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PRESENTACIÓN 

 

 

La presente tesis titulada Factores Motivacionales que influyen en la elección de la carrera 

de Educación en los estudiantes de Idiomas, UNT, 2018 fue elaborada con el objetivo de 

determinar qué relación existe entre los factores que motivan la elección de la carrera 

profesional de educación en los estudiantes de Idiomas, es decir si existe relación 

significativa o no significativa la de estos con la elección de dicha carrera.  

Asimismo dar a conocer el principal factor motivacional que motiva la elección de la carrera 

profesional de educación. 

Esta tesis se presenta con la finalidad de obtener el título profesional de Licenciado en 

Educación. 

 

Atte, 

  

 

Las Autoras 
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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación es de tipo correlacional y tuvo como objetivo general 

determinar la relación existente entre los factores que motivan la elección de la carrera 

profesional de Idiomas. Metodológicamente esta es una investigación de enfoque 

cuantitativo con una población de 130 estudiantes y con una  muestra probabilística 

conformada por la misma cantidad. Para el recojo de información se utilizó una encuesta, 

que contó con 20 ítems. Este instrumento fue validado por criterio estadístico utilizando 

el coeficiente de correlación Spearman Brown y a su vez la confiabilidad se midió 

mediante Alfa de Cronvash. Para la contrastación de la hipótesis se empleó la prueba Chi 

cuadrado para determinar la existencia de relación entre las variables planteadas. Los 

resultados obtenidos muestran que existe una relación significativa entre los factores y la 

elección de la carrera de educación, es decir que estos han sido participes de la decisión 

para dicha elección. En conclusión los factores que tuvieron relación significativa con la 

elección de la carrera de educación fueron el factor económico, personal e interpersonal, 

siendo el factor familiar el único que no tiene relación significativa con la elección de la 

carrera. 

 

Palabras clave: Carrera profesional, Relación significativa, Factor económico, Personal,             

Interpersonal y Familiar. 
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ABSTRACT 

 

The current correlational research had as a general objective to determine the existing 

relationship between the factors that motivate the choice of the professional career of 

Languages. Methodologically this is a quantitative approach research with a random 

sample of 130 students and a probabilistic sample conformed for the same quantity.  For 

the data collection a survey with 20 items was used. This instrument was validated by 

statistical criteria using the Spearman Brown correlation coefficient and in turn the 

reliability was measured by Cronbash’s Alpha. For the contrast of the hypothesis the Chi 

square test was used to determine the existence of relation between the variables raised. 

The results obtained showed that there is a significant relationship in factors and choice 

of education career. In conclusion, the factors that were related to the choice of educational 

career were the economic, personal and interpersonal factor’s being, the family factor 

being the only one that does not have a significant relationship with the career choice. 

 

Keywords: Professional career, Significant relationship, Economic, Personal and 

Interpersonal factors. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Determinación de la realidad problemática 

En los últimos años se ha vuelto muy común ver la indecisión de los jóvenes al 

momento de elegir la carrera que van a seguir, muchos de los estudiantes que 

ingresan a las universidades no lo hacen convencidos de lo que realmente quieren 

estudiar. 

La decisión de qué carrera estudiar es muy importante ya que cualquiera que sea la 

elección, se necesita dedicación  e interés porque será a lo que nos dedicaremos en 

el futuro.  

Un claro ejemplo es la carrera de Educación la cual necesita el compromiso de quien 

la quiere estudiar debido a que se tiene que ser consciente que lo que hará no es solo 

impartir enseñanzas y conocimientos, sino valores y aptitudes. Por lo cual  juega un 

rol importante en la vida del estudiante. 

La carrera de Educación es una profesión mal remunerada económicamente a pesar 

que ser docente es una labor sacrificada; sin embargo existen programas de 

capacitación y grados a los que los docentes pueden acceder hoy en día como un 

doctorado u otros; para que ellos se beneficien de mayores oportunidades laborales, 

como ingresar a la carrera pública magisterial porque los sueldos han mejorado, u 

ocupar cargos importantes en diversas instituciones de acuerdo al estándar de su 

preparación en el ámbito laboral. 

Hoy en día, en el Perú se ha dado un notorio incremento de vacantes para profesores 

en el área de inglés, lo cual permite que una gran cantidad de egresados puedan 

obtener una plaza al terminar sus estudios.  

Según Pilar Cardo Franco, directora general del Instituto Pedagógico Nacional 

Monterrico (IPNM) menciona que en nuestro país hay un mercado laboral que está 

constantemente pidiendo docentes capacitados y que la demanda es mucho más 

grande en provincias porque hay una menor cantidad de profesores.  

Los docentes no se deciden trabajar en provincias porque son zonas aledañas y por 

el temor de no tener un estilo de vida confortable, por esos motivos buscan puestos 

laborales en la Costa. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      

11 

En conclusión, es importante tener una visión clara de la carrera profesional que se 

está eligiendo y más aún si elegimos ser docentes ya que esta influye directamente 

en la formación de los nuevos ciudadanos, porque son los docentes quienes se 

encargan de guiar e inculcar conocimientos y valores a niños y jóvenes. 

 

1.2 Antecedentes 

El interés por los factores que influyen en la elección de una carrera profesional se 

ha ido incrementando considerablemente puesto que muchos investigadores han 

realizados diferentes trabajos enfocados a esta problemática, algunos de estos 

estudios referimos seguidamente:  

 

1.2.1 Internacionales 

Trigueros, G. (2016) en su tesis titulada “Origen y configuración de la 

Vocación Docente: Análisis de la Asociación la Tribu Educa” realizada 

en  la Universidad de Sevilla, España; se trazó el objetivo de identificar, de 

conocer cuál fue el origen de la vocación de aquellas personas que han 

dedicado su labor al magisterio y se encuentran actualmente jubiladas, ello 

amplió la metodología llegando a las siguientes conclusiones: 

La vocación es una motivación e inclinación con la cual no se nace, sino que 

se desarrolla a lo largo de la vida. Algunas personas la desarrollan desde la 

niñez y otras personas la descubren con el tiempo. En el caso de los maestros 

a los que hacemos referencia, sólo alguno de ellos ha desarrollado esa 

vocación docente desde la infancia. La mayoría la desarrolló durante el 

ejercicio de la profesión. Esto se debe a que durante aquella época los 

jóvenes tenían menos libertad de elección en lo que se refiere a los estudios 

y a su futuro laboral. Así pues, la mayoría estudiaron cosas que no querían 

y, por tanto, lo hicieron sin vocación. La elección de esta profesión venía 

impuesta por la familia o simplemente por las circunstancias. Sin embargo, 

todos/as aseguran haber descubierto su vocación en algún momento. 

