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1. CAPÍTULO PRIMERO. 

1.1. Introducción. 

Hasta antes de la Revolución Francesa, la elección de las ocupaciones de los hijos 

las hacían los padres de familia. El hombre nacía en la ocupación y profesión de la 

familia: el hijo del campesino sería campesino, el hijo del artesano continuaría el 

oficio de su padre; por su parte, quienes pertenecían a la c lase alta se dedicaban a 

la administración pública y heredaban el puesto a sus hijos. No fue sino hasta el 

siglo XIX cuando surgió la posibi l idad para algunos grupos de jóvenes de elegir la 

profesión u oficio que desempeñarían durante su vida adulta. Sin embargo, aún hoy 

día en pleno siglo XX y casi en el umbral del siglo XXI, el proceso de elección pro-

fesional sigue siendo una si tuación un tanto difícil y hasta confl ict iva para quien ha 

de elegir una carrera u oficio. El desarrol lo de la ciencia y de la tecnología ha abierto 

cada vez mayores opciones de especial ización, tanto en el nivel técnico como en el 

profesional. De tal suerte, cuando una persona se enfrenta a la necesidad de de-

terminar qué es lo que va a hacer en términos de oficio durante su vida futura, este 

problema se torna complicado, porque en ocasiones carece de información sobre 

sus características personales, sobre las capacidades que posee, así como datos de 

las carreras que se imparten en instituciones de nivel medio y superior que se ofre-

cen en nuestro país y que les permite a los estudiantes cursar carreras técnicas o 

profesionales. 

Resulta evidente que en muchos casos para realizar su elección los individuos 

requieren de la ayuda de personas especial izadas, como es el caso de los 

orientadores vocacionales, a quienes acuden los a lumnos para solicitarles ayuda 

para tomar una decisión en este sentido. Sin embargo, en este proceso también es 

preciso que el individuo considere los factores del ambiente en el cual se encuentra 



inmerso, como es el caso de la situación económica familiar, de la influencia de la 

famil ia en las decisiones ocupacionales, etc., pues de ellos depende en buena 

medida la posibi l idad real de hacer una elección. 

Ante tales circunstancias, el tema de la elección profesional resulta mucho más com-

plejo de lo que puede parecer en primera instancia. En vista de ello, el presente 

trabajo de investigación se propone investigar los factores que influyen en la 

elección profesional de los alumnos del Centro Regional de Educación Normal 

(C.R.E.N.)1 "Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán" de Tuxpan Veracruz, siendo ésta una 

institución formadora de l icenciados en educación primaria y l icenciados en 

educación preescolar. 

1.2. Planteamiento del problema. 

Los seres humanos, a lo largo de nuestras vidas, nos vemos confrontados a hacer 

elecciones en todos los ámbitos de nuestra existencia: elección desde la ropa que 

vamos a usar, el al imento a ingerir, el camino para dir igirnos al trabajo, a la escuela, 

a un centro de diversión. Asimismo elegimos a quienes serán nuestros amigos, a los 

candidatos para representarnos en algún puesto públ ico o actividad. Debemos con 

frecuencia decidir qué y dónde comprar; en fin, s iempre estamos el igiendo. "Elegir 

v iene a ser el proceso mental consistente en la toma de una decis ión entre dos o 

más alternativas" (D'Egremy s/f:19). Esto nos permite tomar una decisión de lo que 

es más conveniente hacer en un determinado momento. Pero sin duda hay dos 

elecciones que f recuentemente representan dif icultad y en ocasiones hasta confl icto, 

y que por su naturaleza t ienen un impacto en el resto de nuestra vida: elegir pareja y 

elegir la ocupación o act iv idad en la que nos desarrol laremos profesionalmente, 

s iendo ésta última el tema central de este estudio: la elección profesional. 

La libre elección de una carrera sigue s iendo para el individuo, más que algo reali-

zado una meta a alcanzar. Tal vez cuando se decide estudiar una carrera no única-

mente se está el igiendo un t ipo de estudios a cursar, sino también de alguna manera 

determinamos una forma de vida, así como la satisfacción de algunas de nuestras 

necesidades, sean éstas físicas, psicológicas y/o sociales. Cueli (1973:52) dice que 

"para cada individuo sólo hay una ocupación en la que puede encontrar la satisfac-

ción mejor"; esto quiere decir que un trabajo puede dar satisfacción y felicidad a un 

1 (As í será su d e n o m i n a c i ó n en este t r aba jo ) 



individuo y a otros insatisfacción e infelicidad, debido posib lemente a los factores o 

motivos que hayan influido en el sujeto para tomar su decis ión ocupacional. 

Por tal razón consideramos que la elección profesional no es una cuest ión tan sim-

ple como parece, es una actividad que merece nuestra atención y reflexión para 

tomar una decisión tan importante para la persona que la hace, como para quienes 

de algún modo pueden resultar beneficiados o afectados con esa determinación, 

como puede suceder con los estudiantes del C.R.E.N. que determinaron estudiar 

para maestros de educación primaria o educación preescolar y que su decisión pudo 

deberse a diversos factores, los cuales representan una si tuación muy particular 

como veremos en el desarrol lo de éste trabajo. 

Nuestro interés por estudiar la elección profesional en los educandos de la institu-

ción antes mencionada, surge como resultado de la experiencia adquir ida desde la 

fundación de este centro de estudios de educación normal hace 16 años, t iempo en 

el cual a través de comentarios de los mismos alumnos o por cuenta propia nos 

hemos enterado de los motivos que los estudiantes t ienen para estudiar alguna de 

las carreras de educación básica que ahí se imparten. Esta si tuación nos ha inquie-

tado, debido a que no en todos los casos creemos que la elección fue hecha en 

base a los intereses vocacionales por ésta carrera, sino por un sinnúmero de 

factores ajenos a la vocación que hacen a los alumnos tomar la determinación de ser 

maestros. De ahí que en algunas ocasiones se presenten en los alumnos 

situaciones especiales que generalmente t ienen su or igen en los motivos de 

elección, como posteriormente lo veremos a través de ejemplos que, l legado el 

momento, presentaremos. 

Todo lo anterior nos ha hecho pensar en las repercusiones que puede tener la forma 

en la que eligieron su carrera estos aspirantes a docentes, porque en última ins-

tancia serán sus futuros alumnos quienes se benef ic ien o per judiquen con esta 

decisión, siendo entonces esta cuestión la que nos motiva a investigar qué factores 

son los que determinan la decisión de estos estudiantes. 

Para ello en primer término vamos a hacer referencia a los comentar ios vertidos por 

algunos alumnos de este plantel, en relación con sus motivos de elección, mismos 

que servirán de punto de partida para el presente estudio y que hemos clasificado 

como sigue: 



Motivos personales. 

• Varios alumnos manif iestan que desde su infancia deseaban ser Maestros y con 

el transcurso del t iempo su deseo se fue haciendo cada vez más fuerte hasta 

llegar a ingresar a esta institución, y ahora durante las prácticas escolares en 

las escuelas primarias o jardines de niños, les agrada cada vez más el trabajo 

con los niños y su enseñanza por lo que su interés en la profesión ha ido au-

mentando cada día más; 

• Así mismo algunos jóvenes comentan que por el hecho de no haber aprobado el 

examen de admisión en otra institución de nivel superior (Tecnológico, Univer-

sidad), y dado que en el C.R.E.N. si fueron aprobados, aprovecharon esta 

oportunidad y se quedaron a estudiar aquí. 

Motivos familiares 

Otros estudiantes dicen que tomaron esta decisión debido a motivos familiares, 

como los que a cont inuación se detallan: 

• Ellos expresan que su determinación de estudiar para docentes tenía su origen 

en el hecho de que sus padres y/o algún famil iar son maestros y al jubi larse les 

dejarán su plaza, por lo que ante la posibi l idad de obtener un empleo optaron 

por una de estas carreras. 

• Asimismo hay quienes refieren que sus padres les negaron su permiso y apoyo 

(económico y moral) para irse a estudiar a otra ciudad, argumentando para ello 

la imposibi l idad económica para costearles los estudios en otro lugar, así como 

los pel igros a los que estarían expuestos (más aún si se trata de hijas), por lo 

que en consecuencia, con esa actitud, los padres impiden de alguna forma que 

sus hijos puedan cursar estudios en otro lugar alejado de la casa familiar. Así 

que ante estas condiciones los jóvenes se ven ante la disyuntiva de tener que 

seleccionar una carrera más acorde a su si tuación familiar, no así a sus 

expectat ivas profesionales. Es así como algunos alumnos han decidido ingresar 

al C.R.E.N. para seguir una de las carreras que ahí se imparten. 



• También otros estudiantes comentan que sus padres, son maestros por lo que a 

ellos también les gustaría dedicarse a esa profesión. 

Motivos económicos. 

• En lo que se refiere a estos motivos, algunos estudiantes señalan que debido a 

su carencia de recursos económicos para poder cursar otra carrera de nivel su-

perior, por los gastos que ello implica, toman la decis ión de estudiar alguna de 

las modal idades que se imparten en el C.R.E.N. porque esta institución ofrece 

además la posibi l idad a su alumnos de verse benef ic iados con una beca; 

• Otra si tuación que también comentan los estudiantes es que ante la dificultad 

para obtener un trabajo al egresar de otras carreras profesionales, optan por in-

gresar a la institución porque saben que al concluir sus estudios ahí, el gobier-

no les otorgará una plaza de trabajo en alguna escuela primaria o jardín de ni-

ños en cualquier localidad del estado de Veracruz. 

Así es como, después de haber mencionado algunos de los mot ivos que de acuerdo 

con los alumnos han influido en ellos al seleccionar su carrera, nos podemos dar 

cuenta que en el proceso de elección profesional pueden intervenir numerosos 

factores, los cuales en ocasiones suelen ser determinantes al tomar una decisión de 

este tipo y para la cual el individuo también requiere de ayuda de personal capaci-

tado para este menester, por lo que quién mejor para prestar esa atención especial i-

zada que el servicio de orientación vocacional de las escuelas secundar ias o prepa-

ratorias que con ese carácter se incluye en esos niveles educat ivos. De ahí que nos 

interese saber si los a lumnos del C .R.E.N. recibieron este servicio en las escuelas 

donde cursaron sus estudios. Para ello también vamos a abordar esta cuestión. 

