UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

"MOTIVOS, EXPECTATIVAS E INTERESES DE LA ELECCIÓN DE LAS CARRERAS DE
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOLOGÍA INDUSTRIAL EN ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE
LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR."
TESIS DE GRADO

MARTA ESTELA CASTAÑEDA LEMUS
CARNET 23438-08

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2014
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

"MOTIVOS, EXPECTATIVAS E INTERESES DE LA ELECCIÓN DE LAS CARRERAS DE
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOLOGÍA INDUSTRIAL EN ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE
LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR."
TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
HUMANIDADES

POR
MARTA ESTELA CASTAÑEDA LEMUS

PREVIO A CONFERÍRSELE
EL TÍTULO DE PSICÓLOGA CLÍNICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2014
CAMPUS CENTRAL

2

3

ÍNDICE

RESUMEN
I. INTRODUCCION

1

1.1 Motivación
1.1.1 Definición Motivación
1.1.2 Motivación Intrínseca y extrínseca
1.1.3 Teorías de la motivación
1.2. Expectativas
1.2.1 Definición de Expectativas
1.3. Orientación Vocacional
1.3.1 Definición Orientación Vocacional
1.3.2 Factor Interno y Factor Externo
1.3.3 Decisión sobre la carrera profesional
1.4. Intereses
1.4.1 Definición Intereses
1.4.2 Los intereses y la vocación
1.4.3Formas de conocer los intereses

9
10
12
15
15

16
18
19
21
21
22

1.5.Perfil del Psicólogo
1.5.1 Psicología Clínica
1.5.2 Psicología Industrial

23
23
24

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

27

2.1 Objetivos
2.1.1Objetivo General
2.1.2 Objetivos específicos
2.2 Variables
2.3 Definición de variables
2.3.1 Definición conceptual
2.3.2 Definición operacional
2.4 Alcances y límites
2.5 Aporte

28

28
29

30
30

III. MÉTODO

31

3.1 Sujetos
3.2 Instrumento
3.3 Procedimiento
3.4 Diseño y Metodología Estadística

4

31
31
32
32

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

34

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

41

VI. CONCLUSIONES

45

VII.

RECOMENDACIONES

46

VIII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

47

ANEXOS

51

5

INDICE DE TABLAS

TABLA # 1 Descripción de la muestra total por carrera, jornada de estudio y género 31
TABLA #2 Medidas de tendencia central de Psicología

34

TABLA #3 Medidas de tendencia central por jornada de estudio

35

TABLA #4 Medidas de tendencia central por carrera de estudio

35

TABLA #5 Medidas de tendencia central por género

36

TABLA #6 Diferencia de medias por Jornada de estudio

37

TABLA #7 Diferencia de medias por carrera de estudio

38

TABLA #8 Diferencia de medias por género

39

TABLA #9 Principales expectativas, motivos e intereses

40

6

RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue determinar los motivos, expectativas e intereses por
los cuales los estudiantes de primer año de la Universidad Rafael Landívar de las
jornadas matutina y vespertina eligieron su carrera de Psicología Clínica y Psicología
Industrial.

Para lograr tal objetivo se encuestó a los estudiantes con un cuestionario diseñado y
validado para el estudio, que incluían los factores siguientes: Motivos, Expectativas e
Intereses. La población estuvo conformada por 136 estudiantes de ambos géneros de
primer año del ciclo académico 2013, de las jornadas matutina y vespertina. Los
resultados obtenidos fueron organizados y tabulados, para posteriormente analizarlos
mediante estadística.

Al finalizar el estudio se concluyó, que no existe diferencia estadísticamente signiticativa
entre los motivos, expectativas e intereses de los estudiantes de primer año de las
carreras de Psicología Clínica y Psicología Industrial de la Universidad Rafael Landívar
de ambas jornadas. De igual forma se determinó que los motivos, expecativas e
intereses principales por los cuales seleccionaron su carrera fueron, obtener un titulo
universitario, tener un conocimiento laboral continuo, ampliar conocimientos y estudios y
ser autosuficientes. Consideran que tienen las habilidades necesarias para ser Psicólogo
Clínico/Industrial, desean poner en práctica a lo largo de su vida los conocimientos
adquiridos y poder realizar su trabajo como psicólogo en diferentes áreas laborales. Por
último, el interés por conocer como es el ser humano, cómo piensa y cómo actúa, el
poder ayudar a las personas y les gustaría trabajar en áreas que les permita aconsejar,
orientar y enseñar.

Como recomendación se sugiere utilizar el cuestionario elaborado durante la
investigación, para así aplicarlo a futuros grupos de estudiantes de primer ingreso a las
carreras de psicología clínica y psicología Industrial, para que así estos tengan mayor
conocimiento acerca de cuáles fueron sus motivos, expectativas e intereses al elegir la
carrera.

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años la palabra "motivación" ha sufrido varios cambios progresivos que
pueden ser vistos desde el punto de vista conductista, hasta las orientaciones cognitivas
actuales. Dentro de sus factores principales cabe mencionar que están las atribuciones
del éxito o fracaso. La motivación tiene una gran influencia en el aprendizaje del
estudiante, debido a que se convierte en un factor determinante en el momento de elegir
su carrera profesional.

Hernández (2005), citando a Santos, define la motivación como "el grado en que los
alumnos se esfuerzan para conseguir metas académicas que perciben como útiles y
significativas" (p.2). Según Campanario citado por Hernández (2005) "motivar supone
predisponer al estudiante a participar activamente. El propósito de la motivación consiste
en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas indefinidas” (p. 2).
Desde una perspectiva histórica, Abarca (1995) se refiere a la motivación como un
fenómeno integrado por varios componentes, los cuales aparecen y desaparecen, de
acuerdo con las circunstancias determinadas por los fenómenos sociales, culturales y
económicos.

De acuerdo a un estudio sobre la repitencia y deserción en la educación superior de
Guatemala, realizado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en
America Latina y el Caribe (IESALC, 2005), en las estimaciones realizadas, se puede
observar que existe una diferencia significativa en la eficiencia de titulación entre la
universidad pública (0.24) y las universidades privadas (12.8), esto para el período bajo
estudio (1999- 2003). El área de conocimiento de mayor eficiencia de titulación en las
universidades en Guatemala es el área Agropecuaria (0.30), luego Derecho (0.26),
Humanidades (0.24) y Salud (0.21). Las áreas más críticas son Arte y Arquitectura (0.09)
y Ciencias Básicas (0.08). La tasa de deserción con más repitencia global sería de
(0.82).
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Los datos de deserción y repitencia real para tres carreras basados en el seguimiento de
desertores de tres universidades muestran que la tasa de deserción especifica es de
alrededor del 70% para Derecho, 48% para Ingeniería y 47% para Medicina.
Las razones principales que se lograron determinar y que inciden en la deserción y
repitencia, tiene dos ámbitos, el del estudiante y de las autoridades universitarias. Por
parte de los estudiantes el factor motivacional es el más importante, luego el desempleo
que provoca limitaciones económicas para poder seguir los estudios universitarios, el
rendimiento relacionado con limitaciones en el aprendizaje como problema interno de las
carreras y la presión familiar para que estudien una carrera que no llena las expectativas
del estudiante. En el ámbito de las autoridades, la preparación deficiente del estudiante
de nuevo ingreso, como un problema que se hereda del sistema educativo nacional, la
parte vocacional también afecta debido que no existe un criterio de punteos que ubique a
los mejores estudiantes en áreas o carreras seleccionadas como primera instancia,
dificultad de adaptarse al nuevo ambiente universitario debido a que las condiciones son
bien diferentes respecto al sistema secundario, deficiencias en la actualización docente,
especialmente en el uso de tecnologías que permitan enfrentar la masificación estudiantil
y finalmente los factores económicos.
Debido a la falta de información que se tiene sobre el tema de los motivos, expectativas
e intereses que tienen los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar para la elección
de la carrera de Psicología, se realiza esta investigación con la cual se pueden conocer
los diferentes motivos, expectativas e intereses que tienen los estudiantes de primer año
tanto en la jornada matutina como en la jornada vespertina.
A continuación, se describen antecedentes nacionales e internacionales, que dan a
conocer información relacionada con la selección de carrera.
Dentro de los estudios desarrollados en Guatemala se encontró la tesis de Cacacho
(2012), quien realizó una investigación de tipo descriptiva, con el objetivo de conocer qué
factores influyen en la elección de la carrera de Psicología Educativa. Se trabajó, como
muestra no probabilística con los directores de los colegios privados, enlistados en el
directorio de instituciones educativas que tienen relación con la Universidad Rafael
Landívar. La otra parte de la muestra, estuvo conformada por los 19 estudiantes de
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Psicología Educativa de la Universidad Rafael Landívar, de 4to y 5to año, durante el ciclo
2012. Igualmente, se contactaron a todos los Psicólogos Educativos egresados de la
Universidad Rafael Landívar y se tomaron para la muestra, un total de 20 personas.
Elaboró un cuestionario dirigido a los Directores de Colegios Privados, conformado por 8
ítems y un cuestionario para los estudiantes de Psicología Educativa y profesionales
egresados de la carrera conformada por 10 incisos. En los resultados obtenidos se pudo
observar que la mayoría de los estudiantes decidió estudiar Psicología Educativa, porque
le gusta servir a los demás, le gustó lo que dijeron de la carrera y soñó con ser psicóloga
en esta rama. En los resultados de los egresados de la Universidad Rafael Landívar se
pudo observar que la razón más frecuente para elegir la carrera de Psicología Educativa
fue el deseo de servir a los demás, le sigue haber soñado con ser Psicóloga Educativa, e
influyó la información que le proporcionaron sobre ella. Por otra parte, los directores de
colegios privados consideraron necesario tener en su institución a un Psicólogo
Educativo permanentemente. En conclusión, las personas que eligieron la Psicología
Educativa como profesión, se caracterizaron por el deseo de servir a los demás, dando
menor importancia al recurso económico que se pueda obtener. De igual manera, los
directores reconocieron las competencias profesionales del Psicólogo Educativo y es por
ello que son contratados en su institución. La elección de la carrera estuvo influenciada
por factores personales, que incluye el deseo de ser psicólogo educativo y por la
orientación e información que recibieron de la carrera. Debido a esto, se recomienda
proyectar la promoción de la carrera de Psicología Educativa, basado en un estudio
mercadológico y que el Ministerio de Educación sea el principal promotor de la
contratación obligatoria de Psicólogos Educativos en toda institución educativa.
En la misma temática, Iraheta (2012), realizó un estudio con el objetivo de determinar las
principales motivaciones de los estudiantes de primer ingreso para elegir la carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Para
efectos de realizar una investigación tipo transeccional, descriptivo, no experimental, se
tomó como sujetos de estudio a alumnos de primer ingreso del año 2012, de la
licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Rafael Landívar (hombres y mujeres), siendo un total de 156
estudiantes, inscritos en 3 secciones de la jornada matutina y la una en la jornada
vespertina. La muestra fue evaluada a través de Escala tipo Likert, basado en el