Algunos lo hicieron durante el estudio de magisterio y la mayoría durante la 

práctica. 
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Otra de las conclusiones sacadas del presente estudio hace referencia a los 

factores que influyen en la vocación docente, internos y externos. Los 

factores internos son los intereses, habilidades y aptitudes. Como factores 

externos encontramos la práctica de la enseñanza, la influencia familiar y, en 

algunos casos, de amistades, influencia del entorno, prestigio de una 

profesión y cercanía de las facultades. 

  

Tijerina, J. (2011) en su tesis titulada “Papel de la Motivación en el 

Desempeño Docente” realizada en la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, México se planteó identificar las preferencias motivacionales de los 

docentes de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), y detectar la relación entre dichas 

preferencias con el desempeño docente percibido por los alumnos el cual 

amplió la metodología llegando a las siguientes conclusiones: 

En primer lugar el 37% de los docentes eligieron la dimensión proceso en la 

cual no se presta especial atención a la meta u objetivo final de la actividad 

sino al proceso de la actividad misma, al realizarla se obtiene satisfacción 

personal, es decir, está vinculada a la motivación intrínseca. Los docentes 

manifestaron que lo que les gusta de su trabajo es disfrutarlo y piensan que 

un buen docente debe enseñar eso a sus alumnos. Les estresa realizar un 

trabajo en donde no pueden disfrutarlo debido a exigencias que ellos 

consideran irracionales en relación al tiempo y los recursos del que disponen 

para realizarlo, lo que menos les gusta de ellos es que se dejan llevar por el 

trabajo y pierden la noción del tiempo. 

Los docentes privilegiaron la motivación intrínseca sobre la extrínseca que 

implica dinero, mayor bienestar económico y reconocimiento social, esto es 

un descubrimiento que hay que tomar en cuenta a la hora de establecer 

políticas institucionales para establecer un programa de estímulos y 

reconocimiento docente. 

 

Del Pino, M. (2017) en su tesis titulada “Factores que influyen en la 

elección de la carrera de magisterio. Análisis de las expectativas 
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vocacionales de los aspirantes a maestro” realizada en la Universidad de 

Málaga, España investigó los factores que influyen en la elección de la 

carrera de Magisterio por los estudiantes del Centro, analizando sus 

características sociodemográficas y sus expectativas vocacionales la cual 

amplió la metodología llegando a las siguientes conclusiones: 

En la dimensión social u objetiva, se analizan el género, la clase social y la 

familia como factores influyentes en la elección de carrera y se estudia el 

perfil sociodemográfico de los estudiantes del Centro, para comprobar si 

existe concordancia entre la teoría expuesta y la realidad social de los 

estudiantes del Centro. En la dimensión vocacional o subjetiva se investiga 

la vocación como factor que influye en la elección de carrera profesional y 

se analizan las expectativas vocacionales de los estudiantes 

En cuanto al género, se llega a la conclusión de que influye en la elección 

del Magisterio. La observación de que la presencia de mujeres matriculadas 

en la carrera de Magisterio es mucho mayor que la de hombres, llevó a 

plantear el género como factor importante en la elección de carrera. A partir 

de ahí, la indagación bibliográfica, permitió conocer el papel decisivo de la 

mujer en relación a la educación a lo largo de la historia, así como las causas 

y consecuencias del proceso de feminización de la docencia y la situación 

actual de la mujer en este ámbito, especialmente en lo que se refiere a la 

educación superior. 

  

1.2.2 Nacionales 

Pariahuache M. (2015) en su tesis titulada   “Identificación    de Factores 

Motivacionales influyentes en la elección de la carrera de Educación en 

los y las estudiantes del primer año de la facultad de Ciencias de la 

Educación de la universidad de Piura” realizada en Perú, tuvo la finalidad 

de identificar los factores motivacionales de mayor influencia en la elección 

de la carrera de Educación en los y las estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, el cual 

amplió la metodología llegando a las siguientes conclusiones : 
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 En el proceso de elección de la carrera de Educación confluyen motivos de 

tipo trascendente, intrínseco y extrínseco. Predominando, el factor 

intrínseco: “Deseos de trabajar con niños y adolescentes”; seguido muy de 

cerca por los tres motivos de tipo trascendente: “Influencia en el futuro de 

los niños/as y los/las adolescentes”; “Trabajo en pro de la igualdad social” y 

“Contribución social”. Mientras que el factor menos influyente es: “Carrera 

de segunda opción”. Además, cabe señalar que dichos factores experimentan 

ligeros cambios en función de las variables sociodemográficas como: 

rendimiento académico en la educación secundaria, periodo en el que se 

tomó la decisión, ocupación principal del estudiante y expectativas laborales. 

El tipo de motivación predominante en la elección de la carrera de Educación 

de la población en estudio, es de tipo trascendente, seguidos de los motivos 

intrínsecos. Esto de acuerdo al modelo antropológico de Pérez López indica 

un buen nivel de calidad motivacional; y por tanto, se infiere modos de 

experiencia y actuación más comprometidos en su formación y futuro 

desempeño. 

Entre los factores motivacionales de tipo intrínseco se destaca: “Deseos de 

trabajar con niños y adolescentes” y “Habilidad para enseñar” lo que se 

corresponde en buena medida con las estadísticas respecto a los principales 

motivos influyentes en la elección de la carrera presentados por los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del 2010: 63% eligió 

la carrera por orientación vocacional y 17% por aptitudes 

      

Soto, A., y Gonzales, M. (2015) en su tesis titulada “Factores que motivan 

la elección de la carrera profesional de Educación en los estudiantes de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2015” realizado en Lima, Perú se trazó el propósito de 

determinar la relación existente entre los factores que motivan la elección de 

la carrera profesional de Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 los 

cuales ampliaron la metodología llegando a las siguientes conclusiones: 
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Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa 

entre los factores que motivan y la elección de la carrera profesional de 

Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: No existe relación 

significativa entre los factores familiares que motivan y la elección de la 

carrera profesional de Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa 

entre los factores económicos que motivan y la elección de la carrera 

profesional de Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa 

entre los factores interpersonales que motivan y la elección de la carrera 

profesional de Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

 

Paredes, G. (2016) en su tesis titulada “Factores Motivacionales que 

influyen en la elección de la carrera profesional de Educación en la 

especialidad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco” realizada en Arequipa, Perú se trazó el objetivo 

de conocer los factores motivacionales que influyen en la elección de la 

Carrera Profesional de Educación en la especialidad de ciencias Sociales en 

los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

el cual amplió la metodología llegando a las siguientes conclusiones: 

La elección de la carrera profesional está relacionada con los factores 

externos e internos por que influyen en un mayor porcentaje tomando en 

cuenta con el factor económico con el 40% y el factor de vocación con el 

24%, muchas veces los estudiantes que eligieron motivados por el factor 

externo e interno están a terminar de estudiar. 

