarrollar capacidades y competencias que pertenecen al área de su 

interés vocacional profesional.  

     Al elegir una carrera profesional que esté acorde a los intereses de cada individuo, estudiar 

supone un proceso de satisfacción, mientras que aquellos estudiantes que se encuentran cursando 
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una carrera diferente a la que expresan sus intereses profesionales, se les dificultará las tareas 

académicas; por tanto, no habrá motivación alguna que le ayude a desenvolverse de mejor manera 

en sus estudios. 

       Aunando a las investigaciones realizadas, se menciona un estudio nombrado “Desempeño 

académico en el primer año de medicina: relación con intereses vocacionales, actitud ante el 

estudio y fuerza de motivación” realizada por Montalvo Michell, Armenta José, Gutiérrez 

Francisco, Iván Bazán, Castañeda Israel, Chávez Virginia, Acevedo María y Sánchez Enrique y 

publicada en el año 2013, se realizó con una muestra de 63 alumnos, se usó una metodología de 

tipo descriptivo relacional. En la misma que se concluye que el estudio permite conocer, en gran 

medida, cómo influyen en el desempeño académico factores intrínsecos como la perspectiva que 

el estudiante tiene de la carrera, los resultados de la evaluación psicomotivacional, el interés 

vocacional y su compromiso social. Identificando deficiencias y detectando problemas se pueden 

implementar soluciones para mejorar el proceso de la educación. 

     El rendimiento académico es una variable en la que intervienen múltiples factores, por tal 

motivo es importante tomar en cuenta todos los aspectos relevantes al momento de evaluar el 

desempeño del estudiante y proporcionarle una calificación, existen factores personales y 

contextuales que pueden determinar el rendimiento académico, entre los que podemos visualizar 

los intereses vocacionales, siendo una de las principales fuentes de motivación para continuar con 

la carrera elegida. 

     En la misma línea, se realizó una investigación denominada “Aptitud vocacional y rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de enfermería, Iquitos, 2013” realizada por Castillo Inés, 

en el año 2013, la muestra de la investigación estuvo conformada por 160 estudiantes que estudian 

en los diferentes semestres de la Facultad de enfermería; se usó una metodología de diseño 
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correlacional, no experimental de tipo transversal, entre los hallazgos más importantes se destaca 

que el rendimiento académico no depende de la aptitud vocacional, debido a que los factores 

determinantes del rendimiento académico encuentran sus causas en los factores internos y 

externos, como inteligencia, personalidad, motivación, autoestima, programa educativo, ambiente 

del aula, etc. 

     El rendimiento académico es una variable en la que intervienen múltiples factores, por tal 

motivo es importante tomar en cuenta todos los aspectos relevantes al momento de evaluar el 

desempeño del estudiante y proporcionarle una calificación, existen factores personales y 

contextuales que pueden determinar el rendimiento académico, entre los que podemos visualizar 

la motivación que se relaciona al grado de satisfacción que los estudiantes poseen acerca de las 

actividades que realizan, de tal forma que si las tareas académicas le agradan mostrarán mayor 

interés para hacerlas, por el contrario aquellas que asuman como tediosas les causará. 

     En otra investigación realizada en Ecuador con el título “Medición de intereses profesionales 

en estudiantes universitarios y un abordaje exploratorio de su relación con el desempeño 

académico”, la cual tiene como autores a Zumárraga Marcos, Castro María, Romero Juan, Escobar 

Paola, Boada María José, Armas Rosa, Luzuriaga Johanna, Gonzales Yolanda, en el año 2017, con 

un total de 1027aspirantes universitarios a los programas de pregrado, tomando de los mismos 753 

estudiantes que al ingresar a la educación superior cursaron efectivamente su primer nivel de 

estudios; se utiliza una metodología de tipo descriptivo correlacional, se ha determinado que quizá 

la compatibilidad entre intereses y carrera elegida tenga  un  mayor  impacto en  el  rendimiento  

académico a medida  que los estudiantes  van  abordando  asignaturas  menos  generales  y  más 

centradas  en  las  actividades  propias del ejercicio profesional de cada  carrera. Por otra parte, las 

carreras de ciencias sociales y humanidades mostraron tener una mayor proporción de estudiantes 
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no compatibles en términos de intereses, lo cual podría explicar en parte por qué en estas carreras 

dicha   incompatibilidad   si tiende a    afectar el rendimiento académico. 

     Se manifiesta que los estudiantes que posean un interés profesional compatible con la carrera 

que están cursando, posiblemente no tengan problemas en las asignaturas de formación general y 

especialización a diferencia de los educandos que muestren una incompatibilidad entre el interés 

y la carrera elegida, lo cual podría explicar las dificultades que se puedan generar en el rendimiento 

académico. 

     Finalmente un trabajo realizado por a Zumárraga Marcos, Castro María, Romero Juan, Escobar 

Paola, Boada María José, Armas Rosa, Luzuriaga Johanna, Gonzales Yolanda, en el año 2018 con 

el título “Afinidad entre intereses profesionales y carrera elegida: un análisis de su relación con la 

deserción universitaria temprana”, donde se evaluaron a 1295 alumnos de la Universidad 

Politécnica Salesiana; se usó una metodología de tipo descriptivo correlacional y se concluye que 

la compatibilidad entre preferencias profesionales y carrera elegida efectivamente  juega un   papel 

explicativo en términos de abandono universitario temprano, esto sugiere que la afinidad 

vocacional estimula la permanencia en los primeros niveles, posibilitando respuestas de 

afrontamiento ante situaciones de fracaso académico más enfocadas en la repitencia que en la 

deserción. 

     Los estudiantes que muestran una incompatibilidad entre intereses profesionales y carrera 

elegida, posiblemente permanezcan en la educación superior, sin embargo mostraran dificultades 

en el rendimiento académico lo que va a generar repetición de asignaturas, causando a los 

estudiantes dificultades para culminar sus estudios académicos, por este motivo es importante que 

los estudiantes posean afinidad entre preferencias vocacionales y carrera electa. 
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2.2. Fundamentación teórica 

Intereses Profesionales 

     Los intereses profesionales son el principal objetivo de esta investigación, por tanto, es 

fundamental explicar el concepto y la importancia de esta variable, de forma que se aclare la 

postura con el que las investigadoras han trabajado. La revisión teórica indica que los intereses, 

las aficiones y los gustos son aspectos de estudio de la psicología; y sugiere iniciar con la definición 

de interés y posterior mencionar el concepto de interés profesional. 

     El interés es un término que se relaciona con varios aspectos, Según Porto y Gardey (2012) “el 

interés proviene del latín intersse que significa importar, hace referencia a la afinidad o tendencia 

de una persona hacia un sujeto, cosa o situación.” (p.1). El interés muestra la afinidad que una 

persona posee por actividades en las que se desenvuelve de forma adecuada, para las que posee 

aptitudes, habilidades, destrezas que perciben que les ayuda a realizar ciertas tareas con facilidad. 

     Para que el ser humano genere un proceso de interés previamente debe cumplir con ciertos 

aspectos que ayuden a generar esta afinidad, lo indica Chávez como se citó en Vargas (2017) quien 

relaciona los intereses con “la intervención del individuo en lo más profundo de los niveles de 

motivación, mostrando una actitud caracterizada por el enfoque de la atención sobre ciertos datos 

cognoscitivos.” (p.30). Los intereses muestran su origen a través de las experiencias, 

interpretaciones, asociaciones que los individuos poseen para llegar al conocimiento, si ciertas 

actividades realizadas anteriormente le causan satisfacción, el individuo generara un interés por 

aquellos aspectos. La motivación es un elemento muy importante que se relaciona con el interés, 

puesto que para la realización de distintas actividades actúa como estímulo que permita mejorar y 

perfeccionar su desarrollo; en el ámbito de la educación mostrar interés por una temática en 

especial contribuye a la investigación de la misma generado por la motivación del conocimiento 
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sobre ese tema. De tal forma se concluye que la motivación es un aspecto relevante para generar 

un interés.  

     Tanto las experiencias como la aprobación o reprobación de otro individuo influyen 

significativamente en los interés, si se realizan actividades complementarias que favorezcan el 

estado de satisfacción de una tarea o aspecto, el interés incrementará, por el contrario si las 

actividades se tornan tediosas, aburridas o fastidiosas el interés que en un inicio se generó va a 

desaparecer, es lo que sucede conforme una persona atraviesa el desarrollo madurativo, en los 

primeros años de vida el interés de los niños está direccionado a la exploración de su entorno y la 

utilización de juegos, en la adolescencia en cambio su interés traspasa el limite familiar, en la cual 

sus relaciones sociales entre pares suponen el principal interés, así en la edad adulta su 

autorrealización genera preferencia en relación a su ámbito personal, profesional, laboral, 

económico. Por ejemplo, para varios adultos sus intereses se direccionan a estudios superiores, 

formación de una familia, trabajo estable, bienes materiales, todos en base a la motivación e 

influencia del contexto. 

     La aprobación o reprobación es un factor primordial pues se relacionan con la motivación hacia 

las diferentes actividades, una persona seguirá intentando cierta acción si encuentra apoyo, 

confianza y seguridad, por el contrario, la creación de opiniones reprobatorias sobre esa actividad 

el interés disminuye. 

     En relación con las implicaciones anteriores se afirma que los intereses son motivaciones por 

actividades u objetos que causan satisfacción a los individuos y en los mismos influyen aspectos 

internos como el gusto, la atención; y aspectos externos como la experiencia, la aprobación o 

reprobación de otras personas, entre otros aspectos que le dan su variedad de acepciones. 
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Definición 

     Existen postulados que aseguran que los intereses y las preferencias son términos 

completamente diferentes, otros concluyen que los intereses profesionales no se relacionan con la 

elección vocacional y profesional y finalmente autores que defienden que interés y preferencias 

profesionales son sinónimos y por tanto se refieren y definen como un solo termino. 

Con respecto a los intereses profesionales se conceptualizan como motivaciones o tendencias de 

un individuo hacia cierta área o rama de especialidad con la que se identifican, tomando en cuenta 

experiencias y aptitudes propias, es decir son preferencias expresadas sobre una especialidad. 

     Rivas como se citó en Pineda (2017) expresa que los intereses profesionales “…son 

manifestaciones conscientes e intencionales de campos profesionales. Los intereses son el 

resultado de un proceso de maduración y adaptación personal que interactúan con factores 

ambientales y culturales.” (p.19). De acuerdo a la formación que el ser humano haya adquirido 

durante su desarrollo biopsicosocial se manifiestan aptitudes, destrezas y habilidades propias sobre 

un área de conocimiento, debido a estas manifestaciones los individuos van identificando y 

jerarquizando sus intereses profesionales.  

     Hay que tomar en cuenta que aun cuando una persona identifique su interés profesional, esto 

no asegura que acceda a dicha carrera, debido a la influencia de diferentes factores tanto 

personales, sociales, económicos, etc., que rodean al estudiante, originando la matrícula en una 

carrera profesional completamente diferente de la que se habían interesado inicialmente. 

     Cabe recalcar que la intensidad de los intereses se miden en función de la jerarquización y 

categorización de las áreas de especialidad  lo cual es un factor relevante durante la elección 

vocacional o profesional, por tal motivo la orientación vocacional o profesional realizada por los 

departamentos de psicología educativa en las instituciones es relevante para la etapa de transición 
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de los y las adolescentes, la finalidad de orientar al adolescente es asegurar una acertada toma de 

decisiones con respecto a la elección de una carrera profesional, debido que esto asegura el éxito 

tanto académico como profesional. 

Teorías sobre el rasgo de personalidad  

     A través de varias teorías se ha podido identificar la consolidación de los intereses 

profesionales, diferentes autores mencionan que los individuos forman dicho interés tomando en 

consideración los factores, tanto personales, sociales, económicos, así también la relación que 

mantienen con el ambiente, puesto que su entorno actúa como factor protector o de riesgo para la 

misma, con la intervención de cada uno de los factores mencionados  se consigue la creación del 

interés o tendencia profesional que el estudiante desea, finalmente la elección se realizará de forma 

personal o por influencia de su contexto, que puede o no concordar con su interés profesional 

principal. 

Teoría clásica de los intereses profesionales 

     Se considera al contexto social como un factor predominante en el interés profesional, 

semejante a la teoría de los rasgos psicológicos, en la que Vicuña mencionaba la intervención de 

factores extrínsecos, esta teoría también discurre al interés profesional como un determinante del 

predominio de los factores ambientales. Los intereses profesionales para Strong como se citó en 

Pineda (2017):  

Se constituyen como una motivación aprendida que encuentra su origen en la sociedad, que a su 

vez se encuentra configurada por la interacción entre los determinantes hereditarios y los factores 

culturales. Como resultado de esta interacción se obtienen perfiles de intereses con una tendencia a 

permanecer estables a lo largo de la vida de la persona que encuentran su máxima expresión en el 

ejercicio de la vida profesional. (p.26) 

 

     Strong, menciona que los intereses profesionales se consolidan a través de sus componentes 

biológicos, sociales y culturales; la relación entre estos aspectos ayuda al ser humano a desarrollar 
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sus intereses profesionales. Las personas poseen aptitudes y habilidades natas que si se desarrollan 

adecuadamente generaran destrezas para realizar ciertas actividades con facilidad. 

     Desde la primera infancia, las personas tienen experiencias en varios campos, lo que les permite 

formar y consolidar sus gustos e intereses, tomando en consideración aspectos biopsicosociales 

que en conjunto con la orientación profesional que actúa como una herramienta en las instituciones 

educativas, esclarecerán el interés profesional de cada persona.  

Teoría del rasgo psicológico en torno a la formación de intereses profesionales. 

     Está relacionada con los rasgos de personalidad y la motivación que se genera en el ser humano, 

considerándolos factores principales en esta teoría. Vicuña menciona que intervienen dos tipos de 

factores: intrínsecos y extrínsecos, los mismos conforman diferentes aspectos modificables por la 

influencia de la interacción con el medio, lo que permitirá la inclinación hacia algún tipo de carrera 

profesional. 

Las preferencias profesionales están relacionadas con el interés intrínseco y extrínseco que 

posee el individuo, el primero está sujeto con el agrado que se experimenta cuando se 

realiza una labor y el segundo cuando obtiene el motivo de su interés que está en el exterior 

recibiendo incentivos y recompensas; situación que involucra equivalencia entre ambos 

intereses para que lo encaminen hacia una profesión u ocupación exitosamente. (Vicuña, 

2010, p.32) 

 

     Las personas en diferentes ocasiones requieren motivación para realizar ciertas actividades, es 

notorio ver en el desarrollo humano el cambio de intereses dependiendo la etapa de maduración, 

desde la niñez los intereses se forman a partir de las necesidades básicas, en torno a su crecimiento 

las motivaciones se van desarrollando, en la adolescencia afloran las necesidades de 

autorrealización que requieren de la motivación que genera tanto el interés intrínseco como 

extrínseco, siendo factores cruciales en la elección de la carrera profesional.  
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     En base a lo realizado se afirma que un interés profesional se forma por dos componentes, el 

componente intrínseco que se refiere al estado de satisfacción que le genera a una persona realizar 

cierta actividad, el segundo componente es extrínseco y tiene que ver con los premios que recibe 

como felicitaciones o premios físicos, este individuo va a repetir estas conductas, las mismas que 

reforzaran sus habilidades y destrezas, que en un futuro le ayuda a establecer su preferencia por 

un campo profesional. Esto explica como ambos componentes convergen para estructurar los 

intereses profesionales. 

Teoría de Holland sobre la formación de intereses profesionales. 

