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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación titulada Intereses profesionales y ocupacionales 

en estudiantes de educación básica alternativa de una institución educativa privada 

del distrito de Comas, es un trabajo de investigación descriptivo y con diseño no 

experimental. Está enfocada en el área educativa de psicología, teniendo como 

sujetos de estudio a estudiantes de secundaria de un CEBA del distrito de Comas.  

En estos tiempos modernos, acelerados en donde no existe una 

conversación fluida por las barreras tecnológicas, los estudiantes no tienen ni la 

remota idea de cuáles son sus destrezas y conocimientos que puedan ser 

empleadas para determinada ocupación o profesión, es por esta razón que en los 

últimos años los jóvenes por falta de autonomía y en algunos casos se encuentran 

presionados por la familia, el entorno social o económico no eligen de manera 

adecuada; sin meditar que la decisión tomada es responsabilidad del sujeto y 

afectará en su trayectoria formativa laboral. 

Por ello, entregar información oportuna es necesario para una adecuada 

decisión y así el joven asuma todos los riesgos sin perder el enfoque, 

comprometiéndose en el campo profesional en el cual cada nuevo proyecto sea un 

motivo de satisfacción y crecimiento personal 

Conocer los intereses profesionales y ocupacionales de los estudiantes de 

secundaria es la base primordial para el correcto desarrollo de un programa de 

intervención. Siendo el objetivo de la presente investigación determinar el nivel de 

Intereses profesionales y ocupacionales en estudiantes de educación básica 

alternativa de una institución educativa nacional del distrito de Comas. El 

instrumento que se utilizó fue el Inventario de Intereses Vocacionales y 

Ocupacionales CASM-83 Revisión 2014 del Doctor Luis Alberto Vicuña Peri.
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En el primer capítulo, se plantea la situación problemática, se identifica y se 

formula el problema, se justifica la importancia de la investigación y se presentan 

los objetivos. En el segundo capítulo, se exponen el marco teórico conceptual sobre 

el que se fundamenta la variable de la investigación. En el tercer capítulo, indica la 

metodología, así como la definición teórica y operacionalización de la variable, se 

describen la población estudiada y los instrumentos empleados. En cuarto capítulo, 

se procesan, presentan y analizan los resultados obtenidos. Finalmente, en el 

capítulo quinto se presenta una propuesta de un programa de prevención según los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En determinado tiempo de nuestra vida surge la pregunta ¿Qué voy a 

estudiar?, ¿Postulo a una universidad o a un instituto?, ¿Y si no ingreso que será 

de mi vida?; comienza el conflicto de la elección vocacional de los intereses 

profesionales y ocupacionales. Implica la ansiedad ante la elección y las 

expectativas de todos los que lo rodean.  

La decisión es responsabilidad del sujeto y es respetada en el camino, el 

sujeto tiene autonomía para tomar cualquier decisión, incluso con riesgo de 

equivocarse, el proceso lo asumirá el sujeto y se compromete al reto asumirlo y 

triunfar con su esfuerzo. 

 

1.1.1  A nivel internacional: 

Según, Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO, por sus siglas en inglés), 

colabora a estrechar la brecha entre las habilidades de los jóvenes y el 

requerimiento de personal calificado para las empresas. 

Así mismo, un millón de jóvenes NEO un millón de oportunidades es una 

iniciativa de las empresas, gobiernos y sociedades civil en América Latina y el 

Caribe trabajando juntos para mejorar las oportunidades de empleo. 

Según, el Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo 

CAPLAB, colabora en los programas de desarrollo para la empleabilidad y el acceso 

de capital humano al mercado laboral. 

Así mismo, aplican estrategias y servicios para la difusión del empleo dando 

una formación perenne y nutriendo la formación de formadores. 
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Según la Organización Internacional del Trabajo OIT (2017) realiza un 

diagnóstico del futuro de la formación profesional en América Latina, se calcula que 

un 27% de la población en la región es menor de 30 años; demográficamente la 

población se encuentra óptima para trabajar, se tiene que superar los problemas de 

abandono escolar, inasistencia y desaliento. 

Así mismo, el presente trabajo muestra un cuadro donde encontramos las 

categorías: Solo estudian, Solo trabajan, Estudian y trabajan, ni estudian ni trabajan; 

resaltando la última categoría los “NINI” año 2015 19.39%. 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT (2016) señala que la 

familia, empleadores y el gobierno son un bloque necesario que en su conjunto 

puedan favorecer la igualdad de género en el trabajo y ofrecer oportunidades 

laborales para mujeres. 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT (2015) realiza un 

Panorama Laboral América Latina y el Caribe, donde nos señalan la coyuntura 

económica y laboral con un crecimiento lento pero estable en Estados Unidos, 

Europa, España, Rusia, Asia, China. El desempeño del mercado laboral en América 

Latina y el Caribe en 2015 produce efectos negativos en el mercado laboral, 

llevando a una tasa de desocupación en la región.  

 

1.1.2  A nivel nacional:  

A nivel nacional, tenemos la presencia del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MINTRA), directamente se encarga el Servicio de Orientación 

Vocacional e Información Ocupacional – SOVIO que es un servicio gratuito a nivel 

nacional y busca promover la construcción de un proyecto de vida para orientar a 

jóvenes a su elección de la carrera profesional, técnica u ocupacional.  

Asimismo, con esfuerzo nos entrega PROYECTA TU FUTURO – Construye 

hoy tu mañana laboral, donde encontraremos la información para orientar tu 
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decisión de formación o capacitación, para obtener una trayectoria exitosa en el 

mundo laboral.  

Por su parte, el Ministerio de Educación (MINEDU), pone a nuestra 

disposición la plataforma web PONTE EN CARRERA que nos brinda información 

confiable y gratuita de la oferta formativa y demanda laboral  

El trabajo mutuo de MINTRA y MIDEDU, contribuye al conocimiento de una 

información accesible en tiempo real para una adecuada elección de los intereses 

profesionales y ocupacionales del sujeto. 

Según El Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), las investigaciones 

en el área de trabajo permiten conocer los mecanismos de inserción de jóvenes en 

el mercado laboral. Asegura que el aumento de la productividad y el crecimiento 

económico son dos caras de una misma moneda y tiene base la innovación 

tecnológica.  

 

1.1.3  A nivel local: 

El diario Gestión publicó en el 2016 un texto titulado: “OCDE: cómo mejorar 

la educación y formación vocacional en el Perú” la organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) resalta la Educación Superior y Técnico-

Profesional son fundamentales para el desarrollo del país. 

Así mismo, resalta el conjunto de políticas públicas desarrolladas de una 

forma adecuada, empoderando a la masa estudiantil. Fortaleciendo y ampliando los 

servicios de orientación profesional. Se necesita sujetos que obtengan programas 

de máxima calidad con resultados laborales.  

El diario ANDINA – Agencia peruana de noticias en el 2016 reporta “Cámara 

de Comercio de Lima destaca importancia del Centro de Empleo” donde se resalta 

la importancia de El Centro de Empleo, brindando de una forma gratuita y conjunta 

bolsa de trabajo, asesoría para la búsqueda de empleo, certificado único laboral, 
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empleo temporal, capacitación para el emprendimiento, orientación vocacional e 

información ocupacional. 

Así mismo el titular de la Cámara de Comercio de Lima – CCL destacando la 

iniciativa de acercamiento del Centro de Empleo a nivel nacional y los programas 

que brinda El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo con Impulsa Perú, 

Jóvenes Productivos y Trabaja Perú. 

El diario Gestión publicó “MTPE: Menos empresas prevén contratar jóvenes 

universitarios el 2018” fueron consultadas empresas por el MTPE revelando que el 

68.1% de la mano de obra será con educación básica con personal de estudios de 

primaria, secundaria y el 16.5% con educación técnica. 

Así mismo esta tendencia se refleja en el mundo, en Europa la estimación de 

contrato es por cada cuatro técnicos se requiere un universitario; las empresas 

peruanas demandan técnicos especializados, el titular del ministerio de trabajo 

comenta que "Una economía es mucho más competitiva cuando hay conocimiento 

y formación de los trabajadores". 

Así mismo, entre las ocupaciones más demandadas tenemos los técnicos de 

programación por computadora, los profesionales de la informática y empleados de 

centro de llamadas (call centers) 

El diario Perú 21 publico en el 2017 un texto titulado: “¿Qué perfil profesional 

buscan el mercado laboral peruano?” donde nos muestra que las empresas tienen 

dificultades para cubrir vacantes de puesto de trabajo, por esta razón las empresas 

entrenan a su personal para poder cubrir la vacante laboral. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿Cuál es el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en 

estudiantes de educación básica alternativa de una institución educativa 

nacional del distrito de Comas? 

1.2.2 Problemas especifico 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de ciencia físicas matemáticas en, estudiantes de educación básica 

alternativa de una institución educativa nacional del distrito de Comas? 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de ciencia sociales en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas? 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de ciencia naturales en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas? 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de ciencia de la comunicación en, estudiantes de educación básica 

alternativa de una institución educativa nacional del distrito de Comas? 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de arte en, estudiantes de educación básica alternativa de una institución 

educativa nacional del distrito de Comas? 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de burocracia en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas? 
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− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de ciencias económicas y políticas en, estudiantes de educación básica 

alternativa de una institución educativa nacional del distrito de Comas? 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de institutos armados en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas? 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de finanzas en, estudiantes de educación básica alternativa de una institución 

educativa nacional del distrito de Comas? 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de lingüística en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas? 

− ¿Cuál es el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de jurisprudencia en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas? 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en 

estudiantes de educación básica alternativa de una institución educativa 

nacional del distrito de Comas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

− Determinar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su 

dimensión de ciencias físicas matemáticas en, estudiantes de educación 

básica alternativa de una institución educativa nacional del distrito de Comas. 
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− Sugerir el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de ciencias sociales en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas. 

− Destacar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de ciencias naturales en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas. 

− Definir el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de ciencias de la comunicación en, estudiantes de educación básica 

alternativa de una institución educativa nacional del distrito de Comas. 

− Expresar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de arte en, estudiantes de educación básica alternativa de una institución 

educativa nacional del distrito de Comas. 

− Considerar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su 

dimensión de burocracia en, estudiantes de educación básica alternativa de 

una institución educativa nacional del distrito de Comas. 

− Mencionar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su 

dimensión de ciencias económicas y políticas en, estudiantes de educación 

básica alternativa de una institución educativa nacional del distrito de Comas. 

