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Decisiónvocac¡onalen estudiantesde bachillerato
y de educaciónsuper¡or
Vocattbnal decision ín high-school and college students
Daniel GonzálezLomelíl
María de los ÁngelesMaytorenaNoriega

RESUMEN
Seanalizaron
las respuestas
al Inventario
Ampliado
de Factores
de licenciatura
de Carrerade una muestrade estudiantes
(176)y de bachillerato
(296).Se realizaron
y se lograronmodelarestructuras
dos análisis
factoriales
confirmatorios
que indicanqueen el casode losestudiantes
factoriales
por los
de bachillerato
la certezavocacional
es explicada
en 46010
factoresde carrera(y conun mayorpesofactorialel autoconocimiento
la educación
de lospadresy el sexo
delestudiante),
del estudiante.
Encambioen el grupode universitarios
por losfactoresde carrera
la certezavocacional
se explicaen 49o/o
(la información
que sobrela carreraposeenlosestud¡antes
y
tieneun mayorpesofactorial),
el promedio
de calificaciones
el sexodel estudiantado.
Ambosmodelosposeenindicadores
de bondadde ajustepráctico.
Palabrasclave: Decisión
vocacional,
estudiante
universitario,
modelamiento
estructural.
bachilleres,

ABSTRACT

The presentstudyanalyzes
the answersto the CareerFactorsExtended
Inventory,
in college(176)and highschool
students(296),Twoconfirmatory
factorialanalyses
werecarriedout. Basedon this, structuralequations
were modeled;
they indicatethat hlghschoolstudents'vocational
certaintyis explained
in 46 percentby the careerfactors(with a high
punctuatlon
of the betaweightsin self-knowledge),
educationlevelof the parents,and genderof the student.On the
otherhand,collegestudents'vocational
certaintyis explained
in 49o/oby the careerfactors(theyhavemoreinformation
aboutthe careerwith a high betaweightpunctuation),
the averageof the grade,and the genderof the student.Both
modelsshowgoodness
indicators
of practicaladjustment.
Key words: Vocational
decision,
collegestudents,high-school
students,structuralequationmodels.

INTRODUCCIóN

(GonzáElproblema
vocacional
de indecisión
y Maytorena,
lez,Valenzuela
1999)seagudiza
en
EnMéxicola Orientación
Educativa
surgiócomo la medidaen quelasinstituciones
de educación
unatécnicaparafacilitarle
a lossujetosadaptar- mediasuperior,
a pesarde que poseenprograsea su ambiente
familiary social,asícomotammasde educación
vocac¡onal,
no hanconformabién paraayudarlos
y
en el autoconocimiento
d o g r u p o sd e o r i e n t a d o r eqsu e p o s e a nl o s
estimulación
y rasgosperso- conocimientos
de sushabilidades
e instrumentos
válidosy conf¡ables
nalesconelfindequeadquieran
para paraasesorar
y orientara su alumnado
lahabilidad
tantoen
insertarse
productivo
enel sistema
deacuerdo
al
lovocacional
comoen loeducativo,
desarrollo
socioeconómico
de nuestropaís(Vereducativa,
Losresponsables
de laorientación
dugo,González,
y Maytorena,
Irigoyen
preparatorias
1999).
tantode lasescuelas
comode las
Desdeel puntodevistaps¡cológico,
laorienta- universidades,
estánen posibilidades
de reestrucciónvocacional
debeatenderfundamentalmente turar los programas
vocacional
de orientación
personal.
al bienestar
En estesentido,se debe (Maytorena
y Gonzá\e2,2000)
loscualespueden
proponer
siempreal respecto
de lasdiferencias enfocarse
en la atenciónde asoectos
talescomo
individuales
reflejadas
en losgustos,aptitudes, el facilitaren losestudiantes
de
el conocimiento
y motivaciones
valores/opiniones
de lasperso- sí mismos;proporc¡onar
información
acercade
nas(Cortada,
1998).
lasopoftunidades
como
detrabajotantoactuales
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de nivelsuperior,
futurasy de la ofertaeducativa
inducirenel
como
tecnológica,
tantouniversitaria
y memás
significativo
alumnoun conocimiento
las
materias
los
contenidos
de
nossuperficial
de
queconforman
de laslicenlosplanes
deestudio
y
a
interés,
dar
atención
su
área
de
ciaturas
de
preocupaciones
no
estude
seguir
o
acerca
sus
todo
diandola carreraen la queestáninscritos;
programas
de
orienfin
de
establecer
estoconel
taciónescolara la medidade las necesidades
de losalumnos.
vocacionales
porlos
investigaciones
realizadas
Endiversas
que
factores
ha
centrado
en
el
interés
se
autores,
de losestudiantes
afectana la certezavocacional
en estetrabajo
o de licenciatura;
de bachillerato
los
factoresque
en
conocer
interés
se
centró
el
vocacional
de
ambos
contexa
la
certeza
afectan
periodo
con
mismo
escolar
en
un
toseducativos,
en
coincidencias
o
diferencias
el fin de identificar
gruque
vocacionales
toman
ambos
lasdecisiones
posdeestudiantes.
MATERIALESYMÉTODOS
Participantes