Los padres de familia afirman que las razones para la elección de la carrera 

profesional de educación de sus hijos(as) están sustentadas como el factor 
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del tiempo con el 23% por no tener suficiente dinero para costear su 

educación esto implica que el 30% y 23% son estudiantes que están 

estudiando la carrera de su vocación. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre los factores motivacionales y la elección de la carrera de 

Educación en los estudiantes de idiomas de la UNT, 2018? 

1.4 Objetivos 

  Objetivo general 

- Determinar la relación existente entre los factores que motivan la elección de la 

carrera profesional de educación en los estudiantes de Idiomas. 

 

 Objetivos específicos 

- Identificar la relación existente entre los factores personales que motivan la 

elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas de la UNT, 

2018. 

- Identificar la relación existente entre los factores familiares que motivan la 

elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas de la UNT, 

2018. 

- Identificar la relación existente entre los factores económicos que motivan la 

elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas de la UNT, 

2018. 

- Identificar la relación existente entre los factores interpersonales que motivan la 

elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas de la UNT, 

2018. 
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1.5 Hipótesis y Variables 

1.5.1 Hipótesis 

Hipótesis Alterna (Ha):  

Existe una relación significativa entre los factores motivacionales y la 

elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas, UNT, 

2018. 

 

Hipótesis Nula (Ho):  

No existe relación significativa entre los factores motivacionales y la 

elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas, UNT, 

2018.  

 

1.5.2 Variables: 

Variable Dependiente: Elección de la Carrera de Educación 

 Variable Independiente: Factores Motivacionales 
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1.5.3 Diagrama, indicadores y operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CATEGORÍAS 

O 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Elección de la carrera 

de Educación 

CONCEPTUAL:  

Oliver (1998) menciona  que la elección de una profesión 

representa una importante responsabilidad individual, 

pues exige la construcción de una personalidad capaz y 

decidida; exige un análisis de las potencialidades 

personales frente a las exigencias sociales, en una etapa en 

la que el individuo se encuentra en una etapa transitiva: la 

adolescencia o el inicio de la juventud. En este momento 

de inmadurez está obligado por sí mismo a tomar una 

decisión madura.  

OPERACIONAL: Es una elección que lleva al individuo 

a definir su identidad, una manera de expresar su 

personalidad que lo lleva a escoger un estilo de vida donde 

no solo transmitirá conocimientos sino también 

transmitirá valores a través de su ejemplo. 

 

Preferencia 

  

 

 

Especialidad 

 

 

Currículo  

 

 

Conocimiento 

 

 

  

Gustos e intereses de cada 

persona. 

 

 

Habilidades que se tienen para 

una determinada actividad. 

 

Perfil del estudiante. 

 

 

Saberes de diferentes materias. 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Factores 

Motivacionales. 

 

CONCEPTUAL: Arends (1994) argumenta que existe 

una serie de factores concretos y modificables que 

contribuyen a la motivación de los estudiantes y que los 

profesores pueden manejar mediante sus actuaciones y 

mensajes. Dichos factores se refieren al nivel de 

involucramiento de los estudiantes en la actividad, a los 

sentimientos de interés y sensaciones afiliación al grupo.  

OPERACIONAL: Se constituyen como aquellos 

estímulos que mueven a una persona, a realizar 

determinadas acciones dependiendo de sus intereses y 

necesidades y que requieren de un esfuerzo para 

conseguir su cumplimiento. 

 

Personales 

 

 

Familiares 

 

 

Económicos  

 

 

Interpersonales 

 

 

Características personales, 

orientación vocacional. 

 

Influencia de familiares, 

ocupación de los padres. 

 

Economía familiar, condiciones 

económicas. 

 

Relaciones sociales. 
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1.6 Justificación e importancia de la investigación 

La justificación de la presente tesis se centró principalmente en la labor que 

desempeñan los docentes como guías imprescindibles en la enseñanza de 

conocimientos y valores que imparten a los alumnos, los cuales son el futuro de la 

sociedad. 

Se decidió optar por este tema sobre los factores motivacionales que influyen en el 

ejercicio docente porque sin lugar a dudas es un tópico que permite estar 

informados sobre la importancia de la vocación que deben de poseer quienes eligen 

la carrera de docentes  porque son ellos los que forjaran su propio futuro y en sus 

manos estará forjar el futuro de miles y millones de niños y jóvenes. La importancia 

de elegir una carrera libremente radica en que cuando una persona opta por decisión 

propia  estudiar la carrera de educación se ejercerá conscientemente  y de manera 

voluntaria lo cual propiciara que efectúen un desempeño laboral eficiente y 

dedicado; con lo cual estarán poniendo en práctica y desenvolviendo lo que han 

elegido ser. 

Conocer la relación de factores motivacionales que impulsan y motivan a los 

estudiantes a elegir la carrera profesional de Educación es el objetivo planteado 

para poder determinar con exactitud cuáles de ellos son participes de esta elección, 

y a la vez esta investigación servirá como una base informativa y guía para 

considerar si es necesario optar por una mejor selección de participantes de esta 

carrera con la finalidad de no tomar una decisión errónea considerando que elegir 

una carrera es decidir que se quiere ser y hacer en un futuro.  

Por lo tanto es de suma importancia buscar información de aquello que 

consideramos relevante para optar por mejores decisiones considerando diferentes 

puntos que podrían estar implícitos en nuestra elección sin haberlos conocido. 

 

1.7 Delimitación de la investigación 

El presente informe de tesis titulado “Factores Motivacionales que influyen en 

la elección de la carrera de Educación en los estudiantes de Idiomas” fue 

realizado con la finalidad de determinar cuáles son esos factores que influyen en la 

decisión del joven para seguir estudios de nivel superior. Este proceso debe verse 
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acompañado necesariamente de una toma de conciencia por parte del individuo, en 

especial a los que decidieron seguir los estudios en el campo de la Educación. 