− Expresar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de institutos armados en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas. 

− Clasificar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de finanzas en, estudiantes de educación básica alternativa de una institución 

educativa nacional del distrito de Comas. 

− Manifestar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su 

dimensión de lingüística en, estudiantes de educación básica alternativa de 

una institución educativa nacional del distrito de Comas. 
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− Destacar el nivel de Intereses profesionales y ocupacionales en su dimensión 

de jurisprudencia en, estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas. 

1.4      Justificación e importancia 

El trabajo de investigación es indispensable por la contribución al 

conocimiento de los intereses profesionales y ocupacionales de una población que 

se encuentra dispuesta a realizar los estudios universitarios o técnicos, por esta 

razón organismos nacionales e internacionales realizan un trabajo conjunto y 

colaboran en los programas de desarrollo del empleo. 

Así mismo, estudios internacionales nos demuestran que existe un 

crecimiento lento pero estable en la coyuntura económica esto a largo plazo llevaría 

a una tasa de desocupación en la región. 

Por otro lado, se resalta la población en la región menor de 30 años con un 

27% y los “NINI” con un 19.39%; es un contraste tenemos personas que pueden 

realizar labores y otra población que ni quiere trabajar ni quiere estudiar. 

Así mismo, programas nacionales que realizan un Servicio de Orientación 

Vocacional e Información Ocupacional, plataformas web PONTE EN CARRERA y 

PROYECTA TU FUTURO contribuyen a entregar información al público en general 

y de esta forma el sujeto pueda tomar cualquier decisión. 

Estas son las razones que justifican la importancia de la presente 

investigación resaltando los intereses profesionales y ocupacionales de la 

población, de esta forma la investigación beneficia a estudiantes, docentes y padres 

de familia, ya que el sujeto tendrá mayores medios de información para poder 

realizar una elección responsable y encontrarse dispuesto a asumir los retos 

planteados y superarlos con esfuerzo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1  Antecedentes 

2.1.1  Antecedentes internacionales  

Miranda, (2017) en la ciudad de Bolivia público el estudio “La familia 
y la elección de carrera profesional en estudiantes de primer a quinto 
año de la carrera de turismo de la universidad mayor de San Andrés 
2014”, el objetivo es determinar la influencia de la familia en la elección de 

carrera profesional. Tipo Descriptivo – Cuantitativo, de diseño No 

Experimental - Transaccional. La población fue 260 estudiantes. El 

instrumento fue un cuestionario de preguntas cerradas, con respuestas 

dicotómicas y de varias alternativas. Los resultados de la investigación 

confirman la existencia de la influencia familiar 

Labrín, (2015) en la ciudad de Chile “Evaluación de la conducta 
vocacional de estudiantes con discapacidad intelectual leve en etapa de 
transición escuela-empleo”, el objetivo de este trabajo es evaluar los 

indicadores de la conducta vocacional en estudiantes con discapacidad 

intelectual leve, la muestra es de 34 alumnos. el Cuestionario de interés 

vocacional por sector de actividad y el Cuestionario de interés vocacional por 

oficio, El instrumento utilizado fue el cuestionario The Oregon Vocational 

Interest Scales (Orvis).  

Labajos, (2016) en la ciudad de España “Vocación ocupacional y 
género en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud”, El objetivo 

de este estudio es conocer la relación entre la vocación y el género, la 

población estuvo conformada por 156 estudiantes. La metodología es 

cuantitativa y el alcance de esta investigación es descriptivo. Los resultados 

indicaron que hay diferencias significativas. 
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Alfaro y Chinchilla, (2017) en Costa Rica se publicó la investigación 

“Construcción y validación de un instrumento de evaluación de 
preferencias y habilidades vocacionales para carreras científico-
tecnológicas”, el objetivo de esta investigación fue construir una prueba 

sobre perfiles vocacionales, con un diseño experimental, con una población 

de 496 estudiantes y 10 docentes, los instrumentos utilizados fueron 

Evaluación de la satisfacción vocacional, Tareas, intereses y habilidades en 

el área de ingeniería en el ITCR, las escalas de actividades y habilidades del 

Self Directed Search, forma R, versión en español de Holland. Permitió 

identificar con claridad a los estudiantes de cada una, discriminando a los de 

las otras, en virtud de las puntuaciones alcanzadas en las escalas de tareas 

e intereses. 

Acosta y Sánchez, (2015) en Colombia se realizó la investigación 

“Desempeño psicométrico de dos escalas de autoeficacia e intereses 
profesionales en una muestra de estudiantes de secundaria”, el objetivo 

de este estudio es analizar las propiedades psicométricas de dos 

instrumentos utilizados en el proceso de orientación vocacional en 

estudiantes, tipo de investigación correlación diseño no experimental, con 

una muestra de 312 estudiantes, los instrumentos fueron la Autoeficacia 

revisado IAMI-R y el Cuestionario de Intereses Profesionales CIP-4. Las 

pruebas cumplen con los criterios mínimos aceptables para considerar sus 

mediciones como válidas y confiables y pueden ser utilizadas para el proceso 

de orientación profesional en estudiantes. 

Martínez y Rocabert, (2014) en España, realizo la investigación 
denominada “Desarrollo vocacional y preparación para la carrera 
profesional en estudiantes universitarios”, el objetivo fue establecer la 

relación existente entre la preparación para la carrera profesional y el 

desarrollo vocacional. Tipo de diseño ex post-facto con control de variables 

independientes por selección, con una población de 1111 estudiantes, los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario de Biodatos, Preparación para 
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la carrera profesional, Cuestionario de Biodatos Universitarios (CBU). Los 

resultados obtenidos señalaron que el desarrollo vocacional es asociado a la 

preparación para la carrera profesional. También se encontró diferencias en 

la carrera profesional en relación con el sexo.  

 
Pineda, Villaescusa y Sandín, (2015) en España, se realizó la 

investigación “Relación entre propensión, sensibilidad al asco y 
selección de rama profesional”, estudiar la relación de la sensibilidad al 

asco, aquellas personas que puntuasen alto, escogerían ciclos formativos 

menos expuestos a estímulos percibidos como potencialmente asquerosos, 

los métodos de investigación fueron la escala de propensión y sensibilidad al 

asco revisada, DPSS-R-12, Los sujetos fueron 393 alumnos (149 chicas y 

244 chicos) tipo de investigación Correlacional diseño no experimental. 

2.1.2  Antecedentes nacionales 

Pineda, (2017) en la ciudad de Lima, realizo la tesis titulada “Relación 
entre los intereses profesionales expresados y los intereses 
profesionales inventariados en estudiantes de una universidad privada 
de lima metropolitana”. La investigación empleo el diseño correlacional. La 

muestra fue constada por 301 estudiantes, se empleó la Escala Subjetiva de 

Intereses Vocacionales adaptada por el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Perú. Los resultados evidenciaron que los intereses 

profesionales expresados y los intereses profesionales inventariados se 

encuentran asociados en forma significativa. 

Muñoz y Suclupe, (2017) en la ciudad de Chiclayo, realizo un estudio 

titulado “Inteligencias múltiples e intereses profesionales - 
ocupacionales en adolescentes de una institución educativa pública de 
Chiclayo”. El objetivo es analizar la correlación entre los intereses 

profesionales – ocupacionales y las inteligencias múltiples con. La 

investigación fue de tipo correlacional. Estuvo integrada por 130 estudiantes 

de secundaria, los instrumentos que emplearon fueron la Escala MINDS de 
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Inteligencias Múltiples y el Inventario de intereses profesionales y 

ocupacionales CASM –83. Obteniendo como resultados que no existen una 

correlación significativa entre   las once áreas profesionales ocupacionales y 

las inteligencias múltiples, de la misma forma se observó una correlación 

significativa entre algunas de las áreas de intereses profesionales 

ocupacionales y las inteligencias múltiples. 

Garay, (2017) En la ciudad de Piura, se realizó la tesis titulada 

“Relación entre el clima social familiar y los intereses vocacionales en 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución 
educativa mixto Zarumilla”. Este estudio tiene como objetivo establecer la 

relación entre los intereses vocacionales y el clima social familiar. El estudio 

es cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y un diseño no experimental 

transversal, con una población de 118 estudiantes de secundaria. Como 

instrumentos la Escala del Clima Social Familiar (FES) y el Inventario de 

Intereses Vocacionales y Ocupacionales CASM83-R2010. Obteniendo como 

resultado que no existe relación entre los intereses vocacionales y el clima 

social familiar en los estudiantes de secundaria. 

Sotomayor, (2014) En la ciudad de Lima, realizó un estudio sobre 
“Autoeficacia vocacional e interés vocacionales en estudiantes de 
quinto de secundaria de un colegio de Lima Norte” la investigación tiene 

como objetivo descifrar entre Interés Vocacional y Autoeficacia Vocacional. 

Con un diseño descriptivo correlacional no probabilístico, con una muestra de 

58 estudiantes de secundaria. Los instrumentos fueron la Escala de Autoeficacia 

Vocacional en la Elección de Carrera y el Inventario de Intereses Profesionales 

y Ocupacionales CASM-83. Los resultados obtenidos en la Autoeficacia 

Vocacional obteniendo un 60% nivel “mucha confianza”. Así mismo, en interés 

vocacional destaco el área de Arte obtuvieron un 53%. 

Patiño, (2016) En la ciudad de Piura, se realizó la investigación titulada 
“Relación entre el clima social familiar y los intereses vocacionales en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa 
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Juan Velasco Alvarado”. Objetivo es determinar la relación entre Clima 

Social Familiar y los Intereses Vocacionales en los estudiantes. La 

investigación es de tipo cuantitativo y nivel descriptivo-correlacional no 

experimental, de categoría transaccional transversal, teniendo como 

población a 82 estudiantes de nivel secundario. Los instrumentos utilizados 

son la Escala del Clima Social Familiar (FES) y el Inventario de Intereses 

Profesionales y Ocupacionales CASM83-R2003. Como resultado de esta 

investigación se encontró que existe relación significativa entre los Intereses 

Vocacionales en Estudiantes y el Clima Social Familiar. 

 

2.2  Bases teórica 

2.2.1  Los intereses 

Blasco (2011) Nos indica que el interés es la inclinación hacia un 

objeto que tiene un valor jerárquico para el sujeto; resaltando la preferencia 

o menosprecio hacia determinado estimulo.  