mayoríade los padres(23Vo)poseenel nivelde
mientrasque la mayoríade lasmalicenciatura,
desecundaria'
estudios
dres(28.6%)poseen
Instrumentos
de
Se utilizóel InventarioAmpliadode Factores
Carrera-IAFC- de Aguilaren las versionesde
(AguilalPacheco,
y de licenciatura
bachillerato
Andrade,Vargas,Gutiérrezy Zetina,1992)'La
de las
interna(alfade Cronbach)
consistencia
va de .74a .86.
escalas
tipoLikeft
constadecuatroescalas
Elinventario
Autoconocimiende respuesta:
conseisopciones
e
sobrela Carrera,Autoeficacia
to, Información
y
tipo
diferenVocacional,dosescalas
Indecisión
cial semánticocon seis opcionesde respuesta
e Indecisión
deCarrera
antelaElección
Ansiedad
un par
ejemplifica
se
A continuación
Generalizada,
para
cadaescala,
de reactivos
Iicen(bachi|lerato:
9 reactivos;
Autoconocimienfir
ciatura:6 reactivos):
se
saberquétipo de profesiones
1, Necesito
mi
a
ajustamejor
Personalidad.
enlavida?
sonmismetasespecfficas
2, ¿Cuáles

Enesteestudiosecontóconunamuestradispopor 176estudiantes
de licennibleconformada
sobrela Grera(bachillerato:7 reacInformación
y
de
de bachillerato,
ciatura 296 estudiantes
5 reactivos):
licenciatura:
tivos;
públicas
de laciudadde Hermosillo,
instituciones
de México.
ubicada
al noroeste
Sonora,
todaunacarrera,
3. Paraquepuedaescoger
mediacursade educación
Losestudiantes
que trabajan
platicarcon personas
vía
necesito
en el Centrode Bachillebanel sextosemestre
ocuPaciones,
endiferentes
CBTIS
Industrialy
deServicios,
ratoTecnológico,
4. Paraque puedadecidirsi sigoo no estuy enelColegio
(63.70/o)
de Bachilleres
delEstado
todaestudio,
queactualmente
diandolacarrera
(36.30lo)
con una mediade
de Sonora,COBACH
que trabajan
vía necesitoplaticarcon personas
delamues- en diferentes
edadde17años(D.E.=.75años),50o/o
ocupaciones.
Encuantoal ingresofatra es de sexofemenino.
que
señalan
casilamitad(48,90lo)
miliarmensual,
(bachillerato:
9 reactivos;licenciaAutoeficacia
ingresos
de hastacuatro tura:4 reactivos):
en sufamiliaseperciben
estudió
milpesos;
lamayoríia
delospadres(25o/o)
y la mayoría
de lasmadres(30olo)
unalicenciatura
especíhabilidades
5.Creoquemefaltanalgunas
realizóestudiosde secundaria.
que
he
escogido'
carrera
que
en
la
ficas serequieren
de nivelsuperiorcursanlasliLosestr-rdiantes
aspectos
algunos
6. Creoquesemedificultarán
(29o/o),
AdministraciónPú- de la profesión
rasde Derecho
cenciatu
estudio'
paralaqueactualmente
(L9o/o),
(160/o)y
Psicologí.a
Sociología
blica(20olo),
(160/o),
en la Univer- CertezaVocacional
Ciencias
de la Comunicación
(bachillerato:
3 reactivos;lideedadde losestu- cenciatura:
sidaddeSonora;el promedio
5 reactivos):
erade20años(D.E.=4 años),
diantes
delamuestra
conunpromedio
de82(D,E.=5.7)decalificación,
7.¿Quétanseguroestásde loquehasdecidien una escalade ceroa cien;la mitadde ellos do haceral terminarel bachillerato?
estásconlacarreraque
familiar
de hastacincomilpeseñalan
un ingreso
B.¿Quétansatisfecho
En cuantoal niveleducativo,la
sos mensuales.
estásestudiando?
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Ansiedadantela Elecciónde Carrera(bachillerato: 3 reactivos;
licenciatura:
3 reactivos):
9. Cuandopiensoen quécarreraescoger
me
siento.
a) tenso
relajado
b) ansioso
calmado
IndecisiónGenera/izada(bachiIlerato: 7 reactivos;
licenciatura
: 7 reactivos)
:
10.Tomardecisiones
me resulta:
a) confuso
b) difícil

claro
fácil

Cuadro 1. Análisisde consistencia
internade las escalas
del IAFCbachillerato
Media Mínimo Máximo Alfa*
(n=296)
Autoconocimiento
Informaciónde carrera
Autoeficacia
Indecisióngeneralizada
Ansiedaden la elección
CertezaVocacional

3.6
3.8
3.1
3.9
3.5
4.4

1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6

.87
.80
.73
.BB
.80
.83

*Alfa de Cronbachse utilizócomo indicadorde confiab¡lidad

Cuadro 2. Análisisde consistencia
internade las escalas
del IAFClicenciatura
Media Mínimo Máximo Alfa*
(n=176)