Consideramos que la orientación vocacional e información profesional ha de mostrar 

a los estudiantes 

Un panorama ocupacional, proporcionando información correcta y actual, 

l levando a los alumnos a varios centros de información o de trabajo, mos-

trando películas o diapositivas, recortes de prensa y de revistas, ofrecien-

do conferencias, etc. (Vidales 1973:26) 



Esto quiere decir que se debe ayudar a los estudiantes de esos niveles educativos a 

hacer su elección, tomando en cuenta sus característ icas personales, los demás as-

pectos relacionados con la famil ia y la situación económica de ésta. Así, suponemos 

que si la or ientación vocacional no cumple con su función, puede generar algunas 

inconsistencias en la elección profesional de los jóvenes part icularmente en aquel los 

que al momento de su ingreso al C.R.E.N. se incl inaban hacia otra profesión y que 

aunado a otros factores pueden dar lugar a si tuaciones como las que a continuación 

se exponen a manera de ejemplo: 

En cierta ocasión una alumna que cursaba el 7o. semestre de l icenciatura en edu-

cación primaria nos comentó: "ayer me di cuenta que no deseo ser maestra, no 

tengo paciencia, me desesperan los niños, no soporto sus gritos, sus travesuras, sus 

pleitos". Al preguntarle por qué había decidido estudiar esta carrera, contestó: 

las circunstancias me l levaron a tomar esta decisión, de la cual estoy muy 

arrepentida, no me gusta ni quiero ser maestra (...) ésto se debió a que 

en el momento de hacer mi elección, mi madre se encontraba enferma, y 

además no teníamos muchos recursos para que yo estudiara la carrera de 

l icenciada en Trabajo Social, la cual era de mi agrado; y como mi her-

mana también estudiaba para maestra de primaria, opté por elegir cursar 

estos estudios que ahora me causan inconformidad y malestar... 

Como podemos darnos cuenta, las circunstancias y tal vez también la falta de al-

guna or ientación e información relacionada con la carrera que se seleccionará, 

puede llegar a provocar si tuaciones desagradables para quien tuvo el desatino de 

estudiar una carrera para la cual ignoraba si poseía las característ icas necesarias 

para desempeñar esa actividad, así como las áreas especi f icas en las cuales se 

desarrol la la profesión y las acciones que se han de ejecutar en la misma, de tal 

suerte que el desconocimiento de esto da lugar a que se presenten casos como el 

que a cont inuación se menciona: 

Una alumna de l icenciatura en preescolar al regresar de sus prácticas en 

insti tuciones de educación inicial (en guarderías, estancias infantiles, centros de 

desarrol lo infantil (CENDI )), nos comentó "ya no quiero ser educadora, no soporto el 

llanto de los niños, no puedo comunicarme con los niños de este nivel en el que aún 



no hablan porque son pequeños y no pueden hacerlo, no tengo paciencia para 

atenderlos ..." 

Al respecto el Prof. Gómez Saavedra dice: 

Para que los normalistas se encuentren vocacionalmente, es indispensa-

ble que tengan contacto frecuente con los niños, pues sólo así aprende-

rán a conocerlos, quererlos, tratarlos e identif icarse con ellos (Gómez 

Saavedra, 1979:37). 

Y efectivamente, como hemos visto en los ejemplos, el trato con los niños durante 

las prácticas en insti tuciones de educación inicial, preescolar y/o primaria, sirve para 

que los estudiantes de esta institución formadora de docentes tengan la oportunidad 

de darse cuenta si les agrada o desagrada trabajar y convivir con los niños y si 

verdaderamente t ienen o no vocación para esta profesión, que requiere de personas 

interesadas en la enseñanza, pr imordialmente de los niños. 

Siendo así que, al tener conocimiento de casos como estos, es que nos parece 

necesario saber acerca de la orientación vocacional e información vocacional que 

recibieron los estudiantes de esta institución de educación normal para hacer su 

elección profesional. A esto podemos añadir además, que ahora también el plan de 

estudios de estas l icenciaturas alude a este servicio, menc ionándose ahí que los 

alumnos, al egresar del bachil lerato, t ienen "una información más ampl ia de carácter 

profesiográfico para apoyar su elección profesional" (Secretaría Educación Pública, 

1984). 

Ya que hemos mencionado al bachil lerato, deseamos hacer a lgunos comentar ios y 

reflexiones de éste en relación con la elección de alguna de las modal idades de la 

educación básica. 

El bachil lerato, es un elemento que se ha de considerar como un aspecto que tam-

bién puede llegar a determinar la decisión ocupacional que tome un estudiante, 

sobre todo cuando se trata de la carrera docente, pues como se recordará a partir 

del 22 de marzo de 1984, por acuerdo del entonces Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos Miguel De la Madrid Hurtado, se estableció que la 

educación normal tendrá el grado académico de licenciatura, por lo que para cursar 



cualquiera de las l icenciaturas ya sea en educación preescolar o en educación 

primaria, es requisito indispensable como antecedente para el ingreso a las mismas, 

los estudios del bachillerato general. 

En principio, nos parece plausible esta disposición, pero al mismo t iempo notamos 

cierta contradicción, en el sentido de que, por una parte, se pretenda mejorar la 

preparación de los futuros docentes; requir iéndoles estudios de bachil lerato y, en 

otro orden de cosas, se maneje un tanto flexible el ingreso a las mismas, al dejar 

abierta la posibi l idad de que ingresen a estas l icenciaturas a lumnos sin considerar el 

área de bachil lerato cursado. Ello ha dado como resultado que estudiantes 

provenientes de las áreas de bachil leratos de biológicas, exactas, técnico-ad-

ministrativas, agropecuarias, etc., al escoger su carrera, opten por la de l icenciados 

en educación primaria o preescolar, siendo que cuando seleccionaron su área de 

bachil lerato, suponemos que su preferencia ocupacional se dir igía hacia otras 

profesiones: medicina, ingeniería, administración, agronomía, etc. 

Ante tal situación nos preguntamos ¿qué motiva a estos alumnos a estudiar la 

carrera de maestro de educación básica? ¿qué los hace tomar esta decisión? pro-

bablemente las respuestas a estas cuest iones las encontraremos al obtener los 

resultados de esta investigación. 

Y ahora bien, cabe hacer la aclaración de que no se mencionan las áreas de ba-

chil lerato de humanidades o sociales en el párrafo anterior, debido a que quienes 

cursan las mismas, ya de alguna manera muestran cierto interés hacia las carreras 

l lamadas "humaníst icas o sociales" en las cuales se ubican las dedicadas a la 

enseñanza; así también, en la misma situación estarían los alumnos que cursan el 

bachil lerato pedagógico (creado a partir de este decreto) en quienes suponemos que 

su interés por la docencia es práct icamente evidente. 

Después de las apreciaciones que se han hecho en relación con el área de bachil le-

rato cursado por los estudiantes en cuestión, consideramos oportuno mencionar lo 

que dice Hugo Münsterberg, padre de la psicotecnia, cuando afirma que "las distin-

tas profesiones requieren dist intas características psicofísicas y aún distintos grados 

y formas de las mismas"2, lo que significa que no todos poseemos las características 

o capacidades que se requieren para el desempeño de alguna act ividad determi-

2 C i tado por 0 ] e r (1961 189) 



nada, quer iéndonos decir con esto, para el tema que no ocupa, que no todas las 

personas poseen las características que se requieren para ejercer la docencia en 

educación primaria o preescoiar, como pudiera presumirse en la disposición presi-

dencial a la cual hemos hecho referencia anteriormente, y en donde también parece 

ser que no se consideró la labor que han de desarrol lar los profesores en esos 

niveles educativos. 

Un maestro de educación básica trabaja con seres humanos en formación, a quienes 

guía y orienta; y de la huella dejada en los primeros años de instrucción recibida, 

dependerán actitudes futuras de esos niños quienes con el transcurrir del t iempo, se 

convert irán en adolescentes y posteriormente l legarán a ser adultos. Un niño que es 

tratado con crueldad, despot ismo o desinterés, manifestará una conducta diferente a 

la de áquel que es tratado con atención, dedicación y afecto. 

En relación con esto Luis Eugenio Todd Pérez dice: 

La educación preescoiar y primaria son desde el punto de vista de la for-

mación psicológica de hábitos y de carácter, mucho más trascendentales 

que la educación media (...) los estudios psicológicos y psiquiátr icos indi-

can que la personal idad de un niño está totalmente desarrol lada al octavo 

año de vida natural por lo que la educación previa a esta edad es más 

sustancial que la posterior... (Todd, 1983:35). 

En consecuencia, consideramos de vital importancia que la elección de la carrera de 

maestro no sea tomada a la ligera, sino que surja de una reflexión detenida y en 

donde se ha de tener presente que quien la elige, trabajará durante treinta años 

aproximadamente con niños inquietos, ávidos de aprender, de descubrir la ciencia, 

de descubrir el mundo a través de sus maestros. Pero es necesar io tener en cuenta 

que, para llevar a cabo el trabajo docente, en ocasiones no se cuenta con las 

condiciones más ópt imas e idóneas para que se efectúe el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto se debe a que no siempre se cuenta con los recursos pedagógicos 

necesarios para este menester, ya sea porque se trabaja en áreas rurales, 

suburbanas e incluso en la zona urbana en donde también se puede carecer de 

estos elementos que ayudan a los mentores a ejecutar de una manera más eficaz su 

tarea educativa, por lo que ante la carencia de estos recursos, el maestro t iene que 

echar mano de su imaginación y creatividad para abordar los contenidos temáticos 



de los programas del curso y así, de esta manera, cumplir con la misión educativa a 

él encomendada. Por ende, quienes el igen esta carrera han de tener vocación para 

ella, así como intereses, habi l idades y apti tudes que facil i ten el desempeño docente. 

Sin embargo, por algunas informaciones que se t ienen en éste sentido, la elección 

profesional no siempre se lleva a cabo en función de la vocación de quien toma esta 

decisión, ya que en ésta, como se ha señalado, suelen intervenir ciertos factores, ya 

sean éstos internos o externos al sujeto que pueden llegar a influir en su 

determinación ocupacional. 

1.3. Objetivos. 

Los objetivos de este estudio son: 

A) Investigar qué motivó a los alumnos del C.R.E.N. a elegir la carrera de Licenciado 
en educación primaria o Licenciado en educación preescolar. 

B) Indagar y analizar cómo inf luyeron en los alumnos de esta institución para su 
elección: 

a) Sus padres, en relación a la acción directa que ejercen en sus hijos por 

medio de sugerencias, comentarios, coacción, apoyo, ayuda cuando reali-

zan su elección. 

b) La ocupación de los padres, que puede influir en la decis ión de sus hijos 
para ser maestros, en especial cuando alguno o ambos se dedican a la 
docencia. 