3

instrumento de Wilding y Andrews (2006). Los resultados obtenidos indicaron que, en su
mayoría, las motivaciones de los estudiantes para la elección de carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales son extrínsecas y con respecto a la elección de la Universidad
Rafael Landívar predominan los factores intrínsecos. De igual manera, las motivaciones
para elegir la carrera y la universidad, no tienen relación con la edad ni con el hecho de
haber recibido o no orientación vocacional. Se concluyó que la motivación de la elección
de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales está determinada principalmente por
factores como el prestigio social de la carrera, la facilidad de obtener empleo en el
Estado o en la iniciativa privada, así como el obtener buenos ingresos económicos. Se
recomendó a las autoridades de dicha facultad considerar la realización de más estudios
sobre la motivación en la elección de carrera de los alumnos de primer ingreso,
incluyendo otros elementos importantes como autorregulación y autoeficacia que
permitan disponer de datos para formular planes para elevar el rendimiento y éxito
académico de los estudiantes, entre otras.
Así mismo, Figueroa (2008), realizó una investigación de tipo descriptivo, con el objetivo
de determinar qué factores influyeron en la elección de carrera de estudiantes de primer
año de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar que recibieron
orientación profesional. Se trabajó con una muestra 126 estudiantes de primer año,
quienes se encuentran entre el rango de 18

a 38 años de edad. La muestra fue

evaluada a través de una escala que tiene como finalidad llegar a conocer cuáles fueron
los factores que influyeron en la elección de carrera. Esta consistía en diez ítems, los
cuales están basados en factores internos y externos, sociales e individuales. En los
resultados que se obtuvieron, se pudo notar que los aspectos del gusto o interés
personal por la carrera, así como las habilidades y aptitudes personales son
considerados como los más importantes en su elección. Los aspectos que resultaron con
mayor importancia, seguidos al gusto personal por la carrera y a las habilidades y
aptitudes, fueron las oportunidades de trabajo que ofrece la carrera y obtener mejores
ingresos económicos futuros. La orientación profesional recibida se puede considerar
como medianamente importante en la elección de la carrera y es mayormente valorada
por quienes la recibieron en la Universidad Rafael Landívar. En conclusión, el gusto
personal por la carrera, seguido de que las habilidades y aptitudes vayan de acuerdo a la
carrera constituyen los dos factores más importantes en la elección de la misma, las
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oportunidades de trabajo que ofrece la carrera, así como obtener mejores ingresos
económicos futuros son factores importantes en la elección de carrera universitaria. El
modelo de alguien en la familia fue valorado con mayor importancia por parte de quienes
recibieron orientación profesional en la Universidad Rafael Landívar, aunque es un factor
menos importante en la elección de carrera. Por lo que se recomendó, dirigir especial
atención a sus intereses personales, así como a sus aptitudes y habilidades al momento
de elegir o reconsiderar su decisión de carrera. Recibir una orientación profesional que
les permita determinar más claramente sus intereses y aptitudes hacia la carrera que
elijan. A los Psicólogos Educativos y orientadores escolares se les recomendó
proporcionar información abundante acerca del campo laboral de las carreras
universitarias y brindar orientación profesional a los estudiantes.
Por su parte, Saucedo (1999)

realizó una investigación de tipo descriptiva, con el

objetivo de establecer cuáles son los motivos e intereses que determinan la elección de
la carrera de Bachillerato en Computación. Se trabajó con una muestra total de 400
estudiantes que cursaban el cuarto año de Bachillerato en Computación de diez
institutos mixtos privados de la ciudad capital. La muestra fue evaluada a través de la
escala de intereses profesionales de Thurstone y un cuestionario cuyo objetivo es
investigar acerca de los motivos que influyen en el educando para elegir la carrera de
Bachillerato en Computación, el cual consta de seis preguntas. En los resultados
obtenidos se pudo observar que la influencia que tienen los amigos y familiares sobre el
estudiante es determinante, a la vez se dedujo que eligen dicha carrera como base para
su ingreso a la universidad y que tiene una gran orientación por el área de computación,
interés necesario para el éxito en la carrera. En conclusión existe correlación entre los
instrumentos utilizados, ya que en ambos coincidieron en afirmar que eligieron dicha
carrera por sentir inclinación hacia el área computacional, de igual manera los amigos y
la familia influyeron en forma directa en haber decidido cursar la carrera de Bachillerato
en Computación. Por lo que se recomendó brindar a los padres de familia, platicas
informativas que ofrezcan un panorama amplio de las carreras para sus hijos, e
implementar cursos preuniversitarios para nivelar conocimientos en el área de
informática para que exista continuidad entre la educación media y la educación
superior.
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En los estudios anteriores se señala que, en los estudiantes guatemaltecos, los motivos
que influyen en la elección de carrera son tanto intrínsecos (factores personales) como
extrínsecos (los amigos, familiares, estrato social, entre otros) y

a la vez influye la

orientación e información que recibieron sobre la carrera.
En el ámbito internacional se encontraron los siguientes estudios:
En España Millán (2008), realizó una investigación de tipo descriptivo, con el objetivo de
determinar los factores de motivación relacionados con el aprendizaje en el estudiante
de medicina, de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente. Se
trabajó con una muestra total de 178 estudiantes del área preclínica. La muestra fue
evaluada a través de la Escala de Motivación Académica (EMA), diseñada por
Manassero y Vásquez (2000). Los resultados que se obtuvieron indicaron que los
motivos que pretenden alcanzar los estudiantes cuando asisten a la universidad están
relacionados principalmente con escoger un trabajo en el área que les interesa siendo
este el más alto, seguido por obtener un título universitario y llevar una vida cómoda más
adelante. De igual manera, buscan superarse a sí mismos en los estudios, aprender
cosas nuevas, sentir placer por superarse, demostrarse que son personas inteligentes,
tener éxito y sentirse importantes. En conclusión, los factores de motivación extrínseca
se relacionaron con escoger un trabajo en el área que les interesa, obtener un título y
llevar una vida cómoda más adelante; en cuanto a los factores intrínsecos destacaron los
relacionados con la autovaloración, con la tarea y la valoración social. Por lo que se
recomendó en general el empleo de un Instructivo Motivacional para el Docente, que lo
oriente sobre cuáles son las áreas en que puede intervenir y las posibles actividades a
realizar para reforzar la motivación intrínseca y mejorar el aprendizaje del estudiante.
Así mismo, Guerra y Quevedo (2007) realizaron un estudio en Cuba, en el cual
presentan un conjunto de reflexiones en torno al proceso de orientación que utilizan los
jóvenes para la elección profesional, como momento importante del desarrollo personal.
El estudio se realizó con 180 estudiantes de onceavo grado; se utilizó un cuestionario
orientado a explorar cómo se orientan los estudiantes hacia las carreras universitarias.
Los resultados encontraron que una de las vías para decidir la elección profesional es la
familia, le siguen los amigos y profesores, en menor medida los medios masivos de
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comunicación, De igual manera, evidencian la necesidad de realizar acciones para
mejorar la participación de la familia y la institución escolar como agentes claves del
proceso, así como la importancia de implementar los medios masivos en espacios que
pueden aumentar la participación informativa y educativa de los jóvenes en el proceso de
orientación profesional, como momento de particular interés en el desarrollo personal.
Por su parte, Candela (2007) realizó en España una investigación de tipo descriptiva,
cuyo objetivo fue analizar los factores que determinan la segregación horizontal en el
ámbito profesional. Se profundizó en los procesos psicológicos, motivos y expectativas,
que llevan a hombres y mujeres a elegir carreras profesionales distintas. Se trabajó con
estudiantes de secundaria, de carreras universitarias y profesionales pertenecientes a
los colegios profesionales de Psicología e Ingeniería Industrial. Para la evaluación de la
muestra se desarrolló un cuestionario. Los datos de participación educativa y laboral
denuncian una situación de segregación en la cual las mujeres se ven discriminadas, al
tener limitadas sus opciones de acceso a determinados sectores de la actividad laboral.
La conclusión principal es que persisten los estereotipos de género en la elección de
carrera. Se pudo observar cómo se reproducen los estereotipos que mantienen a
hombres y mujeres en roles diferentes, determinando el que ellos elijan carreras técnicas
y ellas carreras sociales y de humanidades, acordes con el rol tradicional de la mujer en
la sociedad, es decir, el rol de madre, de asistencia y cuidado a los demás. Las mujeres
representan la mayoría en Psicología y una minoría en Ingeniería Industrial, y los
motivos aportados para explicar esta diferencia son un reflejo de esas ideas
preconcebidas que constituyen los estereotipos de género: psicología es una carrera
para ayudar a los demás, interesante a nivel personal y para mujeres. Por su parte,
Ingeniería Industrial es una carrera tecnológica, muy masculina y poco atractiva para las
mujeres, por lo que se recomienda replicar el estudio con otras profesiones igualmente
extremas en cuanto a la participación de hombres y mujeres.
En la misma temática, Pavón (2004) realizó una investigación con el objetivo de describir
el perfil sociodemográfico de la población universitaria y su interés hacia la práctica
físico-deportiva e identificar los motivos por los que los estudiantes de la Universidad de
Murcia practican actividades físicas o deportivas. Se trabajó con una población de
estudiantes matriculados en la Universidad de Murcia, durante el curso 2001-2002,
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comprendida por 29,632 alumnos de los cuales 18,363 son mujeres y 11,269 hombres.
La muestra fue evaluada a través del cuestionario sobre actitudes y motivaciones hacia
la práctica de actividades físicas se elaboró el Cuestionario M.I.A.F.D (motivaciones e
intereses hacia las Actividades Físico- Deportivas). Los resultados obtenidos indicaron
que un porcentaje escaso de alumnos posee alguna titulación deportiva, aunque se
aprecia un ligero predominio de los hombres sobre las mujeres. En conclusión, los
practicantes de actividades físico-deportivas se consideran de nivel avanzado,
resaltando que las mujeres se auto perciben en mayor medida dentro del nivel
principiante. Se recomendó realizar un estudio cualitativo que permita ahondar en las
motivaciones de los estudiantes universitarios, para poder interactuar sobre ellas a la
hora de buscar cambios estables en los niveles de práctica físico-deportiva.
Por otra parte en México, García (2003) realizó una investigación de tipo descriptivo, con
el objetivo de determinar los principales motivos de elección de profesión y su relación
con el perfil de intereses, aptitudes y personalidad ocupacional, así como determinar el
grado de satisfacción en la elección de profesión de los estudiantes inscritos en las
facultades de alta y baja demanda en las profesiones que ofrece la U.A.N.L. (Universidad
Autónoma de Nuevo León). Se trabajó con una muestra total de 489 alumnos inscritos
en el semestre febrero- agosto de 2003, de los cuales 328 corresponden a las carreras
de alta demanda y 161 a las de baja demanda. Para evaluar los motivos por los cuales
seleccionaron la carrera, diseñó de un cuestionario el cual está compuesto por
indicadores que miden el aspecto económico y social del estudiante y conceptos de
medición de perfil de intereses y aptitudes. Los resultados indicaron que los principales
motivos que influyen en la elección de carrera son el estrato económico familiar, la
ocupación del jefe de familia; entre los motivos sociales el único que ejerce influencia en
la decisión de carrera, es la percepción sobre el empleo e ingreso seguros y sobre todo
el prestigio que la profesión promete.
Así mismo, Gámez y Marrero (2003) realizaron una investigación de tipo descriptiva,
cuyo objetivo era explorar las metas y los motivos de los estudiantes que inician sus
estudios en la universidad de Tenerife, España. Para cumplir esto se elaboró un
cuestionario, el cual aplicó a un grupo de 513 estudiantes de primer año, de las carreras
de derecho, biología y psicología, 170 hombres y 343 mujeres. Los resultados mostraron
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diferencias y semejanzas en los patrones de motivos según la carrera elegida y el
género. Se realizó un análisis conjunto tomando a todos los estudiantes de primer año,
de las distintas carreras, con el objetivo de aislar los factores más estables que reúnen
las metas y motivos de los estudiantes. El primer factor que sobresalío es el poder, el
segundo factor es la motivación por superar los problemas afectivos, seguido en tercer
lugar por el factor de afiliación y logros. El cuarto factor representa un logro más
impersonal, asociado a la eficacia en la realización de las tareas. El quinto factor reúne
ítems respresentativos en lo que se ha denominado motivación extrínseca. Los hombres
están más interesados en el poder, mientras que las mujeres se ocupan de los logros,
tanto los asociados con las relaciones como los de eficacia. Cuando se compararon las
muestras de las carreras de Derecho y Biología por separado, se encontraron que en
ambas aparece en primer lugar el factor afiliación e interes por las relaciones, es decir,
que la universidad, en principio, es un lugar para hacer amigos, mejorar las relaciones o
comunicarse mejor con los otros. Para un estudiante de derecho, lo segundo más
importante es el logro y el prestigio, seguido del poder. En términos de género, las
mujeres que estudian derecho parecen más interesadas por el logro que los hombres.
Para un estudiante de Biología, lo segundo más importante también es el logro, seguido
por el interés en superar los problemas personales.
En los estudios anteriores se señala que los motivos que influyen en la elección de
carrera en su mayoría son por el estrato económico familiar, la ocupación del jefe de
familia y la influencia familiar. Entre los motivos sociales, el único que ejerce influencia
en la decisión de carrera es la percepción sobre el empleo e ingreso seguros y sobre
todo el prestigio que la profesión promete.
A continuación diversos teóricos sustentan los temas de estudio. Se inicia con algunas
definiciones, luego se exponen algunas de las teorías que explican la motivación.