     La teoría se fundamenta en la estructuración del interés profesional a través de los rasgos de 

personalidad que caracterizan a los individuos, Holland divide a la personalidad  en seis tipos 

diferentes, cada tipo posee rasgos específicos que manifiestan las personas, como acciones, 

comportamientos, expresiones, direccionando a cada sujeto un predecible campo profesional que 

pueda desempeñar a futuro, relacionando cada campo profesional con la personalidad ya que al 

incluir a personas de similares características se crea un espacio integral. Según Salvaggio (2014) 

a los rasgos de personalidad como “resultado de la articulación dinámica de los aspectos 

psicológicos (intelectuales, afectivos, cognitivos, pulsionales) y biológicos (fisiológicos y 

morfológicos) característicos de cada persona y que le distinguen de las demás”(p.1). 

     El desarrollo de rasgos de personalidad es un factor importante que ayudan a predecir los gustos 

e intereses que las personas poseen en cuanto a diferentes actividades, de tal forma que Holland 

explica la importancia de los rasgos de personalidad para generar un interés profesional.  

     En su desarrollo prenatal se establece la interacción con el contexto social, debido a esta 

influencia y las peculiaridades que posee, dicta su tendencia al momento de elegir una carrera 

profesional, puesto que existen varios aspectos a tomar en cuenta como la demanda laboral, 
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remuneración económica, estatus social, todos con una percepción en relación a su ambiente y su 

atribución. De forma que para Holland como se citó en Sánchez (2000): 

Se basa en el principio de que cada individuo busca trabajos o actividades similares a su 

propia personalidad, afirmando que, en nuestra cultura, la mayor parte de la gente puede 

ser categorizada en uno de seis tipos no mutuamente exclusivos: Investigativo, realista 

artístico, social, emprendedor y convencional. (p.508) 

 

     Para Holland, el interés profesional no solo se basa en la motivación de alcanzar algo esperado, 

el conocimiento que posee sobre alguna carrera o las habilidades desarrolladas por cada individuo, 

sino que conlleva las características de la personalidad como un fuerte que determina la elección 

profesional,  por ejemplo: una persona desea estudiar docencia, pero su personalidad es realista 

con escasas habilidades sociales, y la carrera demanda comunicación constante, el individuo que 

consigue el cargo, cuando ejerza su profesión la actividad constará de un grado deficiente en su 

labor.  

Principios de la teoría de Holland 

     Se consideran diversos principios en la teoría de Holland, cada fuente hace referencia entorno 

a la relación continua entre los intereses profesionales y la personalidad del individuo, 

especificando que dicha dependencia promueve en las personas con características similares, la 

creación de pautas necesarias para la toma de decisiones y una disminución en los conflictos 

laborales, creando un ambiente agradable. Holland citado en Martínez y Valls (2008) “menciona 

que” (p.152): 

1) La elección de una vocación es una expresión de la personalidad. 

2) Los inventarios de intereses pueden ser considerados como inventarios de personalidad. 
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3) Los estereotipos vocacionales poseen significados psicológicos y sociológicos confiables e 

importantes. 

4) Los individuos de una misma vocación tienen personalidades e historias similares de 

desarrollo personal. 

5) Debido a que las personas de un mismo grupo vocacional tienen personalidades similares, 

responderán a diversas situaciones y problemas de manera similar y crearán ambientes 

interpersonales característicos. 

6) La congruencia entre la propia personalidad y un ambiente apropiado de trabajo va a suponer 

un determinante en la satisfacción, la estabilidad y el logro vocacional.  

     Las normativas que establece Holland, describen que el interés profesional surge de la 

personalidad y que los sujetos se atraen entre sí por las acciones equivalentes que ejecutan, dichas 

pautas direccionan la creación de los tipos de personalidad, detallando los rasgos que adquieren 

las personas, como: Realista, investigativa, artística, social, emprendedora, convencional. 

     Cada una de las teorías faculta la obtención de un marco teórico, lo que ha concedido la creación 

de diversos inventarios psicométricos a través del tiempo, creando una línea base útil y permitiendo 

obtener resultados sobre los intereses profesionales, así como la elaboración de programas 

relacionados a la orientación vocacional. La información obtenida direcciona a los estudiantes que 

optan por carreras universitarias. Estas teorías explican como factores internos y externos ayudan 

en la estructura de los interés profesionales, no obstante se recalca la teoría de Holland como 

primordial, debido a que si bien es ciertos que componentes intrínsecos y extrínsecos en conjunto 

con factores ambientales juegan un papel fundamental en el momento de elección de carrera, 

cuando el individuo ha llegado al momento de inclinarse a una profesión toma decisiones en base 

a su personalidad y los gustos e intereses que ha desarrollado a lo largo de su vida.  
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Tipos de intereses profesionales 

Los diferentes investigadores en este campo concuerdan con la existencia de una clasificación que 

intenta explicar las diferentes categorías de los intereses profesionales, esta tipología posee 

características propias que ayudan al lector a llegar a una mejor comprensión de los intereses 

profesionales. 

De tal forma Súper y Bohn como se citó en Aragón y Silva (2002) proponen la agrupación de los 

intereses en cuatro categorías: 

• Intereses expresados: Súper y Bohn (como se citó en Aragón y Silva, 2002) piensan que 

“Son las expresiones o declaraciones explícitas que hace una persona sobre lo que le 

interesa, de manera que si una persona manifiesta tener interés por la biología es porque 

realmente tiene interés por la biología.” (p.127). Sin embargo, esto no significa que tenga 

habilidades y aptitudes para dicha rama, hay personas a las que les interesa un campo 

profesional por diversos factores a tomar en cuenta como la demanda de la carrera, las 

asignaturas que se pueden asumir interesantes desde la perspectiva de los estudiantes, etc., 

pero no necesariamente el individuo posee las destrezas necesarias para triunfar en esa área. 

No obstante, los intereses expresados se refieren únicamente a las áreas académicas y 

profesionales que los educandos manifiestan les llama la atención, sin tomar en cuenta si 

se ha realizado una evaluación a fondo sobre lo que implica cada rama. 

• Intereses manifiestos: La manifestación se relaciona netamente con la ejecución de tareas, 

Súper y Bohn como se citó en Aragón y Silva (2002) suponen que “se expresan a través de 

las actividades que realiza una persona, bajo el supuesto que se desempeña en la actividad 

que le interesa.” (p.127). Por ejemplo, una persona a la que le interesa la enfermería en su 

tiempo libre averigua, estudia sobre esta rama y cuando hay algún herido o enfermo, cura 
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sus heridas y lo atiende, se puede afirmar que tienen interés por la enfermería pues está 

trabajando en la experiencia que esta área profesional le genera. 

• Intereses probados: Los intereses probados son aquellos intereses que las personas 

expresaron tener y a partir de ese supuesto iniciaron con actividades propias de un campo 

profesional, como lo afirman Súper y Bohn como se citó en Aragón y Silva (2002) “son 

aquellos que se definen por lo que una persona aprende bajo el supuesto que aprenderá 

aquello que realmente le interesa.” (p.127). Es decir que acorde a lo expresado el educando 

empieza a realizar tareas del área profesional de su preferencia y es así como va reafirmar 

o reconsiderar su interés, si las actividades en las que empieza a inmiscuirse le resultan 

llamativas, genera satisfacción por hacerlas permitiendo aprender y generar nuevas 

experiencias, por el contrario, si las tareas le resultan tediosas no mostrará interés y no 

realizará ningún acto que le permita aprender nueva información. 

• Intereses inventariados: Durante su desarrollo madurativo los seres humanos han 

experimentado varias situaciones, lo que ha permitido discernir entre sus gustos y disgustos 

dando como resultado autoconocimiento acerca de sus intereses. Por tanto, los intereses 

inventariados se definen desde la perspectiva de Súper y Bohn como se citó en Aragón y 

Silva (2002) como “las expresiones de gustos y rechazos de la persona que son 

identificados en la aplicación de un inventario o instrumento de medición, al obtener 

puntuaciones.” (p.127). Existe un sinfín de cuestionarios a nivel nacional e internacional 

sobre las preferencias profesionales, los cuales pueden ser adaptados a nuestra realidad. 

Estos inventarios son aplicados a estudiantes que están próximos a culminar el bachillerato 

y pronto a ingresar a la educación superior, los resultados obtenidos de dichos instrumentos 
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que evalúan actividades de agrado o desagrado de los educandos son los llamados intereses 

inventariados. 

     Se puede inferir que los tipos de intereses están relacionados con el proceso de elección 

profesional que los individuos deben atravesar, siendo estos tipos necesarios para que el psicólogo 

educativo pueda trabajar en cada fase, de forma que los estudiantes se sientan satisfechos con el 

interés profesional que manifiesten. 

Factores de los intereses profesionales 

     La elección de una carrera profesional implica la interacción de un conjunto amplio de factores 

que intervienen en el proceso de formación del individuo, factores relacionados con las 

condiciones personales (internos) y sociales (externos) del mismo, ej. Familia, escuela, amigos, 

estatus económico, etc., partiendo de esta consideración el interés profesional se formará como un 

resultado de las características que obtiene el sujeto y la influencia que genere el contexto social 

en el mismo. 

Factores internos. 

     Elementos característicos que cada persona posee como la identidad, personalidad, habilidades, 

etc., permitiendo diferenciarla de otro sujeto debido a las manifestaciones particulares; se forma 

con su desarrollo y lo constituye como un ser único e inigualable, cada uno de estos factores 

direccionan a la elección de la carrera profesional, descubriendo en su interacción con el ambiente 

un interés vocacional, que será afianzado en la edad adulta, entre ellos se mencionan las siguientes:  

• Identidad: La construcción de identidad se establece durante las diferentes etapas de vida, 

como consecuencia de la interacción e influencia que genera la sociedad sobre sí, y a su 

vez mantiene su génesis por medio de un carácter innato o heredado que posee el individuo, 

permitiendo la consolidación de rasgos que diferencian a una persona o grupo de otros.  
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Se define a la identidad como aquellas características que posee un individuo, mediante las 

cuales es conocido, sin desconocer los aspectos biológicos que la conforman, buena parte 

de la identidad personal la formamos a partir de las interacciones sociales que comienzan 

con la familia, en la escuela y con la gente que se conoce a lo largo de la vida, así construida 

va a influir en la manera como actuamos en el mundo. (Páramo, 2008, p.12) 

 

     La identidad forma parte de la percepción que los individuos disponen de sí mismo, tomando 

en consideración que se adquiere a lo largo de su vida, y que está sujeta a modificaciones del 

ambiente, al establecer la identidad el sujeto experimenta un sentido de pertenencia en un 

determinado grupo, de forma que este factor en relación al interés profesional permite la 

integración en una determinada carrera universitaria con características similares que posee su 

identidad.    

• Personalidad: Conjunto de características tanto físicas, psicológicas y sociales, en la que 

intervienen que adquiere una persona, manteniendo expresión  de acciones similares ante 

diversas situaciones, permitiendo esclarecer la conducta de la persona, en  el manual OVP 

(2015), proporciona una definición sobre personalidad mencionando como “ una 

organización dinámica a partir de la cual la o el estudiante lleva a cabo un particular 

intercambio con el medio que lo rodea, evidenciando cierto tipo de funcionamiento 

interpersonal e intrapersonal.” (p.49). 

     Cada uno de los rasgos de personalidad que se hallan presentes en el individuo se mantienen 

con el tiempo, y ante la interacción con su familia, amigos, trabajo, etc., mediante los roles que 

cumple en su contexto como madre/padre, hijo/hija, estudiante/docente, lo que hace de la persona 

un ser único y diferente de los demás.  
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• Habilidades: Se considera a la habilidad como un aspecto innato de la persona, que se 

consolida a través de la realización de actividades, permitiendo al individuo la elaboración 

de tareas específicas de forma efectiva y rápida.  

     Según Portillo (2017) una habilidad “es fundamento de lo que las personas son capaces de hacer 

desde sus condiciones neurofisiopsicológicas; estas pueden ser específicas, cuando son requeridas 

en ciertas tareas, e integrativas cuando se realizan en situaciones complejas” (p.4). La habilidad se 

muestra como una capacidad que posee el ser humano para realizar una tarea en un periodo corto, 

generando facilidad para la ejecución de la misma.  

Factores externos. 

     Son considerados aquellos factores que, mediante la interacción entre el individuo y el 

ambiente, consigue influenciar directamente sobre la persona en torno a sus ideales, pensamientos, 

valores, intereses, etc., actuando como entes que refuerzan o disminuyen la motivación de una 

determinada actividad. 

 

• Familia: Vínculo que se establece entre personas, que puede o no depender de un lazo 

sanguíneo especifico, se conforman al establecer condiciones que cada integrante está 

dispuesto a cumplir a fin de que la dinámica familiar alcance objetivos propuestos ya sean 

individuales o grupales, de esta forma se considera como factor protector o un factor de 

riesgo acorde a la resolución de las circunstancias que puedan acontecer, en relación a 

problemáticas personales, sociales o económicas.  

Se considera a la familia como uno de los elementos que contribuye en la toma de 

decisiones vocacionales, pues es la base del desarrollo del cual necesita el apoyo 

económico y afectivo, las opiniones de los miembros ejercen influencia por la presión y las 

esperanzas que se ponen en la persona al momento de preferir una carrera u otra. (Taboada, 

2018, p. 35). 
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     El contexto familiar es donde el individuo afianza diferentes aspectos relacionados con su 

personalidad, identidad, habilidades, valores, etc. y se manifiesta como un soporte en las diferentes 

decisiones que efectúa en torno a su vida, una decisión significativa es la elección de una carrera 

profesional, como el autor menciona la influencia positiva que genera la familia ayuda a que dicha 

elección presente confusión en menor proporción al momento de efectuarla. 

Determinantes de los intereses profesionales 

     Los determinantes personales, tal como los factores son aspectos que influyen en la formación 

de intereses profesionales, existen tres tipos, personales, sociales e institucionales. 

Determinantes personales. 

Se consideran los aspectos propios de cada ser humano que le ayuda a generar interés por ciertas 

actividades, entre estos encontramos: 

● Competencia cognitiva: Se relaciona con la autoevaluación que el ser humano realiza sobre 

su capacidad y habilidades intelectuales que le van a ayudar a desarrollar una actividad o 

tarea, Pelegrina, García y Casanova (2002) afirman que la competencia cognitiva “está 

relacionada con la influencia ejercida en el entorno familiar e incide en distintas variables 

responsables del éxito académico tales como: la persistencia, el deseo del éxito, 

expectativas académicas del individuo y la motivación.” (p.79) 

● Competencia motivacional: Se refiere a los impulsos propios de una persona que sirven 

como incentivos para cumplir con metas, tareas o realizar ciertas acciones. La motivación 

puede ser intrínseca y extrínseca.  

La motivación intrínseca se relaciona con el disfrute, inspiración, entusiasmo que le genera 

a una persona realizar cierta actividad. 
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La motivación extrínseca, Garbanzo (2007) explica que este tiene que ver con los aspectos 

externos que se relacionan con los internos para generar un estado de motivación. Estos 

pueden ser la universidad, el compañerismo, el ambiente académico, la formación del 

docente y condiciones económicas de los padres o de los estudiantes.  

Ambas motivaciones se relacionan para proporcionarle al estudiante un estado de bienestar 

y complacencia con él mismo, que le hace repetir las mismas conductas con la finalidad de 

volver a sentir la misma emoción. 

● Auto concepto: Según Garbanzo (2007) es el conocimiento que el estudiante posee sobre 

sí mismo. 