MINISTERIO DE TRABAJO Es la predisposición que sientes por 

realizar algunas actividades, ligadas a alguna ocupación o profesión, en lugar 

de otras. Sin embargo, recuerda que solo puedes preferir algo si es que ya 

lo conoces. Por eso, debes explorar todas las opciones posibles antes de 

responder a la pregunta ¿Qué me interesa? Por ejemplo: ¿Qué carrera me 

interesa? 

La vocación 

Vicuña, (2014) el principal motor de la vocación es que la persona 

tenga motivación en relación al mundo ocupacional o profesional. La 

vocación se encuentra en un engranaje dilatando recompensas instantáneas, 

a cambio de metas lejanas y valiosas como obtener la autorrealización 

personal. 
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Por otra parte, EL MINISTERIO DE TRABAJO (MINTRA) nos describe 

que la vocación está relacionada con aquello que hacemos con gusto y a lo 

que quisiéramos dedicarnos. En ella resaltan nuestras aptitudes, y nos 

sentimos motivados a realizar actividades que nos interesan sin buscar una 

recompensa a cambio, pues entendemos, intuitivamente, que el hacerlas nos 

hace sentir bien. Ejercer tu vocación te permite sentir que cumples un papel 

importante en el mundo. Y ahora, ¿cuál crees que es tu vocación? 

 

Los intereses vocacionales 

Vicuña, (2014) indica que intereses vocacionales se encuentran 

vinculados con un beneficio intrínseco y extrínseco de cada sujeto; estos 

intereses de una forma armoniosa son el peldaño que promueven el éxito de 

la persona. 

Según Rivas, (1990) los intereses vocacionales son considerados 

componentes de la vocación y se direccionan para alcanzar una meta. Por lo 

tanto, son descubrimientos en un escenario de adaptación personal que 

deben interactuar con factores tanto culturales como ambientales. 

 

2.2.2  Teorías de los intereses vocacionales  

Orientaciones básicas de la personalidad de Holland (RIASEC) 

El autor de RIASEC – Holland; nos propone un modelo de la personalidad la 

teoría explica la elección de una ocupación profesional, el conjunto de 

singularidades predispuestos y agradables para realizar tareas en los 

ámbitos laborales. 

Para Holland, el sujeto desarrolla un conjunto de elementos y rasgos 

más competentes y sintiendo mayor agrado en función a su personalidad. 
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El autor desarrolló un modelo hexagonal con seis principales tipos de 

personalidad, siendo un engranaje con cada tipo de intereses. 

Independientemente esto no es un determinante para que el sujeto pueda 

ejecutar una labor que predetermine con su interés. Se trata de encontrar y 

desarrollar nuestras principales destrezas. 

La relación entre profesión y personalidad es bidireccional; 

determinadas profesiones requieren de determinadas habilidades. Bajo esta 

premisa tenemos como resultado características parecidas que los 

profesionales son empleados por vocación y no por necesidad. 

El modelo de personalidad o escoger una carrera no tiene un valor 

positivo ni negativo. Asimismo, se resalta la dificultad que una persona se 

vea reflejada con un tipo de personalidad; ya que todos poseemos 

singularidades únicas que nos hacen encajar en diferentes perfiles. 

Los diferentes tipos de personalidad en el modelo de Holland describe, 

características predominantes en cada sujeto, facilitando y vinculando la 

orientación hacia tipos de profesiones. Los seis tipos son los siguientes. 

 

− Realista: 

La personalidad realista tiene como guía observa el mundo 

como un todo objetivo y concreto. Se toman el mundo como les 

viene. 

 

− Intelectual: 

En este tipo de personalidad su interés se encuentra abocada 

a la observación y al análisis de todo lo que le rodea, de forma 

abstracta y nutriéndose con lo que le ocurre en su vida 

cotidiana.  
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− Artística: 

La creatividad es lo más representativo en este tipo de 

personas, predomina la expresión artística con elementos 

impulsivos, idealistas y altamente emotivas. 

 

− Social: 

La necesidad de ayuda desinteresadamente destaca a esta 

personalidad, por lo general son empáticas e idealistas, 

altamente comunicativas. 

 

− Emprendedor: 

Este tipo de personalidad busca ser su propio jefe, con sus 

características y profesión genera la capacidad para poder 

liderar, dominar y buscar el logro personal. 

 

− Convencional: 

La cualidad resaltante a personas altamente organizadas, 

ordenadas, disciplinadas y formales  

 

2.2.3  Dimensiones de intereses vocacionales y ocupacionales 

Según Vicuña (2014) Desarrollando la prueba Psicológica se 

encuentra distribuida en once escalas en el Inventario de Intereses 

vocacionales y ocupacionales CASM-83. Edición revisada 2014. 

 

− Ciencias Físico-Matemática (CCFM): 

Desarrolla actividades relacionadas con el interés matemático. 

− Ciencias Sociales (CCSS): 

Desarrolla el interés por el bienestar y ayuda a la comunidad. 
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− Ciencias Naturales (CCNN): 

Presenta interés en los elementos vivos, manipulación y 

aplicación en elementos anatómicos y fisiológicos. 

− Ciencias de la Comunicación (CCOO): 

Presenta interés a buscar información objetiva. 

− Artes (ARTE): 

Presenta interés por las actividades que gustan relaciones con 

la creación, armonía y composición. 

− Burocracia (BURO): 

Desarrolla actividades administrativas, clasificando y 

especificando materias.  

− Ciencias Económicas y Políticas (CCEP): 

Presenta interés por actividades relacionadas con el estudio 

de la oferta y demanda de bienes y servicios. 

− Institutos Armados (IIAA): 

Presenta interés en las actividades relacionadas en la vida y 

quehacer militar. 

− Finanzas (FINA): 

Presenta interés por desarrollar sistemas de contabilidad, 

determinando costos y gastos. 

− Lingüística (LING): 

Presenta interés por las actividades relacionadas al idioma 

con su traducción ya sea verbal o escrita. 

− Jurisprudencia (JURI): 

Presenta interés por la defensa, determinando los hechos 

fehacientes. 
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− Escala de veracidad (VERA): 

Presenta ítems relacionados con la sinceridad o falsedad del 

examinado. 

− Escala de consistencia (CONS): 

Presenta ítems repetidos de cada una de las áreas para evitar 

respuestas al azar por el examinado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo 

El tipo de investigación del presente trabajo es descriptivo. Se 

entiende por Investigación descriptiva, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2003), como la exploración para especificar el fenómeno de la 

investigación recogiendo la información de manera conjunta sobre los 

conceptos de la variable determinada. 

 

3.1.2 Diseño 

El diseño de la presente investigación es no experimental porque no 

se han manipulado las variables ni expuesto a estímulos. Con respecto al 

diseño no experimental, según Hernández, Fernández y Baptista (2003), 

sostienen que este tipo de investigación no se realiza al azar ni se manipula 

la variable; se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos.  

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La muestra de la presente investigación está conformada por 31 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, sección “A” de la 

Institución Educativa CEBA turno tarde - Comas. 
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− La Institución Educativa es un colegio estatal donde se educa a los jóvenes 

para disminuir el analfabetismo, contribuyendo a salir de la exclusión en que 

se encuentran jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

− La institución tiene los niveles del turno tarde (ciclo avanzado) y del turno 

noche (ciclo avanzado). 

La institución presenta 328 alumnos en el turno tarde 128 alumnos y 

en el turno noche 200 alumnos.  

 

3.2.2 Muestra del estudio 

El tipo de la muestra censal. Según Ramírez (1997) nos indica que 

será denominada como investigación censal utilizando el 100% de la 

población encuestada, será la unidad considerada como muestra. 

 

3.3 Identificación de la variable y su operacionalización 

La variable a estudiar es Intereses profesionales y ocupacionales que 

tiene como objetivo determinar los niveles de Intereses profesionales y 

ocupacionales en estudiantes de educación básica alternativa de una 

institución educativa nacional del distrito de Comas. 
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Tabla 1. Operacionalización de variable Intereses profesionales y ocupacionales 

 

 

Variable Dimensiones peso Ítems Definición 
operacional  

 
 

Vicuña (2014) 
El principal 
motor de la 
vocación es 
que la persona 
tenga 
motivación en 
relación al 
mundo 
ocupacional o 
profesional.  
La vocación se 
encuentra en 
un engranaje 
dilatando 
recompensas 
instantáneas, a 
cambio de 
metas lejanas 
y valiosas 
como obtener 
la 
autorrealizació
n personal 

- Ciencias Físico-Matemática 

(CCFM) 
Desarrolla actividades relacionadas 

con el interés matemático. 

22% 1-14-27-40-53-
66-79-92-105-
118-131-1-2-3-
4-5-6-7-8-9-10-
11 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 

- Ciencias Sociales  
(CCSS) 
Desarrolla el interés por el bienestar 
y ayuda a la comunidad 

22% 

2-15-28-41-
54-67-80-93-
106 119-132-
14-15-16-17-
18-19-20-21-
22-23-24 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 
- Ciencias Naturales  

(CCNN) 

Presenta interés en los 

elementos vivos manipulación y 

aplicación en elementos 

anatómicos y fisiológicos. 

22% 3-16-29-42-55-
68-81-94-107-
120-133-27-28-
29-30-31-32-33-
34-35-36-37 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 

- Ciencias de la Comunicación 

(CCOO) 
Presenta interés a buscar 

información objetiva. 

22% 4-17-30-43-56-
69-82-95-108-
121-134-40-41-
42-43-44-45-46-
47-48-49-50 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 
- Artes  

(ARTE) 
Presenta las actividades que gustan 

relaciones con la creación, armonía 

y composición. 

22% 5-18-31-44-
57-70-83-96-
109-122-135-
53-54-55-56-
57-58-59-60-
61-62-63 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 
- Burocracia  

(BURO) 
Desarrolla actividades 

administrativas, clasificando y 

especificando materias. 

22% 6-19-32-45-
58-71-84-97-
110-123-136-
66-67-68-69-
70-71-72-73-
74-75-76 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 
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- Ciencias Económicas y Políticas 

(CCEP) 
Presenta interés por actividades 

relacionadas con el estudio de la 

oferta y demanda de bienes y 

servicios. 

22% 7-20-33-46-
59-72-85-98-
111-124-137-
79-80-81-82-
83-84-85-86-
87-88-89 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 

- Desinterés 
Definitivo 

- Institutos Armados  

(IIAA) 
Presenta interés en las actividades 

relacionadas en la vida y quehacer 

militar. 