Una investigación, realizada por Gloria Gratacos en Catalunya el 2014 pero dada a 

conocer recientemente, concluyó que los estudiantes reconocían que la mala 

decisión era por falta de orientación adecuada, es decir, por no acceder a recursos 

informativos que les ayuden escoger la profesión y el lugar de estudios superiores 

convenientes. 

Ante esta realidad se decidió identificar los factores motivacionales relacionados en 

la elección de los alumnos de la carrera de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Trujillo para haber optado por la carrera de educación, para lo cual se realizó una 

investigación de aproximadamente dos meses.  

 

1.8 Limitaciones de la investigación 

A lo largo de este estudio de investigación  se han suscitado una serie de dificultades 

e inconvenientes que se relatarán a continuación: 

La principal dificultad que se produjo durante el desarrollo de la investigación fue 

la disponibilidad horaria de los estudiantes, debido a que por causa de sus cursos 

curriculares era muy complicado aplicar el instrumento de investigación, en este 

caso una encuesta. 

Otra dificultad fue que algunos estudiantes estaban renuentes a que se les aplicara 

el Instrumento de investigación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      

22 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Bases teóricas-científicas de acuerdo a las variables y objetivos del estudio 

2.1.1 Factor: Es un elemento que influye en algo. De esta manera, los factores 

son los distintos aspectos que intervienen, determinan o influyen para que 

una cosa sea de un modo concreto. 

Los factores actúan como causa e inciden en algo, que se convierte en efecto. 

Esta relación de causa y efecto no es de tipo lógico o matemático, sino que 

los factores tienen un nivel de influencia sobre un hecho, pero su 

determinación no es absoluta.  (Dongo, pp.227, 2009) 

2.1.2 Factores de la motivación: Según Arends argumenta que existe una serie 

de factores concretos y modificables que contribuyen a la motivación de los 

estudiantes y que los profesores pueden manejar mediante sus actuaciones y 

mensajes. Dichos factores se refieren al nivel de involucramiento de los 

estudiantes en la actividad, el tono afectivo de la situación, a los sentimientos 

de éxito e interés, así como a las sensaciones de influencia y afiliación al 

grupo. De esta forma, la motivación escolar se encuentra ligada de manera 

estrecha al ambiente de aprendizaje imperante en el aula. La interacción 

entre las necesidades individuales y las condiciones socio-ambientales del 

salón son factores clave para la explicación de la motivación para el 

aprendizaje. 

 

2.1.3 Factor familiar: El papel que desempeñan los padres a la hora de elegir una 

carrera universitaria se constituye un factor influyente. La elección de la 

carrera universitaria no es solo un problema de orientación, a menudo se 

involucran también emociones contradictorias: las tendencias naturales de 

los jóvenes entran en conflicto con aquello que los padres desean para sus 

hijos. 

Un padre es una influencia para sus hijos. Ya sea porque es el espejo en el 

que se miran los más pequeños o porque aconsejan y ayudan a la hora de 

tomar decisiones no se puede negar el influjo de los progenitores en 
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pequeños, adolescentes y jóvenes adultos. Incluso su visión puede decidir el 

futuro vocacional de los niños desde edades muy tempranas. 

Según Martínez (1993 p.81) existe una fuerte vinculación entre lo que es la 

familia y lo qué serán los hijos, lo que indica que el hecho de ser padres es 

una tarea compleja, ya que la familia es la primera expresión de la sociedad 

que influye y determina gran parte de la conducta del adolescente, lo que 

indica de esta forma que el ejemplo es lo que fundamenta la formación de 

sujetos. 

El momento de elección de la carrera profesional se presenta, en general, a 

una edad en que la personalidad de muchos jóvenes se encuentra aún en 

proceso de formación. Esto implica que, en ocasiones, los estudiantes más 

sensibles a las presiones del medio deban enfrentar ciertas dificultades al 

momento de definir su elección. En esta etapa, la influencia de la familia 

cobra una importancia vital, ya que constituye el entorno más cercano al 

joven. Las experiencias adquiridas en el núcleo familiar, y las expectativas 

de los padres pueden resultar determinantes. Contar con el apoyo de la 

familia en el momento de la decisión es fundamental para la reafirmación 

personal del estudiante. 

2.1.4 Factor Económico: Son los recursos económicos. Es más probable que las 

familias monoparentales sean pobres, porque suelen depender de los 

ingresos de un adulto, no de dos. La pobreza puede generar mucha tensión 

dentro de la familia y repercutir en el comportamiento de los niños y su 

desarrollo escolar (Conger et al., 2010). 

Vivimos en una sociedad en la que el éxito profesional se mide por la 

capacidad del individuo para adquirir bienes de diferentes tipos. No es raro 

entonces encontrar alumnos que elige una carrera con el único propósito de 

entrar a este círculo de profesionales consumistas. 

El factor económico hace referencia en primer lugar a la situación económica 

de la familia, en cuanto sea capaz de asumir o no los gastos que implica la 

formación profesional, de la demanda que absorbe o no la mano de obra 

calificada y no calificada, de la remuneración que obtendrá el futuro 
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profesional, como medio para mejorar el ingreso económico personal o de la 

familia (Cabrera, 1987). 

“La necesidad de cubrir nuestras necesidades básicas y el hacer frente a un 

nivel de vida en alza creciente hace inevitable que al empezar un proceso de 

elección vocacional te preguntes qué tanta prioridad debes darle a este 

aspecto” (Sánchez, 2010, p. 6). 

 

2.1.5 Factor interpersonal: Sin duda, la juventud es una etapa vital en la que los 

amigos conforman un rol preponderante en la formación de identidad, así 

como en la construcción de la idea de pertenencia. En el grupo de amigos, el 

joven comparte sus experiencias, emociones, intereses y actividades. Por 

este motivo, resulta lógico que, a la hora de definir una carrera, las amistades 

también se vuelvan un factor de influencia. Lo importante es que el joven, 

sin dejar de atender las sugerencias del entorno, logre diferenciarse y 

reconocerse a sí mismo, valorando sus propios deseos e intereses. 