Esto lo que le ayuda a identificar gustos, habilidades, destrezas que motivara su interés por 

un área vocacional en específico, lo que va a generar curiosidad en el individuo para 

desarrollar diferentes actividades.  

● Autoeficacia percibida: Según Pérez, Ramón, Sánchez citados en Garbanzo (2007) se 

refiere a la confianza y creencia que el estudiante tiene en sí mismo para conseguir metas, 

realizar tareas, etc.,  

Cuando las personas toman en cuenta sus capacidades, inteligencia, destrezas o habilidades 

estos aspectos le van a ayudar a desempeñarse de forma adecuada e incluso sobresalir en 

ciertas actividades referentes a los campos vocacionales. 

● Bienestar psicológico: En estudios realizados por Oliver (200) el bienestar psicológico está 

ligado al grado de satisfacción que el estudiante tiene. 

Es decir, si al individuo le gusta una actividad esto posibilitará que se desenvuelva de mejor 

forma y repita estas conductas, a diferencia si no le gusta las tareas que realiza las dejará y 

no volverá a repetirlas.  
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● Aptitudes: Las aptitudes que posea cada persona le ayuda a desempeñar con éxito o no las 

acciones que se dispone a realizar. Si posee ciertas aptitudes para un campo profesional la 

persona refuerza estas aptitudes y las explota con la finalidad de sobresalir en el grupo. 

● Sexo: A través de varios estudios realizados, entre ellos el de Mestres (2018), se infiere que 

“por lo general las mujeres poseen gustos ligados a carreras sociales y medicina, por el 

contrario, los hombres se orientan a carreras como ingeniería o tecnologías.” (p.30).  Sin 

embargo, estos resultados no pueden ser generalizados. 

Determinantes Sociales 

Debido a la interacción diaria que el individuo mantiene con su contexto, los aspectos sociales son 

condicionantes de la formación de intereses profesionales, entre estos podemos encontrar el 

entorno familiar, el nivel de educación de los padres, el factor socioeconómico y las variables 

demográficas, según Castillo (2013) “los factores que intervienen en el proceso son:” (p.14). 

• Entorno familiar: Se refiere a las interacciones de convivencia entre padres, madres, hijos 

y hermanos, si el ambiente familiar es adecuado y las relaciones son propicias, este hogar 

va a estar marcado por el interés y compromiso de los y las representantes legales en la 

formación de sus intereses profesionales. 

• Contexto Socioeconómico: La económica de la familia; los ingresos y gastos familiares se 

tornan un aspecto a considerar debido a las oportunidades que se puede o no brindar al 

estudiante. Si el nivel económico de la familia es bajo esto puede privar a los educandos 

de materiales necesarios para la formación educativa, en ciertos casos les privan de elegir 

el área profesional de interés debido a bajos recursos o de experiencias adicionales que le 

permitan reforzar sus aptitudes y habilidades. Por el contrario, las familias con posiciones 

económicas altas pueden brindar a sus hijos mayores experiencias a través de actividades 
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extracurriculares que reciben en instituciones particulares, les brindan oportunidades para 

estudiar en el exterior, entre otras. 

• Diferencias culturales: Está ligado al medio social en el que se desenvuelve el educando y 

los recursos didácticos que posee, el acceso a los medios de comunicación, el acceso a 

internet, a la literatura; son factores que pueden ayudar al estudiante a reconocer sus 

intereses profesionales. 

• Variables demográficas: Se refiere a las zonas geográficas donde viven los educandos, si 

el barrio o la ciudad donde vive y el mismo es un ambiente protector que estimula al 

aprendizaje se visualiza como un aspecto favorable que posibilita la identificación de 

intereses profesionales, mientras que si viven en un ambiente hostil, donde los amigos o 

compañeros influyen para que el individuo no acceda a la educación o lo manipulan y 

engañan para que no asista a sus clases e incumpla con sus tareas académicas, la variable 

demográfica se mostrará como un determinante de riesgo.  

Determinantes Institucionales 

Los aspectos personales de cada educando no se relacionan con estos determinantes, debido a que 

se toman en cuenta las características de los otros actores del proceso enseñanza aprendizaje. 

Según Carrión citado por Garbanzo (2007) “los factores institucionales más sobresalientes son:” 

(p.56) 

• Metodologías docentes: Se refiere a los procesos en los que se basan los docentes con la 

finalidad que los estudiantes puedan llegar al conocimiento. Dentro de estos procesos se 

consideran las herramientas, actividades, estrategias utilizadas por los docentes. Estas 

ayudan al estudiante a visualizar ciertas actividades como placenteras o tediosas. 
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• Complejidad de asignaturas: La complejidad se refiere a la dificultad que los estudiantes 

perciben sobre una materia en específico, lo que permite al estudiante a identificarse con 

ciertas materias. 

Orientación Vocacional y Profesional en Ecuador 

     Los intereses profesionales son la base de la elección profesional, por tal motivo para elegir la 

carrera universitaria, el individuo debe llegar al conocimiento sobre sí mismo lo cual es un 

componente del proceso de Orientación Vocacional y Profesional, en la actualidad el uso de 

cuestionarios o inventarios por parte del departamento de consejería estudiantil está frecuente y es 

una realidad latente, a través de estos instrumentos los estudiantes identifican sus intereses 

profesionales. 

     La OVP es primordial y necesaria no solo en el ámbito educativo sino también en la vida 

personal de los estudiantes, la elección de una carrera profesional es de suma importancia para las 

personas, de forma que si su elección resulta errada esto acarrea problemas psicológicos, 

académicos, entre otros. Para explicar de mejor forma a la OVP es necesario mencionar la 

definición de este proceso que el Ministerio de Educación actualmente maneja. 

La orientación vocacional y profesional comprende un conjunto de acciones de 

acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual y grupal) 

dirigido a las y los estudiantes de una institución educativa para que, de manera individual 

y con base en el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones 

vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de 

vida. (MINEDU, 2015, p. 11). 

 

     Este es un proceso de acompañamiento realizado por un equipo multidisciplinario, 

generalmente está dirigido por un/a psicólogo/a educativo/a pero esto no quiere decir que otro 

profesional de la educación no pueda llevar el cargo, por ende quien dirija este proceso debe 

informar a los demás profesionales todo lo que realice, este proceso está dirigido hacia los 
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estudiantes, no obstante aun cuando lo ideal es que este proceso se inicie en edades tempranas 

hasta que el estudiante finalice su desarrollo educativo, la realidad es diferente, en muchas 

instituciones especialmente aquellas que están alejadas de las ciudades el proceso de OVP es nulo 

por diversos factores, entre ellos se destaca la ausencia de un equipo multidisciplinario en 

instituciones pequeñas, entre otros, esto afecta directamente aquellos que no han recibido una 

orientación adecuada generando desconcierto, inquietudes lo que da como resultado una 

inadecuada elección profesional en la educación superior, esto se relaciona con dificultades en el 

rendimiento académico, suspensión de asignaturas, abandono y deserción en última instancia, esto 

último es lo que la presente investigación trata de explicar, al no ingresar a estudiar las carreras 

profesionales deseadas por los educandos se visualiza desinterés académico lo que conlleva a 

dificultades con el rendimiento académico, esto mismo desde una perspectiva macro puede 

explicar los profesionales que no realizan su trabajo con un buen desempeño. 

     El proceso de orientación se compone por dos aspectos el vocacional y el profesional, el 

primero hace referencia a todos los gustos, intereses, aptitudes, destrezas que los estudiantes 

poseen para realizar ciertas actividades, mientras que el segundo se refiere a las herramientas 

entregadas, las experiencias que atraviesan los estudiantes para la afirmación de las áreas 

profesionales que han decidido. Estos dos componentes ayudan al educando a tomar una decisión 

adecuada para su futuro académico y profesional. 

     El modelo de OVP establecido por el Ministerio de Educación en Ecuador se fundamenta en 

tres ejes, que ayudan al estudiante con su proceso de elección profesional, estos mismos son de 

suma importancia y ayudan a identificar gustos e intereses, estos son 

• Autoconocimiento 

• Información 
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• Toma de decisiones 

     El autoconocimiento permite  reconocer gustos, intereses, aptitudes, habilidades, destrezas, etc., 

propios de cada individuo, una vez que los educandos tienen conciencia de sobre ellos mismos, se 

les imparte información acerca de instituciones de educación superior, asignaturas bases de cada 

carrera, actividades propias de cada profesión, plazas de empleo, etc., todo esto se realiza mediante 

técnicas (talleres, casas abiertas, etc.) y herramientas como inventarios de intereses facilitadas por 

los profesionales de educación que finalmente ayudan a las personas con la toma de decisiones 

asertivas en cuanto a la elección profesional, llegando a la meta del proceso de orientación 

vocacional y profesional, sin embargo, cuando el estudiante accede a la educación superior no 

termina aun el proceso de OVP puesto que se debe hacer un seguimiento de manera que se asegure 

la inserción del individuo en el campo laboral y profesional. 

Diferencias de sexo en Intereses Profesionales 

     Las diferencias que se encuentran al momento de realizar la elección profesional tanto en 

hombres como mujeres son evidentes, de acuerdo a la experiencia de varios estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador. 

     Mediante una investigación realizada por Mestres muestra porcentajes significativos sobre la 

elección de carrera por parte de las mujeres donde se especifica que:  

Durante el curso 2005/2006 se matricularon en la universidad un total de 1.443.811 

alumnos, siendo el 54,3% mujeres. En cuanto a las ramas de enseñanza, Ciencias Sociales 

y Jurídicas tuvo un 62,8% de mujeres matriculadas; enseñanzas técnicas un 

27%; Humanidades un 62,9%; ciencias de la salud un 74,2% y Ciencias experimentales un 

60%. (Mestres, 2008, p.1) 

 

     La investigación realiza por Mestres permite visualizar las diferencias existentes en los 

intereses profesionales, mostrando un porcentaje alto de mujeres en carreras direccionadas a 
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ciencias de la salud y ciencias de la educación, en contraste con las carreras de ingeniería en la 

cual se observa el interés alto por parte de los hombres. 

     Al verificar estas evidencias se hace necesario investigar la realidad acerca de las diferencias 

sobre intereses profesionales en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con 

la finalidad de exponer los datos cuantitativos actuales. 

Rendimiento Académico 

Definición 

     El rendimiento académico se entiende como una temática de gran interés para los profesionales 

de la educación, padres de familia y principalmente estudiantes no solo a nivel nacional sino en 

todos los países con la misma realidad socio cultural, pues el resultado final asegura el éxito o 

fracaso académico lo cual influye de forma positiva o negativa en la vida estudiantil, personal y 

en ocasiones en el futuro profesional.  

     La definición de la expresión “rendimiento académico” tiene una variedad de significados, el 

cual si bien ha ido evolucionando a través del tiempo no ha perdido la idea original, únicamente 

ha cambiado en cuestiones semánticas, no obstante, algunos investigadores no concuerdan con 

esta afirmación y por tanto han decidido realizar sus propias definiciones. 

     Cabe recalcar que aun cuando existen autores que usan los vocablos “rendimiento académico” 

y “rendimiento escolar” como sinónimos, existe una gran diferencia como menciona            Lamas 

(2015), en investigaciones recientes se concluyó que el término “…rendimiento académico se debe 

usar en poblaciones universitarias y rendimiento escolar en poblaciones de educación básica…” 

(p.315), ambas expresiones hacen referencia al resultado final de un proceso, con una característica 

que las diferencia, cada una posee sus respectivas técnicas de evaluación establecidas en el 
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reglamento o estatuto tanto de instituciones superiores como instituciones de educación básica y 

bachillerato. 

     Diversos autores se han centrado en explicar cómo los factores internos, externos, ambientales 

de los estudiantes actúan para dar un resultado final con respecto al nivel de conocimientos que 

adquieren los mismos, pero no se ha mencionado como se representa el rendimiento académico o 

como se mide el nivel de conocimientos. Por tal motivo se menciona a Pérez, Ramón y Sánchez 

quienes posiblemente han desarrollado la definición más completa y clara del término 

“rendimiento académico” mencionan: 

El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona 

que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas 

académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos 

resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico. 

Pérez, Ramón, Sánchez como se citó en (Garbanzo, 2007, p.46). 

 

     En este sentido los estudiantes reúnen todos los aspectos propios y aprendidos que los rodean 

con la finalidad de lograr el aprendizaje, de forma que el nivel de conocimiento se determinara a 

través de una evaluación a la cual se le asigna un valor cuantitativo y una escala de valoración, la 

misma que le permite al estudiante conocer si fue promovido o no al siguiente nivel académico, 

sin embargo, el hecho de aprobar las materias en las que se encuentran matriculados no es sinónimo 

de éxito académico debido a que muchos estudiantes aprueban con las notas mínimas. 

     Para otros autores el rendimiento académico no es simplemente una valoración cuantitativa, 

sino que también toma en cuenta aspectos personales del estudiante, en las técnicas de evaluación 

previamente mencionadas, es donde los educandos tienen la oportunidad de demostrar su 

habilidades, capacidades y destrezas propias de cada uno con la finalidad de exponer de lo que son 
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capaces. Rodríguez, Fita y Torrando (2008) no solo hablan de aspectos personales, ellos 

mencionan otros adicionales. 

     Rodríguez, Fita, Torrado como se citó en Garbanzo (2007) afirman que “Las notas obtenidas 

son un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si se asume que las 

notas reflejan los logros académicos en los diferentes componentes del aprendizaje, que incluyen 

aspectos personales, académicos y sociales” (p.46). 

     Las calificaciones emitidas son datos relativos correspondientes a la evaluación del nivel de 

conocimientos realizados a los estudiantes, siempre y cuando los y las docentes hayan sido 

objetivos, siguieron los estatutos, y tomaron en consideración diversos aspectos de los educandos, 

entre ellos los aspectos personales el estado emocional de los estudiantes, es decir si un educando 

atravesó alguna situación de vulnerabilidad, se le debe brindar las facilidades necesarias para que 

logre el mismo nivel de desempeño que sus compañeros, entre los aspectos académicos se 

encuentran la dificultad de la asignatura, las tutorías proporcionadas, etc., y los aspectos sociales 

engloban los estereotipos, nivel económico, etc. 

     Lo que permite visualizar de forma general el trabajo que se ha realizado durante el periodo 

educativo de los/as alumnos/as en el proceso de enseñanza aprendizaje como lo han afirmado 

Rodríguez, Fita y Torrando (2008), más adelante Caballero, Abello y Palacio (2007) aseveran que 

el rendimiento académico está ligado a las metas y objetivos planteados en las planificaciones 

curriculares de cada asignatura: 

El rendimiento académico es una implicación en el cumplimiento de las metas, logros y objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de 

calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación o no de determinadas 

pruebas, materias o cursos. Caballero, Abello y Palacio como se citaron en (Lamas, 2015, p.315) 
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     Surgen nuevos aspectos a considerar como el programa de estudio establecido por cada 

asignatura acorde a los propios lineamientos de las instituciones superiores, en la Universidad 

Central del Ecuador estos documentos son conocidos como “sílabos” en los que se especifican los 

objetivos esperados, las temáticas a desarrollar, las técnicas de evaluación que se van a utilizar y 

como finalmente se van a obtener las calificaciones finales.  

     Una de las definiciones más recientes aceptada por los investigadores dentro del ámbito de la 

educación, integra todos los componentes anteriormente expuestos, sugiriendo que los aspectos 

personales como destrezas, habilidades, memoria, motivación, etc., aspectos sociales relacionados 

los factores de riesgo y de protección proporcionados por el contexto y aspectos académicos se 

han tomado en cuenta para exponer el resultado final de un proceso.  