22% 8-21-34-47-
60-73-86-99-
112-125-138-
92-93-94-95-
96-97-98-99-
100-101-102 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 
- Finanzas  

(FINA) 
Presenta interés por desarrollar 

sistemas de contabilidad, 

determinando costos y gastos. 

22% 9-22-35-48-
61-74-87-100-
113-126-139-
105-106-107-
108-109-110-
111- 
112-113-114-
115 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 
- Lingüística  

(LING) 
Presenta las actividades 

relacionadas al idioma con su 

traducción ya sea verbal o escrita. 

22% 10-23-36-49-
62-75-88-101-
114-127-140-
118-119-120-
121-122-123-
124- 
125-126-127-
128 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 
- Jurisprudencia  

(JURI) 
Presenta interés por la defensa, 

determinando los hechos 

fehacientes. 

22% 11-24-37-50-
63-76-89-102-
115-128-141-
131-132-133-
134-135-136-
137-138-139-
140-141 

- Interés 
- Alto Interés 
- Promedio Alto 
- Promedio 
- Promedio Bajo 
- Bajo Interés 
- Desinterés 

Definitivo 
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3.4 Técnicas e instrumentos de evaluación y diagnóstico 

3.4.1 Técnicas 

Esther Maya, 2014 nos indican que los métodos y técnicas de 

investigación, comprenden un conjunto de procedimientos debidamente 

escalonados y organizados orientando al investigador en el trabajo para 

profundizar el conocimiento. 

 

a) Selección del tema a investigar: Es el primer paso para que el investigador 

pueda realizar su estudio; teniendo en cuenta el área de estudio, su 

experiencia, disponibilidad de tiempo. 

b) Delimitación del tema: Según sea el objetico de estudio realizar una 

especificación del área con periodos y aspectos importantes.  

c) Limitaciones formales: Correspondiente a los derechos y leyes que evita el 

plagio y se pueda realizar una investigación autentica, individual o colectiva. 

d) Elaboración de la propuesta: Es el contenido del diseño de investigación, los 

planteamientos de hipótesis con los objetivos específicos y generales. 

e) Justificación: El interés del investigador en la elección del determinado tema 

sea controversial o relevante para su comunidad de estudio. 

f) Planteamiento del problema: La metodología del trabajo realizando el 

problema de forma empírica, conceptual, metodológica de forma clara y 

precisa evitando términos ambiguos. 
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3.4.2 Instrumento de evaluación 

Para la presente investigación se procedió con el inventario de 

Intereses profesionales y ocupacionales CASM-83-R-2014, fue elaborado 

por Luis Alberto Vicuña Peri (1983). 

Inventario de Intereses profesionales y ocupacionales CASM-83-R-2014 
 

Autor  : Luis Alberto Vicuña Peri 

Año : 1983 Revisado en 1991, 1998, 2003, 2010 y 2014 

Procedencia : Lima - Perú 

Tipo de 
instrumento 

: Enunciados de doble elección 

Numero de 
ítems  

: El Inventario de Intereses profesionales y ocupacionales está 
compuesto por un total de 143 ítems. 

Administración : La administración es individual o colectiva, el tiempo de 
duración del inventario es de aproximadamente de 40 
minutos. 

Niveles de 
aplicación 

: El Inventario de Intereses profesionales y ocupacionales 
CASM determina su baremo para escolares y universitarios 
del primer año (varones y mujeres). 

Áreas que 
evalúa 

: El inventario evalúa las siguientes dimensiones: 
 

- Ciencias Físico-Matemática (CCFM)  

- Ciencias Sociales (CCSS)  

- Ciencias Naturales (CCNN)  

- Ciencias de la Comunicación (CCOO)  

- Artes (ARTE)  

- Burocracia (BURO)  

- Ciencias Económicas y Políticas (CCEP)  

- Institutos Armados (IIAA)  

- Finanzas (FINA)  
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- Lingüística (LING)  

- Jurisprudencia (JURI)  

- Escala de veracidad (VERA)  

- Escala de consistencia (CONS)  

   

Puntuación : En cuanto a los sub-escalas, los puntajes a considerar son: 

En función a los puntajes percentiles obtenidos mediante la 
revisión hecha en Lima 2010 tenemos las siguientes 
categorías: 
 

CATEGORIA PERCENTILES RANGO 

Interés 90 a 99 V 

Alto Interés 75 a 89 IV 

Promedio Alto 61 a 74 III+ 

Promedio 40 a 60 III 

Promedio 
Bajo 

30 a 39 III- 

Bajo Interés 15 a 29 II 

Desinterés 
Definitivo 

1 a 14 I 

 

   

Validez  : La confirmación que estamos midiendo lo que nos 
proponemos fue mediante el Método de Construcción, 
efectuándose un riguroso análisis para la selección de los 
indicadores para cada uno de los once grupos ocupacionales 
o escalas, seleccionando ítems como un nivel de confianza 
de 0.99 que pertenecen típicamente a un determinado grupo 
ocupacional; cabe recordar que los profesionales 
consultados fueron destacados en su campo y de reconocida 
trayectoria profesional; adicionalmente se determinó la 
validez concurrente, para lo cual se les presento un listado 
de autorrealización por logros alcanzados con su profesión, 
obteniendo correlaciones de 0.90 a 0.98 con índices de 
predicción que van desde un mínimo de 57% hasta un 80% 
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de una variable sobre la otra. Está en proyecto la estimación 
predictiva dentro de un programa de seguimiento 
longitudinal. 

   

Confiabilidad : La constancia y precisión de medida fue mediante la 
Consistencia Interna utilizando la ecuación Küder – 
Richardson con un grupo piloto de 100 estudiantes 
Universitarios y 200 estudiantes de 4to y 5to de Secundaria 
de Lima Metropolitana encontrando coeficientes que fueron 
desde un mínimo de 0.84 hasta 0.90 para estudiantes 
Universitarios y de 0.79 hasta 0.95 para estudiantes de 
Secundaria. En la estandarización efectuada en la ciudad de 
Huancayo en 1985 por el Psicólogo Luis F. Rojas Silva se 
encontró coeficientes entre 0.80 hasta 0.83 para 
Universitarios y 0.74 hasta 0.93 en estudiantes del nivel 
Secundario. También se efectuó el análisis de Split-half 
encontrándose para Lima coeficientes r=0.86 a 0.95 en 
Universitarios y en estudiantes de Secundaria entre 0.80 
hasta 0.93, en la ciudad de Huancayo los coeficientes fueron 
de 0.82 hasta 0.95 en Universitarios y en estudiantes de 
Secundaria entre 0.74 hasta 0.92. 

Como se puede observar en ambos casos tanto en Lima 
como en Huancayo el Inventario presenta niveles altos de 
constancia y precisión de medida. 

Para la edición revisión 2014, se ha aplicado a 700 
estudiantes universitarios del primer año y 800 estudiantes 
del cuarto y quinto de secundaria de la ciudad de Lima, 
encontramos por el método de la consistencia interna de 
Küder Richardson coeficientes de correlación que van de un 
mínimo de 0.92 hasta un máximo de 0.98, ratificando la alta 
confiabilidad de medición del inventario y también con el 
Alpha de Cronbach encontrando coeficientes que van desde 
un mínimo de 0.89 hasta un máximo de 0.96. 

   

Veracidad y 
Consistencia 

: El Inventario cuenta con una escala de Veracidad y 
Consistencia, para la Escala de Veracidad se utilizó el mismo 
procedimiento de las escalas anteriormente mencionadas, 
donde cada ítem de la Escala de Veracidad indica que existe 
de cada 100 examinados la probabilidad de que sólo uno 
conteste la alternativa “a”. la prueba se elimina si el 
examinado obtiene 5 o más mentiras o respuestas “a”; bajo 
el criterio que el porcentaje total de mentiras por cada escala 
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estadísticamente resulta significativo. Por lo tanto, el sujeto 
estaría dando una imagen que no corresponde. 

La escala de Consistencia repite ítemes de cada escala con 
excepción del ítem 143 que más bien corresponde al ítem 1, 
también si un sujeto obtiene 5 o más respuestas 
contradictorias como la respuesta dada a los ítemes de 
equivalencia se anula la prueba por que indica que el 
examinado ha contestado solo por cumplir, sin compromiso 
autentico en la medición de sus intereses. 

   

NORMAS DE 
LA PRUEBA 

: a. Administración.- 
Para la administración del test es necesario poner 
énfasis en las instrucciones de cómo debe responder 
el examinado; la elección es marcada con un círculo, 
en torno a la letra que acompaña a la actividad de 
acuerdo a sus intereses, que pueden ser de la 
siguiente manera: 
 

- Eligiendo la primera actividad del par de 
enunciados, ósea (a) y rechazando la segunda 
actividad signada con la letra (b). 

- Eligiendo la (b) y rechazando la (a).  
- Eligiendo ambas actividades (a) y (b).  
- Rechazando ambas actividades (a) y (b). 

 

Por consiguiente, el examinado debe marcar con un 
círculo la letra (a) y/o (b) lo que indicaría su 
preferencia, con no marcar ninguna alternativa 
mostraría su rechazo. 

 

b. Calificación. - 
Después de administrada la prueba se procede a la 
valoración de la misma, obteniendo los puntajes 
directos; comenzando por la escala de Consistencia 
(CONS) para comprobar la validez de las respuestas 
del examinado; luego se clasifica la escala de 
Veracidad (VERA); luego se procederá a calificar cada 
una de las once áreas; los resultados se traslada al 
anverso de la hoja protocolo o de respuesta donde 
encontrara dos dispersigramas, uno para varones y 
otro para mujeres, procediendo de la manera 
siguiente: 
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el ítem 13  con el ítem 131 

el ítem 26  con el ítem 132 

el ítem 39  con el ítem 133 

el ítem 52  con el ítem 134 

el ítem 65  con el ítem 135 

el ítem 78  con el ítem 136 

el ítem 91  con el ítem 137 

el ítem 104  con el ítem 138 

el ítem 117  con el ítem 139 

el ítem 130  con el ítem 140 

el ítem 143  con el ítem 1 

 
Por ejemplo, el ítem 13 con el ítem 131 si coinciden en 
sus respuestas significa consistencia, en caso de no 
coincidir se cuenta como inconsistencia; se procede 
de igual forma comparando la respuesta del ítem 26 
con la respuesta del ítem 132, y así sucesivamente 
hasta terminar guiándose por la tabla que se 
reproduce arriba. Si 5 o más inconsistencias invalidan 
la aplicación. Si los resultados de la sumatoria de 
respuestas salen consistentes se continúa con la 
calificación, sino se aplica retest. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de los resultados 

Después de reunir la información se procedió a: 

- Tabular la información, codificarla y transmitirla a una base de datos 

computarizada (MS Excel 2013 y IBM SPSS Statistics versión 22). 