Prccedimiento
Autoconocimiento

2.8

6

.82

Sepidióautorización
en lasinstituciones
educati- Informaciónde carrera
2.6
6
.83
Autoeficacia
2.9
6
.65
vasparaaplicar
el inventario
a losestudiantes
en
generalizada
Indecisión
4.0
6
susrespectivos
salones
perdeclase,solicitando
Ansiedad
en la elección
4.1
6
misoal profesorresponsable
al momentode la
CertezaVocacional
4.4
6
.82
aplicación.
Seinformóa losestudiantes
losobjetivosde la investigación
y posteriormente
sesolicitósu autorización
y su participación de la varianza
informada
queconsde la certezavocacional
voluntaria
enel estudio,
tituyelavariable
dependiente
de interés.
LavariablelatenteFactoresde Careraquedó
RESULTADOS
integradapor las variablesobservadas
Autoco(indicador
nocimiento
formadopor lasvariables
Análisisde consistenciainterna
"Paraque puedaescogeruna carrera,todavía
pregunta:éQué
necesito
contestarla siguiente
Elanálisis
de consistencia
interna(alfade Cron- cosassonimportantes
paramfr"r"Necesito
tener
bach)realizado
a cadaunade lasescalas
delIAFC unaideamásclarade cuálessonm¡sintereses",
proporcionó
el siguiente
resultado.
Elanálisis
de
"Necesito
saberquéocupaciones
seajustanmeconsistencia
interna(alfade Cronbach)
parala
jor a mi personalidad',
"Paraquepuedaescoger
versiónde bachillerato
(Cuadro1) muestraíndi- unacarrera,todavíia
necesito
contestarlasiguiente
cesde consistencia
internasuperiores
a .73y en
pregunta:iQué clasede personame gustaría
la versiónde licenciatura
(Cuadro2) losíndices ser?'i"Necesitocontestarla siguientepregunta:
de consistencia
internafueronde .63a .83.
"éQuién
ZCuáles
sonmisvalorespersonales?",
soy
yo?","iCuálesson mis metasespecíficas
en la
Análisisfactorial confirmatorio
vida?","Necesito
tenerunaideamásclarade mis
y de mis principales
y
capacidades
cualidades"
Ceftezavocacionalen bachilleres,LaFigura1
"Necesitoteneruna ideamásclarade misdefimuestralasrelaciones
estructurales
entrelosfacciencias')
conun pesofactorial
de .86.Lavariatoresde carrera,la educación
del padrede famible Información sobre la carrera (indicador
lia,el génerodelestudiante
y su relación
por lasvariables
"Paraque puedaesconla
integrado
cetezavocacional,
modelado
a partirdelreporte cogerunacarrera,todavíanecesitoplaticarcon
de estudiantes
de bachillerato.
Laceftezavoca- personas
quetrabajan
endiferentes
ocupaciones'i
cionalen la muestra
deestudiantes
de bachillera- "Necesito
recibirorientación
sobrequécarrerame
to poseeunaR2igual
a .46,1ocualsignifica
que
y encuálpodriadesempeñarme
interesaría
bien",
lasvaloraciones
porlosestudian- "Necesitopedirconsejoa otraspersonassobre
autorepoftadas
tes de bachillerato
acercade losfactoresde caquemere"Haytantasocupaciones
mi elección",
rrera,juntoconlasvariables
educación
delpapá sultadifícilsabercuálessonlasmásadecuadas",
y génerodelestudiante,
"Paraque puedaescogeruna carrera,todavía
explican
enconjunto
46%
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{

sonsignificativos
Lospesosfactoriales
de bachillerato.
Figura 1, Modeloestructural
de certezavocacional
en estudiantes
0 ,C = ' 9 3 .
a p < . 0 5 ,+ 2 = 1 0 0( 3 1 g l ) p = . 9 9 1I;B B A N = . 9I1B, B A N N = . 9I A