 

2.1.6 Factor personal: Se refieren a las características personales que influyen en 

la decisión de una carrera profesional. En definitiva, la elección vocacional 

es también una expresión de la personalidad, que se relaciona con la 

identidad del estudiante y depende del reconocimiento realista de las propias 

habilidades e intereses. La identificación de los gustos personales, así como 

de las aptitudes o capacidades potenciales para desempeñarse en un ámbito 

determinado, es un proceso de indagación interna que resulta fundamental 

en el momento de la elección. 

 

2.1.7 Tipos de motivación: El grado de motivación de cada individuo, es la 

importancia que le da la persona que lo recibe la que determina la fuerza o 

nivel de motivación. 

Extrínseca: Los estímulos motivacionales vienen de fuera del individuo y 

del exterior de la actividad. No se fundamenta en la satisfacción de realizar 

la cadena de acciones que compone aquello que estamos haciendo, sino es 

una recompensa que solo está relacionada con esta de manera indirecta, 

como si fuese un subproducto. 
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Intrínseca: La motivación viene del interior del individuo más que cualquier 

recompensa externa. Se asocia a los deseos de autorrealización y crecimiento 

personal, y está relacionada con el placer que siente la persona al realizar 

una actividad. 

 

Positiva: Se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o mantiene 

adherido una conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva, 

sea externa o interna. 

 

Negativa: Una persona se mantiene adherida a una conducta para evitar una 

consecuencia desagradable, tanto externa o interna (Deci y Ryan, 1985). 

 

2.1.8 Teorías de la motivación:  

Esta  teoría se enfoca básicamente hacia tres tipos de motivación: Logro, 

poder y afiliación: 

 

Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a 

imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas 

tienen una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de 

afiliarse con otras personas.  Las personas movidas por este motivo tienen 

deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan 

responsabilidades y necesitan retroalimentación constante sobre su 

actuación. 

 

Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 

reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo 

les gustan que se las considere importantes, y desean adquirir 

progresivamente prestigio y status.  Habitualmente luchan por qué 

predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad “política”. 

 

Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, 

formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el 

contacto con los demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y le 
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agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente. (McClelland, pps.244-438, 

1989) 

 

2.1.9 Elección de una carrera profesional 

Según Montero M. en ocasiones se tiene la visión de escoger una carrera 

exclusivamente por conveniencia económica, algo que no está del todo mal, 

pero no puede ser la única, ni la principal característica para tomar la 

decisión, que marcará la vida para el futuro. 

Adoptar una profesión debe hacerse con cuidado y conocimiento de sí mismo 

(a) estimulado desde la niñez, y de las experiencias personales que le permita 

al estudiante responder qué, cómo y cuándo, y a tener conocimiento de sus 

atributos, intereses, valores, aptitudes y análisis del entorno. Las personas 

deben conocer sus destrezas y habilidades para elegir su futuro profesional, 

esta decisión debe permitir satisfacción y el desarrollo pleno como persona 

a lo largo de su existencia. 

Elegir una carrera pensando solamente en cuánto dinero va ganar le puede 

condenar a la insatisfacción personal y llegar a convertirse en una tortura por 

no contar con la vocación para ejercer de forma ética y profesional. 

Es fundamental que los padres de familia colaboren en el proceso de elección 

vocacional, pero no deben olvidar que la decisión final pertenece al 

estudiante, donde entran en juego aptitudes e intereses. 

Los intereses juegan un papel fundamental, tienen una carga emocional 

importante que genera deseos de lograr, realizar o aprender algo. 

La familia o amigos pueden colaborar con los jóvenes en la toma de la 

decisión de que estudiar, mostrando las múltiples carreras, haciendo notar 

las consecuencias de una mala elección y las oportunidades laborales, por 

ejemplo en la actualidad hay carreras saturadas, que no ofrecen opciones 

laborales, mientras que en el mercado existen otras ofertas para profesionales 

que pueden estar acorde a las aspiraciones personales. 
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Las personas deben elegir una carrera profesional de forma consciente, libre 

y sin presiones, luego de analizar los beneficios y perjuicios de una 

escogencia particular, que al preferir se sientan satisfechas y realizadas. 

Un análisis que no puede dejar de realizarse al elegir es: investigar sobre los 

tipos de carreras, universidades que la imparten, acreditaciones del centro de 

estudio, ubicación geográfica de la universidad, contemplando costo 

económico para desplazarse, tiempo de desplazamiento y carga académica, 

conocer claramente los requisitos de ingreso, costos de los cursos, planes de 

estudio, horarios, duración y títulos a obtener. 

Para los jóvenes que deben trabajar y estudiar dada la situación económica 

de sus familias y que deben aportar para resolver los problemas de 

subsistencia familiar, se  les recomienda, no abandonar sus estudios y mucho 

menos sus sueños y deseos de llegar a ser profesional, no deben dudar ni por 

un momento que se puede lograr el éxito, las limitaciones más severas son 

las que uno mismo se impone, por ello adelante y éxitos en su elección 

profesional. 

 

2.2 Definición de términos básicos 

2.2.1 Acceso a la carrera: El acceso a la carrera está representada por el  

conjunto de condiciones que la hacen accesible: costo económico, ingreso 

a la carrera y existencia de estímulos o subsidios. 

 

2.2.2 Carrera de segunda opción: Carrera de segunda opción se entiende a la 

carrera que aunque no siendo prioritaria ofrece ciertos beneficios de cara a 

las metas y proyecto de vida personal. 

 

2.2.3 Docencia: Según Raffino, M. la docencia es la acción que se realiza por 

parte de alguien que se dedica a enseñar y a impartir conocimientos a otra 

personas. 

2.2.4 Docente: Según Carrillo (1994) el docente es el individuo encargado de 

trasmitir nuevos conocimientos en torno a una materia de estudios y así 

mismo este es la clave en el proceso educativo. 
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2.2.5 Educación: Es la transmisión de conocimientos de una persona a otra con 

el fin de desarrollar su capacidad intelectual. 

 

2.2.6 Elección: Es la forma en la que se cataloga o se juzgan numerosas opciones 

permitiendo identificar cual es mejor entre las mismas. Una elección puede 

basarse por medio de suposiciones o eventos imaginarios, o puede 

realizarse bajo características reales y tangibles que están sugestionadas 

por una acción. 

 

2.2.7 Elección Vocacional: La elección vocacional va más allá de decidir una 

carrera o profesión, es una elección que lleva al individuo a definir su 

identidad, una manera de expresar su personalidad que lo lleva a escoger 

un estilo de vida, por lo que es de suma importancia ayudarlo para que 

pueda realizar una elección acertada. 