     Abarca, et. al (2015) manifiestan. “El rendimiento académico se refiere al resultado cuantitativo 

obtenido en el proceso de aprendizaje de los conocimientos, conforme a las evaluaciones que 

realiza el docente” (p.126). Con el objetivo de establecer los conocimientos aprehendidos por los 

educandos se les aplica un cuestionario por lo general escrito, en ocasiones puede variar de acuerdo 

con los lineamientos de las instituciones superiores, donde los estudiantes deben probar el nivel y 

la calidad de aprendizajes obtenidos, esto le permite al docente dar un valor cuantitativo que le 

sirve para emitir la aprobación o la reprobación del estudiante. 

     En este sentido se refleja como varios profesionales inmersos en el ámbito educativo 

concuerdan que el valor numérico denominado también calificación o nota es la expresión del 

rendimiento académico así como lo afirma Tejedor que en la actualidad las “...investigaciones que 

explican el éxito - fracaso académico han delimitado al rendimiento académico específicamente 

como la certificación académica o las calificaciones...” (Tejedor, 1998, p.7) obtenidas durante un 

periodo del cual son parte los estudiantes universitarios.  
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     Con la finalidad de cumplir los objetivos de la presente investigación se manejará la misma 

delimitación, sustentada en las afirmaciones de Caballero, Abello y Palacio en conjunto con 

Abarca, Gómez y Covarrubias, entender al termino rendimiento académico netamente con la 

calificación o nota final de un proceso. 

     Para dar respuesta a la afirmación anteriormente mencionada, los profesionales que están al 

frente de cada grupo de estudiantes utilizan estrategias que les permiten conocer a los mismos e 

identificar las habilidades, destrezas, tipos de aprendizaje de cada uno, de manera que el docente 

puede explotar las capacidades de todos, promueve una igualdad de oportunidades y evalúa de la 

manera más objetiva posible, por esta razón es importante que los docentes sean justos, 

competentes, considerados, etc. 

     En otras definiciones se establece que la calificación final no abarca todos los aspectos 

relacionados con el educando, debido a la diversidad de variables que existe y la cantidad de 

estudiantes a cargo de cada profesional de educación. Aunando a este criterio Jiménez y López 

como se citó en Pérez, Peley& Saucedo (2017) mencionan que el rendimiento académico “…es 

un constructo multidimensional, determinado por un gran número de variables (inteligencia, 

motivación, personalidad, etc.) y en el influyen numerosos factores personales, familiares, entre 

otros. En este sentido, es un aspecto que está determinado por algo más que las notas” (p. 71) 

     Al analizar los conceptos presentados sobre el rendimiento académico ligado a diversos factores 

que no se miden únicamente con las calificaciones y visualizado al mismo netamente como el valor 

cuantitativo asignado, existen postulaciones que tratan de articular estos dos puntos de vista, 

comenzando por: 
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     Garbanzo (2007) quien asegura que se debe ver a las notas o calificaciones “…como medida 

de los resultados de enseñanza, hay que tomar en cuenta que son producto de condicionantes tanto 

de tipo personal del estudiante, como didácticas del docente, contextuales e institucionales, y que 

todos estos factores median el resultado académico final” (p.46).  

     De esta forma se entiende al rendimiento académico como el resultado de la interacción entre 

varios factores durante el proceso de aprendizaje, en el cual se ha encontrado la forma de integrar 

los aspectos o factores personales, sociales y contextuales que rodean al educando para evaluar de 

una forma objetiva y siguiendo los lineamientos establecidos y transformarlo en una calificación 

que describa los resultados de enseñanza, se recalca la participación del docente que anteriormente 

no se le había dado importancia. 

     Debido a las diferentes posturas que adoptan acerca de la calificación como indicador del 

rendimiento académico se genera un conflicto afirmando que la nota es subjetiva y por ende no 

puede ser tomada como único aspecto para evaluar el rendimiento académico, no obstante, existen 

investigaciones en las que se explica porque la nota para ciertos autores es primordial, se ha tomado 

de referencia a Willcox para explicar a que nos referimos 

Podría refutarse que las calificaciones obtenidas por los alumnos en las diferentes 

asignaturas no están estandarizadas y que su nivel de confiabilidad es bajo, dado que la 

mayoría de ellas no se somete a pruebas de congruencia, estabilidad, objetividad y 

constancia. Sin embargo, dado que sería imposible estandarizar todos los mecanismos de 

evaluación utilizados, se toman las calificaciones como un parámetro de medición que 

sugiere el rendimiento del alumno en determinada materia. (Willcox, 2011, p.2) 

 

     A esta postura se refieren varios investigadores al afirmar que el rendimiento académico es una 

variable multidimensional, pues varios son los aspectos a tomar en cuenta. A pesar de lo dificultoso 

que puede resultar seleccionar indicadores del rendimiento académico se ha determinado usar las 
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calificaciones como determinantes exclusivos del mismo, debido a que intentar generalizar todas 

las variables propias de cada estudiante resulta muy difícil. 

     Se puede concluir que la calificación o nota final es la representación pura del rendimiento 

académico y que integrar todos los factores que rodean al ser humano es una tarea que resulta 

delicada y  dificultosa, sin embargo, a lo largo del tiempo es el sistema con el que se ha llevado a 

cabo la medición de resultados y los profesionales de educación han hecho todo lo posible para 

entender a los educandos y sus situaciones de la mejor forma con la finalidad de no afectar a los 

actores del proceso enseñanza aprendizaje. 

     Se finaliza citando a Willcox quien se refiere a las calificaciones como rendimiento académico 

y argumenta lo siguiente 

Las calificaciones son producto de la relación entre diferentes factores, entre los que 

destacan: la aptitud del alumno, su motivación, su esfuerzo y las características de la 

enseñanza que ha recibido, siendo además el parámetro que fijan tanto los profesores como 

las instituciones educativas para representar el monto de conocimiento que la propia 

institución considera que un alumno ha alcanzado. (Willcox, 2011, p.2) 

 

     Como se había mencionado las autoridades institucionales han sabido establecer diferentes 

técnicas de evaluación con la finalidad de integrar todos los aspectos biopsicosociales propios del 

ser humano para de esta forma emitir una valoración que tome en cuenta todas las acciones 

realizadas y por las que atraviesan los estudiantes. 

      Determinar un concepto de rendimiento académico es una tarea delicada debido a los sin fines 

de factores que en el pueden actuar y acorde a las percepciones de varios investigadores, los 

mismos que no han llegado a concordar entre sus puntos de vista, por tal motivo para fines 

investigativos y después de haber realizado una revisión literaria, en el presente trabajo 

conceptualiza al rendimiento académico como el resultado final de un proceso de enseñanza 
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aprendizaje establecida por evaluaciones que realiza el docente, donde intervienen factores 

biopsicosociales, los cuales si bien no se reflejan en el valor asignado por los entes encargados de 

la evaluación han sido considerados para determinar las calificaciones finales que representan el 

nivel de conocimiento aprehendido por los educandos y lo cual está ligado con el éxito o fracaso 

académico al exponer la aprobación, reprobación o estado suspenso del estudiante en una o varias 

materias o cursos, entre otros. 

Determinantes del rendimiento académico 

     Establecer el resultado final o rendimiento académico en un periodo educativo no es una tarea 

fácil debido a la complejidad del tema, por tanto, sugiere la necesidad de analizar todos los aspectos 

que interactúan con la persona y su influencia durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

     La intervención de varios factores que pueden ser de tipo personal, contextual o social, 

socioeconómicos, académicos, entre otros, permiten a los universitarios alcanzar los objetivos 

propuestos en los programas curriculares de cada asignatura o a nivel de carrera para desarrollar 

el perfil profesional de cada uno el cual se mide a través del rendimiento académico, como se ha 

mencionado estos aspectos pueden ser internos y externos al individuo y al éxito o fracaso en la 

acción realizada, dependiendo de la influencia que ejerce el factor. 

     Tal como lo afirma Page, et.al., (1990) “...el rendimiento académico no muestra únicamente el 

trabajo del estudiante sino también la intervención de varios aspectos como los recursos didácticos, 

instituciones escolares, sistema educativo…”(p.154). Desde una perspectiva macro se pueden 

visualizar los determinantes personales que se entienden como los procesos cognitivos propios de 

cada individuo, entre otros aspectos como la auto motivación, la autoestima, etc., los determinantes 

contextuales que pueden considerarse la cultura, la economía de la familia y otros. Sin embargo, 

Garbanzo menciona que existe un tercer determinante, que son los determinantes pedagógicos que 
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se relacionan con las metodologías docentes, horario de las distintas materias, cantidad de alumnos 

por profesor, complejidad de las asignaturas, servicios institucionales de apoyo y ambiente 

estudiantil. 

Determinantes personales 

● Condiciones cognitivas: Se relaciona con la meta cognición y las estrategias que el 

educando utiliza para llegar al conocimiento. 

Garbanzo (2007) afirma que. “El uso de mapas conceptuales, hábitos de estudio, horas 

asignadas al estudio, y las prácticas académicas son algunas estrategias de aprendizaje 

utilizadas por los estudiantes” (p.47). 

● Auto concepto académico: Se relaciona con el conocimiento que una persona tiene sobre 

sí misma, la capacidad, habilidades que cree tener para realizar ciertas acciones, de esta 

forma si al estudiante se le encarga una tarea y no cree poseer las habilidades necesarias no 

lo hará, al contrario, si el educando se cree capaz y está seguro de realizarlo culminara 

dicha acción. Garbanzo (2007) menciona que “…la capacidad percibida por parte del 

estudiante, el rendimiento académico previo y creer que la inteligencia se desarrolla a partir 

del esfuerzo académico, contribuyen a mejorar un autoconcepto académico positivo” 

(p.50). 

● Inteligencia: Este aspecto es sumamente importante para varios autores, por tal motivo no 

puede pasar desapercibido entre los determinantes personales, Garbanzo (2007) afirma que 

“la inteligencia es un buen predictor de los resultados académicos, que sobresale en el 

rendimiento académico” (p.51). 
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La inteligencia es responsable de que el estudiante entienda, razone, aprenda los temas que 

se han impartido durante un periodo educativo, de manera que se desarrolle adecuadamente 

en las actividades que le causen interés. 

● Sexo: A través de varios estudios realizados por González (1996), Rodríguez, Fita y 

Torrado (2004), Montero y Villalobos (2004) los resultados arrojados muestran que por lo 

general las mujeres suelen tener un rendimiento superior al de los hombres, claramente es 

una conclusión que no se puede generalizar, pero se menciona con la finalidad de que 

futuras investigaciones den respuesta a esta interrogante (Garbanzo, 2007, p.52). 

Determinantes contextuales 

     Existen aspectos que ayudan a mejorar o disminuir el rendimiento académico que los 

estudiantes presenten, entre estos encontramos: 

• Familia: Estimulan  la curiosidad por el saber, el placer por cumplir con las tareas 

académicas, la persistencia hacia el logro académico, dando como resultado un 

rendimiento académico óptimo. 

• Factores socioculturales: los medios de comunicación, las experiencias previas con 

familia, amigos, comunidad son trascendentales al momento de influir en la 

optimización cognitiva que permita mejorar el rendimiento académico, por el contrario 

un ambiente de riesgo estimula actividades nada productivas que favorecen la 

disminución del rendimiento académico. 

Determinantes Pedagógicos. 

     Las relaciones que se establecen  en el proceso de enseñanza aprendizaje, son factores que 

ayudan o significan riesgo para el estudiante generando motivación o desmotivación para superar 

su rendimiento académico o disminuirlo. 
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• Horario de las asignaturas: Se refiere a las horas de clase establecidas por los docentes, 

este aspecto se visualiza como determinante debido a que en la educación superior los 

horarios no son continuos, si no que existe un rango de tiempo corto o largo hasta la 

siguiente clase, razón por la que muchos estudiantes pueden o no asistir a esas 

evaluaciones, por lo general cuando los educandos tienen clases en la mañana y deben 

esperar hasta la tarde para la siguiente clase es menos probable que este asista, durante la 

espera se pueden apreciar estímulos que distraigan al individuo y decida realizar otro tipo 

de actividades. 

• Cantidad de alumnos: El número de estudiantes dentro de un aula puede favorecer o 

perjudicar la aprehensión y la comprensión de nuevas temáticas, mientras menos 

estudiantes asignados en una asignatura el docente puede prestar mayor atención a los 

estudiantes; cuando existe una elevada cantidad de estudiantes el docente de forma 

superficial evaluara la aprehensión y comprensión de los temas, pero siempre surgen 

interrogantes que no se puede responder. 

• Servicios Institucionales de Apoyo: Son todos los servicios que las universidades prestan a 

los estudiantes como el acceso a las bibliotecas, la asistencia médica, apoyo económico a 

través de becas, entre otros, todos estos aspectos favorecen el rendimiento académico de 

los estudiantes, motivándoles a seguir con sus estudios. 

• Ambiente Estudiantil: Las relaciones establecidas entre los compañeros de aula pueden 

favorecer o dificultar el rendimiento de cada uno, si el ambiente se muestra solidario y 

colaborador los estudiantes se sienten a gusto para realizar las tareas académicas asignadas, 

mientras que si el ambiente es hostil y competitivo los estudiantes van a tener miedo de 
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participar, se vuelven individualistas e inician los conflictos; cabe recalcar que un ambiente 

competitivo no siempre es negativo, en ocasiones ayuda a los estudiantes con rendimiento 

bajo a superarse. 

• Relación docente – estudiante: Por lo general los estudiantes mantienen una expectativa 

alta en relación a sus docentes, especialmente de aquellas asignaturas que más le interesan, 

sin embargo, pueden encontrarse con docentes que no utilicen los recursos necesarios, con 

metodologías ambiguas, etc. 

Tipos de Rendimiento Académico 

     A continuación, se establecen dos tipos de rendimiento los mismos que han considerado 

factores internos desarrollados por el estudiante en el transcurso del proceso enseñanza aprendizaje 

y factores externos que están ligados al medio en el que se desarrolla el sujeto. Figueroa (2004) 

profundiza en la conceptualización de los tipos explicando las características de cada uno: 

Rendimiento Individual 

     Este tipo de rendimiento se relaciona con aspectos internos que cada persona puede ir 

desarrollado a lo largo de su vida los mismos que ayudarán al estudiante a cumplir 

satisfactoriamente todas sus actividades académicas.  

     Se confirma lo anteriormente mencionado a través de la explicación por parte de Figueroa 

(2004) donde se entiende que “el rendimiento individual se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.; lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores”. Este se divide en dos subtipos: 

➢ Rendimiento General: Son los aspectos desarrollados por los estudiantes dentro de 

las instituciones educativas, se refleja el nivel de aprendizaje adquirido, los hábitos 
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culturales compartidos entre compañeros, la conducta que el estudiante muestra en 

el plantel. 

➢ Rendimiento Específico: Se refiere a la capacidad resolver problemas en el ámbito 

educativo y la evaluación de la vida afectiva de los estudiantes, de manera que se 

toma en cuenta las relaciones con los compañeros y docentes. 

Rendimiento Social 

     Las temáticas revisadas en las instituciones educativas van a influir en el contexto social donde 

el estudiante se desenvuelve, no de forma directa si no que mediante las acciones que el educando 

realice.  