C) Investigar si la si tuación económica famil iar influye en el estudiante para que éste 
decida estudiar en dicha institución. 

D) Indagar si el hecho de que en tal institución se otorguen becas a los alumnos con 

promedio mayor de 8, determina la elección de alguna de las modal idades de 

educación básica que aquí se imparten. 

E) Conocer si para la elección de esta carrera los motiva el hecho de que al concluir 

en el C.R.E.N. sus estudios, el gobierno les otorgará una plaza de trabajo en alguna 

institución de educación preescolar o primaria para desarrol lar su labor docente. 



F) Indagar si los estudiantes recibieron orientación vocacional e información 

profesional cuando cursaron estudios de secundar ia o bachi l lerato y el t iempo en el 

cuai les fue proporcionado este servicio. 

G) Conocer si los estudiantes que no proceden de las áreas de humanidades, 

sociales o pedagógicas e ingresan a estudiar para docentes en educación básica, 

deseaban estudiar otra profesión y qué los motivó a estudiar para maestros. 

1.4 Justificación. 

El propósito de llevar a cabo este estudio se debe entre otras cosas al hecho de 

considerar que el profesional de trabajo social, además de conocer los problemas 

que le son planteados en su quehacer profesional también intervenga, como parte 

de su labor, através del proceso de investigación en la búsqueda de respuestas a 

las interrogantes que surgen en la ejecución de sus act iv idades cotidianas. 

Siendo asi, que como producto de los años de servicio en el área educativa, 

consideramos que la labor del profesionista de trabajo social ha de ir más alia del 

simple conocimiento superficial de los problemas que pueden afectar a los aiumnos, 

en este caso específico, en relación a su elección profesional, misma que esta 

relacionada con factores tanto de índole personal como de tipo social y económico, 

lo que en ocasiones puede dar or igen a que se presenten en los estudiantes ciertas 

conductas, debido al rechazo que sienten hacia los estudios profesionales que en un 

momento determinado decidieron cursar y que poster iormente se dan cuenta que no 

les agrada. 

Por lo que ante esta situación es necesario que el trabajo social también indage 

hasta donde sea posible el or igen del problema y presente alternativas de solución 

en cuanto a su área de competencia, por el bien del estudiante y de la educación 

misma. 



1.5. Marco teórico. 

1.5.1. Conceptualización de términos. 

La elección profesional resulta ser uno de los eventos más importantes en la vida del 

individuo, ya que ha de elegir los estudios y actividad a la cual ha de dedicarse 

durante gran parte de su vida, por ello, amerita una reflexión detenida en la que se 

analicen, en el siguiente orden: a) si se poseen las característ icas necesarias para 

el desempeño de la act ividad o profesión que nos interesa; b) si se cuenta con los 

recursos para sufragar los gastos que impl iquen los estudios de ésta; c) si las 

actividades que se real izarán durante el ejercicio profesional han de ser del agrado 

de quien va a tomar esta decisión. 

En relación a esta elección, se han emitido varios conceptos. Entre el los encontra-

mos uno que consideramos se adecúa más a los aspectos que se abordan en este 

trabajo de investigación, y consiste en el aporte que a este respecto hace Nuria Cor-

tada (1984:275) diciendo: "La elección vocacional es s iempre el resultado de la 

interacción de una serie de factores personales del alumno, extrínsecos del medio 

social y famil iar en general". Ésto quiere decir que al elegir una carrera se han de 

tomar en cuenta los atributos personales que se posean para la(s) actividad(es) que 

implique esa profesión. Asimismo, al hacer la elección de carrera, también se han de 

considerar ciertos elementos, como son los de índole famil iar y económicos entre 

otros, que suelen en ocasiones ser determinantes en la selección ocupacional del 

individuo, y que pueden dar lugar a si tuaciones como las que mencionamos a conti-

nuación: 

a) En ocasiones algunos estudiantes han de elegir entre una carrera que es de su 

agrado y para la cual no t iene recursos económicos y otra que está más acorde 

a sus posibi l idades, teniendo que optar por ésta última; 

b) Así también, otra si tuación que se presenta es cuando se desean cursar estu-

dios para los cuales no se poseen las facultades y/o habi l idades que para esa 

act ividad se requieran, habiendo necesidad en esos casos de incl inarse por al-

guna otra ocupación dentro de la misma área de interés; 

c) Asimismo, suele suceder que algunos estudiantes abandonen el deseo de 

seguir una profesión porque vis lumbran que posiblemente al concluir sus 

estudios se les dificulte obtener un empleo, o la remuneración de éste no cubra 

sus necesidades ni sus expectat ivas personales o profesionales, dando lugar a 



que pudieran elegir una ocupación basada más en el interés material que en el 

vocacional3 

Estas que acabamos de mencionar son situaciones que se presentan en ocasiones y 

las cuales no podemos ignorar, porque no siempre las elecciones profesionales se 

hacen en base a cuest iones de índole puramente vocacional, sino que también 

suelen presentarse casos en los cuales los factores o motivos extrínsecos al sujeto 

pueden en un determinado momento llegar a condicionar su decisión vocacional, 

como pudiera suceder en los alumnos la institución a que hemos hecho referencia. 

Ahora bien, cuando en las líneas anteriores párrafo anterior hacíamos alusión a los 

motivos, nos estábamos refir iendo a "la experiencia consciente o estado 

subconsciente que sirve como factor para determinar la conducta social o 

comportamiento de un individuo en una situación determinada" (Warren 1984:232). 

Ésto signif ica que hay factores o elementos que producen en nosotros una 

determinada conducta como en el caso de la elección ocupacional . Así, algunos 

estudiantes llegan a mostrar conductas que pueden parecemos hasta cierto punto 

inexplicables: decimos ésto porque a través de la experiencia de varios años de 

servicio en el área escolar nos hemos enterado de alumnos que se encuentran 

cursando estudios para los cuales no sienten a veces el más mínimo interés y que 

sin embargo cont inúan estudiando algo que no les agrada, quizás motivados por 

algunos factores o situaciones que pudiéramos catalogar como más poderosos que 

su misma vocación, y que los l levan a tomar una decisión que, a la postre, pudiera 

resultar desagradable para el los y tener consecuencias para quienes reciban algún 

tipo de servicio relacionado con el quehacer profesional que estos profesionistas 

ofrecen. Al respecto Nuria Cortada (1984:173) nos dice "Los motivos no se 

manif iestan directamente pero podemos inferirlos por la conducta manifiesta". Esto 

quiere decir que cuando tomamos una determinación los que nos hacen actuar son 

los motivos, que vienen a ser el porqué de esta actividad. 

Asimismo al término factor se le considera como "causa determinante o condición 

necesaria de un acontecimiento..." (Tamayo 1988;107), asi también viene a ser 

3 S in e m b a r g o , d e b e m o s ac la rar que en un concep to a m p l i a d o de in terés vocac iona l , sue len ser cons ide rados 
los aspec tos ma te r i a l es de la p ro fes ión se lecc ionada . Es to qu iere dec i r q u e la e lecc ión se hace en base a una 
ref lex ión en la q u e in f luyen no sólo las apt i tudes, hab i l i dades y pre ferenc ias , s ino t a m b i é n las expec ta t ivas que 
el es tud ian te puede desar ro l la r respecto a lo que puede recibir de d icha profes ión. 



"fuerza o condición que coopera con otras fuerzas o condic iones para producir una 

situación o resultado determinados" (Warren 1989:134). 

De tal manera que como podemos darnos cuenta tanto los mot ivos como los factores 

se refieren a "ese algo" que no hace actuar, por lo que s iendo asi. en el desarrol lo 

del presente trabajo estos términos serán mencionados uno como sinónimo del otro. 

El término motivo se deriva del latín movere y signif ica que algo nos "mueve" hacia 

la acción y conjuntamente con los motivadores, que v ienen a ser "ese algo" o 

"aquel las cosas" que influyen sobre la conducta del indiv iduo haciéndolo actuar en 

cierto sent ido y de manera determinada para el logro de propósi tos y la satisfacción 

de sus necesidades, produciéndose así la motivación que según Andrews "es el 

proceso que provoca cierto comportamiento, mant iene la act iv idad o la modifica"4. 

Ésto denota que para realizar una acción se requie2re de un motivo que dé sentido 

a ese accionar. Al respecto, Nervi (1985:159 ) nos dice que: "La motivación es el 

motor de la conducta humana". Resulta entonces que en el proceso de la 

motivación, los motivos resultarían ser situaciones intrínsecas al sujeto y donde a su 

vez los motivadores desempeñarían el papel de incentivos, los cuales a través de 

objetos, recompensas, si tuaciones o condiciones, est imulan al individuo para que 

logre sus objetivos y metas propuestas. 

Así también, acerca de los motivos podemos decir que para el estudio de éstos se 

han hecho varias clasif icaciones; entre ellas la que hace D' Egremy (s/f) quien los 

categoriza a partir de una dimensión tr idimensional del hombre como unidad biopsi-

cosocial, lo que se traduce en motivaciones f isiológicas, psicológicas y sociales. En 

el primer grupo de motivaciones están el hambre, la sed, el abrigo, el sexo, el des-

canso, la salud, etc. Entre las motivaciones psicológicas encontramos el afecto y la 

búsqueda de seguridad, entre otras, y por último, tenemos las que se refieren al 

aspecto social, entre las que encontramos la aceptación, el prestigio, el status y la 

afi l iación, entre otras. De tal manera que esta ordenación resulta muy interesante. 

Sin embargo, nosotros consideramos que la clasif icación que hace Cohén (1978) es 

más adecuada para los planteamientos que se hacen en este trabajo de investiga-

ción. Este autor los clasifica en motivos primarios y motivos secundarios: 

4 C i tado por Nerv i ( 1 9 8 5 ; 1 5 9 ) 



• Los motivos primarios, son los que el individuo necesita satisfacer para su 

preservación, ejemplo de éstos son: el hambre, la sed o los directamente nece-

sarios para la cont inuación de la especie {como el sexo), éstos motivos son in-

natos y t ienen bases fisiológicas. 

• Los motivos secundarios pueden ser adquir idos y se categorizan en sociales y 

personales: 

• Los motivos sociales pudiéramos decir que dependen relat ivamente del 

grupo social, ya que están sujetos a l ineamientos o convencional ismos que 

éste impone. 