perseverante,
lento/
quéoportunidades
soy:inconstante/
necesito
detrabajo decisiones
averiguar
despreoseguro,preocupado/
y a futuro","Me resultadifícil rápido,inseguro/
ofreceactualmente
de -.53'
conun pesofactorial
cupado)
elegirunacarreraporqueno puedodecidirqué
Ceftezavocacionalen licenciatura.LaFi(porejemplo,
valoromásen unaocupación
dineentre
estructurales
prestigio,
ro, seguridad,
servira otros)"y "Nece- gura2 muestralasrelaciones
padre
de
del
losfactoresde carrera,la educación
sitoinformarme
sobrelos olanesde estudiode
y
con
relación
género
su
delestudiante
y los familia,el
algunas
carreras
endiferentes
universidades
a partirdelasresmodelado
laceftezavocacional,
requisitos
de ingreso")con un pesofactorialde
de
licenciatura'
los
estudiantes
de
(indicador ouestas
.74. La variablelatenteAutoeftcacia
de Careraquedó
LavariablelatenteFactores
por las variablesmanifiestas
"Creo
conformado
Autocopor
observadas
las
variables
integrada
quese medificultarán
algunas
materias
de lacapeso
a
'74, Inigual
factorial
con
un
nocimiento
rreraque me interesa',"Creoque se me dificulpesofactorial
con
un
la
carera
sobre
formación
taránalgunosaspectosde la profesiónque me
con un pesofactorialde
"No estoysegurode quemisintereses de .87,la Autoeficacia
interesa",
de carreracon un
la
elección
en
.56,
Ansiedad
(lo que me gustaríahacer)correspondan
a las
-.52 e IndecisióngeneralZada
peso
de
factorial
quehe pensado
actividades
de la ocupación
elede -,45.
conun pesofactorial
gir'i"Creoquemefaltanalgunas
habilidades
esen la muestrade estuLacertezavocacional
pecíficas
quese requieren
en la carreraque he
posee
una R2iguala '49,
diantesde licenciatura
"Nocreotenerlacapacidad
necesaria
escogido",
que
autorreporvaloraciones
las
lo cualsignifica
paraestudiarla carreraque me interesa',"Me
acerca
por
licenciatura
de
los
estudiantes
tadas
parece
quemisintereses
nosonlosuficientemente de losfactoresdecarrera,el promedio
y el génefuedesparaestudiarla carreraquehe pensado", ro delestudiante,
dela
enconjunto49o/o
explican
"Necesito
quéocupación
encontrar
corresponde varianzade la certezavocacional
queconstituye
y capacidades",
"Miscalifica- la variabledependiente
a misnecesidades
de interés;en estemopara delo,la educación
cionesson altasen las áreasimportantes
unareladel padrepresentó
lasocupaciones
enqueestoyinteresadoJ
conun
ciónnosignificativa.
pesofactorialde .73.LavariableAnsiedadantela
porlas
elecciónde carera(indicadorconformado
DISCUSIóNY CONCLUSIONES
variables
cuandopiensoen quécarreraescoger
preocupado/
mesiento:tenso/relajado,
despreo- Tantoparalosestudiantes
como
de bachillerato
calmado)
conun pesofactorial paralos de licenciatura,
cupado,
ansioso/
los factoresde carrera
(insonAutoconode -.53;y la variableIndecisióngeneralizada
a la ceftezavocacional
asociados
porlasvariables
conformado
tomardeci- cimiento,Información
sobrela carrera,Autoefidicador
sionesme resulta:confuso/claro,frustrante/ cacia,Ansiedadante la elecciónde carrerae
generalizada.
satisfactorio,
difíc! fácily porlo generalal tomar Indecisión
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Difícildecidir

Autoconocimiento
Continuar
carrera

Seguro
con la decisión
Satisfecho
con la carrera

Figura 2. ModeloFactorial
de CertezaVocacional
en Estudiantes
son significativos
a
Universitarios,
Lospesosfactoriales
p < , 0 5 .+ ' z = 1 0 5( 6 2 9 l ) p = . 0 0 1I;B B A N - , 8 5I B
, B A N N = . 9I 2
A,C = o . 9 3 .