 

- Se determinó la distribución de las frecuencias y la incidencia 

participativa (porcentajes) de los datos del instrumento de investigación. 

 

- Se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas: 

Valor Máximo y valor mínimo 

Media aritmética  
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4.2 Presentación de resultados 

Tabla 2.  Medidas estadísticas descriptivas de la variable de investigación de 

Intereses profesionales y ocupacionales. 

 

Estadísticos 

 Ciencias 

Físico-

Matemática 

(CCFM) 

Ciencias 

Sociales 

(CCSS) 

Ciencias 

Naturales 

(CCNN) 

Ciencias de la 

Comunicación 

(CCOO) 

Artes  

(ARTE) 

N Válido 

Perdidos 

30 

0 

6,30 

1 

12 

30 

0 

5,60 

1 

13 

30 

0 

5,07 

1 

12 

30 

0 

5,17 

0 

12 

30 

0 

5,80 

1 

12 

Media 

Mínimo 

Máximo 

      

 

 

Estadísticos 

 
Burocracia 

(BURO) 

Ciencias 

Económicas y 

Políticas (CCEP) 

Institutos 

Armados (IIAA) 

Finanzas  

(FINA) 

Lingüística 

(LING) 

N Válido 

Perdidos 

30 

0 

5,37 

0 

12 

30 

0 

4,70 

0 

12 

30 

0 

5,07 

0 

12 

30 

0 

5,60 

0 

13 

30 

0 

5,63 

1 

14 

Media 

Mínimo 

Máximo 
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Estadísticos 

Jurisprudencia (JURI) 

N Válido 

Perdidos 

30 

0 

4,97 

0 

12 

Media 

Mínimo 

Máximo 
 

 

 

El estudio realizado en 30 sujetos, sobre los Intereses profesionales y 

ocupacionales nos da como interpretación los siguientes datos: 

− Una media de 5,63 se categoriza como “Desinterés Definitivo” 

− Un valor mínimo de 1 que se categoriza como “Desinterés Definitivo” 

− Un valor máximo de 14 que se categoriza como “Desinterés Definitivo” 

 

Tabla 3.  Medidas estadísticas descriptivas de los factores pertenecientes los 

Intereses profesionales y ocupacionales. 
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NIVEL Ciencias Físico-Matemática (CCFM) 

 
Frecuencia 

30 

Porcentaje 

100,0 

Porcentaje 

válido 

100,0 

Porcentaje 

acumulado 

100,0 
Válido Desinterés Definitivo 

 

 

Figura N° 1 

Comentario: 
El nivel de la ciencia físicas matemáticas en, estudiantes de educación básica 

alternativa de una institución educativa nacional del distrito de Comas, se considera 

“Desinterés Definitivo”, obteniendo los siguientes resultados: 

 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  
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NIVEL Ciencias Sociales (CCSS) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 2 

Comentario: 
El nivel de la ciencia social en, de educación básica alternativa de una institución 

educativa nacional del distrito de Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, 

obteniendo los siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  
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NIVEL Ciencias Naturales (CCNN) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 3 

Comentario: 
El nivel de las ciencias naturales en, Intereses profesionales y ocupacionales en 

estudiantes de educación básica alternativa de una institución educativa nacional 

del distrito de Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, obteniendo los 

siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  
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NIVEL   Ciencias de la Comunicación (CCOO) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 4 

Comentario: 
El nivel de la ciencia de la comunicación en, Intereses profesionales y ocupacionales 

en estudiantes de educación básica alternativa de una institución educativa nacional 

del distrito de Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, obteniendo los 

siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  

 



 
 

45 
 

NIVEL   Artes (ARTE) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 5 

Comentario: 
El nivel del arte en, Intereses profesionales y ocupacionales en estudiantes de 

educación básica alternativa de una institución educativa nacional del distrito de 

Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, obteniendo los siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  
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NIVEL Burocracia (BURO) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 6 

Comentario: 
El nivel de la burocracia en, Intereses profesionales y ocupacionales en estudiantes 

de educación básica alternativa de una institución educativa nacional del distrito de 

Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, obteniendo los siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  
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NIVEL   Ciencias Económicas y Políticas (CCEP) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 7 

Comentario: 
El nivel de las ciencias económicas políticas en, Intereses profesionales y 

ocupacionales en estudiantes de educación básica alternativa de una institución 

educativa nacional del distrito de Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, 

obteniendo los siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  
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NIVEL   Institutos Armados (IIAA) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 8 

Comentario: 
El nivel de los institutos armados en, Intereses profesionales y ocupacionales en 

estudiantes de educación básica alternativa de una institución educativa nacional 

del distrito de Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, obteniendo los 

siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  
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NIVEL   Finanzas (FINA) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 9 

Comentario: 
El nivel de las finanzas en, Intereses profesionales y ocupacionales en estudiantes 

de educación básica alternativa de una institución educativa nacional del distrito de 

Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, obteniendo los siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  
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NIVEL Lingüística (LING) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 10 

Comentario: 
El nivel de la lingüística en, Intereses profesionales y ocupacionales en estudiantes 

de educación básica alternativa de una institución educativa nacional del distrito de 

Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, obteniendo los siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  
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NIVEL Jurisprudencia (JURI) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés Definitivo 30 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura N° 11 

Comentario: 
El nivel de la jurisprudencia en, Intereses profesionales y ocupacionales en 

estudiantes de educación básica alternativa de una institución educativa nacional 

del distrito de Comas, se considera “Desinterés Definitivo”, obteniendo los 

siguientes resultados: 

• El 100,00%, se considera la categoría “Desinterés Definitivo”  

 



 
 

52 
 

4.3. Análisis y discusión de los resultados 

 Los resultados mostraron que la media en la puntuación de la muestra es de 

5,63 que estaría categorizado como Desinterés Definitivo. Asimismo, el valor 

mínimo es de 1 y el máximo de 14 ambos se categorizan también como Desinterés 

Definitivo, esto se puede apreciar en la tabla 2. 

 Además, debemos resaltar que el nivel de intereses profesionales y 

ocupacionales de las ciencias físicas, sociales, naturales, de la comunicación, del 

arte, de la burocracia, de las ciencias económicas y políticas, de los institutos 

armados, de finanzas, de lingüísticas y de la jurisprudencia se encuentra dentro de 

la categoría de “desinterés definitivo”, lo que revelaría que la realidad de la población 

en la cual fue realizado este estudio influye en la elección e intereses vocacionales 

de la muestra, asimismo, debemos tener en cuenta que existe falta de información 

para ejecutar una decisión que pueda insertarlo en el campo profesional 

involucrando así un proyecto de vida que se desencadenará en crecimiento tanto 

profesional como personal. 

Los resultados podemos también vincularlos con la teoría de la elección de 

vocación, específicamente en el período de realidad de Ginzberg, que nos habla 

sobre la toma de conciencia de la necesidad de decidir teniendo en cuenta las 

exigencias de la realidad, la personalidad, y las circunstancias ambientales, en este 

caso, nuestra muestra son jóvenes que trabajan y estudian, incluyendo madres o 

padres de familia, que quieren terminar la secundaria de manera más rápida, 

población bastante vulnerable porque el Estado no muestra preocupación por 

atenderlos en materia de intereses profesionales, viéndose obligados a culminar su 

secundaria porque es un deber hacerlo, ya que en los ofertas laborales solicitan un 

mínimo de secundaria terminada, y al obtener un trabajo fijo ellos puedan generar 

ingresos a sus hogares, podemos encontrar desde adolescentes hasta personas de 

más de 30 años, por lo que esto justificaría la falta de intereses que ellos demuestran 

hacia la elección e interés vocacional. 
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 Básicamente la falta de oportunidades que las circunstancias ambientales les 

ofrece genera los resultados obtenidos dentro de esta investigación. Podemos citar 

a Rivas (1990) al entender que los intereses vocacionales están ligados y 

relacionados a una meta, sin embargo, nuestra muestra no tiene alcance a la 

información para generar un plan y proyecto de vida que englobe no solo generar 

ingresos inmediatos para sus hogares, sino también, datos sobre las distintas 

carreras profesionales y las distintas universidades y las estadísticas de 

empleabilidad de acuerdo a cada una de ellas. En este tipo de colegios se enfocan 

netamente en que el alumno del CEBA pueda culminar satisfactoriamente la 

secundaria en el menor tiempo posible, pero no en adicionar información sobre lo 

que podría venir después, basándose únicamente en brindar notas y certificados a 

las personas que llevan los cursos y terminan con el tiempo que les corresponde. 

 
4.4   Conclusiones 

 

• En este estudio se revela que el nivel de intereses profesionales y 

ocupacionales en una institución educativa nacional del distrito de Comas se 

caracteriza como Desinterés definitivo. Teniendo una media de 5,63, un valor 

mínimo de 1 y máximo de 14, que también se consideran dentro de la 

categoría de Desinterés Definitivo. 
 

• En el nivel de ciencias físicas matemáticas tenemos un 100% dentro de la 

categoría de desinterés definitivo. 

 

• Dentro del nivel en la ciencia social tenemos un 100% que estaría dentro de 

la categoría de Desinterés definitivo. 
 

• Al 100% dentro de la categoría desinterés definitivo tenemos también al nivel 

de ciencias naturales. 
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• Con respecto al nivel de ciencia de la comunicación tenemos a un 100% 

categorizado como desinterés definitivo. 
 

• El nivel de arte en los estudiantes es de un 100% categorizado dentro del 

desinterés definitivo. 

 

• En burocracia en intereses profesionales y ocupacionales en los estudiantes 

tenemos un 100% que se considera dentro de la categoría desinterés 

definitivo. 

 

• En el nivel de ciencias económicas políticas tenemos un 100% dentro de la 

categoría Desinterés definitivo. 
 

• Los estudiantes denotan un nivel de interés profesional y ocupacional de los 

institutos armados de un 100% que cae en la categoría de desinterés 

definitivo. 
 

• Tenemos 100% en nivel de interés profesional y ocupacional de las finanzas 

dentro de la categoría dentro de desinterés definitivo. 