• Los motivos personales son independientes a los grupos sociales. Se refie-

ren básicamente a las características propias del individuo, como pueden 

ser, para el tema que estamos abordando, la vocación, las habil idades, los 

intereses y las aptitudes que cada uno posee y lo hace actuar, según el 

grado como se manifiestan. 

Para este estudio nos interesan los últimos como elementos que se relacionan con 

la elección de carrera, pero que sin embargo van a ser anal izados en sus rasgos y 

aspectos más generales, sin dejar de destacar su importancia, en este proceso que 

es tema central de este trabajo. Asimismo, diremos que en ninguno de los casos las 

características personales serán evaluadas, porque ello implicaría la apl icación de 

algunas baterías de pruebas psicológicas y tests, y esto último no forma parte de los 

objetivos de la presente investigación. 

La vocación, podría ser definida como ese l lamado interno o predisposición que 

todos poseemos, mater ial izado cuando mostramos af ic ión y agrado hacía una 

actividad determinada. El término vocación proviene del latín vocare, que significa 

llamado o acción de l lamar o l lamamiento. Para D'Egremy (s/f: 17) es: "la disposición 

particular de cada individuo para elegir la profesión y oficio que desee estudiar y 

ejercer de acuerdo con sus aptitudes, característ icas psicológicas, físicas y motiva-

ciones..". 

La vocación, dice Vidales (1986), no es un l lamado "ultraterrestre", sino sentirse "a 

gusto" en la act iv idad en la cual nos desarrol lamos. Pudiera entenderse como un 

l lamamiento hacia determinado fin o destino. Estar ubicado vocacionalmente signifi-



caria realizar el trabajo que nos agrada con interés y eficiencia, br indando alegría, 

amabil idad y atención a las personas con quienes trabajamos y/o prestamos un 

servicio de tipo profesional. Para Cueli (1973:37), "La vocación es un toque de clarín 

que cada quien oye y siente a su manera. La vocación es un impulso, una urgencia, 

una necesidad insatisfecha; la sat isfacción de esa necesidad es la profesión". La 

profesión v iene a ser el trabajo, la ocupación que cada uno ejecuta. De alguna ma-

nera, al hacer la elección ocupacional, también se piensa en la ocupación que se va 

a desarrol lar y para la cual se tenga vocación profesional. 

De la vocación profesional Ojer dice que: 

Para el ejercicio de una profesión se requiere muchas veces no solamente 

la posesión de apt i tudes e intereses, sino también la existencia de un im-

pulso personal íntimo hacia la profesión, sea incl inación, mot ivación en-

tusiasmo, afecto, etc. (Ojer, 1965:142). 

y agrega: 

La vocación profesional se pone de manif iesto en mayor grado en las pro-

fesiones comprendidas en la clase denominada servicio social, como son 

las de maestro, médico, sacerdote y otras (Ojer, 1965:142). 

Ahora bien, en relación con la vocación que deben poseer quienes desean ser 

maestros de educación básica, podemos decir que en el los la vocación se identifica 

generalmente con paciencia, con dedicación, con convivencia, con el trato y amor a 

los niños, para procurar en ellos el aprendizaje. En este sent ido Mattos (1974:11), 

opina que la vocación para el magisterio "se revela como un conjunto de predisposi-

ciones temperamentales, preferencias afectivas, apti tudes e ideales de cultura y de 

sociabil idad". Signif icando ésto que la vocación de los maestros se manif iesta a 

través de las características individuales que se poseen y las cuales en cierta medi-

da resultarían indispensables para el ejercicio de la profesión, como pudiera ser 

entre otras: la iniciativa, la imaginación y la creatividad para implementar acciones y 

recursos tendientes a despertar el interés de los educandos por los temas que se 

desean abordar. De igual manera, creemos que quienes se dediquen al magisterio 

han de entablar comunicación e interacción social con quienes intervienen en el 



proceso educat ivo como son los alumnos, padres de famil ia y la comunidad en 

general. 

De tal suerte, las personas que han de dedicarse a la docencia en educación básica, 

al hacer su elección ocupacional deben tener en cuenta, en primer término, su vo-

cación por esta carrera, que como nos damos cuenta, requiere de mucha entrega, 

esfuerzo y dedicación de quienes l levan a cabo la noble tarea de enseñar a quien lo 

necesita. 

Al igual que la vocación, los intereses forman parte de las características persona-

les, que a su vez quedan incluidas en los motivos personales que intervienen en el 

proceso de elección de carrera. Para Pierón, el interés es "la correspondencia entre 

ciertos objetos y las tendencias propias del sujeto interesado en esos objetos que, 

por esa causa , atraen su atención y or ientan su actividades"5 . Ésto significa tener 

interés en algo, demostrarlo; cuando nos interesa una actividad la ejecutamos con 

gusto, en ocasiones sin importar t iempo ni circunstancias, como suele ocurrir con 

aquellos maestros de educación básica que prestan sus servicios profesionales en 

las escuelas primarias o jardines de niños, sin importar el lugar donde se encuentre 

situado su centro de trabajo y en quienes posiblemente no decaiga su empeño por 

cumplir con su quehacer educativo, a pesar de las condiciones del camino de acce-

so a sus centros de enseñanza, la dif icultad que pueda representar su transporta-

ción al lugar donde se ubique la institución educativa donde labora, así como el no 

contar en ocasiones con los recursos materiales y/o didácticos para desarrol lar su 

trabajo docente. No obstante y a pesar de estas situaciones, su interés por cumplir 

su misión educat iva les sirve de acicate para superar los obstáculos que se les 

presentan para realizar la tarea educativa que se le ha encomendado. 

Esta actitud del maestro es lo que pudiéramos llamar interés vocacional, que 

conceptual iza Nuria Cortada diciendo: 

El interés nace de una tendencia que se produce espontáneamente y cu-

yas mot ivaciones son con frecuencia muy profundas que dirigen al indivi-

duo a expresarse en una concentración de un esfuerzo de tipo duradero, 

hacía el ejercicio de actividades profesionales (Cortada, 1984:168). 

5 C i tado por B o h o l a s v s k y (1993 :17 ) . 



En otras palabras quiere decir que existe una estrecha relación entre el interés y la 

motivación para que el individuo muestre una determinada conducta profesional. 

Como dice Nervi (1985:160) "el interés que suscita un objeto val ioso const i tuye por 

lo general el «botón de arranque» que mueve el mecanismo de ía motivación". Ésto 

es que el interés del individuo por "algo" lo lleva a la acción. El interés puede estar 

referido a aspectos de índole personal o vocacional (como es el caso de la situación 

que estamos tratando), o a motivos sociales y/o económicos, y que con el 

cumplimiento y satisfacción de los mismos lo conducen a alcanzar sus objetivos y 

metas propuestas ya sea estas de t ipo personal o profesional. 

Ahora bien, en relación con este tema, Ismael Vidales (1973) nos menciona, los 

intereses que, han de poseer quienes se dediquen a la enseñanza en educación 

primaria o en educación preescolar, s iendo éstos los siguientes: 

• Literario: gusto por leer y expresarse oralmente y por escrito ; 

• Científico: el agrado que mostramos al investigar la razón de ser de las cosas y 

de los hechos ; 

• Persuasivo: gusto de tratar con personas procurando convencer las en relación 

alguna actividad, proyecto o evento a real izar ; 

• Social: el agrado o gusto de ayudar a los demás . 

Siendo así que quien se dedique a la docencia, presumimos, ha de ser naturalmente 

estudioso, un lector asiduo con sed de conocimientos nuevos, capaz de entusias-

marse por el progreso de la ciencia y la cultura. Así también que ayuda a sus alum-

nos a enfrentar y a superar problemas de aprovechamiento y aprendizaje y hasta 

cuestiones personales, lo que viene a dar como resultado, que en ocasiones no 

únicamente sean sus alumnos los que recurran a él con el propósito de solicitarle 

ayuda : or ientación o consejo, sino también padres de famil ia y algunas personas de 

la comunidad donde se ubica la institución educativa donde presta sus servicios. En 

consecuencia, el maestro llega a ser guía, asesor y -porqué no decirlo- algunas 

veces con sus alumnos asume el papel de padre, ya que debido a su convivencia 

diaria con los niños éstos l legan a considerarlo como tal. 

Así también, del interés se dice que no se hereda, que el ambiente en el cual se 

desarrolla el sujeto pudiera favorecer su interés por una determinada profesión. 



De igual manera tenemos que el interés hacia una act ividad puede darse en concor-

dancia con las apti tudes o en desacuerdo con éstas. Freeman define la aptitud como 

"una habil idad o complejo de habi l idades requeridas para ejecutar un determinado y 

especif ico deber práctico"6. Para D'Egremy (s/f:19) la apti tud "es la disposición psi-

comotriz de la persona para realizar una actividad determinada con un alto índice de 

eficiencia". 

Integrando los conceptos anteriores podemos decir que la aptitud es la faci l idad con 

la que aprendemos y ejecutamos alguna actividad, ya sea ésta manual, artística, 

social, científica, etc. Christ ians por su parte define la aptitud profesional, "como la 

disposición hereditaria que facilita el aprendizaje o el trabajo; o como la coordinación 

voluntaria de reacciones musculares para alcanzar un fin determinado"7 . Ésto 

vendría a significar, en otras palabras, que poseemos capacidades innatas que nos 

hacen ser capaces para desempeñarnos únicamente en ciertas actividades 

específicas con agil idad, soltura y eficiencia, no siendo así en todas las áreas del 

conocimiento humano. Por lo tanto, ésto da lugar a una gran diversidad de 

ocupaciones y profesiones. Así, tenemos a personas que sobresalen como músicos, 

pintores, escultores, etc. y que, aunque tengan mucho talento, posiblemente no 

destacarían de igual forma en otras áreas, como por ejemplo en la física, la medici-

na, la ingeniería, la docencia, etc. Ello resulta del hecho de que para cada oficio o 

profesión se requiere poseer ciertas condiciones y apti tudes que favorezcan y facil i-

ten el desarrol lo profesional, porque cuando se habla de aptitud se hace referencia, 

entre otras cosas, al rendimiento laboral. 