Enel modeloestructural
paralosestudefactoresde carre- unelemento
demenorimportancia
ra paraestudiantes
y
de bachillerato,
el Autocono- diantes(González,
2002;González,
Castañeda
cimientoresultóserel factorque mejorpredice Maytorena,
2001),lo cualno pareceocurriren
la ceftezavocacional,
esteresultado
esdiferente esteestudioya que los factoresde carrerapoal encontrado
en un estudioanterior
en el queel
seenun pesofactorialmásaltoqueel promedio
factorde mayorpredicciónfue la autoeficacia de calificación.
resultó
El génerodel estudiante
(González,
y Maytorena,
Verdugo
que la educación
2000);además un factormásimportante
del
de losfactoresde carrera,laeducación
delpadre padre,a diferencia
del modelode bachillerato;
y el sexodelestudiante,
presenta
sonfactoresimportantes estaúltimavariable
nosigunarelación
parala certezavocacional.
Enotro estudio(Ver- nificativa
conla certezavocacional,
dugo,González,
Irigoyeny Maytorena,
1999)se
deatención
Seencontróunamayornecesidad
encontró
unainfluencia
significativa
delapoyode de losfactoresdecarreradetipocognitivo(Autola familia,sin embargo,la educación
del padre conocimiento,
información
sobrela carreray la
afectabade formaindirectaa la certezavocacio- autoeficacia)
de licenciatura
en
en losestudiantes
nal.Valley Smith(1993)encontraron
queel mo- comparación
de bachillerato,
conlosestudiantes
deloacadémico
de lospadreseraun factorque estopuededebersea una mayordiscrepancia
determinaba
la continuación
de losestudios
univeren
de losestudiantes
entrelasexpectativas
estudiantesde bachillerato.
y sucontacto
sitarios
conlavidauniversitaria
duEnesteestudio,parala licenciatura
la varia- ranteel primeraño académico,
Así mismo,se
predicea la certezavoca- requiere
ble que mayorrnente
similaren cuantoa lasvaunaatención
cionales la información
(indecisión
generalizada
y
sobrela carrera.Tal riablesemocionales
resultado
difierede un estudioanterior(Maytore- ansiedad
en losestudiantes
de
antela elección)
na y González,
2000)en el que la variableque licenciatura.
de estudianParaambasmuestras
mejorpredijolacedezavocacional
fue laautoefi- tes se necesitaunaatenciónorientadaa la procaciay ensegundo
términoquedaron
la informa- mociónde unamayorcerteza
vocacional.
ción sobrela carreray el autoconocimiento. Losresultados
confirman
de ambosmodelos
(1999)afirmacon relación
Calderón
a losestu- lo mencionado
acercade queson
anteriormente
quedosaspectos
diantesuniversitarios