Evaluación del Rendimiento Académico 

     Para determinar el rendimiento académico la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) ha establecido lineamientos de evaluación en los que todas 

las universidades e institutos de educación superior deben regirse, de forma que tanto docente 

como estudiante tenga conocimiento del proceso de evaluación y cómo finalmente va a definir su 

rendimiento académico.  

     Para establecer el rendimiento académico el docente debe tomar en consideración varios 

aspectos, como trabajos realizados, tareas en clase, lecciones, pruebas escritas, entre otras 

actividades realizadas por el estudiante durante todo el periodo académico, de forma que se pueda 

conocer el nivel de conocimientos que el estudiante ha aprehendido. 

     En la Universidad Central del Ecuador por parte de la aprobación del Estatuto Universitario en 

el 2016 y del Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil en el año 2017 se emite el 
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siguiente instructivo para la evaluación estudiantil de grado, enmarcando las siguientes 

disposiciones Universidad Central del Ecuador (2017):  

1. Las asignaturas, cursos o equivalentes deberán evaluarse de manera continua, siendo el 

proceso periódico y sistemático. 

2. El periodo Académico es semestral y se dividirá en dos hemi-semestres. Cada semestre 

proveerá de una calificación final sobre cuarenta puntos. Esta calificación es la suma de las 

dos calificaciones hemi-semestrales que corresponden a veinte puntos para cada uno. 

3. En cada hemi-semestre se realizarán al menos dos evaluaciones de diferentes 

características, entre ellas: 

• Pruebas y/o lecciones 

• Trabajos de Investigación 

• Trabajo autónomo y/o virtual 

• Trabajos grupales 

• Trabajos de Laboratorio 

• Otros que se especifiquen en el sílabo de la asignatura 

4. La evaluación hemi-semestral es de 40% de la calificación de cada hemisemestre; el valor 

máximo que se asigne a cada una de las otras evaluaciones será de 30%, por lo que la 

sumatoria de las otras evaluaciones no excederán del 60%. 

5. Para que un estudiante se promocione debe acumular mínimo veintiocho (28) puntos en el 

semestre, que resultan de la suma de las calificaciones de los dos hemi-semestres 
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6. Si la suma de las notas de los hemi-semestres es igual o superior a 8.8 y menor o igual que 

27.4 puntos, el estudiante deberá presentarse a una evaluación adicional para recuperación 

académica, determinada como examen de recuperación. Se ponderará considerando el 40% 

para la suma da notas de los hemi-semestres y el 60% para el examen de recuperación, esta 

nota final será la única que se aproxime. Los señores profesores ingresarán al sistema 

académico, la nota del examen de recuperación evaluado sobre 20 puntos y con un solo 

decimal. Se anexa tabla modelo de notas mínimas para aprobación de asignatura con 

examen de recuperación y ejemplos. 

7. Si el estudiante obtiene un puntaje inferior a 8.8 puntos en el semestre, no se promoverá en 

la asignatura, curso o equivalente. 

8. Las calificaciones hemi-semestrales no son susceptibles de aproximación. Sin embargo, 

los docentes deberán ingresar las calificaciones en el sistema con decimales y en la nota 

final se aproximarán los decimales al entero inmediato superior, siempre y cuando sea igual 

o superior a 0.5 puntos. Las décimas que no sean iguales o superiores a 0.5 puntos se 

acumularán. 

Categorización del rendimiento académico 

     El sistema de evaluación de la Universidad Central del Ecuador se basa en un sistema vigesimal, 

quiere decir que las calificaciones se establecen de cero a veinte puntos, de esta forma la 

calificación obtenida se representa a través de una categoría que se encuentra planteada en una 

escala de valoración, la misma que permite conocer el nivel de rendimiento académico propio de 

cada estudiante. 

     Las categorías planteadas en la escala de valoración se dan a conocer a la comunidad educativa 

a través del Estatuto Universitario y del Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil en el 
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año 2016.A continuación, se visualiza la escala de valoración que actualmente usa la Universidad 

Central del Ecuador 

Tabla 1: Escala cuantitativa de evaluación 

ESCALA CUANTITATIVA 

EQUIVALENCIA 

Sistema de Educación Superior 

19,50 a 20,00 Excelente 

17,50 a 19,49 Muy bueno 

15, 50 a 17, 49 Bueno 

14,00 a 15,49 Regular 

0,00 a 13,99 Deficiente 

Fuente: Estatuto universitario (UCE, 2016)  

 

2.3. Definición de términos básicos 

● Practicas Orientadoras: Conjunto de actividades que se realizan con los estudiantes con 

la finalidad de conocer las inclinaciones profesionales de cada uno. 

● Determinantes Vocacionales: Constituyen las causas personales, sociales, institucionales 

propias de los individuos, las mismas que influyen en la elección profesional. 

● Aptitud: Capacidad innata que posee cada individuo para efectuar una acción, la cual se 

manifiesta desde los primeros años de vida. 

● Destrezas: Habilidad que se adquiere para realizar de forma correcta una acción, se logra 

a través de la constancia y repetición. 

● Interés: Inclinación que una persona muestra hacia una actividad, situación, cosa, etc. 

● Rendimiento académico: Resultado de la evaluación de los procesos de aprendizajes 

expresada en número como calificación final.  
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● Personalidad: Conjunto de rasgos psicológicos que posee una persona. 

● Vocación: Intereses que expresan los individuos sobre sus tareas académicas. 

 

2.4. Fundamentación legal 

     Todos los agentes de la educación se conciben como entes importantes, entre ellos encontramos 

a los estudiantes quienes son actores principales del ámbito educativo y por tanto se busca su 

bienestar, de esta forma se ha realizado la presente investigación que toma en cuenta dos variables 

trascendentales como son los intereses profesionales y el rendimiento académico, con la finalidad 

de encontrar respuesta a las diferentes dificultades, inquietudes, ansiedades que tienen acerca del 

rendimiento académico. Para la elaboración del trabajo de investigación y con el objetivo de 

resolver las necesidades de los estudiantes se ampara en documentos legales de la República del 

Ecuador, donde se expresa el interés por los educandos, entre los documentos revisados 

encontramos: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural 

• Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil 

• Ley Orgánica de Educación Superior 

• Acuerdos Ministeriales 

• Estatuto de Evaluación de la Universidad Central 
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2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II: DERECHOS. 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir. 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

Art. 356.-de la Constitución de la República, entre otros principios establece que será gratuita la 

educación superior pública de tercer nivel, y que esta gratuidad está vinculada con la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

     A través de la Constitución de la República del Ecuador se visualiza a la educación como 

derecho gratuito, donde se asegura los procesos necesarios para culminar sus estudios incluyendo 

la educación superior, en la cual las personas se comprometen a cumplir de manera exitosa con las 

tareas académicas, necesarias para la promoción a los siguientes niveles. 

2.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

TÍTULO II: LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. 

Capítulo Tercero: De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes. 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  
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b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración 

de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

Art. 8.-Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a) Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de 

conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en 

los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

b) Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos 

que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje;  

c) Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el 

cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

     De acuerdo a las facilidades que el estado promueve, es responsabilidad de los y las estudiantes 

alcanzar la excelencia académica, mediante el cumplimiento de las obligaciones, promoviendo la 

calidad educativa de las instituciones y de esta manera logren el éxito académico y profesional. 

2.4.3. Modelo de atención integral de los departamentos de consejería estudiantil 

5. DEPARTAMENTOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL: DESCRIPCIÓN Y 

GENERALIDADES. 

El DECE es uno de los organismos de las instituciones educativas contemplados en el capítulo IV 

del Reglamento General a la LOEI. 
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Principios básicos. 

La consejería debe estar centrada en las necesidades y requerimientos particulares del niño, niña o 

adolescente, de acuerdo a su etapa de desarrollo, conocimientos, género e identidad sexo-genérica, 

cultura o etnia, nivel de desarrollo cognitivo, madurez emocional, deseos e intereses personales, 

valores y principios, etc. En otras palabras, considerar la historia particular de cada persona 

prestando atención a sus características puntuales (subjetividad, familia, condiciones de vida, 

factores de riesgo, desempeño escolar, etc.). 

Objetivos del DECE. 

• Proporcionar un espacio receptivo, confiable y amigable que facilite al estudiante la 

expresión de sus emociones, malestares, opiniones, sentimientos, dificultades y dudas 

• Estimular y potencializar al máximo en el estudiante el desarrollo de habilidades, 

competencias, destrezas, recursos y capacidades (personales, de aprendizaje, sociales, etc.) 

que contribuyan a su formación y bienestar integral. 

• Asistir y apoyar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y orientación 

vocacional. 

• Apoyar al estudiante en la construcción de su propia identidad y colaborar con él en el 

desarrollo de su proyecto de vida, con sentido de autonomía, cooperación y conciencia 

social, enmarcado en la formación de valores y principios. 

6.1 ÁREA PSICOEDUCATIVA 

El área psicoeducativa de los DECE se encarga del análisis y abordaje del impacto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la vida de los estudiantes. Entiende a la educación como un proceso de 

la vida que alienta a los individuos a la elaboración y puesta en marcha de su proyecto de vida 
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personal y por esta razón tiene como objetivo el diseño de métodos que faciliten y potencien dicha 

experiencia.  

Esta área integra las visiones de asistencia y apoyo que incluye también una variedad de áreas de 

intervención: orientación en los procesos de enseñanza, atención a las necesidades especiales, 

orientación vocacional, entre otros. Se centra en el análisis del equilibrio sostenido entre quien 

enseña y quien recibe el aprendizaje (vínculo bidireccional), así como la relación del estudiante 

con el objeto de conocimiento; más importante aún, se encarga de articular las acciones de 

docentes, tutores, padres, madres de familia y representantes de tal manera que garantice una 

experiencia de aprendizaje satisfactoria para el estudiante. 

7. MANUAL DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

Prevención integral 

Consiste en gestar espacios para que los/as estudiantes reflexionen acerca de su personalidad, 

relaciones sociales, intereses, habilidades, fortalezas, debilidades, prioridades, entre otros 

aspectos, para generar un esbozo sobre su proyecto de vida integral. Al realizar este ejercicio de 

análisis y cuestionamiento propio, se apoya al estudiante en la generación de estrategias que lo 

encausen en un plan enfocado en su presente y futuro, para desenvolverse adecuadamente a lo 

largo de su trayectoria educativa. 

Abordaje 

 Asimismo, esto se relaciona con el ámbito interdisciplinario que compete al DECE, pues el esbozo 

de un proyecto de vida integral debe contar con la mirada interdisciplinaria que apoye a el 

estudiante a pensar dicho proyecto en cuanto a decisiones referentes al área personal, familiar, 
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educativa, vocacional y social que se plantea. Este trabajo en cuanto a proyecto de vida, debe tomar 

en cuenta la edad cronológica de los estudiantes y debe tener concordancia con los proyectos de 

prevención y con lo relacionado a la temática de orientación vocacional. 

     Los y las psicólogas educativas tienen un arduo trabajo y la responsabilidad de realizar el 

proceso de orientación vocacional y profesional, con la finalidad de que los estudiantes puedan 

identificar sus intereses profesionales, evitando el fracaso académico, la deserción escolar, la 

repitencia de asignaturas y las dificultades con el rendimiento académico en la educación superior. 

2.4.4. Ley Orgánica de Educación Superior 

TITULO IV: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

Capítulo 2: De la garantía de la igualdad de oportunidades. 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. - Se garantiza la 

gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio 

de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el 

sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su malla curricular en cada 

período, ciclo o nivel;  

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel 

preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los parámetros del Sistema de 

Nivelación y Admisión; 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes regulares que aprueben 

las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias 

establecidas. No se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas 

especiales o extraordinarias;  
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d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o programa académico de 

tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los casos de las y los estudiantes que cambien de 

carrera o programa, cuyas materias puedan ser revalidadas;  

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera matrícula y la 

escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o créditos que un estudiante 

regular debe aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa 

académico; así como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, 

y aprobación de tesis de grado; 

f) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular reprueba, en términos 

acumulativos, el treinta por ciento de las materias o créditos de su malla curricular cursada; 

Art. 81.-Sistema de Nivelación y Admisión. - El ingreso a las instituciones de educación superior 

públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos 

los y las estudiantes aspirantes. Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo relativo 

a la articulación entre el nivel bachiller o su equivalente y la educación superior pública, y 

consultará a los organismos establecidos por la Ley para el efecto. El componente de nivelación 

del sistema se someterá a evaluaciones quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia 

y/o necesidad de continuidad, en función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la calidad 

de la educación bachiller o su equivalente. 

Art. 85.-Sistema de Evaluación Estudiantil. - El Consejo de Educación Superior establecerá 

políticas generales y dictará disposiciones para garantizar transparencia, justicia y equidad en el 

Sistema de Evaluación Estudiantil y para conceder incentivos a las y los estudiantes por el mérito 

académico, coordinando esta actividad con los organismos pertinentes. 
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Art. 86.- Unidad de Bienestar Estudiantil. - Las instituciones de educación superior mantendrán 

una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional 

y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer 

los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. Esta unidad, 

además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, 

psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará 

asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos. 

Capítulo 2: Normas para la garantía de la calidad 

Art. 103.-Examen Nacional de evaluación de carreras y programas académicos. - Para efectos 

de evaluación se deberá establecer un examen para estudiantes de último año, de los programas o 

carreras. El examen será complementario a otros mecanismos de evaluación y medición de la 

calidad. 

En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de estudiantes de un programa o carrera no 

logre aprobar el examen durante dos años consecutivos, el mencionado programa o carrera será 

automáticamente suprimido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior; sin perjuicio de la aplicación de los otros procesos de evaluación 

y acreditación previstos en la Constitución, en esta Ley y su reglamento general de aplicación.   

En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución de educación superior 

no podrá abrir en el transcurso de diez años nuevas promociones de estas carreras o programas, 

sin perjuicio de asegurar que los estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo o año de 

estudios. 
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Art. 104.- Examen de habilitación. - El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, desarrollará un examen de habilitación para el ejercicio 

profesional, en aquellas carreras que pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo 

esencialmente la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía. 

     En el proceso de admisión a la educación superior, el departamento de bienestar estudiantil 

debería realizar un seguimiento de la compatibilidad de los intereses profesionales y la carrera a 

la que van ingresar, de forma que se disminuya las dificultades con el rendimiento académico 

futuro. 

2.4.5. Estatuto de Evaluación de la Universidad Central del Ecuador 

En el instructivo de evaluación aprobado por el consejo universitario, se emiten las siguientes 

disposiciones:  

1. Las asignaturas, cursos o equivalentes deberán evaluarse de manera continua, siendo el 

proceso periódico y sistemático. 

2. El periodo Académico es semestral y se dividirá en dos hemi-semestres. Cada semestre 

proveerá de una calificación final sobre cuarenta puntos. Esta calificación es la suma de las 

dos calificaciones hemi-semestrales que corresponden a veinte puntos para cada uno. 

3. En cada hemi-semestre se realizarán al menos dos evaluaciones de diferentes 

características, entre ellas: 

• Pruebas y/o lecciones 

• Trabajos de Investigación 

• Trabajo autónomo y/o virtual 
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• Trabajos grupales 

• Trabajos de Laboratorio 

• Otros que se especifiquen en el Sílabo de la Asignatura 

2.4.6. Acuerdo No. SENESCYT, 2017-065 

CAPÍTULO II: EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. 

Artículo 3.-Convocatoria para rendir el Examen Nacional de Evaluación Educativa SER. 

BACHILLER. - La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en 

coordinación con el Ministerio de Educación y el Instituto de Evaluación Educativa (INEVAL), 

realizará la convocatoria pública para el inicio del proceso de acceso a la educación superior, esta 

convocatoria incluirá el cronograma establecido por las instituciones anteriormente mencionadas 

y las condiciones que deberán cumplir las y los aspirantes.  