Es importante destacar que, para desarrol lar una profesión, se requiere, en oca-

siones, poseer más de una aptitud, como lo expresa Vidales (1986) en su clasif ica-

ción, en la cual descr ibe las aptitudes que se requieren para ser maestro, siendo 

éstas: aptitud verbal y social. La primera se refiere a la habi l idad de entender, util izar 

y definir palabras. Pero esta aptitud no es privativa de esta carrera, sino también se 

requiere para ser escritor, abogado, periodista, etc.. La segunda, la aptitud social, es 

la habi l idad para tratar a las personas, para cooperar y persuadir, para saber lo 

adecuado en si tuaciones sociales novedosas. De igual manera quienes deseen ser 

políticos, diplomáticos, trabajadores sociales, abogados, psicólogos, orientadores, 

6 C i tado por O je r (1985 :88) . 

7 C i tado por O je r ( 1985 :88 ) 



etc., deben poseer esta aptitud. Asimismo, podemos agregar que también se requie-

re como apti tud para ser maestro de preescolar o primaria la capacidad para querer 

y entender a los niños, así como su problemática y conducta infantil . 

En relación con este punto, Mattos (1974:13) menciona nueve apt i tudes impres-

cindibles para el magisterio: 

a) Normal idad física y buena presentación; 

b) Salud y equil ibrio mental. 

c) Fonación, visión y audición en buenas condic iones funcionales. 

d) Buena voz : f irme , agradable, convincente. 

e) Lenguaje fluido, claro y simple. 

f) Conf ianza en sí mismo, presencia de ánimo, dominio de las emociones. 

g) Natural idad. 

h) Firmeza y perseveración. 

i) Imaginación, iniciativa, don de mando. 

y agrega: " todo profesor consciente de su misión puede cult ivar y desarrol lar esta 

aptitudes específ icas; ellas dan valor a su personal idad docente, enr iqueciéndola y 

haciendo su labor más eficaz y provechosa" (Mattos, 1974:13). 

Por su parte, Gómez Saavedra menciona 

...que para ser maestro se requiere poseer determinadas característ icas, 

como son: dedicación, paciencia, cordial idad, faci l idad para comunicar 

ideas, control de sí mismo, salud física y mental, clara dicción, intel igencia 

práctica, entusiasmo, aptitud para crear, jovial idad y otras de carácter es-

pecíf ico de acuerdo con la modal idad del campo docente elegido (primaria 

o p reesco la r ) (Gómez Saavedra, 1979:36). 

Lo que mencionan estos autores podríamos considerar lo como propuesta o pro-

posiciones de cual idades y características que debe poseer un maestro. En un 

sentido ideal, ello implicaría la apl icación de pruebas psicometr icas que midieran 

estas características en los aspirantes a docentes para saber si poseen éstas 

aptitudes. Sin embargo, todo parece indicar que en general no se evalúan estos 

aspectos. 



En base a esta preocupación, nos dimos a la tarea de investigar si la Secretaria de 

Educación exige algunas cual idades o características que han de poseer quienes 

aspiren a ingresar a cursar cualquiera de las l icenciaturas de educac ión básica. 

Para ello consul tamos el plan de estudios (1984) de estas l icenciaturas, en lo 

relativo al perfil de ingreso del alumno, y pudimos darnos cuenta que en él se hace 

referencia únicamente a aspectos relacionados con la importancia que tiene el 

bachil lerato como antecedente para cursar estas carreras y no menciona alguna 

característica o cual idad personal específ ica que deban poseer los aspirantes a 

docentes de educación básica. 

También leímos el Instructivo del "Instrumento de Diagnóst ico y Clasi f icación para el 

Ingreso a Educación Normal, Perfil de la Población de Nuevo Ingreso de 1992. Ele-

mentos para su construcción de la Secretaría de Educación Pública". Nos Llamó la 

atención uno de sus párrafos, donde dice textualmente: "el instrumento no aporta 

elementos acerca de aptitud para la docencia, los intereses vocacionales ni la per-

sonal idad de los educandos...". 

Esto nos lleva a pensar que si el instrumento de selección únicamente se basa en 

los conocimientos teóricos y académicos, quiere decir entonces que se hace a un 

lado o no interesa a las autoridades educativas si quienes van a estudiar para 

maestros poseen o no características que les permitan, ya como docentes, llevar a 

cabo ef icazmente la enseñanza en sus escuelas primarias o jard ines de niños de 

nuestro país. A este respecto es oportuno mencionar el comentar io de Max 

Marchand cuando dice: "Es lamentable se haga sufrir a los aspirantes a educadores 

con tantas pruebas para verif icar sus conocimientos y que, con tanta frecuencia, se 

olvide determinar si su carácter es adecuado a las tareas que requiere la 

enseñanza"8 . 

Por otro lado, en lo que se refiere a las habilidades, est imamos que vienen a ser 

unas de las características personales que en cierta forma ayudan al docente a 

abordar los contenidos temáticos de los programas del curso y enfrentar las situa-

ciones que se presentan con los educandos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

8 C i tado por A rnu l f o Pérez Rivera (1976 :78 ) 



Las habilidades han sido conceptual izadas como parte de las aptitudes, como lo 

vimos anter iormente en la definición que da Freeman de éstas. Así entonces, quisi-

mos averiguar más acerca de las habi l idades que han de poseer quienes deciden 

dedicarse a la docencia en educación básica. Nos encontramos, con gran sorpresa, 

que en la Escuela Normal de Coacalco, Edo. de México, después de haberse reali-

zado una invest igación de diagnóstico a través de: a) la observación de prácticas 

pedagógicas de alumnos normalistas, b) de los estudios de seguimiento de egresa-

dos y c) de pláticas informales con directivos y docentes en servicio, se implemento 

y se puso en práctica el programa de desarrol lo de habi l idades para la docencia, el 

cual servirá para apoyar la adquisición de destrezas metodológicas y prácticas en 

los alumnos que cursan la l icenciatura en educación en esa institución. Este pro-

grama contempla nueve habi l idades que han de desarrol lar los a lumnos normalistas 

para llevar a cabo su trabajo docente en forma eficaz y eficiente. S iendo estas habi-

l idades las siguientes: 

1. Habi l idad para organizar la situación de enseñanza-aprendizaje. 

2. Habi l idad para facil itar la comunicación. 

3. Habi l idad para favorecer integraciones. 

4. Habi l idad para formular preguntas. 

5. Habi l idad para poner ejemplos. 

6. Habi l idad para emplear reforzadores. 

7. Habi l idad para variar las estimulaciones. 

8. Habi l idad para propiciar retroal imentación (feed-back). 

9. Habi l idad para conducir la síntesis. 

Y es así, como después de haber leído detenidamente el material bibl iográfico de 

cada una de estas habil idades, podemos decir que este programa resulta de gran 

interés y uti l idad para quienes se encuentran cursando sus estudios en esa institu-

ción que así prepara a sus alumnos para la labor educativa que han de llevar a cabo 

como profesionistas de la educación. 

Estos son algunos de los elementos que son frecuentemente considerados como 

parte de las característ icas personales que los alumnos deben tener para cursar 

alguna de las modal idades de educación básica. Pero para que el estudiante se dé 

cuenta si t iene estas características, es necesario que sean los servicios de 

orientación vocacional de las escuelas secundarias o preparator ias los que ayuden 



al alumno en esta actividad que también ha de conducir lo hacia la elección de una 

profesión. Y es por esta razón que ahora nos vamos a referir a la orientación voca-

cional y a la información profesional. 

Para Nuria Cortada (1984:257), "la orientación debe procurar un autoconocimiento 

de los intereses, apt i tudes y motivaciones, etc., que conf igurarán en su plenitud, 

madurez y ejercicio una vocación ...". Para lograrlo se hace uso de técnicas e instru-

mentos, como son la entrevista, el cuestionario, los tests, etc., que sirven para que el 

individuo identif ique sus cual idades y l imitaciones para estudiar y desempeñar 

posteriormente una ocupación con agrado y eficiencia. 

Por su parte, Pierón define la orientación profesional "Como la tarea destinada a 

guiar a los individuos en la elección de una profesión de tal modo que sean capaces 

de ejercerla y se sientan satisfechos..."9. Esta tarea, consideramos, no solamente la 

debe llevar a cabo el orientador de la secundaria o de la preparatoria, sino también 

es posible que los padres de familia y los maestros part icipen en esta actividad, 

ayudando a los estudiantes a autoanalizarse, y se den cuenta de las posibi l idades 

que se les presentan a su alrededor para cursar estudios de nivel técnico o superior. 

Podríamos agregar que "El principal objetivo de la or ientación vocacional consiste 

en ayudar al joven para que realice una elección reflexiva de su futura profesión" 

(Nuria Cortada, 1984:59). Pensamos que con esta f inal idad se instituyó el servicio 

de orientación vocacional en las escuelas de enseñanza secundar ia y de bachil le-

rato, para proporcionar ayuda a los alumnos de estos niveles al hacer la elección de 

la carrera o del oficio que vaya más acorde con sus posibi l idades personales, fami-

liares y económicas. 

Al ubicarse la presente investigación en el estado de Veracruz, resulta conveniente 

mencionar cómo ha sido p laneada la or ientación vocacional y/o profesional, en las 

instituciones de nivel medio y medio superior en dicha entidad. Hasta antes del 18 

de mayo de 1992 (fecha en que el gobierno federal decreta la descentral ización de 

la educación básica y normal hacia los estados), el sistema educat ivo del estado se 

regía por dos sistemas organizacionales diferentes: a lgunas escuelas trabajaban 

con planes y programas de la Secretaría de Educación Públ ica (SEP) y otras, con 

los de la Dirección General de Enseñanza Media del Estado (Veracruz). Como con-

9 C i tado por Nur ia C o r t a d a ( 1 9 8 4 ; 5 7 ) 



secuencia, se propiciaba que los estudiantes de uno y otro sistema recibieran en 

forma diferente la or ientación vocacional y/o profesional. A partir de la fecha antes 

señalada, se han conjuntado en uno sólo los dos sistemas anteriores, der ivándose 

de ésto una nueva planeación de este espacio de la curr icula y cuya actual denomi-

nación es la de orientación educativa y vocacional. Esta or ientación se proporciona a 

los alumnos de los diferentes grados de secundaria y bachi l lerato de una manera 

más integral, debido al trabajo con los alumnos en las áreas de aprovechamiento 

escolar y de orientación vocacional, en t iempos previamente programados, en los 

horarios semanales de cada grupo. Por todo ello, se benef ic ia a los alumnos al 

brindárseles información y ayuda para tomar una decisión ocupacional en el mo-

mento oportuno. 