1.1. Motivación:
Gutiérrez (2012), refiere que la palabra motivación es resultado de la combinación de los
vocablos latinos motus (traducido como “movido”) y motio (que significa “movimiento”).
Desde el campo de la Psicología y de la Filosofía, una motivación se basa en aquellas
cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su
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conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. Además, está asociada a la
voluntad y al interés.
En otras palabras, se puede definir motivación como la voluntad que lleva a la persona a
hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas.

1.1 .1 Definiciones de Motivación

Portillo (2010), refiere que motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar de
determinada manera o, por lo menos, se origina una propensión hacia un
comportamiento específico. Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo
externo (que proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos
materiales del individuo. En ese aspecto, motivación se asocia con el sistema de
cognición del individuo.
Por su parte Feldman (2006) señala que el término motivación, “se refiere a factores que
dirigen y activan el comportamiento de los seres humanos y de otros organismos”.(p.
301)
Según Morales (2006), quien cita a Chiavenato (2000), la motivación es uno de los
factores internos que requiere mayor atención y define un motivo como “aquello que
impulsa a una persona a actuar de determinada manera, o por lo menos, que origina una
propensión hacia un comportamiento especifico”. (p. 68)
Para Iraheta (2012) citando a Barón (1996), la motivación es definida como “los procesos
internos que sirven para activar, guiar y mantener la conducta”. (p.13)
1.2 Motivación intrínseca y extrínseca.
En esta revisión teórica, se encontró que la motivación proviene de dos fuentes,
intrínseca y extrínseca, las cuales se definen a continuación:
La motivación intrínseca (interna)

Según Mars (2013), la motivación intrínseca es fundamentada en aspectos de la propia
actividad, motivadores por si mismos que caen bajo el control del propio sujertol.
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Morris y Maisto (2005) señalan que “la motivación intrínseca, es el deseo de realizar una
conducta que surge a partir de la misma conducta realizada“. (p. 332).
Según García (2008), se habla de “motivación intrínseca cuando el individuo realiza
activdades de aprendizaje movido por motivos personales y por la satisfacción que le
produce el mismo aprendizaje. No necesita refuerzos externos pues encuentran
satisfacción en plantearse objetivos de aprendizaje como un reto personal”. (p.33).

Dentro de estos factores se encuentra que cada persona es diferente en grado y
cualidad en cuanto a las caracteristicas que se describen a continuación: nivel
intelectual, aptitudes específicas, intereses, nivel de conocimientos adquiridos,
experiencia vital, motivación y efectividad, vínculos familiares, nivel de aspiración,
necesidad de logro, dificultades sensoriales y motrices, etc.
La motivación extrínseca, (externa)
Para Mars (2013) la motivación extrínseca está impulsada por recompensas o incentivos
independientes de la propia actividad que el sujeto realiza para conseguirlos. Este
depende de personas o eventos externos al propio sujeto que realiza la actividad.
Existen factores ajenos a la persona que la impulsan a actuar de determinada manera y
únicamente lo hace por estas razones y no porque realmente él o ella lo quiera hacer.
Para García (2008), se habla de motivación extrínseca cuando una persona realiza las
actividades de aprendizaje por motivos distitntos al propio aprendizaje, para asi obtener
recompensas o evitar sanciones. A la persona no le interesa el aprendizaje en sí mismo,
sino las consecuencias que se derivan de su conducta de aprendizaje. (p.33).
Dentro de ellos se encuentran: la escuela, los medios de comunicación social, ubicación
demográfica, estrato social de pertenencia, nivel cultural, instituciones educativas,
fuentes de trabajo, estructura económica familiar y local, entre otros.
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1.3 Teorías de la Motivación
Existen teorías que definen la motivación de diferentes formas; entre ellas:
Teoría del Incentivo
Portela, Alfonso, Argüelles y Morales (2006), señalan que la explicación por incentivos se
debe a autores como Young, Thorndike, McClelland, entre otros.
Un incentivo es un elemento importante en comportamiento motivado. El cual consiste
en premiar y reforzar el motivo mediante una recompensa.
Para el sujeto un incentivo es el incitador a la acción, es un motivo visto desde afuera, lo
que le atrae. Estas teorías explican también cómo algunos motivos llegan a oponerse a
la satisfacción de las necesidades orgánicas básicas e incluso desencadenan
comportamientos perjudiciales, este tipo de motivación por la búsqueda del placer seria
por ejemplo el consumo de tabaco, drogas.

Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow
Maslow (1991) propuso, en 1970, que existe una jerarquía de motivos, a la que él llamó
necesidades. Explica que antes de alcanzar las necesidades superiores, es necesaria la
satisfacción completa o parte de las necesidades básicas que están en la base de la
jerarquía. Denominó “necesidades de deficiencia” a las necesidades fisiológicas, de
seguridad y sociales siendo estas las necesidades básicas, estas deben ser satisfechas
antes de alcanzar las necesidades de “crecimiento”, las cuales van en orden ascendente.
Las necesidades de “estima” implican el respeto a sí mismo y el obtener la aprobación
de los demás, estando vinculadas a ella la ambición y la necesidad de logro. En la
cúspide se encuentra la “necesidad de autorrealización”, la cual se refiere a cumplir todo
lo que la persona es capaz de hacer. Para Maslow, el comportamiento de las personas
responde a las necesidades no satisfechas, ya que la necesidad satisfecha no genera
comportamiento-adicional alguno.
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Pirámide de Maslow: Jerarquía de las necesidades. Real Academia Europea (2013)
(www.edlitamcoaching.com,2013)

Por su parte Feldman (2006), explica de forma más detallada, en qué consiste cada una
de las necesidades de la teorìa de Maslow. Las necesidades básicas son pulsiones:
agua, alimento, sueño, sexo, etc. Aquí se están satisfaciendo las necesidades
fisiológicas. Luego de esto seguirían las necesidades de seguridad, Maslow señala que
se necesita un ambiente sano y seguro para funcionar con efectividad. Solo después de
satisfacer las necesidades de orden inferior básicas, es posible considerar la satisfacción
de las de orden superior, como las necesidades de amor y de sentido de pertenencia,
estima y autorrealización. Las necesidades de amor y pertenencia abarcan la necesidad
de obtener y dar afecto, y ser un miembro que contribuya a algún grupo o sociedad. La
persona se esfuerza por alcanzar la estima, esta se relaciona con la necesidad de
desarrollar un sentido de valía personal. Luego de haber alcanzado estas necesidades,
la persona se esfuerza por alcanzar la necesidad más elevada que sería la
autorrealización, aquí las personas se dan cuenta de su elevado potencial.
Señalan Williams y Page, citados por Baron (1996), que se ha observado que algunas
personas buscan satisfacer las necesidades de nivel superior, aún sin haber alcanzado
todas las del nivel inferior.
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Teoría de las tres necesidades de McClelland
Gross (2012), señala que la teoría de McClelland está enfocada en tres necesidades:
logro, poder y afiliación.
El logro se refiere al éxito, al impulso de sobresalir. Este dirige a las personas a
imponerse metas más elevadas. Las personas tienen una gran necesidad de desarrollar
actividades, pero muy poca de afiliarse con otros. Estos individuos desean la excelencia,
por un trabajo bien realizado y muestran una necesidad de retroalimentación constante.
El poder implica una necesidad de influir y controlar a las personas para así obtener
reconocimiento por parte de ellas. A estas personas les gusta que se les considere
importantes y desean adquirir progresivamente prestigio. Regularmente luchan por que
sus ideas predominen. El deseo de la afiliación es tener relaciones interpersonales
cercanas y formar parte de un grupo. Lel gusta tener contacto con los demás, no se
sienten cómodos con el trabajo individual y les agrada ayudar a otra gente. Esto se
explica más detalladamente en la gráfica siguiente:

Teoría de McClelland

Motivación de Logro: Lleva a imponerse elevadas
metas que alcanzar. Tiene un gran necesidad de
ejecución, pero muy poca de afiliarse con otras
personas.