     La convocatoria para el proceso de acceso a la educación superior se efectuará al menos en un 

medio de comunicación de difusión masiva y en el portal web del Sistema Nacional de Nivelación 

y Admisión, conforme a la normativa legal vigente. 

Artículo 5.- Habilitación para participar de la inscripción para rendir el Examen Nacional 

De Evaluación Educativa SER BACHILLER.- Se encontrarán habilitados para el proceso de 

inscripción los ciudadanos ecuatorianos independientemente del país en el que residan, los 

extranjeros residentes en el Ecuador, refugiados, solicitantes de refugio y extranjeros que mediante 

acuerdos internacionales busquen acceder a la educación superior pública, siempre y cuando estos 

grupos tengan su título de bachiller o se encuentren cursando el tercer año de bachillerato según el 

período académico que corresponda o su equivalente. 
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     Las pruebas de admisión a la universidad deberían tomar en cuenta los intereses profesionales 

de los y las estudiantes, previo a un seguimiento que haya existido durante su vida académica. 

2.5. Fundamentación ética 

Con la finalidad de garantizar a los y las participantes de la investigación la confidencialidad de 

sus datos y respuestas, se especifica los apartados éticos donde se avala que todos los datos 

proporcionados tanto en el documento que contiene el consentimiento informado como en el 

documento donde se encuentra el test proporcionado serán resguardados por las investigadoras y 

en caso de haber una inconsciencia o dificultad con los datos encontrados, será responsabilidad de  

cada uno de los participantes. 

2.5.1. Subcomité de Ética de Investigación. Universidad Central Del Ecuador 

Confidencialidad 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. (Comité de 

Ética UCE). 

Derechos. 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los investigadores, 

a excepción de los de tipo estrictamente académico. (Comité de Ética UCE). 
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2.5.2. Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos. Universidad Central del 

Ecuador 

Tomando en consideración que la investigación realizada “…no se establezca la entrega de 

incentivos ni compensaciones a los participantes, ya que esto podría ser considerado como una 

manera de inducir la participación en la investigación, desnaturalizando la concepción misma del 

consentimiento informado el cual debe ser libre y voluntario, sin presiones de ningún tipo” (Comité 

de Ética UCE). 

2.5.3. Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) 

Art. 5.- Objetivo. El objetivo de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos 

(CEISH) es proteger la dignidad, los derechos, el bienestar y la seguridad de los seres humanos 

participantes de estudios, dentro del contexto de un protocolo de investigación. (Del Pozo, 2014). 

2.6. Caracterización de las variables 

Intereses profesionales 

Inclinaciones o tendencias de un individuo hacia cierta área o rama de especialidad con la 

que se identifican, tomando en cuenta experiencias y aptitudes propias, es decir son preferencias 

expresadas sobre una especialidad, que realizan los educandos que están próximos a acceder a la 

educación superior o aquellos que están cursando una carrera universitaria.  

Rendimiento Académico 

 El rendimiento académico es una implicación en el cumplimiento de las metas, logros y 

objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de 

calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación o no de determinadas 

pruebas, materias o cursos.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de Investigación 

Debido a la naturaleza de las variables, se ha visto la necesidad de trabajar con la siguiente 

metodología: 

La investigación se trabajó con un enfoque cuantitativo, mediante el cual se realizó un 

análisis estadístico, posterior a la recolección de datos y medición numérica, para lo cual nos 

apoyamos en instrumentos psico estadísticos como test, escalas, etc. Según Monje (2011) la 

investigación cuantitativa “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna” (p. 11). 

El proyecto de investigación es de tipo documental basada en estudios bibliográficos, 

puesto que se realizó a través de una recopilación de información de diversas fuentes, como: libros, 

revistas, artículos científicos, etc. Tal como lo afirma Fidias (2006) “es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales” (p.27). Lo cual 

proporcionó bases científicas para desarrollar la investigación.  

Por otra parte, es una investigación de campo ya que los datos se recolectaron en el lugar 

de los hechos y según Fidias (2006) “este tipo de investigación consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, sin manipular o controlar variable alguna” (p. 31). 

      El nivel de la investigación es de carácter descriptivo, Sampieri, Fernández y Baptista (2010) 

mencionan que “este nivel recoge información de manera independiente o conjunta sobre los 
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conceptos o las variables a las que se refieren” (p.80) de esta forma se describe cada variable de 

forma independiente. 

3.2. Población y Muestra 

Se ha tomado en cuenta a los estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, en la misma se ofertan 10 

carreras, las cuales son: Pedagogía de la Lengua y la Literatura, Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemáticas y Física, Comercio y Administración, Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática, Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, 

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, Psicología Educativa y Orientación, y Pedagogía 

en Idiomas Nacionales y Extranjeros, cada carrera profesional por lo menos consta de dos 

paralelos, en los que se encuentran matriculados mínimo 15 estudiantes por paralelo. Las 

investigadoras han resuelto trabajar con la población completa para obtener datos fiables que 

expliquen la realidad de todos los estudiantes, más no de grupos selectos a través de una fórmula, 

de forma que la población es equivalente a la muestra. 

Tabla 2: Población de la investigación 

Individuos Frecuencia Porcentaje (%) 

Estudiantes 4to semestre de 

Pedagogía de la Lengua y 

Literatura 

61 18.8 % 

Estudiantes 4to semestre de 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemáticas 

y Física 

21 6.4 % 
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Estudiantes 4to semestre de 

las Ciencias Experimentales 

Informática 

33 10.1 % 

Estudiantes 4to semestre de 

las Ciencias Experimentales 

Química y Biología 

27 8.3 % 

Estudiantes 4to semestre en 

Pedagogía de la Historia y 

Ciencias Sociales 

44 13.5 % 

Estudiantes 4to semestre de 

Psicología Educativa y 

Orientación 

67 20.6 % 

Estudiantes 4to semestre de 

Pedagogía en Idiomas 

Nacionales y Extranjeros 

71 22 % 

TOTAL 324 100% 

Fuente: Las Autoras. 

Criterios de inclusión 

     Los estudiantes idóneos para la investigación deben cumplir ciertos parámetros: 

• Los estudiantes deben estar cursando cuarto semestre en el periodo académico 2018-2019 

• Los estudiantes deben pertenecer a las carreras profesionales de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 
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• La Plataforma de la institución universitaria debe poseer información completa del estado 

académico y calificaciones de los estudiantes. 

• Los estudiantes deben estar dispuestos a participar en la presente investigación. 

Criterios de exclusión 

• Estudiantes que se acojan a los derechos manifestados en el consentimiento informado, de 

forma que no deseen participar en la investigación. 

• Estudiantes inasistentes o aquellos que se encuentren matriculados en semestres diferentes 

de cuarto. 

• Estudiantes que no posean información completa sobre su estado académico y 

calificaciones en las plataformas de la universidad. 

     La carrera de Comercio y Administración en conjunto con la carrera de plurilingüe no poseen 

datos suficientes sobre el estado académico y calificaciones de los estudiantes; y en la carrera de 

Educación Inicial los estudiantes se acogen a sus derechos manifestados en el consentimiento 

informado y no desean participar en la investigación, de tal forma que las tres no se han tomado 

en cuenta para aplicar los instrumentos. 

     Se  recalca la importancia de trabajar  con el grupo de estudiantes de cuarto semestre   debido 

a  que la duración de la carrera consta por lo general de ocho  o nueve semestres, tomando en 

cuenta esta  premisa  la población de esta investigación cursa actualmente el 50% o más de su 

carrera, sin considerar a los alumnos que han repetido el semestre por diversos motivos, dado este 

hecho los alumnos matriculados en cuarto semestre deberían expresar resultados que muestren 

áreas profesionales afines a la carrera que están cursando, basándonos en la afirmación de 

Garbanzo (2007) que “en la edad adulta se han consolidado los intereses profesionales”, se explica 
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que los estudiantes que se encuentran cursando una carrera diferente a sus interés profesionales 

posiblemente evidencien rendimiento académico bajo, deserción académica, fracaso académico y 

en última instancia sean formados como profesionales que no desempeñen su labor de forma 

eficaz, eficiente y efectiva. 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 3: Intereses Profesionales. 

INTERESES PROFESIONALES 

Definición Dimensiones Indicadores Técnica 

Instrumento 

Inclinaciones o tendencias de un 

individuo hacia cierta área o rama de 

especialidad con la que se 

identifican, tomando en cuenta 

experiencias y aptitudes propias, es 

decir son preferencias expresadas 

sobre una especialidad, que realizan 

los educandos que están próximos a 

acceder a la educación superior o 

aquellos que están cursando una 

carrera universitaria.  

Realista 

• Ingeniería y profesiones afines 

• Industria y producción 

• Arquitectura y construcción 

• Agricultura 

• Servicios de transporte 

• Servicios de seguridad 

Cuestionario 

 

Test IPPJ (Inventario 

de Intereses 

Profesionales para 

Jóvenes) 

Investigativa 

• Educación 

• Formación de personal docente y ciencias 

de la educación  

• Lenguas y culturas extranjeras 

• Lenguas autóctonas 

• Otros programas de humanidades 

• Ciencias sociales y del comportamiento 

• Ciencias de la vida 

• Ciencias físicas 

• Matemáticas y estadística 

• Informática 

• Medicina 

Artística 

• Bellas artes 

• Artes de espectáculo 

• Artes gráficas y audiovisuales 

• Diseño 

Social 

• Periodismo e información 

• Formación de personal docente y ciencias 

de la educación  
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Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Educación comercial y administración  

• Servicios personales 

• Servicios de transporte 

• Protección del medio ambiente 

• Servicios de seguridad 

• Medicina 

• Servicios médicos 

• Enfermería 

• Servicios dentales 

• Asistencia social 

Emprendedora 
• Educación comercial y administración 

• Derecho 

Convencional 
• Educación comercial y administración 

• Derecho 
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Tabla 4: Rendimiento Académico 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Definición Dimensiones Indicadores Técnica 

Instrumento 

“El rendimiento académico se refiere al 

resultado cuantitativo obtenido en el proceso 

de aprendizaje de los conocimientos, 

conforme a las evaluaciones que realiza el 

docente”(Abarca, Gomez, & Covarrubias, 

2015) Nivel de aprendizaje 

• 19,50 a 20,00     -   Excelente 

• 17,50 a 19,49  -   Muy bueno 

• 15, 50 a 17, 49   -   Bueno 

• 14,00 a 15,49  -   Regular 

• 0,00 a 13,99  -   Deficiente 

Análisis de 

documentos 

 

Registro del 

análisis de 

documentos 

 

Fuente: Las autoras. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Cuestionario 

Para la presente investigación se vio la necesidad de utilizar un cuestionario validado por 

agentes externos que consideren el marco de la realidad de Ecuador. El instrumento utilizado 

permite medir la variable independiente (Interés Profesionales) a través de un test creado y 

utilizado por el Ministerio de Educación Ecuatoriano en varias investigaciones. 

IPP-J 

El test denominado IPP-J (Inventario de las Preferencias Profesionales de los jóvenes) es 

una herramienta diseñada para explorar los intereses ocupacionales o vocacionales de personas 

entre 16 a 18 años de edad que se encuentran cursando educación secundaria y están frente al reto 

de tomar la decisión de sus estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. Sin embargo, también 

puede ser utilizado en personas que presentan las siguientes características: 

• Estudiantes que están cambiando su campo de estudios 

• Personas empleadas 

• Personas sin empleo 

• Personas que se incorporan al mercado laboral 

• Personas con empleo que quieren volver a estudiar o capacitarse 

     Como se puede observar, la herramienta tiene un amplio rango de aplicación debido a la 

naturaleza de las preguntas. No limita el grupo de evaluación por nivel de educación o por tipo de 

especialización educativa (tipo de clase, tipo de escuela o tipo de estudios), ni tampoco el tiempo 

durante el cual no se ha tenido empleo o pasantía u ocupación o cargo (Paszkowska et al., 2013). 
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Sin embargo, la aplicación del IPPJ no necesariamente es para todas las personas, ya que en 

individuos de 15 años de edad o menores existe el riesgo de que la persona no cuente todavía con 

suficiente autoconocimiento, introspección o la habilidad de poder identificar sus preferencias, o 

que no tenga claridad en el funcionamiento de las instrucciones de la evaluación. 

Tabla 5: Ficha técnica de IPP-J 

Ficha técnica de test IPP-J 

Nombre: Inventario de Preferencias Profesionales de Jóvenes 

Autor: Ministerio de Educación Ecuatoriano 

Administración: Individual o colectiva 

Duración: 10 minutos 

Objetivo: Explorar los intereses ocupacionales o vocacionales de personas que están 

frente al reto de tomar la decisión de sus estudios técnicos, tecnológicos o universitarios 

o personas que se encuentran próximas a insertarse en el campo laboral. 

Campo de Aplicación:  

• Personas de 16 a 18 años 

• Estudiantes que estén cambiando su campo de estudio 

• Personas empleadas o personas sin empleo 

• Personas que estén próximas a insertarse en el mercado laboral 

• Personas que se encuentran cursando educación secundaria o superior 

 

Tipo de Ítem: Cerrado.  

Validez y Confiabilidad: Por Consistencia interna es de 0.80 en todas las seis 

categorías  
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Aspectos por Evaluar:  Se evalúan seis tipos vocacionales, los cuales se detallan a 

continuación  

• Realista:  Persona que trabaja con las manos, con herramientas, máquinas y 

cosas, persona práctica, inclinada a la mecánica y la física 

• Investigativo: Persona que trabaja con la teoría y la información; analítica, 

intelectual y científica. 

• Artístico: Persona que prefiere las soluciones creativas; es original e 

independiente. 

• Social:  Persona que apoya, cuida, encargada de la comunicación, educación y 

cooperación 

• Emprendedor: Persona que trabaja en entornos competitivos, lo que le lleva a: 

persuadir, vender, gestionar, promocionar. 

• Convencional: Persona metódica, ordenada, precisa, que cuida con atención a 

los detalles. Se enfoca al ámbito de la organización. 

Material de la Prueba: 

Forma lápiz y papel 

• Cuadernillo 

• Hoja de respuesta 

• Lápiz 

Forma computarizada 

• Computadora 
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Fuente: Manual de interpretación del inventario de intereses profesionales de jóvenes. 

3.4.2. Procesamiento de la información  

Aplicación Excel 2016 

     Cada uno de los datos fueron recopilados mediante la aplicación del Inventario de preferencias 

profesionales para jóvenes (IPPJ) a los/as estudiantes de las distintas carreras, cada preferencia fue 

analizada mediante el programa Excel que según Doubova,(2009) “es un programa que permite la 

creación y manipulación de hojas de cálculo diseñada para el tratamiento informático que puedan 

organizarse en forma de tabla”(p.1), lo cual permite la división de grupos y subgrupos de los datos 

recolectados en base a los objetivos planteados, en primer lugar por carreras y luego entre hombres 

y mujeres de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación permitiendo conocer cada 

uno de los intereses profesionales,  para investigar el rendimiento académico en cambio se analizó 

los puntajes alcanzados por los estudiantes al finalizar el año lectivo 2018 – 2019, empleando los 

parámetros que presenta el estatuto universitario. Con la información obtenida se realizó tablas y 

gráficos en Microsoft Excel para su demostración y visualización, de igual manera los cálculos 

para extraer porcentajes fueron realizados en este programa. 