Debido a la situación prevaleciente con respecto a la or ientación vocacional e 

información profesional que reciben los alumnos que ingresan a educación normal, 

el personal directivo de algunas escuelas normales del país han l levado a cabo 

investigaciones sobre la población estudianti l de esas insti tuciones y, como 

consecuencia de esto, se han implementado programas de orientación educativa en 

la formación de docentes (la Estadística y Directorio de Investigación, Unidad y 

Proyecto, SEP 1991). 

Muy vinculado al punto anterior encontramos otro e lemento signif icativo en la elec-

ción de esta carrera, como es el que se refiere al bachillerato cursado por quienes 

deciden ser maestros de educación básica. Como se recordará, a partir de 1984, es 

requisito indispensable para el ingreso a las l icenciaturas de educación primaria o 

de educación preescolar, los estudios completos de bachi l lerato general. Ya ante-

riormente nos hemos referido a éste haciendo algunos planteamientos en relación a 

el hecho de requerirse el bachil lerato general para cursar estas carreras. Esto nos 

llevó a consultar el plan de estudios de las l icenciaturas mencionadas en lo relativo 

al perfil de ingreso a las mismas, mencionándose ahí que el paso de los alumnos por 

el bachil lerato aporta entre los rasgos de egreso un nivel de desarrol lo 

biopsicosocial más firme, como elemento básico para una elección vocacional más 

racional. De ello podemos inferir que los alumnos que ingresan a estudiar alguna de 

las modal idades de educación básica, toman esta decisión después de que en el 

bachil lerato se les ha proporcionado información acerca de la ampl ia gama de 

oportunidades educativas de nivel superior de nuestro país, y debido a ésto 

consideramos que su elección fue hecha con fundamentos y con pleno conocimiento 



de lo que son las profesiones dedicadas a la enseñanza en los jardines de niños y 

escuelas primarias. Asimismo, del plan de estudios nos parece importante destacar 

el párrafo donde dice: 

... que el bachil lerato como antecedente para la formación de los nuevos 

educadores que nuestro país requiere, habrá de contribuir notablemente a 

mejorar la cal idad profesional de los mismos, ya que existe mayor proba-

bil idad de que quienes ingresen a las l icenciaturas, lo hagan con base en 

una mayor madurez y convicción vocacionales, más que por otras moti-

vaciones, puesto que los requerimientos para terminar los estudios serán 

en buena medida, equivalentes a cualquiera de las l icenciaturas existen-

tes en nuestro país. 

En consecuencia, podríamos pensar que quienes han elegido la docencia como 

profesión, manif iestan de manera implícita un deseo y un interés por la enseñanza y 

no han considerado estas carreras como una últ ima opción para poder cursar 

estudios de nivel superior y de esta manera obtener un título. 

Ahora bien, en cuanto a los motivos sociales podemos decir que éstos, a diferencia 

de los motivos personales "son relat ivamente dependientes de los grupos sociales y 

de la dinámica social" (Cohén 1981:9). De tal suerte, de este concepto partimos para 

deducir que el individuo, además de tomar sus decis iones en base a sus motivos in-

trínsecos o personales, también considera las s i tuaciones o marcos de referencia, 

generados a partir de la convivencia con los miembros del grupo social al que 

pertenece, ya que dichas situaciones pueden llegar a influir al sujeto para que 

asuma una determinada conducta. De ahí que se piense en los motivos sociales 

como el más poderoso de los controles conductuales, porque en cierta forma 

estimulan al sujeto a lograr sus objetivos y metas, sobre todo relacionados con el 

status, es decir, con el prestigio que le puede proporcionar el hecho de dedicarse a 

una determinada actividad laboral. 

Los marcos de referencia v ienen a ser aquí "las condic iones dominantes en el medio 

ambiente, social, económico y cultural en el cual el sujeto se desarrol la o se desen-

vuelve..." (D'Egremy s/f:22). Para el tema que se aborda en este trabajo, creemos 

que las condic iones famil iares y económicas en las que viven los estudiantes de 

esta institución de educación normal pudieron de alguna manera haber intervenido 



en su decisión ocupacional. Por esta razón nos proponemos investigar en este 

trabajo de qué manera influyeron estos factores cuando los a lumnos tomaron esta 

determinación. Para ello, en primer término, nos abocaremos al estudio de los 

factores familiares. 

La familia representa e! primer ambiente en el cual el individuo vive y se desarrolla. 

Y son sus padres, sus hermanos y sus otros parientes cercanos, sus primeros 

contactos con el medio social; con ellos aprende a convivir y a comunicarse. En 

consecuencia se considera que "la famil ia desempeña un papel muy importante en 

la formación del concepto de sí mismo y proporciona el contexto para su ejecución" 

(Super 1957)10. De tal manera que el ambiente familiar, v iene a ser el lugar donde el 

sujeto recibe sus primeras enseñanzas y or ientaciones que lo van formando día a 

día, para lograr su desarrollo, no únicamente físico sino también intelectual. Esto 

último lo puede llevar en un momento dado a tomar sus propias decisiones, como 

puede ser la elección de una carrera u oficio, para la cual en ocasiones suelen influir 

en el individuo situaciones o personas que lo l levan a incl inarse hacia cierta 

actividad, sea o no de su agrado. 

Entre las personas que pueden intervenir en la determinación que tomen los sujetos, 

hemos considerado a los miembros de la familia, pero en forma muy especial a los 

padres, que tal vez debido a la autor idad que t ienen sobre sus hijos, pueden hacer 

que éstos decidan cursar sus estudios profesionales a sugerencia o imposición de 

aquellos. Por lo que para este trabajo, vamos a referirnos a esta cuest ión desde dos 

aspectos, que creemos pudieron haber intervenido en los estudiantes del C.R.E.N. 

para realizar su selección de carrera: 

• La influencia directa de los padres en la decisión ocupacional de sus hijos; 

• La ocupación de los padres, cuando éstos se dedican a la docencia y el hecho 

de que los hijos decidan seguir la misma profesión de sus padres. 

En lo que se refiere al primer aspecto, suponemos que en ciertas ocasiones algunos 

padres de famil ia t iende a decidir la profesión de sus hijos l levados por el influjo de 

ciertos hábitos tradicionales entre los suyos: la existencia de a lgún negocio familiar, 

la carrera u oficio del jefe de la casa, etc., y no toman en cuenta la opinión de los 

afectados. En otros casos, los padres suelen asumir ciertas conductas como las que 

1 0 C i tado por O s i p o w ( 1 9 8 6 : 2 5 9 ) 



a continuación se mencionan, cuando los hijos van a elegir la carrera profesional 

que han de cursar 

• Ciertos padres de familia, quieren para sus hijos lo que ellos no pudieron lograr. 

Al respecto citaremos lo que Bordas comenta: 

Es una tentación muy fuerte la de hacer realizar al hijo aquel lo que el pa-

dre por falta de medios o por incapacidad no ha conseguido, incluso for-

zando las aptitudes del muchacho, o sin tenerlas en cuenta y en franco 

desacuerdo con las mismas... (Bordas, 1980:66). 

Posiblemente esta situación se presenta porque los padres ven en sus hijos su 

propia realización. 

• Otros más quisieran que sus hijos no estudiaran la misma carrera de ellos. 

Probablemente ello se debe a las dif icultades que a el los se les han presentado 

para su real ización profesional, y tratan de impedir de a lguna manera que sus 

hijos elijan esa carrera. 

• Por el contrario, hay quienes desean que sus hijos se dediquen a la misma profe-

sión que ellos, bien sea para dejarles su negocio, su cl ientela o, como en el caso 

de la docencia, a lgunos maestros desean que sus hijos estudien esta carrera 

como ellos, para dejarles su plaza, aún a pesar de que éstos no tengan las 

cualidades ni el interés hacia esta profesión, por lo que tratan de convencerlos 

para que opten por esta actividad. Posiblemente estos padres crean que, por ser 

sus hijos, éstos han heredado sus mismas cual idades para la actividad que ellos 

pretenden imponerles. 

• Ciertos padres de famil ia no intervienen en la decisión de sus hijos, tal vez, para 

no interferir en su determinación o simplemente porque les resulta lo mismo que 

sus hijos estudien una u otra carrera. 

• Así también, hay quienes no apoyan las decisiones de sus hijos por no estar de 

acuerdo con ellos o porque estos contravienen así a sus deseos e intereses, por 

lo que l legan a negar tanto su apoyo económico como moral, haciendo entonces 

que sus hijos opten por la carrera u ocupación que sus padres desean. No 

podemos sin embargo pensar que en todos los casos de este tipo, las 

circunstancias se presenten favorables para que el hijo sat isfaga los deseos de 



sus padres, pero pensamos que puede suceder asi, y que tal vez nos 

encontraremos este tipo de situaciones en los resultados de este estudio. 

• Pero contrar iamente a lo que acabamos de mencionar, hay padres de familia que 

ayudan a sus hijos a elegir su carrera, or ientándolos en lo necesario, cuando 

éstos así se los solicitan. 

Por lo tanto, como podemos darnos cuenta, a lgunas veces los padres de famil ia 

pueden llegar a influir en la decis ión ocupacional de sus hijos, según sea el caso de 

que se trate. 

Ahora bien, en cuanto a la inf luencia que puede ejercer la ocupación de los padres 

en la elección de carrera de los hijos, diremos que esta si tuación ha sido abordada 

por diversos investigadores de cuyos trabajos podemos desprender dos vertientes: 

• la imitación de los hijos por seguir la misma carrera de sus padres; 

• y el otro aspecto es la identi f icación entre el padre y el hijo 

Samson y Stefflre (1952)11 estudiaron los objetivos vocacionales de un número de-

terminado de estudiantes en relación con las ocupaciones de sus padres, l legando a 

la conclusión de que "el objetivo de los adolescentes estaba relacionado con la ocu-

pación de sus padres". Ésto posiblemente tenga relación con el hecho de que los 

hijos nacen y crecen en un ambiente famil iar dominado por ciertas pautas de com-

portamiento de una determinada profesión u ocupación, faci l i tándose de esta mane-

ra el desarrol lo de intereses hacia una carrera en especial, y quizá estas circuns-

tancias influyen en los individuos para incl inarse por esa actividad, ya que sea por 

imitación de los hijos con respecto a la ocupación de sus padres, o por el propio 

deseo de los hijos de dedicarse a esa profesión, sea porque les interese ésta o 

porque es la que más conocen. 