Motivación de Poder: Necesidad de influir y
controlar a otras personas y grupos y a obtener
el reconocimiento por parte de ellas.

Motivación de Afiliación: Necesidad de formar
parte de un grupo.

Amorós, E. (2007, p. 87).
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 Deseo de la excelencia.
 Trabajo bien realizado.
 Acepta responsabilidades.
 Necesita feed back.

 Le gusta que le consideren importante.
 Quiere prestigio y Status
 Le gusta que predominen sus ideas.
 Suele tener mentalidad política

 Le gusta ser popular.
 Le gusta el contacto con los demás.
 Le disgusta estar solo, se siente bien
en equipo.
 Le gusta ayudar a otra gente.

1.2. Expectativas
1.2.1 Definición de Expectativa

Beltrán, citado por Olivera y Martínez (2011), hace mención que las expectativas son la
percepción en función de las creencias que tiene la persona sobre, ya sea, algún lugar o
persona. Vienen desde su propia perspectiva hasta el punto en que el ser humano
percibe lo que espera percibir, ya que las expectativas de la persona o perceptor, afectan
a la codificación y retención de la información y sobre todo a las inferencias realizadas
sobre dicha información.

Teoría de las expectativas
Al respecto Daft (2006), refiere que la teoría de las expectativas de Vroom, plantea que
la motivación depende de las expectativas que las personas tienen en la mente sobre su
capacidad para desempeñar tareas y recibir los premios que desean. Esta teoría no
aborda la cuestión de comprender los tipos de necesidad, sino que habla de los
procesos de pensamientos que siguen las personas para alcanzar los premios. Esta
teoría se basa en la relación que existe entre el esfuerzo de la persona, la posibilidad de
un alto desempeño y la conveniencia de los resultados que se derivan de éste.
Amorós (2007), refiere que esta teoría se ha convertido en una de las explicaciones más
aceptadas acerca de la motivación, fue propuesta por Víctor Vroom, quien propone que
la fortaleza de una tendencia a conducirse de una determinada manera, depende de la
fortaleza de la expectativa de que el acto será seguido por un resultado específico, y de
lo atrayente que ese resultado sea para la persona. Es decir lo que propone es que un
trabajador se encontrará motivado para ejercer un elevado nivel de esfuerzo, cuando
considere que esto hará que se realice una buena calificación de su desempeño; una
buena calificación como es lógico lo llevará a conseguir recompensas por parte de la
organización, de esta forma satisfacerán sus propias metas individuales.
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Esta gráfica explica como el ser humano percibe que el ejercer una cantidad determinada de esfuerzo lo
llevara al rendimiento, le brindara una recompensa, para asi lograr satisfacer las metas o necesidades
personales. Vega (2013, p.17) Teorías de Motivación.

1.3. Orientación Vocacional
1.3.1 Definición de Orientación Vocacional
Cohen, Londerix, Checchia, Prado y Salvini (2008), refieren que la orientación vocacional
surge como una rama de la Psicología y tiene algunas características que la distinguen
como tal:


Posee un foco específico: su objetivo principal del trabajo es la elección
vocacional



Se desarrolla en un tiempo limitado



Es operativa; esto es, busca su cometido mediante un grupo de acciones
concretas

Trabaja sobre dos ejes: la información (aspectos concretos del mundo educativo y
laboral) y el esclarecimiento (el acceso a la propia identidad vocacional a través del
conocimiento de uno mismo).
El objetivo principal de la orientación vocacional es ser una herramienta y un espacio
orientativo que le permita a la persona aprender a elegir entre todas las alternativas,
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dentro de su propio proyecto de vida. No es sinónimo de tratamiento terapéutico ni
psicoanálisis.
Manzo y Limon (2006), refieren que esta asesoría es impartida por expertos en
educación y psicología, sobre qué actividad profesional puede la persona llevar a cabo,
comenzando desde explorar sus aptitudes y actitudes.
la orientación vocacional es un proceso gradual en el que se tendra que ir analizando y
reflexionando detenidamente todos los aspectos implicados. (p.5).
¿Qué es la vocación?
Manzo y Limon (2006), refieren que la palabra vocación deriva de la latina vocatio, que
significa "llamado". El hombre esta llamado a desarrollarse plenamente como persona y
a buscar todo aquello que le permita crecer como tal.
El hombre es un ser que no puede escapar a las preguntas por el sentido de su vida:
¿quién soy?, ¿cuáles son mis metas y aspiraciones?, ¿qué espero para mi vida? Se
debe de buscar las respuestas a todos estos interrogantes, de una manera sincera y
responsable.
¿Qué son los tests vocacionales?
Manzo y Limon (2006), señalan que los test vocacionales son una serie de pruebas
tendientes a indagar diversos aspectos del sujeto para facilitar la comprensión de los
intereses

propios,

habilidades

y

aptitudes,

hábitos

de

estudios,

preferencias

profesionales, características de la persona, etc. Sin duda que los tests vocacionales
representan una herramienta muy útil ya que le permiten contar al individuo con una gran
cantidad de información sobre muchos de los aspectos a tener en cuenta ante su futura
elección.
Se debe de tener presente que el informe o resultado del test vocacional, si bien brinda
información muy valiosa, no determina la carrera que debe escoger la persona. Todo
este conjunto de datos significativos se debe de integrar al proceso de reflexión que se
ha realizado. Hay que tener presente que estas pruebas no consideran factores tales
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como la realidad socio-económica y la situación y dinámica familiar, entre otros.
Toda evaluación psicológica de este tipo debe ser llevada a cabo por un profesional
capacitado tanto en la administración como en la interpretación de los tests. Una
entrevista para profundizar en los resultados obtenidos es indispensable y de mucha
utilidad. (p.16).
1.3.2 Factores Internos y Factores Externos.
A continuación se habla acerca de los factores internos y externos que inciden en las
decisiones de los estudiantes.
Factores internos
Desde un enfoque sistémico, Salmerón (2000) refiere que los factores internos se basan
en los intereses, aptitudes, valores, rasgos de personalidad y habilidades intelectuales.
Los intereses guían la vida del ser humano en gran medida, ya que son las inclinaciones
o aficiones que se sienten por algo o alguien. Determinan las actividades que les gusta
hacer, que los hace sentir bien, cuya realización genera satisfacción. Los intereses de
las personas se van forjando desde pequeñas y pueden o no estar relacionadas con la
carrera que se desea estudiar.
Las aptitudes son las disposiciones naturales o adquiridas con que cuenta cada persona.
Se manifiestan en las actividades que ésta desempeña con mayor facilidad y al mismo
tiempo con calidad, es decir, son aquellas actividades para las cuales “somos buenos”.
Algunas veces las aptitudes coinciden con las actividades que le gusta desempeñar a la
persona (intereses). Las aptitudes son en parte heredadas y en parte desarrolladas por
la práctica y constancia. El que la persona conozca sus aptitudes es importante, pues
forman parte de los factores internos que se deben tomar en cuenta para decidir lo que
se va a estudiar.
Para Salmerón (2000), los valores son las guías de las acciones de la persona, expresan
qué es lo importante y trascendente al momento que se ejecuta una acción. Los valores
se diferencian de los intereses y aptitudes de la persona, pues expresan la posición
ética en la vida, es decir el motivo por el que hace algo. Cada ser humano tiene valores
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diferentes y las carreras o profesiones tienen también de manera intrínseca un valor que
las define. De igual forma, refiere que la personalidad es la combinación de rasgos
heredados (temperamento) y rasgos adquiridos (carácter) que hacen a una persona
única e irrepetible. El conocimiento de algunos rasgos de la personalidad es importante
cuando se selecciona una carrera, pues se refiere a la forma de ser de la persona, de
procesar la información que obtiene del mundo que la rodea y la manera de tomar
decisiones. Así también, resalta que las habilidades intelectuales son un factor interno
más que debe tomarse en cuenta en la elección de carrera, y su exploración es una
tarea necesaria.
Factores Externos
Para Salmerón (2000), los factores externos se refieren a aquello que conforma el medio
que rodea a la persona, en especial a los elementos que afectan su forma de decisión.
Estos se ubican en tres momentos principales: el pasado, el presente y el futuro. El
primero corresponde a las condiciones, las vivencias, las expectativas, los deseos que
han intervenido en la conformación de un ideal acerca de lo que quiere y de lo que no se
quiere ser y hacer en el futuro. La mayor parte de estos elementos pueden explorarse en
la familia y en el entorno educativo que ha rodeado a la persona desde su nacimiento
hasta ahora. Un segundo momento a considerar es, el presente: las condiciones
actuales en que se toma una decisión. Presenta las condiciones familiares, comunitarias,
del país e incluso del planeta en su conjunto que facilitan el estudio de una determinada
carrera. El futuro se refiere a la visualización de las profesiones y de su actuación
profesional en los próximos años.
1.3.3 Decisión sobre la carrera profesional
Existen diferentes factores que son tomados en cuenta por los estudiantes al momento
de elegir su carrera.
Afinidad personal con la carrera
Salmerón (2000), se refiere al grado de afinidad que existe entre las demandas de la
carrera que se ha pensado estudiar y las caracteristicas como persona. Es decir, en qué
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medida se apegan los factores internos de la persona en general a las necesidades de la
carrera. Cuando las características de una persona y las necesidades de una carrera
coinciden, el estudiante se siente identificado con su carrera por lo que ¨no le resulta
difícil¨ estudiar o trabajar en ella.
Inversión de tiempo
El mismo autor agrega que la persona se debe de preguntar, ¿Cuánto tiempo está
dispuesta la persona a invertir en la carrera que desea estudiar? Pues toda carrera
universitaria requiere de estudio y trabajo extraclase, es decir fuera de las horas
reglamentarias de lecciones. Antes de tomar una decisiòn es necesario investigar con
seriedad y profundidad las demandas de la carrera con lo que respecta al tiempo.
Costos
Al respecto, comenta que es muy importante considerar las colegiaturas, los materiales o
los instrumentos para desarrollarse en la carrera, viajes de prácticas o estancias que se
deban hacer, etc. Por lo tanto debe de preguntarse ¿Cuán costosa, en términos
monetarios, resulta la carrera que se quiere estudiar?
Vigencia de la carrera en el futuro.
Para Salmerón (2000), este es uno de los aspectos que impactan más a los jóvenes que
se encuentran en el proceso de decidir qué profesión seguirán. Actualmente, todas las
carreras profesionales pierden su vigencia rápidamente, es decir, los universitarios
recién egresados deben seguir estudiando, actualizándose y obteniendo nuevos
conocimientos día a día. El avance de la ciencia, la tecnología