 

• A nivel de lingüística tenemos también un 100% en la categoría de desinterés 

definitivo. 
 

• El nivel de interés profesional y ocupacional de la jurisprudencia está 

considerado en la categoría de desinterés definitivo con un 100%. 
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4.5   Recomendaciones 
 
Las recomendaciones a brindar son: 

 

• Fortalecer el nivel de intereses profesionales y ocupacionales en los 

estudiantes a través de un programa de intervención. 

 

• Sensibilizar a los alumnos, docentes y personal administrativo a través 

de charlas o talleres explicando la importancia de los intereses 

profesionales y ocupacionales. 

 

• Fortalecer iniciativa y planificación en los estudiantes para mejorar su 

nivel de intereses profesionales y ocupacionales. 

 

• Fomentar el trabajo basado en los intereses profesionales y 

ocupacionales con los docentes y personal administrativo de la 

institución, de esta forma sean agentes de cambio con respecto al 

desinterés que denotan los alumnos. 

 

• Brindar ferias vocacionales dentro de la institución entregándoles así 

información necesaria sobre las distintas universidades e institutos a los 

cuales pueden acudir al culminar sus estudios, teniendo en cuenta la 

realidad problemática que se presenta en los alumnos. 
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CAPITULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
 

“VOCACIÓN PARA LA ACCIÓN” 
 

5.1  Descripción del problema 
 
 Cuando llega el momento en la vida donde comienza el conflicto de elección 

vocacional y de intereses profesionales y ocupacionales comienza la ansiedad ante 

las expectativas de todos los que les rodea. 

  

 La decisión es responsabilidad del sujeto y es respetada en el camino, con 

riesgo a equivocarse, el sujeto tiene autonomía para tomar cualquier decisión, este 

proceso lo asumirá el y se comprometería al reto de sumirlo y de triunfar con su 

propio esfuerzo. 

 

Es adecuado entregar información de manera oportuna para que los jóvenes 

asuman los riesgos sin perder el enfoque, comprometiéndose en el campo 

profesional y teniendo un proyecto de vida que cause satisfacción y crecimiento 

personal. 

 

Por todo esto, se puede ver que los estudiantes del CEBA en Comas en el 

cual fue realizado la investigación, quienes vienen de un entorno vulnerable y están 

dispuestos a culminar sus estudios secundarios en corto tiempo para así poder 

desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral, sin embargo, muestran 

desinterés definitivo en lo que respecta a intereses profesionales y vocacionales en 

las 11 áreas que mide el inventario de Intereses profesionales y ocupacionales 

CASM-83-R-2014 (elaborado por Luis Alberto Vicuña Peri, 1983), por lo tanto, se 

ve la necesidad de fortalecer el nivel de intereses profesionales y vocacionales en 

artes, burocracia, ciencias sociales y otras áreas que mide el inventario en mención.  
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5.2 Objetivos 
5.2.1 Objetivo general 
 

- Promover los intereses profesionales y vocacionales en los estudiantes de 

educación básica alternativa de una institución educativa nacional del distrito 

de Comas para facilitar la elección de una carrera universitaria o técnica. 

 

5.2.2 Objetivos específicos 
  

- Consolidar el conocimiento de las cualidades y oportunidades de mejora de 

los estudiantes para reforzar el conocimiento de sí mismos. 

- Potenciar los valores personales de los alumnos para ampliar la concepción 

de la realidad de los participantes. 

- Potenciar la orientación y las inclinaciones vocacionales de los estudiantes 

para una mejor toma de decisión.  

- Mejorar el proyecto de vida de los estudiantes para concretar metas reales 

para su cumplimiento. 

- Reforzar el conocimiento sobre las distintas carreras de ciencias físicas, 

matemáticas y sociales y universidades que ofrecen éstas para realizar una 

elección consciente. 

- Mejorar el conocimiento sobre las distintas carreras de ciencias naturales y 

de la comunicación y universidades que ofrecen éstas para realizar una 

elección consciente. 

- Potenciar el conocimiento sobre las distintas carreras de arte y de la 

burocracia y universidades que ofrecen éstas para realizar una elección 

consciente. 

- Mejorar el conocimiento sobre las distintas carreras de las ciencias 

económicas – políticas y finanzas y universidades que ofrecen éstas para 

realizar una elección consciente. 
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- Fortalecer el conocimiento sobre las distintas carreras de lingüística y 

jurisprudencia y universidades que ofrecen éstas para realizar una elección 

consciente. 

- Mejorar el conocimiento sobre las distintas carreras en institutos armados 

para realizar una elección consciente. 

- Concientizar en la evaluación de las diferentes alternativas para la toma 

decisión. 

 
5.3 Justificación  
 El propósito de este programa es fortalecer el nivel de intereses profesionales 

y vocacionales en los estudiantes del CEBA para así poder generar planes de 

acción al culminar sus estudios en educación secundaria, teniendo proyección y 

brindándoles alternativas accesibles las cuales puedan alcanzar. 

 

 Se trabajará en las diferentes sesiones una serie de actividades que 

reforzarán proyecto de vida que sería la base de poder forjar intereses profesionales 

y vocacionales, teniendo en cuenta la realidad de cada uno de los estudiantes para 

que así puedan obtener la autorrealización personal (Vicuña, 2014). 

 

5.4 Alcance 
Este programa está dirigido a 30 estudiantes de educación básica alternativa 

de una institución educativa nacional del distrito de Comas. 

 

5.5 Metodología 
La metodología que se empleará para este programa es de corte humanista 

y cognitivo conductual, se trabajará con las aulas de estudio en ambientes distintos. 

 

5.6 Recursos 
 5.6.1 Humanos 
  - Responsable del programa 

  - Profesores tutores 
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  - Director de la Institución Educativa 

 
 5.6.2 Materiales 
  - Hojas 

 - Plumones 

 - Cinta adhesiva 

 - Lápices 

 - Borradores 

 - Papelógrafos 

 - Diapositivas 

 - Folletos 

 5.6.3 Financieros  
   

CANTIDAD MATERIALES COSTO S/. 
1000 Hojas Bond S/20.00 

50 Lápices S/25.00 
50 Lapiceros S/25.00 
5 Tijeras S/5.00 
2 Gomas S/8.00 
2 Cinta adhesiva S/8.00 
50 Borradores S/25.00 
50 Tajadores S/25.00 
4 Folder con elástico S/16.00 
4 Cajas de colores S/. 32.00 

5 Cajas de plumones 
gruesas S/50.00 

4 
Plumones de pizarra 
(Azul, Rojo, Verde y 
Violeta) 

S/15.00 

30 Papelógrafos S/30.00 

  Servicios de impresión y 
copias S/35.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 319.00 
 

  Este financiamiento estará a cargo del responsable del programa.
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5.7. Cronograma 

Las sesiones tendrán como fecha de inicio la primera semana de Octubre y culminando la segunda semana de 

Diciembre. 

 

Actividades 
Octubre Noviembre Diciembre 

Semana 
01 

Semana 
02 

Semana 
03 

Semana 
04 

Semana 
01 

Semana 
02 

Semana 
03 

Semana 
04 

Semana 
01 

Semana 
02 

Semana 
03 

Sesión 01                       
Sesión 02                       
Sesión 03                       
Sesión 04                       
Sesión 05                       
Sesión 06                       
Sesión 07                       
Sesión 08                       
Sesión 09                       
Sesión 10                       
Sesión 11                       
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5.8. Desarrollo de sesiones 

“VOCACIÓN PARA LA ACCIÓN” 
Sesión 01: “Reconociendo mis cualidades y oportunidades de mejora” 

Objetivo: Reconocer las cualidades y oportunidades de mejora de cada uno para fortalecer el conocimiento de sí mismos. 
 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar 

la bienvenida 

Presentar al 

facilitador y el taller 

para conocimiento 

de los participantes. 

El facilitador dará la bienvenida a los participantes 05 

minutos 

-  

Dinámica: “La 

pelota 

preguntona” 

Conocer los 

nombres de los 

participantes 

El facilitador entregará una pelota de trapo a los participantes y 

hará que ellos se sienten en círculo. Mientras la música suena 

tendrán que pasarse la pelota, cuando la música se detiene la 

persona que haya quedado con la pelota debe presentarse 

diciendo su nombre, hobby y algún dato más que quisiera 

compartir con el resto. Para evitar repetir de participantes se hará 

que los que ya se presentaron tengan las manos en la espalda. Así 

continuará hasta que se hayan presentado todos. 

15 

minutos 

Una pelota de 

trapo, celular 

con música. 

Explicación sobre 

cualidades y 

oportunidades de 

Enseñar la 

importancia de 

conocerse a sí 

El facilitador hará preguntas relacionadas al conocimiento que 

tienen los participantes sobre cualidades y oportunidades de 

10 

minutos 

Papelógrafos 

o  
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mejora de las 

personas y su 

importancia en la 

toma de decisión 

de carrera a 

estudiar. 

mismos para realizar 

una adecuada 

elección de una 

carrera a estudiar. 

mejora, luego explicará sobre las mismas para aclarar dudas 

respecto a ellas. 

Material 

multimedia 

(diapositivas) 

Mi escudo de 

armas 
Sensibilizar a los 

participantes sobre 

el conocimiento de sí 

mismos tanto en 

cualidades como en 

puntos de mejora 

sobre su persona. 

Los estudiantes realizarán un escudo en el cual deben representar 

aspectos de su personalidad positivos y negativos: cualidades y 

oportunidades de mejora, pueden representarlos mediante 

dibujos, recortes, etc., se divide el escudo en tantas partes como 

aspectos se quieran representar. 

Luego, se pone en un lugar visible en el aula, los demás 

compañeros pueden poner alguna cualidad o aspecto que crean 

falte en los escudos de sus compañeros. 

45 

minutos 
Hojas bond, 

revistas, 

gomas, 

tijeras, 

plumones, 

colores, 

lápices, 

lapiceros 

Técnica: “Balance 

del día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el 

contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes realicen un círculo en 

el centro para expresar lo más resaltante que podrían llevar 

consigo del aprendizaje adquirido en el día. 

10 

minutos 
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Sesión 02: “Reconociendo lo que quiero” 

Objetivo: Analizar los valores personales para ampliar la concepción de la realidad de los participantes. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida a los 

participantes 

10 minutos  

Dinámica: “Mar adentro 

y mar afuera” 

Buscar animar al grupo El facilitador pedirá a los miembros que se 

ponga de pie. Pueden ubicarse en círculos o 

en una fila, en dependencia del espacio del 

salón y del número de participantes. 