 

 

Calificación:  

Se usa un modelo de calificación donde se encuentran divididos los ítems por 

categoría, de estos se hará una sumatoria final, acorde con las respuestas de cada 

estudiante se relacionan las puntuaciones más altas con las profesiones propias de cada 

tipo vocacional (Anexo E). 



 

75 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

     En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a través de los instrumentos de 

recolección de datos, los mismos que constan en tablas y gráficos de barras, con un orden 

establecido previamente en la población y muestra; ambas variables se detallan, siendo intereses 

profesionales la primera desarrollada debido a que es la variable independiente, de manera que se 

establecen los intereses profesionales predominantes en los estudiantes de los cuartos semestres 

de cada carrera y se muestra análisis de las carreras elegidas en relación del sexo, seguida de la 

variable dependiente, rendimiento académico donde se clasifican a los estudiantes por niveles de 

aprendizaje y finalmente se relacionan los intereses profesionales con el rendimiento académico, 

cada tabla y grafico estadístico sigue una secuencia con la finalidad de facilitar la comprensión al 

lector. 
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Intereses Profesionales 

Análisis de los intereses profesionales de los/as estudiantes de cuarto semestre según su 

carrera en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador 

Tabla 6: Intereses Profesionales en la carrera de Historia y las Ciencias Sociales 

Tipo vocacional   Frecuencia Porcentaje 

Realista 2 5% 

Investigativo 6 14% 

Artístico 11 25% 

Social 5 11% 

Emprendedor 9 20% 

Convencional 11 25% 

Total: 44 100% 
Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Ilustración 1: Intereses Profesionales en la carrera de Historia y las Ciencias Sociales 

 

 
 

Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Análisis e Interpretación  

     La investigación refleja que, de los 44 estudiantes encuestados, el 25% representa un tipo 

vocacional convencional y un porcentaje igual corresponde a un tipo artístico, tomando en cuenta 

que el tipo vocacional idóneo para esta carrera es investigativo-social, solo un 25% corresponde a 
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este grupo, esto muestra que el 75% de estudiantes poseen un tipo distinto de interés profesional 

en relación a la carrera que cursan actualmente. En la carrera actual predomina un interés 

profesional basada en el tipo vocacional convencional direccionando carreras afines como 

educación comercial y administración o derecho, a su vez un tipo vocacional artístico reflejando 

áreas vocacionales en bellas artes, artes gráficas y audiovisuales, finalmente en carreras 

relacionadas a la formación docente y educación se manifiesta una parte minoritaria de estudiantes. 

     De acuerdo con los datos se puede inferir que existe una distribución similar en prácticamente 

todos los intereses profesionales considerados, es decir no existe predominancia significativa hacia 

ningún interés en particular, visualizando una población estudiantil ampliamente diversa. 

Por tanto, existe poca relación con la carrera que actualmente cursa. 
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Tabla 7: Intereses Profesionales en la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Personalidad Frecuencia Porcentaje 

Realista 4 6% 

Investigativo 11 16% 

Artístico 10 15% 

Social 23 34% 

Emprendedor t9 13% 

Convencional 10 15% 

Total: 67 100% 
Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Ilustración 2: Intereses Profesionales en la carrera de Psicología Educativa y Orientación  

 

 

Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Análisis e Interpretación  

     Los datos investigados muestran que, de 67 estudiantes encuestados, predomina un tipo 

vocacional social correspondiente al 34%, tomando en cuenta que es un tipo vocacional a fin a la 

presente carrera no representa un porcentaje mayor, en contraste se visualiza el 50% de estudiantes 

se encuentran cursando una carrera diferente a su interés profesional inicial. En la carrera de 
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Psicología Educativa existe un porcentaje mayor en el tipo vocacional social e investigativo 

direccionados a carreras de formación al personal docente y educación, evidenciando que la mitad 

del grupo de estudiantes están ubicados en la carrera de su interés, sin embargo, la misma cantidad 

posee un interés profesional diferente.  

     Se puede deducir acorde a los datos recolectados que existe una distribución similar en los 

intereses profesionales, no obstante, existe un predominio significativo en un interés profesional 

Social, visualizando una población estudiantil ampliamente diversa. 

     Por tanto, existe escasa relación con la carrera que actualmente cursa. 
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Tabla 8: Intereses Profesionales en la carrera de Ciencias Experimentales Matemática y Física 

Personalidad Frecuencia Porcentaje 

Realista 1 5% 

Investigativo 5 24% 

Artístico 3 14% 

Social 1 5% 

Emprendedor 1 5% 

Convencional 10 47% 

Total: 21 100% 
Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

Ilustración 3: Intereses Profesionales en la carrera de Ciencias Experimentales Matemática y Física  

 

Fuente: Aplicación de instrumento 

Elaborado por: Las autoras  

 

Análisis e Interpretación  

     La información encontrada mediante la investigación revela que de 21 estudiantes encuestados, 

el interés profesional que predomina corresponde al tipo vocacional convencional con el 47%, a 

diferencia del 29% que corresponde al tipo vocacional investigativo social apto para la carrera 

actual. Existe un predominio en el interés profesional convencional direccionando carreras afines 
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como educación comercial y administración o derecho, en carreras de la formación docente y 

educación se manifiesta una parte minoritaria de estudiantes. 

     Los datos encontrados permiten inferir la existencia de una distribución similar en todos los 

intereses profesionales considerados, cabe recalcar que existe el predominio hacia el interés 

profesional convencional, de la misma manera el interés profesional en el resto de la población 

estudiantil es ampliamente diverso. 

     Por tanto, existe poca relación con la carrera que actualmente cursa. 
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Tabla 9: Intereses Profesionales en la carrera de Ciencias Experimentales Informática 

Personalidad Frecuencia Porcentaje 

Realista 10 30% 

Investigativo 12 37% 

Artístico 5 15% 

Social 1 3% 

Emprendedor 1 3% 

Convencional 4 12% 

Total: 33 100% 
Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Ilustración 4: Intereses Profesionales en la carrera de Ciencias Experimentales Informática  

 

 

Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Análisis e Interpretación  

     Los datos obtenidos revelan que, de 33 alumnos encuestados, el tipo vocacional investigativo-

social posee un porcentaje mayor en relación con los otros tipos vocacionales, representando un 

40% de estudiantes aptos para la carrera, mientras el 60% expresa tipos vocacionales distintos al 

interés profesional que se relaciona con la carrera., mostrando carreras afines a matemática y 

30%

37%

15%

3% 3%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Realista Investigativo Artístico Social Emprendedor Convencional

Ciencias Experimentales Informática



 

83 

 

estadística, informática y ciencias físicas; pese a que el porcentaje es superior no representa a la 

mayoría de estudiantes, lo que permite visualizar que la cantidad restante se encuentran divididos 

en otros tipos vocacionales no relacionados a esta carrera.   

     Los datos obtenidos muestran la existencia de una distribución similar en varios intereses 

profesionales, con el predominio del interés profesional investigativo social, sin embargo, la 

población es ampliamente diversa.  

     Por tanto, existe una relación considerable con la carrera que actualmente cursa. 
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Tabla 10: Intereses Profesionales en la carrera de Idiomas Nacionales y Extranjeros 

Personalidad Frecuencia Porcentaje 

Realista 5 7% 

Investigativo 16 23% 

Artístico 16 23% 

Social 8 11% 

Emprendedor 6 8% 

Convencional 20 28% 

Total: 71 100% 
Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Ilustración 5: Intereses Profesionales en la carrera de Idiomas Nacionales y Extranjeros  

 

 

Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Análisis e Interpretación  

     Los datos de la investigación reflejan que, de 71 estudiantes, el 66% del grupo de alumnos, 

estudian una carrera distinta a sus intereses profesionales, mientras que el 44% se ajusta al perfil 

del tipo vocacional investigativo-social correspondiente a su carrera, el tipo vocacional 

predominante en la Carrera de Idiomas Extranjeros y Nacionales direcciona carreras para la 
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formación de personal docente, ciencias de la educación, lenguas y culturas extranjeras, al 

comparar estas evidencias se visualiza que un porcentaje minoritario estudian la carrera de 

preferencia, en contraste con un grupo de estudiantes que cursan la carrera actual con intereses 

profesionales opuestos.   

     De acuerdo con los datos obtenidos se encuentra la existencia de una distribución similar en 

varios intereses profesionales, con la existencia de un predominio en el interés profesional 

investigativo convencional. 

     Por tanto, existe una relación minoritaria con la carrera que actualmente cursa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

Tabla 11: Intereses Profesionales en la carrera de Lengua y Literatura 

Personalidad Frecuencia Porcentaje 

Realista 2 3% 

Investigativo 9 15% 

Artístico 33 54% 

Social 2 3% 

Emprendedor 5 8% 

Convencional 10 17% 

Total: 61 100% 
Fuente: Aplicación de instrumento 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Ilustración 6: Intereses Profesionales en la carrera de Lengua y Literatura 

 

 
Fuente: Aplicación de instrumento 
Elaborado por: Las autoras  

 

 

Análisis e Interpretación 
 

     Los datos recopilados demuestran que el 18% de 61 estudiantes encuestados corresponden al 

tipo vocacional investigativo-social necesario en esta carrera, a diferencia del 54% que direcciona 

su interés al tipo artístico, en la carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura el tipo vocacional con 

mayor porcentaje debería estar relacionado al tipo investigativo-social debido a que las carreras 

afines son parte de la formación del personal docente, lenguas, culturas extrajeras y lenguas 
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autóctonas, sin embargo la cantidad de estudiantes no supera la parte mayoritaria de estudiantes, 

en este sentido el tipo vocacional  artístico sobresale en torno al resto de tipos vocacionales, por lo 

tanto la carrera actual en los estudiantes de cuarto semestre no corresponde a su interés profesional.  

     Los datos encontrados permiten inferir la existencia de una distribución similar en la mayoría 

de los intereses profesionales considerados, cabe recalcar que existe el predominio hacia el interés 

profesional artístico.  

     Por tanto, existe poca relación con la carrera que actualmente cursa. 
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Tabla 12: Intereses Profesionales en la carrera de Ciencias Experimentales Química y Biología 

Personalidad Frecuencia Porcentaje 

Realista 1 4% 

Investigativo 19 70% 

Artístico 1 4% 

Social 1 4% 

Emprendedor 2 7% 

Convencional 3 11% 

Total: 27 100% 
Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Ilustración 7: Intereses Profesionales en la carrera de Ciencias Experimentales Química y Biología 

 

 

Fuente: Aplicación de instrumento. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Análisis e Interpretación 

     En la investigación realizada se obtiene como resultados que el 74% de los 27 estudiantes 

encuestados corresponden al tipo vocacional investigativo-social, de forma que mantienen un 

perfil vocacional necesario para su formación profesional, en contraste con el 26% de los tipos 
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vocacionales restantes, los resultados permiten visualizar que predomina el tipo vocacional 

investigativo-social en la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Química y Biología, 

direccionando carreras como: educación, formación de personal docente, ciencias de la vida, 

físicas o sociales, a diferencia del grupo menor de estudiantes que han decidido cursar la presente 

carrera con un interés distinto a su inclinación profesional.  

     Los datos encontrados permiten visualizar la existencia de una distribución similar en la 

mayoría de los intereses profesionales considerados, cabe recalcar que existe el predominio hacia 

el interés profesional investigativo, de la misma manera el interés profesional en el resto de la 

población estudiantil es ampliamente diversa. 

     Por tanto, existe una relación superior con la carrera que actualmente cursa. 
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Rendimiento Académico 

Análisis del Rendimiento académico de los/as estudiantes por carreras de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

Tabla 13: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Historia y las Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

Ilustración 8: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Historia y las Ciencias Sociales 

 

 
 

Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Nivel de rendimiento 

académico 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 15 34% 

Bueno 26 59% 

Regular 3 7% 

Deficiente 0 0% 

Total 44 100% 
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Análisis e Interpretación 

     Los resultados permiten visualizar el nivel de rendimiento académico general en los/as 

estudiantes de cuarto semestre, revelando un nivel Bueno que sobresale con el 59%, continua con 

un 34% el nivel Muy bueno, porcentaje que debería ser mayor en relación a los aprendizajes que 

deben alcanzar los/as alumnos/as.     

     Los/as estudiantes de cuarto semestre de la carrera Pedagogía de Historia y Ciencias Sociales, 

de acuerdo a los resultados obtenidos poseen un nivel de rendimiento académico predominante 

Bueno en las diferentes materias que cubren su formación profesional, en este grupo de estudiantes 

se refleja un porcentaje nulo que existe sobre el nivel del rendimiento académico excelente, que 

considerando todos los aspectos a evaluar debería alcanzar al menos un porcentaje significativo de 

estudiantes para generar el éxito académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

Tabla 14: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Nivel de rendimiento 

académico 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 3 4% 

Bueno 45 67% 

Regular 15 22% 

Deficiente 4 6% 

Total 67 100% 
Fuente: Archivos institucionales 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 
Ilustración 9: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Psicología Educativa y Orientación  

 
Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

     El nivel de rendimiento académico que se obtiene a través de la recopilación de datos en 8 

asignaturas de 71 estudiantes refleja un 4% en el nivel muy bueno, en contraste con el nivel bueno 

que representa el 67%, un 28% muestra el nivel regular y deficiente.  
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     Los/as estudiantes de cuarto semestre de la carrera Psicología Educativa y Orientación, de 

acuerdo a los resultados obtenidos poseen un nivel de rendimiento académico Bueno en las 

diferentes materias que cubren su formación profesional, en este grupo de estudiantes se refleja un 

porcentaje nulo que existe sobre el nivel del rendimiento académico excelente. 
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Tabla 10. Nivel de rendimiento académico en la carrera de Ciencias Experimentales 

Matemática y Física 

Nivel de rendimiento 

académico 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 1 5% 

Bueno 13 61% 

Regular 6 29% 

Deficiente 1 5% 

Total 21 100% 
 

Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Gráfico 10. Nivel de rendimiento académico en la carrera de Ciencias Experimentales 

Matemática y Física. 

 

Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Análisis e Interpretación  

     Los datos recolectados exponen el nivel de rendimiento académico general de 6 asignaturas, 

demostrando el predominio del nivel bueno representado por un 61%, en contraste con un 5% en 

relación al nivel muy bueno, porcentaje que debería ser mayor en relación a los aprendizajes que 

deben alcanzar los/as alumnos/as.    