Así también, este elemento ha sido anal izado desde el punto de vista de la identi-

ficación que puede darse entre padres e hijos debido fundamentalmente a la rela-

ción de afecto existente entre ellos. Al respecto, estudiosos del tema como Strong, 

Berdie, Dvorak, Crites y Cárter12, por mencionar sólo algunos, se han avocado a 

investigar la identif icación de intereses que se produce como consecuencia del 

1 1 Ci tado por Marv in Powel l ( 1985 .416 ) 

1 2 Ci tados por Dónale! E S u p e r ( 1 9 6 7 ) 



vínculo afectivo entre padres e hijos. Según sea ese lazo de unión que exista entre 

ellos es como los hijos o hijas l legan a preferir la carrera de sus padres o madres, 

según sea el caso, para dedicarse a la misma. 

Además de los aspectos mencionados, también existen o l legan a presentarse otro 

tipo de situaciones que hacen que algunas personas se incl inen hacia una determi-

nada actividad profesional, debido posiblemente al hecho de querer seguir con la 

tradición familiar. Tal es el caso de las "famil ias de médicos", de las "famil ias de 

abogados" de las "familias de maestros", etc. 

De esta manera entonces, a través de los aspectos que hemos mencionado, es 

como podemos de alguna forma explicarnos por qué algunas personas deciden 

estudiar la misma carrera de sus padres. De ahí que l leguemos a pensar que pro-

bablemente también en las escuelas normales se presenten casos de personas que 

se encuentran estudiando para maestros porque su papá o su mamá o ambos se 

dedican a esta ocupación por lo que ellos pref ieren más dedicarse a la docencia que 

a otra profesión. 

Relacionado con el punto anterior encontramos la situación económica familiar, de la 

cual Ma. D. Bordas (1980) dice que hay múlt iples factores que intervienen en el 

momento de la elección. Entre ellos se encuentran el ambiente famil iar y los medios 

económicos de que se dispone para lograr una preparación adecuada. Resulta de 

sobra evidente que la elección de carrera se ve limitada, en la mayoría de los casos, 

por las posibi l idades económicas de la familia. 

En este sentido, para llevar a cabo la selección de los estudios profesionales que va 

a cursar, el sujeto ha de considerar los múlt iples elementos que pueden intervenir en 

ella, como son: la ocupación de los padres, los ingresos, el número de miembros de 

la familia y el número de dependientes económicamente del jefe del hogar, con el 

propósito de conocer de qué recursos dispone para cursar su carrera, porque éstos 

le serán proporcionados en función de múlt iples factores, entre los cuales podemos 

destacar la ubicación geográf ica de la inst i tución a la que se desea ingresar. No es 

la misma situación que se presenta al estudiar en la c iudad en la que se ubica la 

casa familiar, al hecho de trasladarse a otro lugar en el que los gastos se mult ipl ican 

porque es necesar io pagar traslado (pasajes) y en ocasiones hospedaje y al imenta-

ción. Además, resulta onerosa la compra de l ibros y materiales. Por lo tanto estos 



aspectos no han de ser descuidados ni olv idados por quienes han de tomar esta 

decisión. 

En el caso que nos ocupa, suponemos que como consecuencia de la si tuación 

económica que vive la famil ia de algunos de nuestros estudiantes del C.R.E.N., es 

posible que algunos de ellos hayan decidido cursar sus estudios en esta institución 

de educación normal, tal vez por la esperanza de obtener una beca, para así de esta 

manera poder estudiar una carrera profesional. Por consiguiente, enseguida aborda-

remos lo relacionado con las becas, que pudieran constituir también elementos que 

pueden influir en quienes toman la decisión de estudiar a lguna de las carreras que 

se imparten en esa institución. 

Las becas v ienen a ser un benef ic io económico que reciben los estudiantes para 

poder realizar sus estudios. En el C.R.E.N. las becas son otorgadas por parte del 

gobierno, anteriormente por el federal y actualmente por el estatal. Ellas sirven para 

sufragar algunos de los gastos que t ienen los estudiantes de esta institución, sobre 

todo en lo que se refiere a la compra de libros y de materiales escolares. El monto 

de las becas varía cada año y su pago se hace en forma mensual. Para que los 

alumnos se hagan acreedores a una beca, t ienen que cubrir ciertos requisitos que 

las autoridades educativas solicitan con esta f inal idad. 

Suponemos que este beneficio del que disfrutan los alumnos de esta Institución, re-

presenta en cierto sentido una esperanza para aquel los estudiantes cuyas famil ias 

no tienen recursos suficientes para que cursen estudios de nivel superior o profesio-

nales, y que a través de esta ayuda, gran cant idad de jóvenes han visto real izados 

sus sueños de convert i rse en profesionistas. Y aunque estas palabras pudieran 

parecer contener cierto aire de sentimental ismo, la verdad es que no es así, porque 

en el transcurso de los 16 años que t iene de existencia esta institución (y v ienen a 

ser nuestros años de servicio y de experiencia profesional en la misma), nos hemos 

dado cuenta lo que signif ica esa ayuda económica sin la cual un buen número de jó-

venes que han estudiado en este centro educat ivo no lo hubieran podido hacer, 

dado que sus escasos recursos se los hubiera impedido. 

En consecuencia, consideramos que las becas resultan de gran beneficio para los 

alumnos, porque les abre la posibi l idad de estudiar una carrera profesional contando 

para ello con este apoyo económico. Sin embargo, est imamos que en ciertos casos 



las becas son vistas por algunos estudiantes como un motivo para optar por una 

carrera y no como parte de ella, y es ahí donde pensarnos se pierde en ocasiones el 

sentido original de este servicio. De tal manera, est imamos que este elemento puede 

llegar a intervenir en forma importante en quienes realizar su elección de carrera. Es 

por ésto que hemos decidido dedicar un espacio en nuestro estudio para indagar su 

influencia en los alumnos que decidieron cursar sus estudios de docencia en el 

plantel que no ocupa. 

Cabe hacer la aclaración de que no se piensa que todos los estudiantes de esta 

escuela normal se encuentran estudiando aquí por recibir este beneficio. Sabemos 

que también hay quienes cursan alguna de estas modal idades porque les gusta, y 

posiblemente sea la mayor parte de la población estudianti l de esta institución. 

De igual manera, otra cuestión que puede tener cierta relación con el aspecto an-

terior, es lo referente a las plazas de trabajo, que vienen a ser la asignación de un 

empleo en alguna primaria o jardín de niños oficiales, que el gobierno otorga a los 

egresados del C.R.E.N. Cabe destacar el hecho de que en el estado de Veracruz 

los alumnos de esta Institución son los únicos en toda la ent idad a quienes se les 

confiere una plaza de asignación automática para ejercer su profesión en alguna 

Institución educativa de nivel básico en el mismo estado o en otro, cuando así lo 

solicitan los interesados. 

Consideramos que este beneficio, del cual gozan los a lumnos de este centro 

educativo, puede hacer que algunos estudiantes decidan cursar aquí sus estudios 

profesionales, porque posiblemente vislumbren la si tuación que se les pudiera 

presentar si estudian en otra Institución donde al egresar de la misma se encuentren 

con ciertas dif icultades para obtener un empleo acorde a su preparación y debido a 

esto toman la determinación de ingresar al C.R.E.N. donde al terminar su carrera el 

gobierno les otorgará un empleo y remuneración segura. 

Creemos que esta decisión de los alumnos está de acuerdo con el momento que se 

vive, en el cual, como sabemos que el desempleo (en part icular de los 

profesionistas) aumenta considerablemente, ( INEGI 1994 tercer trimestre) debido 

principalmente a la falta de fuentes de trabajo. Esto provoca que aunque posean 

estudios profesionales, los individuos tengan que desempeñarse en las más 

diversas ocupaciones distintas a la carrera cursada (choferes, vendedores, 



comerciantes, obreros, etc.) generando posiblemente sent imientos de insatisfacción, 

haciendo comentarios como "tanto estudiar para terminar en esto". Por lo que, 

siendo asi la situación, los sujetos buscan la manera de obtener un puesto de 

trabajo y por ende un sueldo que les permita satisfacer, aunque sea en parte, sus 

necesidades más vitales, l levándolos, tal vez, a asumir decis iones como las que se 

están señalando en este apartado. 

Sin embargo, también debemos considerar que no todos los alumnos que ingresan a 

esta institución de educación normal lo hacen porque les vayan a otorgar plaza, sino 

que también encontramos estudiantes que cursan esta carrera porque desean ser 

maestros y porque les gusta el trato con los niños y la enseñanza. Presumimos que 

la mayoría se encuentra por este motivo en este plantel. 

1.5.2. Teorías sobre elección profesional. 

Después de haber mencionado algunos de los motivos personales y sociales que 

suponemos pueden intervenir en los estudiantes del C.R.E.N. para tomar esta 

determinación, ahora nos vamos a referir a las teorías que sirven de sustento teórico 

a los planteamientos que hemos hecho en relación a la e lección profesional y los 

motivos que influyen en los estudiantes para que decidan estudiar alguna de las 

modalidades que se cursan en esta escuela de educación normal. 

De ahí que consideremos la clasif icación que hace Osipow (1986), porque en ésta 

nos presenta cuatro perspectivas diferentes de esta cuestión. Al f inal optaremos por 

una de ellas, la que más se apegue a los aspectos que se están planteando en este 

trabajo. 

• La teoría de los rasgos factoriales. Este sistema supone que se puede lograr un 

acoplamiento entre las habil idades, los intereses y las oportunidades vocaciona-

les que se les ofrecen a los individuos. Una vez que se haya logrado esto, se po-

dría afirmar que los problemas de elección vocacional han quedado resueltos. 

• La teoría del concepto de sí mismo. Las tesis centrales de esta teoría son: 

a) A medida que los individuos se desarrollan, logran un concepto más definido 

acerca de sí mismos; 



b) Cuando una persona trata de tomar una decisión en relación con su carrera : 

compara la imagen que ella t iene acerca del mundo ocupacional con la imagen 

que tiene de sí misma; 

c) La adecuación de una decisión sobre su carrera está basada en la simil i tud 

que exista entre el concepto que un individuo tenga de sí mismo y el concepto 

vocacional de la carrera que eventualmente él escoja. 

- Elección vocacional y las teorías de la personalidad. La hipótesis general que 

fundamenta estos estudios es que los trabajadores seleccionan sus tareas por-

que ven ahí un potencial para la satisfacción de sus necesidades, b) Una segun-

da hipótesis afirma que la exposición en una tarea modif ica gradualmente las ca-

racterísticas de las personal idad del trabajador; 

• Un cuarto enfoque de las teorías de elección vocacional hace referencia al papel 

del sistema social y la conducta vocacional, también l lamado enfoque sociológico, 

el cual sirve de fundamento teórico para los planteamientos que hacemos en este 

trabajo los cuales cabe recordar centran su atención en los motivos de índole 

familiar y económica que t ienen los estudiantes para hacer su elección. 