Se marca una línea en el suelo que 

representará la orilla del mar. Los 

participantes se ponen de tras de la línea. 

Cuando el coordinador le da la voz de "Mar 

adentro", todos dan un salto hacia delante 

sobre la raya. A la voz de "Mar afuera", todos 

dan salto hacia atrás de la raya. Las voces se 

darán de forma rápida; los que se equivocan 

salen del juego. 

 

10 minutos  
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Explicación sobre los 

valores personales y su 

aplicación en la vida. 

Brindar información 

sobre los valores 

personales y cómo 

aplicarlos a su vida 

diaria. 

El facilitador brindará información sobre los 

valores personales a través de una 

presentación multimedia 

10 minutos Diapositivas 

Inventario de la Vida Conocer los valores 

personales para así 

ampliar la concepción 

de realidad y de la vida 

que tienen. 

Se les entrega la hoja de trabajo “Inventario 

para la vida” a los estudiantes en la cual 

deberán escribir tantas respuestas como se 

les ocurran a cada pregunta, rápidamente y 

sin detenerse a reflexionar profundamente. 

Luego, se compararán las respuestas 

individuales con el grupo.  

40 minutos Formato 

“Inventario de 

Vida”, 

Lapiceros 

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes 

realicen un círculo en el centro para expresar 

lo más resaltante que podrían llevar consigo 

del aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Sesión 03: “Mi vocación” 

Objetivo: Aclarar la propia orientación y las inclinaciones vocacionales de los participantes para una mejor toma de 

decisión.  

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida a los 

participantes 

10 minutos  

Dinámica: “El cuento 

vivo” 

Mantener la 

concentración del 

grupo. 

El facilitador les pide que se sienten en 

círculo. Una vez sentado, comienza hacer un 

relato sobre cualquier cosa, donde 

incorporen personajes y animales en 

determinadas actitudes y acciones. Cuando 

el facilitador señale a cualquier compañero, 

este debe actuar como el animal o personaje 

sobre el cual se está haciendo referencia en 

ese momento en el relato. 

10 minutos  

Explicación sobre la 

orientación e 

inclinaciones 

vocacionales. 

Explicar la importancia 

de la orientación e 

inclinación vocacional 

en la toma de decisión 

El facilitador brindará información sobre la 

orientación e inclinaciones vocacionales a 

través de una presentación multimedia. 

10 minutos Diapositivas 
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para la elección de una 

carrera. 

Mi inclinación 

vocacional 
Aclarar las 

orientaciones e 

inclinaciones 

vocacionales en los 

participantes. 

Se entrega un formato de “Mi inclinación 

vocacional” a cada alumno, ellos deberán 

responder de manera individual. Luego, se 

reúne a los participantes en un círculo donde 

se les invitará a comentar las carreras que 

les gustan y cuáles no, y los motivos de esta 

elección. Después, se dividen en grupos de 

3 a 5 personas donde tendrán que identificar 

el perfil que debe tener la persona para tener 

éxito en las carreras en mención. 

Nuevamente se reúnen los estudiantes en 

un círculo y cada representante de los 

grupos deberá indicar a las conclusiones 

que llegaron.  

40 minutos Formato “Mi 

inclinación 

vocacional”, 

lapiceros 

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes 

realicen un círculo en el centro para expresar 

lo más resaltante que podrían llevar consigo 

del aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Sesión 04: “Mi proyecto de vida” 

Objetivo: Motivar a los participantes a elaborar un proyecto de vida real para concretar sus metas. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida a los 

participantes 

10 minutos  

Dinámica: “El alambre 

pelado” 

Lograr animar al grupo El facilitador le pide a un compañero 

cualquiera que salga del salón. Se les pide 

al resto de compañeros que formen un 

círculo y se tomen de la mano. El facilitador 

le explica que el círculo es un circuito 

eléctrico, dentro del cual hay un alambre 

pelado; que se le pedirá al compañero que 

está afuera que lo descubra tocando las 

cabezas de los que están en el círculo. Se 

ponen de acuerdo en que cuando toquen la 

cabeza del compañero que ellos designen, 

como el "Alambre pelado", todos al mismo 

tiempo y con toda la fuerza posible pegarán 

un grito.  Se hace entrar al compañero que 

está afuera, el coordinador le explica que el 

10 minutos  
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círculo es un circuito eléctrico y que hay un 

alambre pelado en él y que descubrirlo 

tocando la cabeza de los que están en el 

circuito. Se le pide que se concentre para 

descubrir el alambre pelado. 

Explicación sobre 

proyecto de vida y su 

importancia. 

Explicar la importancia 

tener un proyecto de 

vida 

El facilitador explicará la importancia de 

tener un proyecto de vida y de tener 

objetivos reales, que se puedan cumplir para 

seguir correctamente éste. 

10 minutos Diapositivas 

Mi proyecto de vida Motivar a los 

participantes a 

establecer objetivos 

concretos que se 

puedan cumplir. 

Se repartirá a los alumnos la hoja de trabajo 

“Mi proyecto de vida” y se solicitará que 

respondan concretamente y que omitan 

enunciados muy generales. Luego, se invita 

a que compartan sus proyectos con el salón.  

40 minutos Formato “Mi 

proyecto de 

vida”, 

lapiceros 

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes 

realicen un círculo en el centro para expresar 

lo más resaltante que podrían llevar consigo 

del aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Sesión 05: “Números y sociales” 

Objetivo: Brindar información sobre las distintas carreras de ciencias físicas, matemáticas y sociales y universidades que 

ofrecen éstas para realizar una elección consciente. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida a los 

participantes. 

05 minutos  

Dinámica: “Los 

números” 

Animar al grupo El facilitador hará entrega a cada equipo un 

paquete de número de 0 al 9. Se le da a cada 

integrante del equipo un número. El 

facilitador dice un número, por ejemplo, 827; 

los que tienen el 8, 2, y el 7 de cada equipo 

deberán pasar al frente y acomodarse en el 

orden debido, llevando el cartel con el 

número de manera visible. El equipo que 

forme primero el número se anota un punto. 

No se puede repetir la misma cifra en un 

número, por ejemplo: 882. 

10 minutos 20 cartones 

20 hojas 
bond 
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Presentación de 

carreras de ciencias 

sociales y matemáticas  

Brindar información 

verídica sobre las 

carreras de sociales y 

de números para así 

poder seleccionar como 

alternativa alguna de 

ellas. 

Se brindará información sobre las distintas 

carreras de ciencias sociales y matemáticas 

donde se pondrá énfasis en las carreras 

mencionadas en la sesión anterior por el 

grupo. Se les entregará folletos que se 

puedan haber recolectado de las distintas 

universidades. 

20 minutos Folletos, 

Diapositivas o 

papelógrafos 

Técnica: “Collage” Comprender los 

diversos campos en los 

que podrían laborar con 

las carreras 

presentadas 

El facilitador les brindará papelógrafos a los 

participantes en los cuales deberán hacer un 

collage con recortes de folletos y periódicos 

donde deberán reflejar situaciones de las 

carreras que se mencionaron. Luego 

presentarán su collage al grupo. 

25 minutos. Folletos, 

hojas bond, 

periódicos, 

papelógrafos 

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a fijar el 

contenido transmitido 

El facilitador solicitará que los participantes 

hagan el círculo en el centro de la sala para 

verbalizar o expresar lo más sobresaliente o 

relevante que podrían llevar consigo del 

aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Sesión 06: “Ciencias naturales y de la comunicación” 

Objetivo: Brindar información sobre las distintas carreras de ciencias naturales y de la comunicación y universidades que 

ofrecen éstas para realizar una elección consciente. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida y brindará 

información de manera general sobre el 

tema de la sesión 

10 minutos  

Dinámica: “El pueblo 

manda” 

Animar al grupo de 

trabajo. 

Se forma un círculo con todas las sillas, una 

para cada participante, menos uno quién se 

queda de pie parado en el centro del círculo 

e inicia el ejercicio. El participante del centro 

dice, por ejemplo, "Traigo una carta para 

todos los compañeros que tiene bigotes; 

todos los compañeros que tengan bigotes 

deben cambiar de sitio. El que está en el 

centro trata de ocupar una silla. El que se 

queda sin sitio pasa al centro y hace lo 

mismo, inventando una característica nueva, 

por ejemplo: "Traigo una carta para todos los 

que tienen zapatos negros", etc. 

10 minutos  
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Presentación de 

carreras de ciencias 

naturales y ciencias de 

la comunicación 

Brindar información 

verídica sobre las 

carreras de ciencias 

naturales para así poder 

seleccionar como 

alternativa alguna de 

ellas. 

 

Se brindará información sobre las distintas 

carreras de ciencias naturales y de la 

comunicación, donde se pondrá énfasis en 

las carreras mencionadas en la sesión 

anterior por el grupo. Se les entregará 

folletos que se puedan haber recolectado de 

las distintas universidades. 

25 minutos Folletos, 

Diapositivas o 

papelógrafos 

Técnica: “Teatro de 

carreras” 

Comprender los 

diversos campos en los 

que podrían laborar con 

las carreras 

presentadas 

El facilitador separará hasta 04 grupos 

equitativos para hacer una presentación 

actuada de algunas carreras que se 

mencionaron que les interesó a través de 

ejemplos de cómo se desempeñaría el 

profesional de dicha carrera. 

20 minutos  

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes 

realicen un círculo en el centro para expresar 

lo más resaltante que podrían llevar consigo 

del aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Sesión 07: “Arte y burocracia” 

Objetivo: Impartir información sobre las distintas carreras de arte y de la burocracia y universidades para realizar una 

elección consciente. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida y brindará 

información de manera general sobre el 

tema de la sesión 

10 minutos  

Dinámica: “La doble 

rueda” 

Animar al grupo de 

trabajo 

 Se colocan todos los participantes en 

círculo. Un participante inicia la rueda 

diciendo al que tiene a su derecha "Se murió 

chicho"; pero llorando y haciendo gestos 

exagerados. El de la derecha le debe 

responder lo que se le ocurra; pero siempre 

llorando y con gestos de dolor. Luego, 

deberá continuar pasando la "Noticia" de 

que se murió chicho al de su derecha, 

llorando igualmente y con gestos 

exagerados. Se continuará la secuencia 

hasta que termine la rueda. Puede iniciarse 

otra rueda; pero cambiando la actitud. Por 

ejemplo, asustado, nervioso, borracho, 

10 minutos  
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alegre, etc. El que recibe la noticia deberá 

asumir la misma actitud que el que la dice. 