y los sistemas de

información, es tan veloz que el ser humano no se puede quedar estático.
Mercado de trabajo
De igual forma, Salmerón (2000), indica que una de las principales inquietudes de las
personas que viven el proceso de decidir qué van a estudiar se centra en la pregunta:
¿Voy a conseguir trabajo?
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En este sentido cabe cuestionarse las expectativas que se tienen con respecto a empleo,
una vez que se está por concluir o que se haya terminado la carrera.
Algunos estudiantes tienen como expectativa ingresar a una empresa poderosa
(nacional o internacional), con el fin de hacer carrera dentro de ella e irse colocando en
las posiciones de poder. A pesar de se una perspectiva válida no es la más común en
estos días.
Los profesionales que son contratadas más rapidamente o que ofrecen sus servicios de
manera organizada con mayor eficiencia son aquellos que tienen sus metas definidas y
que egresan del nivel superior de educación con las habilidades necesarias para
enfrentar los retos que les propone el ambiente.
1.4. Intereses
1.4.1 Definición de Intereses

Carter citado por Cirino (2013), refiere que los intereses son un patrón de conductas y
sentimientos generado por motivo de una identificación con un grupo ocupacional.

Guilford citado por Cirino (2013), define los intereses como tendencias conductuales
generalizadas que llevan a una persona a sentirse atraída hacia ciertas clases de
incentivos o actividades.

1.4.2 Los intereses y la vocación
Méndez (2005), explica que para establecer las relaciones existentes entre los intereses
y la vocación es necesario conocer ampliamente cada uno de los términos. Los intereses
reflejan las intenciones de los individuos o su inclinación hacia determinada profesión.
Por su parte la vocación constituye un componente de la personalidad y es una
necesidad social, moral, mental y emocional. Es un factor de madurez, es una forma de
expresar la personalidad frente al mundo de trabajo y del estudio, a medida que se
adquiere mayor experiencia, mayor madurez y que se profundiza cada vez más en la
esfera de la realidad.
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El papel que juegan los intereses en la vida diaria
Méndez (2005), refiere que el interés es un hecho psíquico de relación de sujeto a
objeto, de duración variable, aunque nunca instantáneo, que se caracteriza,
esencialmente por la implicación en su desarrollo de la total actividad espiritual del
sujeto, en definitiva constituye un rasgo de la personalidad que responde a una
necesidad física o mental latente en el sujeto.
Al partir del punto de vista de lo que se hace en la vida diaria, se toma en cuenta que
todo aquello que interesa al sujeto, es lo que mejor realiza. Por lo tanto, el trabajo
profesional debe estar basado en los intereses, pues al dedicarse a una profesión en la
cual no existe un atractivo, se puede desempeñar, pero con un rendimiento muy bajo.
Sin embargo, las profesiones elegidas por los mismos jóvenes, por ser interesantes para
ellos, los llevará a lograr los resultados deseados.
1.4.3 Formas de conocer los intereses
Barak citado por Cirino (2013), refiere que los intereses deben ser considerados como
emociones que el ser humano tiene que surgen y son causados por varios mecanismos
y procesos cognitivos, los cuales se van desarrollando durante la adolescencia.
Por su parte Lent citado por Cirino (2013), porpone que estos estan determinados por la
autoeficacia, es decir por la confianza en que se poseen las habilidades necesarias para
realizar una actividad en particular.
Cirino (2013) citando a Fryer, menciona que para conocer los intereses de la persona los
inventarios recogen los estimados que hace una persona de sus sentimientos de agrado,
desagrado e indiferencia hacia objetos que planifica manipular, sobre los que ha leído o
ha manipulado en el pasado.
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1.5. Perfil del Psicólogo
1.5.1 Psicología clínica
Para Feldman (2013) la Psicología Clínica une los campos de la biopsicología y la
psicología clínica, al abordar la relación entre factores biológicos y trastornos
psicològicos. La Psicología Clínica aborda el estudio, diagnóstico y tratamiento de los
trastornos psicológicos. Los psicólogos clínicos estan capacitados para diagnosticar y
tratar problemas que van desde crisis cotidianas de la vida, como la infelicidad por el
rompimiento de una relación, hasta afecciones más extremas, como la depresión
profunda y persistente. Estudian e investigan aspectos que van de la identificación de los
primeros signos de perturbación psicológica al estudio de la relación entre los patrones
de comunicación familiar y los trastornos psicológicos.
Funciones
La Universidad Rafael Landívar (2013) refiere que el Psicólogo Clínico será un
profesional dedicado al estudio de la conducta humana para lograr promover su
desarrollo, así como la intervención en los problemas emocionales de la vida cotidiana
de las personas. Se apunta a una formación humanística e integral que consida al ser
humano desde las distintas dimensiones de su desarrollo, como el área biológica, social,
psicológica y cognoscitiva.
Aplicará el conocimiento, las habilidades, las técnicas y los instrumentos proporcionados
por la psicología y ciencias afines a las anomalías, los trastornos y a cualquier otro
comportamiento humano relevante para la salud y la enfermedad, con la finalidad de
evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar o prevenir estos, en los distintos
contextos en que los mismos puedan manifestarse.
El período de estudio de la carrera de Psicología Clínica es de 5 años.
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Campo laboral
Para la Universidad Rafael Landívar (2013) el psicólogo clínico, egresado de la misma
casa de estudios, es un experto en el área de la salud mental comprometido con el país
y con la población. Por lo tanto, su campo de acción es en las áreas siguientes:
•Docencia
•Investigación
•Intervención
• Asesorías
Perfil de egreso
Según el perfil del licenciado en Psicologia Clínica establecido por la Universidad Rafael
Landívar (2013), como lo menciona en su página principal, el graduado en dicha
licenciatura, es un profesional dedicado al cuidado de la conducta humana, capaz de
promover el desarrollo de las personas, promover la salud mental, intervenir en los
problemas emocionales de las personas, conformar un equipo multidisciplinario,
participar activamente en la sociedad guatemalteca y planificar planes de acción
comunitaria.
1.5.2 Psicología Industrial / Organizacional
Para Feldman (2013), la Psicología Organizacional es la rama de la psicología enfocada
en el trabajo y temas relacionados, como la motivación, satisfacción, seguridad y
productividad de los trabajadores. Atiende la operación y el diseño de las
organizaciones, buscando de que manera puede mejorarse la toma de decisiones en las
organizaciones grandes y como perfeccionar la correspondencia entre los trabajadores y
sus puestos.
Funciones
Zagal y Araya (2004), refieren que el Psicólogo Industrial colabora en la administración
de los recursos humanos, estudia su ubicación en puestos de trabajo de acuerdo a sus
capacidades, trata de optimizar el modelo de incentivos para los empleados; potenciar la
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formación de los profesionales; poniendo en marcha programas específicos para el
desarrollo de habilidades directivas; y asesorar individualmente, para el desarrollo de
habilidades de directivos y mandos intermedios. Además, colabora en investigaciones
para el departamento de marketing en el afán de lograr una comunicación efectiva con
los consumidores.
El período de estudio de la carrera de Psicología Industrial es de 5 años.
Campo laboral
Para la Universidad Rafael Landívar (2013), el Psicólogo Industrial cuenta con un amplio
campo de desarrollo profesional, ya sea en empresas públicas y/o privadas, como en la
práctica independiente, puede desempeñarse en el área industrial, comercial, y en toda
situación laboral, además en investigación y docencia universitaria. Puede ocupar
puestos como:
•Gerente de Recursos Humanos
• Gerente de Desarrollo
• Jefe de Selección de Personal
• Jefe de Personal
• Jefe de Capacitación y Desarrollo
• Jefe de Nómina o compensaciones laborales
• Analista de Personal
• Auxiliar de Recursos Humanos
• Consultor independiente de Recursos Humanos
Perfil de egreso
Para la Universidad Rafael Landívar (2013), el perfil del estudiante egresado de
Psicología Industrial, será una persona que posea las competencias necesarias para
desenvolverse con formación humanística y valores en el ámbito de los Recursos
Humanos, a nivel interno o externo en una institución, a través de una adecuada
organización en función de ambas partes, la productividad de la empresa y la calidad de
vida de las personas que laboran en ella.
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El Psicólogo Industrial/organizacional contribuye a la sociedad guatemalteca haciendo
organizaciones más humanas, éticas y responsables, desarrollando talento humano para
el bien de las empresas y sobre todo del país.
Como síntesis se puede observar en este respaldo teórico que la motivación es lo que
impulsa al ser humano y activa su comportamiento. Las expectativas son las
percepciones o ideas que tiene la persona sobre algo, ya sea un lugar o persona, estas
han sido creadas de acuerdo a experiencias pasadas. Los intereses son todo aquello
que llama la atención del sujeto, lo que le interesa. Se muestra como el ser humano en
las diferentes variables tiene un fin en común, el cual es obtener una recompense, por lo
que se pueden considerar como indispensables para la elección de la carrera
universitaria. De igual forma se habla de la orientación vocacional, en la cual se resalta la
importancia de los intereses, al momento de elegir la carrera. La orientación vocacional
permite a la persona aprender a elegir entre todas las alternativas, dentro de su propio
proyecto de vida. Se habla también sobre los factores más importantes al elegir la
carrera, los cuales son: afinidad personal por la carrera, inversión de tiempo, costos,
vigencia de la carrera y el mercado de trabajo.
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II. Planteamiento del problema

Existen diferentes circunstancias o situaciones que llevan a los estudiantes a seleccionar
una carrera. Dentro de estas circunstancias se puede mencionar la influencia familiar,
amistades, propósitos y metas que tengan planteadas para el futuro y las habilidades
estudiantiles.
Actualmente la situación económica puede ser un factor determinante, ya que estudiar
una carrera universitaria puede resultar costoso. Muchas veces se ven limitados a tener
acceso a una educación de mala calidad ya que no pueden accesar a una educación
más completa.
Otro de los motivos que puede influir en los estudiantes sobre su selección de carrera es
la oferta laboral. Las áreas en las cuales perciben que hay mayor oferta laboral, los
llevan a estudiar dichas carreras.
Para lograr una acertada decisión en cuanto a su elección, es de suma importancia que
se tenga un mayor conocimiento acerca de la carrera de preferencia así como también
de las habilidades que la persona posea, a la vez se debe tomar en cuenta las posibles
opciones que se tengan en caso de no acertar con la primera elección. Por lo que a
continuación se plantea la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los motivos, expectativas e intereses por los cuales los estudiantes de
primer año de la Universidad Rafael Landívar de las jornadas matutina y vespertina
eligieron estudiar las carreras de Psicología Clínica y Psicología Industrial?
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2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General

Determinar los motivos, expectativas e intereses por los cuales los estudiantes de
primer año de la Universidad Rafael Landívar

de las jornadas matutina y

vespertina eligieron estudiar las carreras de Psicología Clínica y Psicología
Industrial.