     Los estudiantes de cuarto semestre de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemáticas y Física en base a los resultados alcanzan un Nivel de rendimiento académico Bueno 

en sus diferentes asignaturas, sumado un nivel regular y deficiente, sin embargo, carece de un nivel 

académico excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Tabla 15: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Ciencias Experimentales Informática  

Nivel de rendimiento 

académico 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 27 82% 

Regular 6 18% 

Deficiente 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Ilustración 10:Nivel de rendimiento académico en la carrera de Ciencias Experimentales Informática  

 

Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Análisis e Interpretación  

     La presente investigación refleja mediante los datos recolectados que el 82%correspondiente a 

las 6 asignaturas, se encuentra en un nivel de rendimiento académico bueno, mientras que un 18% 

representa un nivel regular.  
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     Se visualiza en los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática, un alcance en niveles de aprendizaje Bueno y regular en las materias 

que cubren su formación profesional, no obstante, los niveles de aprendizaje Muy Bueno y 

Excelente son nulos revelando que la excelencia académica es baja en este grupo de alumnos. 
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Tabla 16: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Idiomas Nacionales y Extranjeros 

Nivel de rendimiento 

académico 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 1% 

Muy bueno 19 27% 

Bueno 42 59% 

Regular 6 9% 

Deficiente 3 4% 

Total 71 100% 
 

Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

  

Ilustración 11: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Idiomas Nacionales y Extranjeros  

 

Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Análisis e Interpretación  

     La información recolectada acerca del nivel de rendimiento académico en 6 asignaturas de 

los/as estudiantes de cuarto semestre, representan con un 59% el nivel de rendimiento académico 

Bueno, en contraste con un nivel excelente representado por 1%, porcentaje que debería ser mayor 

en relación al aprendizaje que alcanzan los/as estudiantes.  
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     Los/as estudiantes de cuarto semestre de la carrera Pedagogía de los idiomas nacionales y 

extranjeros, obtienen un nivel de rendimiento académico Muy bueno y Bueno en las materias que 

cubren su formación profesional representando el mayor porcentaje de estudiantes, cabe recalcar 

que el nivel de excelencia no predomina en este grupo.   
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Tabla 17: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Lengua y Literatura 

Nivel de rendimiento 

académico 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 17 27% 

Bueno 40 66% 

Regular 1 2% 

Deficiente 3 5% 

Total 61 100% 
Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Ilustración 12: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

     La información obtenida mediante la investigación del rendimiento académico en 7 asignaturas, 

determina que un 66% de estudiantes corresponden al nivel de rendimiento académico general 

Bueno y un 27% a Muy Bueno, por otro lado, el 5% representa a deficiente y el 2% a regular. 

     Los/as estudiantes de cuarto semestre de la carrera Pedagogía de la Lengua y Literatura, de 

acuerdo a los resultados obtenidos poseen un nivel predominante de rendimiento académico Bueno 
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y muy bueno en las diferentes materias que cubren su formación profesional, en este grupo de 

estudiantes se refleja un porcentaje nulo que existe sobre el nivel del rendimiento académico 

excelente.  
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Tabla 18: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Ciencias Experimentales Química y Biología 

Nivel de rendimiento 

académico 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 23 85% 

Regular 4 15% 

Deficiente 0 0% 

Total 27 100% 
Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Ilustración 13: Nivel de rendimiento académico en la carrera de Ciencias Experimentales Química y Biología 

 

Fuente: Archivos institucionales. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Análisis e Interpretación 

     Los datos obtenidos permiten visualizar el nivel de rendimiento académico general en los 

estudiantes de cuarto semestre, revelando un nivel bueno representado por el 85%,a diferencia del 

15% relacionado al nivel regular. 
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     En la carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Química y Biología los/as 

estudiantes representan en gran medida al nivel de rendimiento académico bueno, un porcentaje 

menor existente en relación al nivel regular, por el contario no se visualiza un nivel de excelencia, 

que considerando todos los aspectos a evaluar debería alcanzar al menos un porcentaje 

significativo de estudiantes. 
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Discusión de resultados 

La presente investigación revela la realidad de los intereses profesionales y rendimiento 

académico, con lo que se concluye que los intereses vocacionales que presentan los estudiantes de 

cuarto semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  no son compatibles 

con la carrera que optaron para su futuro laboral, en este contexto podemos inferir que el 

rendimiento que alcanzan los estudiantes, fluctúan en los rangos bueno y regular, se debe a que no 

existe armonía entre sus preferencias, gustos e intereses con los contenidos que son parte de su 

formación académica. Tal como lo corrobora Zumárraga, et al. (2018), “la compatibilidad entre 

preferencias profesionales y carrera elegida efectivamente juega un papel explicativo en el 

rendimiento académico y en el abandono universitario académico”. 

     Los datos arrojados por el inventario de preferencias profesionales, permiten concluir  que los 

estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

muestran mayor interés hacia tipos vocacionales convencionales y artísticos, los que están ligados 

con carreras de derecho, administración de empresas, bellas artes, artes plásticas, entre otras; estas 

no se relacionan con el interés vocacional social, idóneo para la formación del profesional docente, 

lo que se asemeja con datos similares que se exponen en la Universidad Politécnica Salesiana 

donde Zumárraga, et al.,(2017) afirma que “las carreras de ciencias sociales y  humanidades 

mostraron tener una mayor proporción de estudiantes no compatibles  entre  intereses profesionales  

y carrera elegida.”, de esta manera se visualiza que la situación planteada en esta investigación no 

es una realidad aislada en los estudiantes de diversas instituciones universitarias, pues tanto 

universidades públicas y privadas están inmersas en esta problemática. 

     Finalmente se destaca el resultado del rendimiento académico de los y las estudiantes de cuarto 

semestre, determinando un alto porcentaje de estudiantes que se categorizan en el nivel bueno y 
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niveles inferiores, siendo esto consecuencia de la incompatibilidad de intereses profesionales; los 

datos arrojados en esta investigación están en desacuerdo con lo que afirma Castillo (2013) “el 

rendimiento académico no se relaciona con la aptitud vocacional, debido a los factores internos y 

externos, que actúan como determinantes del rendimiento académico, entre los cuales se 

encuentra: la personalidad, inteligencia, motivación, autoestima, programas educativos, ambientes 

del aula, etc.”; sin embargo, algunos de los aspectos mencionados se consideran transitorios puesto 

que en el transcurso del tiempo pueden modificarse, por otro lado la motivación es un factor que 

se centra en la satisfacción que el estudiante mantiene con las actividades que realiza, por tanto si 

los estudiantes se encuentran a fin a sus gustos e intereses mostraran un nivel de rendimiento por 

encima de la media, relacionándose a los niveles muy bueno y sobresaliente, esto se corrobora con 

lo que establece Montalvo, et al. (2013) “se ha demostrado que la motivación influye en el 

desempeño académico de los estudiantes; una actitud emocional positiva combinada con un grado 

de satisfacción elevado son indicadores motivacionales que pueden impactar en el desempeño 

académico.”. 

De esta manera se solicita a la sociedad y entidades pertinentes la atención necesaria a la sociedad 

y visualiza la necesidad de investigar la relación del rendimiento académico con otros factores 

asociados, sin dejar de lado los intereses profesionales que claramente se muestra como una 

variable trascendental, como se comprobó en la presente investigación y su influencia en la 

elección de carrera y posteriormente en el rendimiento académico.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

De la investigación realizada se plantea las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, los intereses profesionales que 

se evidencian son heterogéneos, debido a la diversidad de tipos vocacionales que se 

expresan, de modo que gran parte de los alumnos estudian una carrera diferente a sus 

intereses profesionales, lo que podría asociarse a los resultados académicos que muestran 

los mismos, pues el rendimiento académico se muestra predominante hacia la categoría 

bueno y regular. 

 

2. Los intereses profesionales predominantes en los y las estudiantes de cuarto semestre de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación son: artístico en un 23%, 

convencional en un 21%, estos intereses identificados no se relacionan con el campo 

vocacional “social”, requerido para la formación docente; debido a que las habilidades, 

aptitudes, destrezas distan de las necesarias para un óptimo desempeño laboral.  

 

 

3. El nivel de rendimiento académico de la población estudiada en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación está configurado como un nivel “bueno” hacia una escala 

inferior, una proporción ínfima en relación a un nivel “muy bueno” y se observa un 

porcentaje inexistente de la categoría “sobresaliente”. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un trabajo conjunto entre las instituciones secundarias y las diferentes 

universidades, con la finalidad de continuar el seguimiento en relación a su orientación 

vocacional, informando a los futuros profesionales sobre las diferentes carreras, su 

duración, malla curricular, créditos, etc.  

 

2. Incluir en nivelaciones académicas el aspecto vocacional, de manera que permita al 

estudiante identificar oportunamente sus preferencias profesionales al momento de 

ingresar a la educación superior, evitando posibles dificultades relacionadas al 

rendimiento académico. 

 

3. Brindar estrategias académicas que ayuden a los/as estudiantes a mejorar su nivel de 

rendimiento académico debido que las calificaciones no solo permiten avanzar a los 

siguientes niveles educativos, sino también ayudan a acceder a estudios de niveles 

superiores como maestrías doctorados, etc.,  
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Anexo D 
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Anexo E 
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Anexo F 

 

 

Campos vocacionales del instrumento 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Campos Vocacionales del IPP-J 

 

Tipo 

Vocacional 

Definición Campos de educación 

Realista 

Persona que trabaja 

con las manos, 

con herramientas, 

máquinas y cosas; 

persona práctica, 

inclinada a la 

mecánica y la física 

Ingeniería y profesiones afines: dibujo técnico, mecánica, 

metalistería, electricidad, electrónica, telecomunicaciones, 

ingeniería energética y química, mantenimiento de vehículos, 

topografía 

Industria y producción: alimentación y bebidas, textiles, 

confección, calzado, cuero, materiales (madera, papel, plástico, 

vidrio, entre otros),minería e industrias extractivas 

Arquitectura y construcción: arquitectura estructural, arquitectura 

paisajística, planificación comunitaria, cartografía; edificación, 

construcción; ingeniería civil 

Agricultura: silvicultura y pesca, producción agropecuaria, 

agronomía, ganadería, horticultura y jardinería, silvicultura y 

técnicas forestales, parques naturales, flora y fauna, ciencia y 

tecnología pesqueras, veterinaria y auxiliar de veterinaria 
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Servicios de transporte: formación de marinos, oficiales de marina, 

náutica, tripulación de aviones, control del tráfico aéreo, transporte 

ferroviario, transporte por carretera, servicios postales 

Servicios de seguridad: protección de personas y bienes: servicios 

de policía y orden público, criminología, prevención y extinción de 

incendios, seguridad civil, Educación militar 

 

 

Investigativa 

 

 

Persona que 

trabaja con la teoría 

y la información; 

analítica, 

intelectual 

y científica. 

Educación: programas básicos de educación preescolar, elemental, 

primaria, secundaria, etcétera. Alfabetización simple y funcional; 

aritmética elemental. Desarrollo de destrezas personales; por 

ejemplo, capacidad de comportamiento, aptitudes intelectuales, 

capacidad organizativa, programas de orientación. 

Formación de personal docente y ciencias de la educación: Todos 

los campos. 

Lenguas y culturas extranjeras: lenguas vivas o muertas y sus 

respectivas literaturas, estudios regionales interdisciplinarios. 

Lenguas autóctonas: lenguas corrientes o vernáculas y su literatura. 

Otros programas de humanidades: interpretación y traducción, 

lingüística, literatura comparada, historia, arqueología, filosofía, 

ética. 

Ciencias sociales y del comportamiento: economía, historia de la 

economía, ciencias políticas, sociología, demografía, antropología 

(excepto antropología física), etnología, futurología, psicología, 
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geografía (excepto geografía física), estudios sobre paz y conflictos, 

derechos humanos. 

Ciencias de la vida: biología, botánica, bacteriología, toxicología, 

microbiología, zoología, entomología, ornitología, genética, 

bioquímica, 

biofísica y otras ciencias afines 

Ciencias físicas: astronomía y ciencias espaciales, física y 

asignaturas afines, química y asignaturas afines, geología, geofísica, 

mineralogía, antropología física, geografía física y demás ciencias de 

la tierra, meteorología y demás ciencias de la atmósfera, 

comprendida la investigación sobre el clima, las ciencias marinas, 

vulcanología, paleo ecología 

Matemáticas y estadística: matemáticas, investigación de 

operaciones, análisis numérico, ciencias actuariales, estadística y 

otros sectores afines. 

Informática: concepción de sistemas, programación informática, 

procesamiento de datos, redes, sistemas operativos. Elaboración de 

programas informáticos. 

Medicina: anatomía, epidemiología, citología, fisiología, 

inmunología e inmuno hematología, patología, anestesiología, 

pediatría, obstetricia y ginecología, medicina interna, cirugía, 

neurología, psiquiatría, radiología, oftalmología. 

Artística Persona que Bellas artes: dibujo, pintura y escultura 
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prefiere las 

soluciones 

creativas; es 

original e 

independiente 

Artes del espectáculo: música, arte dramático, danza, circo. 

Artes gráficas y audiovisuales: fotografía, cinematografía, 

producción 

musical, producción de radio y televisión, impresión y publicación 

Diseño: artesanía. 

 

 

 

Social 

 

 

 

Persona que apoya, 

cuida, encargada 

de la 

comunicación, 

educación y 

cooperación 

Periodismo e información: periodismo, bibliotecología y personal 

técnico de bibliotecas, personal técnico de museos y 

establecimientos similares; técnicas de documentación; archivología. 

Formación de personal docente y ciencias de la educación: todos 

los campos. 

Educación comercial y administración: comercio al por menor, 

comercialización, ventas, relaciones públicas, asuntos inmobiliarios; 

gestión financiera, administración bancaria, seguros, análisis de 

inversiones; contabilidad, auditoría, teneduría de libros; gestión, 

administración pública, administración institucional, administración 

de personal; secretariado y trabajo de oficina. 

Servicios personales: hotelería y restaurantes, viajes y turismo, 

deportes y actividades recreativas, peluquería, tratamientos de 

belleza y otros servicios personales: lavandería y tintorería, servicios 

cosméticos, ciencias del hogar. 

Servicios de transporte: formación de marinos, oficiales de marina, 

náutica, tripulación de aviones, control del tráfico aéreo, transporte 

ferroviario, transporte por carretera, servicios postales. 
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Protección del medio ambiente: conservación, vigilancia y 

protección del medio ambiente, control de la contaminación 

atmosférica y del agua, ergonomía y seguridad. 

Servicios de seguridad: protección de personas y bienes: servicios 

de policía y orden público, criminología, prevención y extinción de 

incendios, seguridad civil, educación militar. 

Medicina: anatomía, epidemiología, citología, fisiología, 

inmunología e inmuno hematología, patología, anestesiología, 

pediatría, obstetricia y ginecología, medicina interna, cirugía, 

neurología, psiquiatría, radiología, oftalmología. 

Servicios médicos: servicios de salud pública, higiene, farmacia, 

farmacología, terapéutica, rehabilitación, prótesis, optometría, 

nutrición 

Enfermería: enfermería básica, partería 

Servicios dentales: auxiliar de odontología, higienista dental, técnico 

de laboratorio dental, odontología. 

Asistencia social: asistencia a minusválidos, asistencia a la infancia, 

servicios para jóvenes, servicios de gerontología; trabajo social: 

orientación, asistencia social. 

Emprendedora 

Persona que 

trabaja 

en entornos 

competitivos, 

Educación comercial y administración: comercio al por menor, 

comercialización, ventas, relaciones públicas, asuntos inmobiliarios; 

gestión financiera, administración bancaria, seguros, análisis de 

inversiones; contabilidad, auditoría, teneduría de libros; gestión, 
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lo que le lleva 

a: persuadir, 

vender, gestionar, 

promocionar 

administración pública, administración institucional, administración 

de personal; secretariado y trabajo de oficina. 

Derecho: magistrados locales, notarios, derecho (general, 

internacional, laboral, marítimo, etcétera), jurisprudencia, historia 

del derecho. 

Convencional 

Persona metódica, 

ordenada, precisa, 

que cuida con 

atención a los 

detalles. 

Se enfoca 

al ámbito 

de la organización 

Educación comercial y administración: comercio al por menor, 

comercialización, ventas, relaciones públicas, asuntos inmobiliarios; 

gestión financiera, administración bancaria, seguros, análisis de 

inversiones; contabilidad, auditoría, teneduría de libros; gestión, 

administración pública, administración institucional, administración 

de personal; secretariado y trabajo de oficina. 

Derecho: magistrados locales, notarios, derecho (general, 

internacional, laboral, marítimo, etcétera), jurisprudencia, historia 

del derecho. 
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Anexo G  

 

 

Instrumento Aplicado 
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