Presentación de 

carreras de arte y 

burocracia 

Brindar información 

verídica sobre las 

carreras de Arte para así 

poder seleccionar como 

alternativa alguna de 

ellas. 

Se brindará información sobre las distintas 

carreras de Arte y burocracia donde se 

pondrá énfasis en las carreras mencionadas 

en la sesión anterior por el grupo. Se les 

entregará folletos que se puedan haber 

recolectado de las distintas universidades. 

25 minutos Folletos, 

Diapositivas o 

papelógrafos 

Técnica: “Collage” Comprender los 

diversos campos en los 

que podrían laborar con 

las carreras 

presentadas 

El facilitador les brindará papelógrafos a los 

participantes en los cuales deberán hacer un 

collage con recortes de folletos y periódicos 

donde deberán reflejar situaciones de las 

carreras que se mencionaron. Luego 

presentarán su collage al grupo. 

25 minutos. Folletos, 

hojas bond, 

periódicos, 

papelógrafos 

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes 

realicen un círculo en el centro para expresar 

lo más resaltante que podrían llevar consigo 

del aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Sesión 08: “Ciencias económicas – políticas y Finanzas” 

Objetivo: Brindar información sobre las distintas carreras de las ciencias económicas – políticas y finanzas y universidades 

que ofrecen éstas para realizar una elección consciente. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida y brindará 

información de manera general sobre el 

tema de la sesión 

10 minutos  

Dinámica: “Terremoto” Animar al grupo de 

trabajo 

Dos personas se toman de la mano (casa) y 

colocan a otra en el medio (inquilino). 

Cuando el coordinador grita “casa”, la casa 

se cambia de “inquilino”. Cuando el 

coordinador grita “inquilino”, éste cambia de 

casa; y cuando grita “terremoto”, se desarma 

todo y se vuelve a armar. 

10 minutos  

Ciencias económicas – 

políticas y finanzas 

Brindar información 

verídica sobre las 

carreras de Ciencias 

económicas - políticas 

para así poder 

seleccionar como 

Se brindará información sobre las distintas 

carreras de Ciencias económicas – políticas 

y finanzas donde se pondrá énfasis en las 

carreras mencionadas en la sesión anterior 

por el grupo. Se les entregará folletos que se 

25 minutos Folletos, 

Diapositivas o 

papelógrafos 
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alternativa alguna de 

ellas. 

puedan haber recolectado de las distintas 

universidades. 

Técnica: “Teatro de 

carreras” 

Comprender los 

diversos campos en los 

que podrían laborar con 

las carreras 

presentadas 

El facilitador separará hasta 04 grupos 

equitativos para hacer una presentación 

actuada de algunas carreras que se 

mencionaron que les interesó a través de 

ejemplos de cómo se desempeñaría el 

profesional de dicha carrera. 

20 minutos  

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes 

realicen un círculo en el centro para expresar 

lo más resaltante que podrían llevar consigo 

del aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Sesión 09: “Lingüística y jurisprudencia” 

Objetivo: Impartir información sobre las distintas carreras de lingüística y jurisprudencia y universidades que ofrecen éstas 

para realizar una elección consciente. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida y brindará 

información de manera general sobre el 

tema de la sesión 

10 minutos  

Dinámica: “BUM” Animar al grupo de 

trabajo. 

Todos los participantes se sientan en círculo, 

se dice que vamos a numerarnos en voz alta 

y que todos a los que les toque un múltiplo 

de tres (3-6-9-12, etc.) o un número que 

termina en tres (13-23-33, etc.) debe decir 

¡BUM! en lugar del número; el que sigue 

debe continuar la numeración. Ejemplo: se 

empieza, UNO, el siguiente DOS, al que le 

corresponde decir TRES dice BUM, el 

siguiente dice CUATRO, etc. 

Pierde le juego el que no dice BUM o el que 

se equivoca con el número siguiente. Los 

que pierden van saliendo del juego y se 

10 minutos  
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vuelve a iniciar la numeración por el número 

UNO. 

Presentación de 

carreras de Lingüística y 

jurisprudencia 

Brindar información 

verídica sobre las 

carreras de Lingüística 

para así poder 

seleccionar como 

alternativa alguna de 

ellas. 

Se brindará información sobre las distintas 

carreras de Lingüística y jurisprudencia 

donde se pondrá énfasis en las carreras 

mencionadas en la sesión anterior por el 

grupo. Se les entregará folletos que se 

puedan haber recolectado de las distintas 

universidades. 

25 minutos Folletos, 

Diapositivas o 

papelógrafos 

Técnica: “Collage” Comprender los 

diversos campos en los 

que podrían laborar con 

las carreras 

presentadas 

El facilitador les brindará papelógrafos a los 

participantes en los cuales deberán hacer un 

collage con recortes de folletos y periódicos 

donde deberán reflejar situaciones de las 

carreras que se mencionaron. Luego 

presentarán su collage al grupo. 

25 minutos. Folletos, 

hojas bond, 

periódicos, 

papelógrafos 

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes 

realicen un círculo en el centro para expresar 

lo más resaltante que podrían llevar consigo 

del aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Sesión 10: “Institutos Armados” 

Objetivo: Compartir información sobre las distintas carreras en institutos armados para realizar una elección consciente. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida y brindará 

información de manera general sobre el 

tema de la sesión 

10 minutos  

Dinámica: “Cuerpos 

Expresivos” 

Animar al grupo de 

trabajo. 

Se escriben en los papelitos nombres de 

animales (macho y hembra). 

Por ejemplo: León en un papelito, en otro 

Leona (tantos papeles como participantes). 

Se distribuyen los papelitos y se dice que, 

durante 5 minutos, sin hacer sonidos deben 

actuar como el animal que les tocó y buscar 

a su pareja. Cuando creen que la han 

encontrado, se cogen del brazo y se quedan 

en silencio alrededor del grupo; no puede 

decir a su pareja qué animal es. 

Una vez que todos tiene su pareja, dice que 

animal estaba representando cada uno, para 

ver si acertaron. También puede hacerse 

10 minutos Papelitos 

pequeños 
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que la pareja vuelva a actuar y el resto del 

os participantes decir qué animal 

representan y si forman la pareja correcta. 

Presentación de 

Institutos Armados 

Brindar información 

verídica sobre las 

carreras de Institutos 

Armados para así poder 

seleccionar como 

alternativa alguna de 

ellas. 

Se brindará información sobre las distintas 

carreras de institutos armados y sus 

beneficios. Se les entregará folletos que se 

puedan haber recolectado de las distintas 

universidades. 

25 minutos Folletos, 

Diapositivas o 

papelógrafos 

Técnica: “Teatro de 

carreras” 

Comprender los 

diversos campos en los 

que podrían laborar con 

las carreras 

presentadas 

El facilitador separará hasta 04 grupos 

equitativos para hacer una presentación 

actuada de algunas carreras que se 

mencionaron que les interesó a través de 

ejemplos de cómo se desempeñaría el 

profesional de dicha carrera. 

20 minutos  

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes 

realicen un círculo en el centro para expresar 

lo más resaltante que podrían llevar consigo 

del aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Sesión 11: “A tomar una decisión” 

Objetivo: Concientizar en la evaluación de las diferentes alternativas para la toma decisión. 

 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Recepcionar a los 

participantes y dar la 

bienvenida 

Brindar información 

sobre el tema que se 

tratará en la sesión. 

El facilitador dará la bienvenida y brindará 

información de manera general sobre el 

tema de la sesión 

10 minutos  

Dinámica: “A salvarse” Animar al grupo de 

trabajo. 

El facilitador dirá la siguiente premisa: 

“Estamos en un barco muy grande, de 

repente se acerca una tormenta, y hay bote 

salvavidas solo para 3 personas, así que se 

deben reunir en grupos de 3 personas”, lo 

hará así de manera que las personas que 

falten formar grupos recibirán un castigo, 

como baile o cantar. 

10 minutos - 

Explicación sobre toma 

de decisiones. 

Brindar información 

sobre las etapas de la 

toma decisiones 

 

El facilitador deberá explicar sobre las 

etapas de la toma decisiones y responderá 

las dudas que puedan tener los participantes 

15 minutos Folletos, 

Diapositivas o 

papelógrafos 
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Cuento: “Toma de 

decisiones” 

Examinar 

detalladamente el 

proceso de toma de 

decisiones 

El facilitador brindará a los participantes el 

cuento con la temática toma de decisiones, 

ellos responderán las preguntas propuestas 

en el cuento y finalmente el grupo en su 

conjunto hablará de las diferentes 

soluciones y expondrá su experiencia frente 

a la temática 

25 minutos Formato: 

“Cuento de 

toma de 

decisiones” 

Cuestionario: “Toma de 

decisiones” 

Fortalecer la decisión de 

los participantes para la 

elección de una carrera. 

El participante contestará un cuestionario 

que permite observar su proceso de toma de 

decisiones y los factores y que influyen en 

éste. 

15 minutos Formato: 

“Cuestionario 

de toma de 

decisiones” 

Técnica: “Balance del 

día” 

Incentivar a los 

participantes a 

consolidar el contenido. 

El facilitador solicitará que los participantes 

realicen un círculo en el centro para expresar 

lo más resaltante que podrían llevar consigo 

del aprendizaje adquirido en el día. 

10 minutos  
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Evaluación 

  

 Este programa se implementaría en sesiones que se recomiendan de 

acuerdo al cronograma, se debería brindar en los meses de octubre, noviembre 

y diciembre según lo acordado con los estudiantes que fueron evaluados. 

 

 Se buscaría efectuar con los objetivos que fueron implantados para cada 

sesión, como con el objetivo general del programa, empleando los requisitos 

mencionados en las sesiones. 

 

 Se evaluaría en una última sesión con todos los estudiantes, dando una 

charla explicando resumidamente las sesiones, para que así los estudiantes 

tengan herramientas a una serie de preguntas que serán planteadas en la clase 

y deberán ser amoldadas para cada circunstancia. Se esperaría que los alumnos 

respondan adecuadamente, de lo contrario ellos no habrían interiorizado las 

sesiones. 

  

 Los resultados, permitiría fortalecer y mejorar el programa para conseguir 

resultados óptimos en futuras sesiones. 
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