 

2.2.8 Motivación: Según Piaget la motivación es la voluntad de aprender, 

entendido como un interés del individuo por adquirir y aprender todo lo 

que le rodea. 

 

2.2.9 Proyecto de vida: Es el plan que cada individuo crea con la finalidad de 

            llegar a cumplir sus objetivos. 

 

2.2.10 Satisfacción en la elección: Nivel de conformidad con la correspondencia 

            entre expectativas y características de la carrera. 

 

2.2.11 Vocación profesional: Es esa llamada interior que el ser humano suele 

descubrir en la etapa de la juventud (etapa universitaria) cuando la persona 

decide que quiere formarse en un área en concreto para poder trabajar en 

el futuro en un sector determinado. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
    
   

29 

CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Material de Estudio 

 

3.1.1 Población 

La población estuvo conformada por los 130 estudiantes de 1° a 5° ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria con mención 

Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

 

3.1.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por toda la población de 130 estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria con mención 

Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

 

3.1.3 Muestreo 

Se utilizó un muestreo probabilístico para estimar la proporción cuando se 

conoció la población, en el cual se empleó el método aleatorio simple. En este 

muestreo a cada unidad de la población objetivo se le asignó un número. 

Luego se generó un conjunto de números aleatorios y las unidades que 

tuvieron esos números fueron incluidas en la muestra. 

 

 

3.2 Métodos  

 
3.2.1 Tipo de investigación 

Cuantitativa: según Sampieri (2004) se fundamenta en un esquema deductivo 

y lógico que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para 

posteriormente probarlas. 
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3.2.2 Diseño de investigación 

Correlacional: según Sampieri (1998) este diseño describe relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado.  

 

                                                                     V1 

                                                                       

                                              M                     r 

 

                                                                      V2 

  Donde:  

  M =  Muestra. 

  V1 =  Variable Factores Motivacionales. 

  V2 =  Variable elección de la carrera de Educación. 

   r  =  Indica la relación entre las variables V1 y V2. 

 

3.3  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1 Técnicas:  

Encuesta: Según Naresh, K. (2004), es un instrumento de la investigación 

que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante 

el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica. 

 

3.3.2 Instrumentos 

Cuestionario estructurado: según Bourdieu (1973), es un documento 

formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma 

coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información.  
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En este caso el instrumento elegido cuenta con veinte (20) ítems, de los 

cuales los tres primeros son de información personal y los otros de selección 

ya que se plantean posibles respuestas para que el encuestado pueda 

seleccionar lo más adecuado según sea su caso. Cada ítem tiene como 

finalidad determinar qué factores motivacionales influyeron en la elección 

de los encuestados.  

 

3.3.3 Técnicas de procedimientos de datos 

Tablas estadísticas bidimensionales. 

Prueba Chi-Cuadrado (contrastación de hipótesis) 
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              CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de datos en tablas, gráficos y figuras e interpretación de los datos 

 
 TABLA N°1:  

 
Relación existente entre el factor interpersonal que motiva la elección de la carrera 

de Educación en los estudiantes de Idiomas de la UNT, 2018. 

 

   
 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Interpretación: De los estudiantes de idiomas que No estuvieron motivados por la 

carrera y que fueron influenciados por sus amigos fue de 17.1%, mientras que los No 

fueron influenciados estuvo representado por 82,9%. De los estudiantes de idiomas 

que Si estuvieron motivados y fueron influenciados por sus amigos fue 3.2%, 

mientras que los que no fueron influenciados representa un 96.8%.  

El valor de prueba (7.763) es mayor que el punto crítico (3.841) que aparece en la 

tabla; así, podemos aceptar la hipótesis alternativa a un nivel de significación de 0.05, 

es decir, que aceptamos que exista una relación significativa entre el factor 

interpersonal y la elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas. 

 

 

 

INFLUYERON 

TUS AMIGOS 

EN LA 

ELECCIÓN 

DE LA 

CARRERA. 

ESTUVISTE BIEN MOTIVADO AL 

ELEGIR LA CARRERA DE EDUCACIÓN. 

TOTAL 

 

No Si 
N % N % N % 

Si 6 17.1% 3 3.2% 9 6.9% 

No 29 82.9% 92 96.8% 121 93.1% 

TOTAL 35 100.0%   95  100.0% 130 100.0% 

  Valor Grados de 
libertad 

p – 
valor 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

7.763 1 0.005 
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TABLA N°2:  

Relación existente entre los factores económicos que motivan la elección de la 

carrera de Educación en los estudiantes de Idiomas de la UNT, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Interpretación: De los estudiantes de idiomas que No estuvieron motivados por la 

carrera y que No fueron influenciados por la economía familiar fue de 74.3%, 

mientras que los Si fueron influenciados estuvo representado por 25.7%. De los 

estudiantes de idiomas que Si estuvieron motivados y No fueron influenciados por 

la economía familiar fue 90.5%, mientras que los que Si fueron influenciados 

representa un 9.5%. El valor de prueba (5.017) es mayor que el punto crítico (3.841) 

que aparece en la tabla, podemos aceptar la hipótesis alternativa a un nivel de 

significación de 0.05, es decir, que aceptamos que exista una  relación significativa 

entre el factor económico y la elección de la carrera de educación en los estudiantes 

de idiomas. 

 

 

 

LA 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

DE TU 

FAMILIA 

INFLUYO EN 

LA DECISIÓN 

DE SER 

DOCENTE. 

ESTUVISTE BIEN MOTIVADO AL 

ELEGIR LA CARRERA DE EDUCACIÓN. 

TOTAL 

No Si 

N % N % N % 

No 26 74.3% 86 90.5% 112 86.2% 

Si 9 25.7% 9 9.5% 18 13.8% 

Total 35 100.0% 95 100.0% 130 100.0% 

  Valor Grados de 
libertad 

p - 
valor 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

5.655 1 0.017 
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TABLA N°3:  

            Relación existente entre los factores personales que motivan la elección de la 

          carrera de educación en los estudiantes de idiomas de la UNT, 2018. 

 

    

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Interpretación: De los estudiantes de idiomas que No estuvieron motivados por la 

carrera y que No fueron influenciados por motivos personales fue de 51.4%, 

mientras que los Si fueron influenciados estuvo representado por 48,6%. De los 

estudiantes de idiomas que Si estuvieron motivados y No fueron influenciados por 

motivos personales fue de 8.4%, mientras que los que Si fueron influenciados 

representa un 91.6%.  