2.1.2 Objetivos Específicos

2.1.2.1 Establecer si hay diferencia entre los motivos, expectativas e intereses
por los cuales los estudiantes eligen la carrera de Psicología Clínica o
Psicología Industrial.

2.1.2.2 Establecer si hay diferencia entre los motivos, expectativas e intereses
por los cuales los estudiantes de la jornada matutina y vespertina seleccionan
la carrera de Psicología Clínica o Psicología Industrial.

2.1.2.3 Establecer si hay diferencia entre los motivos, expectativas e intereses
por los cuales los estudiantes de género femenino y género masculino
seleccionan la carrera de Psicología Clínica o Psicología Industrial

2.2 Variables de estudio

Motivación
Expectativas
Intereses
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2.3 Definición de las Variables

2.3.1 Definición Conceptual
Motivación: Según Solana (1993) “la motivación es lo que hace que un individuo actúe y
se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos
intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor
se actúa y en qué dirección se encauza la energía." (p. 208).
Expectativas: según García (2008) “las expectativas es lo que la persona o individuo
espera conseguir, lo cual esta basado en el esfuerzo que está dispuesto a realizar;
considera que la cantiad de aprendizajes que va a conseguiry el desarrollo de sus
capacidades y habilidades dependen fundamentalmente del esfuerzo que vaya

a

realizar y de los procedimientos que utilice.“ (p.62).
Intereses: Strong citado por Cirino (2013) “propuso que los intereses son motivaciones
que dan dirección, persistencia y energía a las acciones.“ (p.13).
2.3.2 Definición Operacional

El resultado de esta investigación fue obtenido por medio del cuestionario diseñado. Este
consta de tres indicadores que son motivos, expectativas e intereses de la selección de
carrera. Dicho cuestionario se basó en 24 preguntas, de las cuales ocho eran para cada
variable.

Para motivación corresponden las preguntas número 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22;
para expectativas corresponden las número: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 23;
por último a intereses corresponden las número 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24, estas fueron
cuantificadas de menor a mayor importancia, donde 1 es el punteo menor y 5 el punteo
mayor.
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2.4 Alcances y Límites

La presente investigación abarcó a estudiantes de Psicología Clínica y Psicología
Industrial de la Universidad Rafael Landívar de primer año de las jornadas Matutina y
Vespertina. Con esta investigación se buscó determinar qué motivó a los estudiantes de
Psicología Clínica y Psicología Industrial a elegir sus respectivasa carreras. De igual
manera se determinó si existe diferencia entre los estudiantes de primer año de las
jornadas matutina y vespertina de la Universidad Rafael Landívar. Es importante
mencionar que estos resultados se pueden generalizar a estudiantes con características
similares. Durante la realización del estudio se encontró la limitante que existen pocas
investigaciones al respecto del tema en el país, por lo que se espera que enriquezca
esta carencia.
2.5 Aporte

Con esta investigación, se benefició a la Facultad de Humanidades y al Departamento
de Psicología de la Universidad Rafael Landívar, ya que brindó información concreta
acerca de los principales motivos, intereses y expectativas que tienen los estudiantes de
diferentes jornadas para elegir la carrera de Psicología Clínica y Psicología Industrial. De
igual forma se benefició a profesionales y estudiantes que requieran este tipo de
información ya que orientará con más certeza a estudiantes en la selección de carrera.
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III. Método
3. 1 Sujetos
En este trabajo, la muestra fue constituida por 136 estudiantes de primer ingreso del año
2013, de la Licenciatura en Psicología Clínica y Psicología Industrial, de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. Como se muestra en la tabla #1, de
ellos 46 eran de sexo masculino y 90 de sexo femenino, 79 estudiaban Psicología
Clínica y 57 Psicología Industrial, de los cuales 99 asistían en jornada matutina y 37 en
la jornada vespertina. Sus edades oscilaban entres los 18 y 37 años.
Tabla #1
Descripción de la muestra total por carrera, jornada de estudio y género
Jornada

Carrera

Género

Matutina

Vespertina

Industrial

Clínica

Femenino

Masculino

99(73%)

37(27%)

57(42%)

79 (58%)

90(66%)

46(34%)

3.2 Instrumento
Tomando como referencia la prueba MOPI (Motivos para estudiar psicología)
instrumento elaborado en España por Gamez y Marrero (2000), se diseñó el cuestionario
de Motivos, Expectativas e Intereses de selección de la carrera de Psicología. El cual
consta de 24 preguntas con una escala que va de 1 al 5, siendo 1 nada importante y 5
muy importante. Siendo así 8 preguntas para cada variable. El instrumento fue validado
por un experto y un grupo de treinta estudiantes de segundo año de las carreras de
Psicología Clínica y Psicología Industrial.
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3.3 Procedimiento
-Se seleccionó el tema de acuerdo a las necesidades que presenta la Universidad Rafael
Landívar.
-Se elaboró el perfil de investigación, el cual incluyó, el planteamiento del problema y
método.
-Se recopilaron antecedentes nacionales e interenacionales, así como información para
sustentar el marco teórico.
-Se diseñó el Cuestionario de Motivos, Expectativas e Intereses de selección de la
carrera de Psicología.
-Se presentó el anteproyecto a la Facultad de Humanidades, para obtener el permiso
necesario y así poder iniciar el trabajo de campo.
-Se validó el cuestionario con un experto y con un grupo de treinta estudiantes de
segundo año de la carrera de Psicología Clínica y Psicología Industrial y luego se aplicó
al grupo completo de estudiantes de primer año.
-Se tabularon los resultados de dicho cuestionario en el programa Excel y luego se
exportaron al programa SPSS (Statistical Program for Social Sciences) versión 16. Se
realizaron los cálculos estadísticos correspondientes.
-Se procedió a elaborar el informe final, incluyendo los resultados, las conclusiones y
recomendaciones que derivaron de ellos.
3.4 Diseño y metodología estadística.
Para la realización de esta investigación se utilizó el método descriptivo, el cual según
Van Dalen y Meyer (2006), consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,
procesos y persona. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.
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Se utilizó estadística descriptiva, por lo cual se calcularon las medidas de tendencia
central. Entre ellas: La media, desviación estándar y la prueba t.
Se tabularon los resultados de dicho cuestionario en el programa Excel para luego
exportarlos al programa SPSS (Statistical Program for Social Sciences) versión 16. En el
cual se realizaron los cálculos estadísticos correspondientes.
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos al aplicar el Cuestionario de
Motivación, expectativas e intereses diseñado para la presente investigación. Este fue
aplicado a 136 estudiantes de 1er año de las carreras Psicología Clínica e Industrial de
la Universidad Rafael Landívar.
Tabla #2
Medidas de tendencia central del Cuestionario de Motivación, expectativas e intereses al
grupo total de estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología Clínica e Industrial de
la Universidad Rafael Landívar

Media
Mediana
Moda
Des.estándar

Motivos
25.79
26.00
26.00
4.54

Expectativas
30.78
31.00
32.00
4.74

Intereses
30.32
31.00
32.00
4.19

En la tabla #2 se muestran los resultados de las medidas de tendencia central y
desviación estandar del grupo total de estudiantes de primer año de las carreras de
Psicología Clínica y Psicología Industrial de la Universidad Rafael Landívar. Estos
resultados se dividieron en tres variables que son motivos, expectativas e intereses, con
el objetivo de determinar cuál es de mayor importancia para los estudiantes.
Así mismo, al analizar los resultados, se pudo observar que los estudiantes otorgaron
ligeramente mayor importancia a las expectativas e intereses que a los motivos por los
cuales eligieron su carrera. Esto se puede concluir debido a que los resultados de las
medidas de tendencia central fueron similares entre estas tres variables.
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Tabla #3
Medidas de tendencia central del Cuestionario de Motivación, expectativas e
intereses a los estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología Clínica e Industrial
de la Universidad Rafael Landívar, por jornada de estudio

Media
Mediana
Moda
Des.estánd
ar

Motivos
Matutina Vespertina
26.16
25.80
26.00
26.00
27.00
26.00
4.37
4.88

Expectativas
Matutina Vespertina
31.08
30.81
31.00
31.00
35.00
35.00
4.97
4.03

Intereses
Matutina Vespertina
30.37
30.34
31.00
31.00
32.00
32.00
4.36
3.76

Se presentan, en la tabla #3 los resultados de dicho cuestionario, al dividir a los
estudiantes de las carreras de Psicología Clínica y Psicología Industrial, por jornada de
estudio, matutina y vespertina. De igual forma, la tabla se divide en las tres variables
anteriormente mencionadas. En el análisis de los resultados, se pudo concluir que no
existe diferencia relevante entre los motivos, expectativas e intereses que tienen los
estudiantes de las jornadas matutina y vespertina al elegir las carreras de Psicología
Clínica y Psicología Industrial.
Tabla #4
Medidas de tendencia central del Cuestionario de Motivación, expectativas e intereses a
los estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología Clínica e Industrial de la
Universidad Rafael Landívar, por carrera de estudio

Media
Mediana
Moda
Des. Estándar

Motivos
Clínica Industrial
25.30
26.26
26.00
26.00
25.00
24.00
4.57
4.43

Expectativas
Clínica
Industrial
30.91
30.60
31.00
31.00
25.00
29.00
4.55
5.04

Intereses
Clínica
Industrial
30.15
30.56
30.00
31.00
28.00
31.00
4.25
4.14

En la tabla #4 se muestran los resultados de las medidas de tendencia central y
desviación estandar por carrera de estudio de primer año de las carreras de Psicología
Clínica y Psicología Industrial de la Universidad Rafael Landívar. Estos resultados se
dividieron en las mismas variables, con el objetivo de determinar cuál es de mayor
importancia para los estudiantes según la carrera de estudio.
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Se pudo observar en los resultados, que no existe una diferencia marcada entre los
motivos, expectativas e intereses que tienen los estudiantes de las carreras de
Psicología Clínica e Industrial. Aún así, se puede decir que los estudiantes de psicología
clínica muestran una pequeña inclinación por las expectativas que tienen al elegir la
carrera. Al igual, los estudiantes de Psicología Industrial tienen una mayor inclinación por
las expectativas, al mismo tiempo otorgándole similar importancia a los intereses.