psicológi- losencargados
educativa
losresde laorientación
cosasociados
y el rezagoeducativo ponsables
a ladeserción
los programas
de
de reestructurar
sonladesubicación
en lospropósitos
deviday la orientaciónvocacional(Maytorenay González,
inadecuada
orientación
pueden
vocacional.
2000);dichosprogramas
enfocarse
en la
Algunos
queenel segundo atención
estudios
muestran
elconocimiento
deaspectos
comofacilitar
semestre
de licenciatura
proporcionar
la certezavocacional
ines desímismos
en losestudiantes,
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de trabaformación
acercade lasoportunidades
jo tantoactualescomofuturasy sobrela oferta
de nivelsuperiolinduciren el alumno
educativa
y menossupermássignificativo
unconocimiento
queconficialde loscontenidos
de lasmaterias
planes
formanlos
de estudiode laslicenciaturas
desuáreade interés,y atendersuspreocupaciola carrera
nesacercade seguiro no estudiando
Todoestoconel fin de
en la queestáninscritos.
programas
deorientación
a la medida
establecer
vocacionales
de losalumnos,
de lasnecesidades
que permitanmayorsatisfacción
en la elección
vocacional.
de
La formación
de orientadores
educativos
puedensermejoralosnivelesmedioy superior
de investigación
dos a travésde la realización
de
colaborativa,la
cualse refierea la realización
por
pueden
cuyosobjetivos
serdiseñados
estudios
a partirde losproblemas
el orientador
educativo,
proceso
deenseñanza,
con
observados
duranteel
en el aulacon
elfin de realizar
unainvestigación
o ungrupodeinvestigaapoyodeuninvestigador
en el procesode fordoressocialesinteresados
y orientación
vocacional;
el desarrollo
de
mación
los orientadores
educativos
tambiénpuedeser
en la elaboraenriquecido
conel entrenamiento
por
soportados
ciónde materiales
de instrucción
la psicología
instruccional
de cortecognoscitivo
(Castañeda,
200a)y la preparación
en laevalua(comolaspredisposicionales
ciónde variables
y contextuales
sentadasen esta investigación)
(variables
relacionadas
conla familia,la institua los
ción,la comunidad,
entreotras)asociadas
problemas
vocacional.
Paralosesde indecisión
y superiorlos
tudiantes
de nivelmediosuperior
programas
eneducativa
deberán
deorientación
focarsetambién,a fomentarunaaltaprobabilien launiversidad,
sinolvidar
daddepermanencia

multies un fenómeno
quela certeza
vocacional
puede
y
asoestar
y
multicausado,
dimensional
escolares'
metas
a
diferentes
ciado
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