El valor de prueba (29.568) es mayor que el punto crítico (3.841) que aparece en 

la tabla; así, podemos aceptar la hipótesis alternativa a un nivel de significación de 

0.05, es decir, que aceptamos que exista una relación ignificativa entre el factor 

personal y la elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

TE GUSTA 

SER  

PROFESOR. 

ESTUVISTE BIEN MOTIVADO AL 

ELEGIR LA CARRERA DE EDUCACIÓN. 

TOTAL 

No Si 

N % N % N % 

No 18 51.4% 8 8.4% 26 20.0% 

Si 17 48.6% 87 91.6% 104 80.0% 

Total 35 100.0% 95 100.0% 130 100.0% 

  Valor Grados 
de 

libertad 

p – valor 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

29.568 1 0.000 
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TABLA N°4:   

             Relación existente entre los factores familiares que motivan la elección de la 

             carrera de Educación en los estudiantes de Idiomas de la UNT, 2018. 

 

          

                       

Fuente: Elaboración propia. 

 

  Valor Grados de 
libertad 

p - 
valor 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

0.559 1 0.455 

 

Interpretación: De los estudiantes de idiomas que No estuvieron motivados por la 

carrera y que No fueron influenciados por sus familiares fue de 77.1%, mientras que 

los Si fueron influenciados estuvo representado por 22,9%. De los estudiantes de 

idiomas que Si estuvieron motivados y No fueron influenciados por sus familiares 

fue 70.5%, mientras que los que Si fueron influenciados representa un 29.5%.  

El valor de prueba (0.559) es menor que el punto crítico (3.841) que aparece en la 

tabla; así, podemos aceptar la hipótesis de nulidad a un nivel de significación de 

0.05, es decir, que aceptamos que no exista relación entre el factor familiar y la 

elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas. 

 

 

ALGÚN 

PARIENTE 

INFLUYÓ EN LA 

ELECCIÓN DE 

LA CARRERA 

PROFESIONAL 

EN 

EDUCACIÓN. 

ESTUVISTE BIEN MOTIVADO 

AL ELEGIR LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN. 

TOTAL 

No Si 

N % N % N % 

No 27 77.1% 67 70.5% 94 72.3% 

Si 8 22.9% 28 29.5% 36 27.7% 

TOTAL 35 100.0% 95 100.0% 130 100.0% 
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TABLA N°5:  

           Relación existente entre los factores que motivan la elección de la carrera   

profesional de Educación en los estudiantes de Idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Interpretación: De los estudiantes de idiomas que No estuvieron motivados por la 

carrera y que No fueron influenciados por Factores: Personales fue de 37.1%, 

mientras que por Económico 22.9%, 8.6% por factores Intrapersonales y 31.4% 

estuvo representado por factores Familiares. De los estudiantes de idiomas que Si 

estuvieron motivados y Si fueron influenciados por Factores: Personales fue de 

93.7%, mientras que por Económico 3.2%, 1.1% por factores Intrapersonales y 

2.1% estuvo representado por factores Familiares.  

El valor de prueba (48.843) es mayor que el punto crítico (9.348) que aparece en la 

tabla; así, podemos aceptar la hipótesis alternativa a un nivel de significación de 

0.05, es decir, que aceptamos que existe relación entre los factores motivacionales 

y la elección de la carrera de educación en los estudiantes de idiomas. 

                                          

FACTORES ESTUVISTE BIEN 

MOTIVADO AL ELEGIR LA 

CARRERA DE EDUCACIÓN. 

TOTAL 

No Si 

N % N % N % 

Personales. 13 37.1% 89 93.7% 102 78.5% 

Económico 8 22.9% 3 3.2% 11 8.5% 

Interpersonales 3 8.6% 1 1.1% 4 3.1% 

Familiares 11 31.4% 2 2.1% 13 10.0% 

TOTAL 35 100.0% 95 100.0% 130 100.0% 

  Valor Grados de 
libertad 

p – valor 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

48.843 3 0.000 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1  Discusión de los resultados  

La elección de una carrera profesional es muy importante, y en esta decisión se ven 

involucrados muchos factores, los cuales pueden estar implícitos al momento decidir. 

Encontramos desde factores  interpersonales, personales, económicos hasta familiares; 

de los cuales se ha demostrado una relación significativa con la elección de la carrera 

de Educación basado en este estudio hecho con el cual se puede llegar a diversas 

conclusiones pero la principal es cada uno de ellos de una u otra manera han sido 

participes al momento de decidir que elegir estudiar por parte de los estudiantes de 

Idiomas, UNT. 2018.  

 

En la tabla 1 podemos interpretar que los estudiantes de idiomas que No estuvieron 

motivados por la carrera y que fueron influenciados por sus amigos fue de 17.1%, 

mientras que los No fueron influenciados estuvo representado por 82,9%. De los 

estudiantes de idiomas que Si estuvieron motivados y fueron influenciados por sus 

amigos fue 3.2%, mientras que los que no fueron influenciados representa un 96.8%. 

En la tabla 2 podemos interpretar que los estudiantes de idiomas que No estuvieron 

motivados por la carrera y que No fueron influenciados por la economía familiar fue 

de 74.3%, mientras que los Si fueron influenciados estuvo representado por 25.7%. De 

los estudiantes de idiomas que Si estuvieron motivados y No fueron influenciados por 

la economía familiar fue 90.5%, mientras que los que Si fueron influenciados 

representa un 9.5%. 

 

Estos resultados concuerdan con los siguientes autores Soto, A., y Gonzales, M. que 

concluyeron que con un nivel de confianza del 95% se halló que: No existe relación 

significativa entre los factores familiares que motivan y la elección de la carrera 

profesional de Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

 

Esta información brindada sustenta nuestra conclusión planteada porque en la 

actualidad los jóvenes poseen la capacidad y libertad de elegir qué carrera estudiar sin 

necesidad de la intervención de los padres de familia. 
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En la tabla 3 podemos interpretar lo siguiente que los estudiantes de idiomas que No 

estuvieron motivados por la carrera y que No fueron influenciados por motivos 

personales fue de 51.4%, mientras que los Si fueron influenciados estuvo representado 

por 48,6%. De los estudiantes de idiomas que Si estuvieron motivados y No fueron 

influenciados por motivos personales fue de 8.4%, mientras que los que Si fueron 

influenciados representa un 91.6%. 