Tabla #5
Medidas de tendencia central del Cuestionario de Motivación, expectativas e intereses a
los estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología Clínica e Industrial de la
Universidad Rafael Landívar, por género

Media

Motivos
Femenino Masculino
25.63
26.09

Expectativas
Femenino Masculino
30.90
30.54

Intereses
Femenino
Masculino
30.57
29.85

Mediana

26.00

26.00

31.00

31.50

31.00

30.00

Moda

26.00

25.00

29.00

32.00

31.00

28.00

Des.Estándar

4.57

4.51

4.65

4.96

3.94

4.66

En la tabla #5 se pueden encontrar los resultados de las medidas de tendencia central y
desviación estandar por género, de los estudiantes de primer año de las carreras de
Psicología Clínica y Psicología Industrial de la Universidad Rafael Landívar.
Al analizar los resultados dividiendo el grupo por género, de la misma manera, se
aprecia que no existe diferencia marcada entre la importancia que le dan a los motivos,
expectativas e intereses en el momento de seleccionar su carrera. A pesar de que los
resultados entre ambos grupos fueron similares, se observa que las mujeres valoraron
las expectativas e intereses, mientras que los hombres se enfocaron únicamente en las
expectativas.
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Tabla # 6
Diferencia de medias del Cuestionario de Motivación, expectativas e intereses en
los estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología Clínica e Industrial de la
Universidad Rafael Landívar, por Jornada de estudio.

Media
Jornada
Matutina

Media
Jornada
Vespertina

26.16

24.78

31.08

29.97

30.37

30.19

t
Motivos
1.585
Expectativas
1.215
Intereses
.228

P<.05

Signicancia
estadística

.115

No

.227

No

.820

No

Se presentan en la tabla #6, los resultados de la Prueba t para diferencia de medias de
dos grupos independientes, tomando como variable independiente, la jornada de estudio.
Para realizar este estadístico, se dividió a la muestra en dos grupos, que fueron la jornada
matutina y vespertina. Luego se compararon las medias de los dos grupos en las
variables dependientes que fueron motivos, expectativas e intereses en el momento de
seleccionar su carrera. Como se puede apreciar, la diferencia no fue estadísticamente
significativa en dichas variables, ya que la probabilidad o nivel de error, fue mayor a 0.05.
Esto implica que, no influyó la jornada de estudio sobre la importancia que los estudiantes
le atribuyeron a los motivos, expectativas e intereses, en el momento en el cual
seleccionaron su carrera.
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Tabla # 7
Diferencia de medias del Cuestionario de Motivación, expectativas e intereses en los
estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología Clínica e Industrial de la
Universidad Rafael Landívar, por carrera de estudio.

Media
Psicología
Clínica

Media
Psicología
Industrial

25.30

26.46

30.91

30.60

30.15

30.56

t
Motivos
-1.468
Expectativas
.381
Intereses
-.561

P<.05

Signicancia
estadística

.144

No

.704

No

.576

No

Se observan en la tabla #7, los resultados de la Prueba t para diferencia de medias de
dos grupos independientes tomando, en este caso, como variable independiente la
carrera de estudio. En esta oportunidad, se dividió a la muestra en dos grupos por la
carrera que cursan, que fueron Psicología Clínica y Psicología Industrial. Luego se
compararon las medias de ambos grupos con las variables dependientes que fueron
motivos, expectativas e intereses en el momento de seleccionar su carrera. Esto muestra
que la diferencia no fue estadísticamente significativa en dichas variables, ya que la
probabilidad o nivel de error, fue mayor a 0.05, por lo que se puede decir que no influye
la carrera de estudio que eligieron sobre la importancia que le brindan a los motivos,
expectativas e intereses.
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Tabla # 8
Diferencia de medias del Cuestionario de Motivación, expectativas e intereses en los
estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología Clínica e Industrial de la
Universidad Rafael Landívar, por género.
Media
Masculino

Media
Femenino

26.09

25.63

30.54

30.90

29.85

30.57

t
Motivos
.500
Expectativas
-.414
Intereses
-.946

P<.05

Signicancia
estadística

.583

No

.680

No

.346

No

Se presentan, en la tabla # 8, los resultados de la prueba t para diferencia de medias de
dos grupos independientes tomando como variable independiente el género. Para
realizar este estadístico, se dividió a la muestra en dos grupos, que fueron género
masculino y género femenino. Luego de esto se compararon las medias de ambos
grupos con las variables dependientes que fueron motivos, expectativas e intereses en el
momento de seleccionar su carrera. Como se pudo observar, no existe diferencia
estadísticamente significativa en dichas variables, ya que la probabilidad o nivel de error,
fue mayor a 0.05. Esto implica que, no influye el género del estudiante sobre los motivos,
expectativas e intereses que tenga para elegir la carrera.
Se puede concluir al analizar los resultados que no existe una diferencia significativa en
los motivos, expectativas e intereses entre jornada, carrera o género al momento de
elegir la carrera de Psicología.
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Tabla # 9
Principales expectativas, motivos e intereses de los estudiantes de 1er año de las
carreras de Psicología Clínica e Industrial de la Universidad Rafael Landívar

Motivos
 Obtener un título universitario.
 Tener un conocimiento laboral continuo y ampliar conocimientos y estudios.
 Ser autosuficientes.
Expectativas
 Consideran tener las habilidades necesarias para ser Psicólogo Clínico/Industrial.
 Poner en práctica a lo largo de su vida los conocimientos adquiridos.
 Poder realizar su trabajo como psicólogo en diferentes areas laborales.
Intereses
 Les interesa conocer como es el ser humano, como piensa y como actúa.
 Poder ayudar a las personas.
 Porque les gustaría trabajar en áreas que les permita aconsejar, orientar y enseñar .

En la tabla #9 se presentan las preguntas con promedio más alto. Estas se eligieron de
acuerdo a la cantidad de estudiantes que eIigieron estas como sus principales motivos,
expectativas e intereses. Únicamente se hizo por grupo total debido a que no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas por ninguna de las tres variables
contempladas que fueron jornada, género y carrera.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El objetivo del presente estudio fue determinar cuáles eran los motivos, expectativas e
intereses de la elección de la carrera de Psicología Clínica y Psicología Industrial en
estudiantes de primer año de la Universidad Rafael Landívar de las jornadas matutina y
vespertina.
En esta investigación realizada a estudiantes de Psicología, a través de un cuestionario
que consta de una serie de veinticuatro preguntas, sobre motivos, expectativas e
intereses que tienen los estudiantes para elegir la carrera. Se determinó que no existe
diferencia estadísticamente significativa entre estos factores que influyeran en su
elección.
Al analizar los resultados se pudo observar que los estudiantes otorgaron ligeramente
mayor importancia a las expectativas e intereses que a los motivos por los cuales
eligieron su carrera. Dentro de las expecativas principales se enuentran: las habilidades,
la práctica de los conocimientos adquiridos y realización de su trabajo como psicólogos.
Mientras que dentro de sus principales intereses están; conocimiento del ser humano,
ayudar a las personas y aconsejar, orientar y enseñar. Por último dentro de los
principales motivos se encuentran obtener un título universitario, ampliar conocimientos
y estudios y ser autosuficientes.
Como se ha mencionado anteriormente para los estudiantes landivarianos los motivos
principales por los cuales seleccionaron su carrera fueron, obtener un título universitario,
tener un conocimiento laboral continuo, ampliar conocimientos y estudios y llegar a ser
autosuficientes. Este coincidió con lo expuesto por Millán (2008) quien al aplicar una
Escala de Motivación Académica a un grupo de estudiantes de medicina, aseveró que
los principales factores de motivación estan relacionados con escoger un trabajo en el
área que les interesa, seguido por obtener un título universitario y llevar una vida más
cómoda. Cabe destacar que como último recurso motivacional se encuentra la presión
de los padres, e influencia de amigos o conocidos.
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Resaltando dentro de la investigación realizada por IESALC (2005) se determinó que
dentro de las principales razones que inciden en la deserción y repitencia, el factor
motivacional es el más importante, luego el desempleo el cual provoca limitaciones
económicas en el aprendizaje y la presión familiar para que estudie en una carrera que
no satisface las expectativas del estudiante. Como se mencionó anteriormente dentro de
esta investigación se pudo determinar que no influye la presión de los padres, amigos o
conocidos. Esto es positivo ya que disminuye las probabilidades de deserción o
repitencia de los estudiantes.
Las expectativas en el grupo fueron ligeramente mayores con respecto a la influencia al
elegir la carrera en esta investigación. Un hallazgo importante en la presente
investigación es que los estudiantes consideran que cuentan con las habilidades
necesarias para se Psicólogo