 

Estos resultados concuerdan con el siguiente autor Tijerina, J que concluye que en 

primer lugar el 37% de los docentes eligieron la dimensión proceso en la cual no se 

presta especial atención a la meta u objetivo final de la actividad sino al proceso de la 

actividad misma, al realizarla se obtiene satisfacción personal, es decir, está vinculada 

a la motivación intrínseca. Los docentes manifestaron que lo que les gusta de su trabajo 

es disfrutarlo y piensan que un buen docente debe enseñar eso a sus alumnos. 

 

En conclusión se afirma que los individuos eligen su carrera profesional por obtener la 

satisfacción de amar su trabajo y guiar, así como educar en conocimientos y valores a 

sus futuros estudiantes. 

 

En la tabla 4 podemos interpretar lo siguiente que los estudiantes de idiomas que No 

estuvieron motivados por la carrera y que No fueron influenciados por sus familiares 

fue de 77.1%, mientras que los Si fueron influenciados estuvo representado por 22,9%. 

De los estudiantes de idiomas que Si estuvieron motivados y No fueron influenciados 

por sus familiares fue 70.5%, mientras que los que Si fueron influenciados representa 

un 29.5%. 

 

En la tabla 5 podemos interpretar lo siguiente que los los estudiantes de idiomas que 

No estuvieron motivados por la carrera y que No fueron influenciados por Factores: 

Personales fue de 37.1%, mientras que por Económico 22.9%, 8.6% por factores 

Intrapersonales y 31.4% estuvo representado por factores Familiares. De los 

estudiantes de idiomas que Si estuvieron motivados y No fueron influenciados por 

Factores: Personales fue de 93.7%, mientras que por Económico 3.2%, 1.1% por 

factores Intrapersonales y 2.1% estuvo representado por factores Familiares. El valor 

de prueba (48.843) es mayor que el punto crítico (9.348) que aparece en la tabla, 

podemos aceptar la hipótesis alternativa a un nivel de significación de 0.05, es decir, 
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que aceptamos que existe relación entre los factores motivacionales y la elección de la 

carrera de educación en los estudiantes de idiomas. 

 

Esto quiere decir que actualmente cada persona reconoce y acepta de manera 

convincente la razón por la cual decide hacer algo y más si va a involucrar su futuro y 

lo que hará durante su vida. Es un tema muy trascendental por lo que hay más estudios 

involucrados a esta área, los cuales también han demostrado que los factores 

motivacionales ya mencionados se ven relacionados significativamente a momento de 

decidir. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

 

 

6.1 Conclusiones 

 

- Se acepta la hipótesis alterna la cual indica que existe relación significativa entre los 

factores motivacionales y la elección de la carrera de educación en los estudiantes 

de idiomas, UNT, 2018. 

 

- Se comprobó que existe relación significativa entre los factores personales y la 

elección de la carrera de Educación en los estudiantes de Idiomas, UNT, 2018 

representado por un 93.7%. 

 

- Se acepta que no exista relación entre el factor familiar y la elección de la carrera de 

educación en los estudiantes de idiomas. 

 

- Así mismo existe relación entre los factores económicos y la elección de la carrera 

de educación en los estudiantes de idiomas, UNT, 2018. 

 

- Se encontró que existe relación significativa entre los factores interpersonales y la 

elección de la carrera de Educación en los estudiantes de Idiomas, UNT, 2018, 

representado por un porcentaje de 96.8%.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

Plantear recolectar los datos por grupos según el número de aulas encuestadas para obtener 

datos específicos para otras posibles interrogantes que se puedan plantear. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

FACTORES QUE MOTIVAN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

Debes marcar lo que tú piensas o haces. Trata de responder a todas las preguntas con sinceridad. 

Y no debes preocuparte pues tus respuestas son ANÓNIMAS. 

ELIGE LA RESPUESTA QUE CONSIDERE ADECUADA SEGÚN TU CRITERIO: 

1. Edad _____________________________________ 

2. Sexo:      Masculino (  )            Femenino (   ) 

3. Especialidad ______________________________ 

4. Dependes económicamente de tus padres. SI (       )            NO (           ) 

5. El ingreso familiar permite que tú puedes estudiar. 

    SI  (           )           NO (                  ) 

6. Ocupación del padre ________________________ 

7. Ocupación de la madre ______________________ 

8. Para elegir tu carrera ¿consideraste la opinión de otra persona? 

      SI (           )               NO (            ) 

9. Estuviste bien motivado al elegir la carrera de educación. 

      SI (            )             NO (             ) 

10. ¿Por qué llegaste a desear estudiar educación? 

 

1. Por iniciativa propia.                                               (            ) 
 

2. Por indicación de tus padres.                                (            ) 
 

3. Porque tus amigos estudian esta carrera.          (             ) 
 

4. Otros ______________________________ 

11. Qué profesión querían tus padres que estudiaras 

      1. Licenciado en educación                                         (      )                

      2. No tenían ninguna preferencia                              (      ) 

      3. No querían que estudiara                                       (      ) 

      4. Otra carrera                                                               (      ) 

12. Principal razón por la que elegiste ser profesor        

      1. Porque te gusta ser profesor                                  (      ) 

      2. Porque no había otra opción                                  (      ) 

      3. Porque no te dejaron estudiar otra carrera         (      ) 

      4. Otra: ……………………………………………. 
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13.  ¿La ocupación de tus padres influyó que estudiaras la carrera docente? 

        SI  (        )                           NO  (      ) 

14. Influyeron tus amigos en la elección de la carrera 

       1. Influyeron que estudiaras esta profesión            (      ) 

       2. No influyeron en tu elección                                  (      ) 

15. La situación económica de tu familia influyo en la decisión de ser docente. 

      SI  (      )                               NO  (      ) 

16. ¿Recibiste orientación vocacional en el colegio?      

      SI  (      )                               NO  (      ) 

17. Conoces el plan de estudios de la especialidad escogida. 

      SI  (      )                              NO  (       )           

18. ¿Qué ocupación te gustaría desempeñar suponiendo que tuvieras los medios 

      necesarios y  la libertad de elección?        

       Ingeniero                               (        ) 

       Abogado                                (        ) 

       Docente                                 (        ) 

       Administración                     (        ) 

       Otra: …………………………….. 

19. Te gusta ser profesor            SI  (       )                  NO  (      ) 

20. Algún pariente influyó en la elección de la carrera profesional en educación. 

      SI   (      )                              NO  (       )  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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