Clínico o Psicólogo Industrial, que desean poner en

práctica a lo largo de su vida los conocimientos adquiridos y poder realizar su trabajo
como psicólogo en diferentes áreas laborales. Figueroa (2008) se muestra de acuerdo
con este tema ya que refiere que dentro de los factores que influyeron en los estudiantes
en la elección de carrera que recibieron orientación profesional, consideraron de más
importancia el gusto o interés personal

por la carrera elegida y las habilidades;

considerando que es muy importante contar con las habilidades necesarias para la
carrera elegida hacia la misma. Mostrando así menor importancia el modelo a seguir de
alguien en la familia. Saucedo (1999) al contrario refiere que la influencia que tienen los
amigos y familiares sobre el estudiante es determinante. Esto no fue corroborado en la
presente investigación ya que se encontró que la presión de los padres, amigos o
conocidos no influyó sobre la selección de carrera. Lo cual puede deberse a que el
estudio fue realizado a estudiantes de menor edad, pues se encontraban eligiendo la
carrera de bachillerato.
Al igual que las expectativas, los intereses mostraron ligeramente mayor importancia al
elegir la carrera siendo esta diferencia no tan marcada. Los intereses principales por los
cuales seleccionaron su carrera fueron: conocer cómo es el ser humano, cómo piensa y
cómo actúa, el poder ayudar a las personas y que les gustaría trabajar en áreas que les
permita aconsejar, orientar y enseñar. Esto concuerda con el estudio de Cacacho
(2012), ya que refiere que las personas eligen la carrera de Psicología por el deseo de
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servir a los demás, dejando como última prioridad, el recurso económico. De acuerdo al
tema del recurso económico planteado por Cacacho (2012) anteriormente, los resultados
de esta investigación muestran, que si bien los estudiantes no consideran de mayor
importancia la seguridad económica, este factor no se encuentra dentro de los menor
importancia para la elección de la carrera.
En el presente estudio se observó que las mujeres le dan mayor importancia a las
expectativas e intereses al momento de elegir su carrera. Dentro de estas: mejorar las
relaciones personales, crecimiento personal, reconocimiento social y apoyar a las
personas. Por otra parte, los hombres se enfocaron en las expectativas, en las cuales
fueron prioritarias el obtener seguridad económica, reconocimiento de logros,
cumplimiento de expectativas y poner en práctica los conocimientos. Esto coincide con
lo referido por Candela (2007), quien explica que las mujeres tienden a elegir la carrera
de psicología, ya que esta se enfoca en ayudar a las personas, es interesante a nivel
personal y es una carrera para mujeres, refiere también que los hombres se inclinan más
por una carrera masculina. Esto según Candela se debe a la persistencia de
estereotipos de género. Los cuales mantienen a hombres y mujeres en roles diferentes,
confirmando así el porque el género masculino de esta investigación da mayor
importancia a las expectativas al momento de elegir la carrera.
Cabe recalcar que los motivos, expectativas e intereses de menor importancia para los
estudiantes de la carreras de Psicología Clínica y Psicología Industrial de primer año al
elegir la carrera fueron: la dificultad por el área científica, que el bachillerato que
estudiaron no les da opción de elegir otra carrera, la presión de sus padres e influencia
de amigos o conocidos. Así como también el poder incrementar el número de amigos y
que estos piensan que dan buenos consejos. Las conclusiones de Guerra y Quevedo
(2007) al contrario exponen, de acuerdo a su estudio, que una de las vías principales
para decidir la elección de la carrera es la familia, seguido de los amigos y los profesores
de bachillerato. Ya que al momento de preguntar quienes inciden en su elección
profesional, el 77% contestó que su familia y el resto compañeros de clase y amigos.
Se puede concluir que los estudiantes de primer año de las carreras de Psicología
Clínica e Psicología Industrial de la Universidad Rafael Landívar, no tienen diferencias
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significativas entre las tres variables, aun así se ven influenciados mayormente por las
expectativas e intereses más que por los motivos que los llevan a la elección de la
carrera.
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VI. CONCLUSIONES

 Se determinó que no existe diferencia estadísticamente signiticativa entre los motivos,
expectativas e intereses de los estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología
Clínica e Psicología Industrial de la Universidad Rafael Landívar, (al momento de
seleccionar su carrera) al comparar los resultados por jornada de estudio.
 Se determinó que no existe diferencia estadísticamente signiticativa entre los motivos,
expectativas e intereses de los estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología
Clínica e Psicología Industrial de la Universidad Rafael Landívar, (al momento de
seleccionar su carrera) al comparar los resultados por género.
 Se determinó que no existe diferencia estadísticamente signiticativa entre los motivos,
expectativas e intereses de los estudiantes de 1er año de las carreras de Psicología
Clínica y Psicología Industrial de la Universidad Rafael Landívar, (al momento de
seleccionar su carrera) al comparar los resultados por la carrera que cursan.
 Los motivos principales por los cuales seleccionaron su carrera fueron, obtener un
titulo universitario, tener un conocimiento laboral continuo, ampliar conocimientos y
estudios y ser autosuficientes.
 Las expectativas principales por los cuales seleccionaron su carrera fueron

que

consideran que tienen las habilidades necesarias para ser Psicólogo Clínico/Industrial,
desean poner en práctica a lo largo de su vida los conocimientos adquiridos y poder
realizar su trabajo como Psicólogo en diferentes areas laborales.
 Los intereses principales por los cuales seleccionaron su carrera fueron interes por
conocer como es el ser humano, como piensa y como actúa, el poder ayudar a las
personas y les gustaría trabajar en áreas que les permita aconsejar, orientar y
enseñar.

45

VII. RECOMENDACIONES

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación y las conclusiones a las que
se llegó se hacen las siguientes recomendaciones.
A otros profesionales
 Utilizar el cuestionario elaborado durante la investigación, para así aplicarlo a futuros
grupos de estudiantes de primer ingreso a las carreras de Psicología Clínica y
Psicología Industrial, para obtener conocimiento acerca de cuales fueron sus motivos,
expectativas e intereses al elegir la carrera.
 Utilizar los resultados sobre cúales motivos, expectativas e intereses influyeron en los
estudiantes para la elección de la carrera, para luego implementarlo en los diversos
cursos impartidos a lo largo de la misma, manteniendo así el interes y la motivación en
los estudiantes.
A la universidad
 Realizar una investigación para se comparar los motivos, expectativas e intereses de
los estudiantes de primer año y los estudiantes de quinto año. Para determinar si
cambiaron en el transcurso de su carrera.
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ANEXOS

1. INSTRUMENTO
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Cuadro de elaboracion de preguntas

- Deseo de realizar una
conducta varias veces.
Motivación
-

-

Actividades
significativas

1. Porque el bachillerato que
estudie no me da opción a elegir
otra carrera.
2. Quiero llegar a ser autosuficiente.
3.Presión de mis padres e influencia
de mis amigos o conocidos.

Recompensas
externas

4.Tener una buena estabilidad
laboral.

- Presión externa
- Satisafacción personal.

5. Obtener un titulo universitario.
6. Continuamente tener un
crecimiento laboral, ampliar mis
conocimientos y estudios.
7. Deseo mejorar mi posición social.
8. Porque mis amigos me han
dicho que doy buenos consejos.

-estabilidad económica

Expectativas

1. Obtener seguridad económica
2. Considero que tengo las
habilidades necesarias para ser
psicólogo Clínico/Industrial
3. Ser reconocido por mis logros
4. Lograr cumplir con las
expectativas de la carrera de
psicología
5. Para beneficio propio, pues me
ayudaría a resolver mis
problemas.
6. Poner en práctica a lo largo de
mi vida los conocimientos
adquiridos
7. Quiero mejorar la comunicación
con las personas.
8. Poder realizar mi trabajo como
psicólogo en diferente áreas
laborales.

-capacidad para
desarrollar tareas.
-recibir reconocimiento
-esfuerzo
-metas personales
– Prestigio laboral
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Intereses
-Atracción de la carrera
-algo que les gusta hacer
-satisfacción personal
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1. Porque me gustaría trabajar en
áreas que me permitan
aconsejar, orientar, y enseñar
2. Poder mejorar actitudes y
motivar a las personas en el
ámbito laboral.
3. Poder ayudar a las personas.
4. Mejorar mis habilidades sociales
5. Poder hacer una contribución
importante a la sociedad.
6. Se me dificulta el área científica.
7. Podría incrementar mi numero
de amigos.
8. Me interesa conocer como es el
ser humano, como piensa y
como actúa.

Cuestionario de Motivos, Expectativas e Intereses de selección de la carrera de
Psicología
Edad: __________

Sexo: M___ F___

Jornada: Matutina ____ Vespertina____

Psicología Clínica____

Psicología Industrial ____

Instrucciones:
Este cuestionario está diseñado para identificar que motivos, expectativas e intereses lo llevaron
a elegir la carrera de Psicología. Tache con una “X” el número según la importancia que tiene
cada aspecto para usted, tomando en cuenta que 1 corresponde a nada importante y 5 a maxima
importancia.
Nada
importante

Máxima
importancia





1. Porque el bachillerato que estudié no
me da opción a elegir otra carrera.

1

2

3

4

5

2. Obtener seguridad económica.

1

2

3

4

5

3. Porque me gustaría trabajar en áreas
que me permitan aconsejar, orientar y
enseñar.

1

2

3

4

5

4. Quiero llegar a ser autosuficiente.

1

2

3

4

5

5. Considero que tengo las habilidades
necesarias para ser psicólogo
clínico/Industrial.

1

2

3

4

5

6. Poder mejorar actitudes y motivar a las
personas en el ámbito laboral.

1

2

3

4

5

7. Presión de mis padres e influencia de
mis amigos o conocidos.

1

2

3

4

5

8. Ser reconocido por mis logros.

1

2

3

4

5

9. Poder ayudar a las personas.

1

2

3

4

5

10. Tener estabilidad laboral.

1

2

3

4

5

11. Lograr cumplir con las expectativas de
la carrera de psicología.

1

2

3

4

5

12. Mejorar mis habilidades sociales.

1

2

3

4

5

13. Obtener un titulo universitario.

1

2

3

4

5

54

14. Para beneficio propio, pues me
ayudaría a resolver mis problemas.

1

2

3

4

15. Poder hacer una contribucíon
importante a la sociedad.

1

2

3

4

16. Continuamente tener un crecimiento
laboral, ampliar mis conocimientos y
estudios.

1

2

3

4

5

17. Poner en practica a lo largo de mi vida
los conocimientos adquiridos.

1

2

3

4

5

18. Se me dificulta el área científica.

1

2

3

4

5

19. Deseo mejorar mi posición social.

1

2

3

4

5

20. Quiero mejorar la comunicación con
las personas.

1

2

3

4

5

21. Podría incrementar mi número de
amigos.

1

2

3

4

5

22.Porque mis amigos me han dicho que
doy buenos consejos.

1

2

3

4

5

23. Poder realizar mi trabajo como
psicólogo en diferentes áreas laborales.

1

2

3

4

5

24. Me interesa conocer como es el ser
humano, como piensa y como actúa.

1

2

3

4

5
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