La teoría del enfoque sociológico considera los elementos que están más allá del 

control del individuo ejercen gran influencia en el curso de su vida, incluyendo las 

decisiones educativas y vocacionales. 

Quienes sostienen este punto de vista def ienden que el grado de l ibertad que t iene 

una persona para escoger su ocupación es muy inferior a lo que generalmente se 

cree y que las expectat ivas de cada hombre no son independientes de lo que la 

sociedad espera de él. En consecuencia el enfoque de los sistemas sociales hacia la 

elección de carrera contempla para su análisis entre otros aspectos: el ambiente 

social y las implicaciones económicas. 

En primer término Blau y sus colaboradores plantean una doble cadena de 

acontecimientos que determinan el ingreso ocupacional: 

Una cadena se basa en las características individuales, incluyendo facto-

res biológicos y psicológicos" que para nuestro caso; aquí quedarían 



contemplados a la vocación, los intereses, las habi l idades y las apti tudes 

para ejercer una profesión. 

La otra cadena se refiere a "las condiciones económicas y a las oportuni-

dades que el individuo tiene, tales como recursos geográf icos y sociales, 

las condiciones culturales del trabajo y las posibi l idades de movil idad, etc. 

(Blau y otros, 1956)13 

En esta pudiéramos considerar los siguientes aspectos: 

a) La ubicación geográf ica del C.R.E.N., que por estar si tuado en la parte norte del 

estado de Veracruz, favorece de alguna manera a los estudiantes de los munici-

pios de esa parte de la ent idad para que ingresen al mismo; 

b) La posibi l idad de que les sea otorgada una beca para cursar esta carrera; 

c) la obtención de una plaza de trabajo al concluir los estudios en esta institución, y 

d) la situación económica famil iar que en ciertos casos se presenta difícil porque no 

se tienen los recursos para cursar estudios de nivel superior. 

Lo anterior permite darnos cuenta que ambas cadenas interactúan para dar forma a 

la elección ocupacional. 

Para concluir diremos que este enfoque señala la necesidad de relacionar la 

elección vocacional con los aspectos sociales, económicos y hasta geográf icos, los 

cuales permiten una mayor comprensión de las fuerzas que afectan las decisiones 

ocupacionales del individuo. 

Tomando en cuenta lo anterior a cont inuación presentamos el modelo rector de 

variables que orienta este estudio. 

1 3 C i tado por O s i p o w ( 1 9 8 6 : 2 3 5 ) 



1.6. Modelo Rector de Variables. 

Después de haber mencionado en las páginas anteriores los que consideramos, 

como posibles factores que pueden intervenir en la elección profesional de los 

alumnos de la institución a la que se circunscribe esta investigación, a 

continuación presentamos el modelo rector de variables que nos señala las lineas 

de acción entre las variables independientes y la variable dependientes. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 



2. CAPÍTULO SEGUNDO. METODOLOGÍA. 

2.1. Selección de la muestra. 

Cuando en la presente investigación se planteó la necesidad de obtener datos 

para este trabajo, anal izamos las diferentes alternativas metodológicas existentes 

como son: encuestas, entrevistas, muestreo, cuestionario, etc., v iendo las venta-

jas y desventajas de cada una de ellas, optamos por seleccionar una muestra no 

probabilística. Esto es, para el tipo de estudio que se realizará, se requiere no 

tanto de la representat ividad de elementos de una población, sino de la elección 

de sujetos con ciertas características, especif icadas previamente en el plantea-

miento del problema. 

Teniendo presente lo anterior determinamos util izar un cuest ionario como instru-

mento de recolección de datos, el cual, como iba a ser apl icado a personas con 

estudios de bachil lerato, podía ser contestado en forma individual, aunque fuera 

suministrado en forma grupal. Esto último resulta ser una de las ventajas del 

cuestionario, el ser contestado simultáneamente por gran número de individuos; 

además, otro beneficio de este procedimiento metodológico es el bajo costo de su 

aplicación y la uniformidad en su medición (Cfr. Selltiz, 1970). 

Determinamos que para este trabajo nuestro universo estaría const i tuido por los 

alumnos del C.R.E.N. y en particular por los estudiantes de primer grado de la 

licenciatura en educación preescolar y de la l icenciatura en educación primaria, 

de quienes se obtendría la información. Elegimos a los alumnos de este grado, 

porque consideramos que aún tendrían presente los motivos por los cuales 

habían elegido estudiar esta carrera. 



Pensamos que los alumnos de los demás grados escolares, debido a sus prácti-

cas y al intercambio de exper iencias con sus compañeros, tal vez ya habrían 

olvidado los motivos que los l levaron a elegir a lguna de las modal idades de 

educación básica que se imparten en esta institución. 

2.2. Diseño del instrumento. 

Después de determinar el t ipo de investigación que l levaríamos a cabo y el ins-

trumento que uti l izaríamos para la recolección de los datos, procedimos al diseño 

de éste, teniendo presente para esta actividad las var iables contenidas en el 

modelo rector de variables, de donde fueron der ivándose cada uno de los ítems. 

Así también, en la redacción de las preguntas cuidamos que el lenguaje uti l izado 

fuera lo más claro y senci l lo posible, porque ésto facil itaría su comprensión y 

contribuiría a aumentar la conf iabi l idad de las respuestas. 

Terminando de estructurar el cuestionario, procedimos a real izar una prueba pilo-

to con una población equivalente a la que se le aplicaría en definit iva este pro-

cedimiento. Para la prueba entrevistamos a un total de 15 alumnos de la institu-

ción de los diferentes grados de l icenciatura en educación primaria y de preesco-

lar. En esta prueba se midieron y evaluaron varios aspectos como: el t iempo en el 

cual era contestado el cuest ionario (que variaba entre 20 y 30 minutos) y la com-

prensión de cada una de las preguntas. En cuanto al l lenado del mismo, se hizo a 

través de dos procedimientos para verificar la claridad y la comprensión de las 

preguntas. En algunos casos la cédula era apl icada en forma de entrevista; en 

otras ocasiones eran los propios alumnos quienes l lenaban el cuestionario. Este 

doble procedimiento nos permit ió observar la f idel idad del instrumento. También, 

al final, les solicitamos hicieran todas las observaciones que considerarán perti-

nentes con respecto a la manera como estaban formuladas las preguntas y el tipo 

de respuestas, y si consideraban necesario agregar otras preguntas. 

Al término de este procedimiento, nuevamente el asesor y la responsable de la 

investigación nos reunimos y anal izamos los resultados de ia prueba, determi-

nando incluir otros items y omitir algunos que consideramos no eran necesarios 

para la investigación, quedando estructurado el cuest ionario con 35 preguntas 

cerradas y 17 abiertas. Después de la reestructuración de este instrumento pro-



cedimos a la impresión definit iva del mismo. En relación con esto mismo quere-

mos aclarar que las preguntas abiertas decidimos dejarlas así, para de esta 

manera obtener la mayor cant idad posible de información por parte de la pobla-

ción encuestada . 

2.3. Levantamiento de los datos. 

Para la obtención de datos decidimos aplicar el cuest ionar io por grupos y durante 

los primeros quince días de haberse iniciado el ciclo escolar (1993-1994), para 

evitar "la contaminación" de los entrevistados con el resto de la población estu-

diantil respecto a sus motivos y aspiraciones a cursar la carrera de l icenciatura en 

educación preescolar o primaria. Para la apl icación del cuestionario, sol ici tamos 

autorización a los directivos de la institución, quienes nos proporc ionaron los 

horarios de los grupos en los cuales se aplicaría este instrumento. 

Al presentarnos a cada grupo les informábamos del objetivo de la invest igación y 

anticipadamente les agradecíamos su part icipación y colaboración en la misma. 

Asimismo, hacíamos hincapié en el hecho de que, por carecer de identi f icación 

los cuestionarios, éstos conservaban el anonimato de los entrevistados, por lo 

que toda información sería confidencial. Así ellos responderían sin presiones, ni 

temores a represalias. En algunos grupos, los maestros que se encontraban ahí 

dieron su anuencia y auxil iaron a la apl icadora en la entrega y recepción de los 

cuestionarios para agil izar el procedimiento. 

Cabe hacer mención que la responsable de esta invest igación fue quien tuvo a su 

cargo la apl icación del instrumento final para evitar que se sesgara por algún 

motivo la información, trasladándose para ello a la c iudad de Tuxpan, Veracruz, 

donde se ubica esta institución. 

2.4. Codificación, captura y procesamiento de los datos. 

Después de la apl icación del cuestionario, el paso siguiente era la codif icación de 

los mismos. Para realizarla, primero hubo necesidad de cerrar 13 de las 17 pre-

guntas abiertas, categorizando para ello la respuestas obtenidas y posteriormente 

asignarles un código a cada categoría. Las otras cuatro preguntas abiertas que 



corresponden a: edad del alumno, personas que integran la famil ia y el ingreso 

familiar, fueron capturadas en la computadora, en la cant idad y número tal como 

fueron contestadas en el cuest ionario y así poder utilizar estas var iables en forma 

continúa (paramétrica). 

En relación con las preguntas cerradas del cuestionario, como ya habían sido pre-

codificadas, no representaron ningún problema para su codif icación. Sin embargo 

en muchos casos fue necesario recodif icar tanto preguntas cerradas como abier-

tas para el análisis correspondiente de los datos. 

Para realizar esta fase de la investigación trabajamos de la s iguiente manera: la 

codificación fue hecha por la responsable del estudio; para la captura de los datos 

en la computadora contratamos a una capturista profesional. El procedimiento de 

captura fue realizado una sola vez, debido a que el mismo programa de software 

tiene integrados verif icadores que con la programación adecuada permite tener 

confiabilidad en los datos en la pr imera captura. Esto es porque en caso de equi-

vocación por parte del capturista al estar capturando los datos, la máquina mar-

caría error y no lo capturaría así. (El procedimiento de codi f icación está descrito 

en el instructivo correspondiente en el anexo 3 de este trabajo). 

2.5. Las variables y sus indicadores. 

En este apartado consideramos conveniente mencionar las var iables uti l izadas en 

esta investigación y las preguntas que han servido para medir las. 

2.5.1. La variable dependiente: elección profesional. 

Para tratar de medir esta variable partimos de los motivos que posiblemente 

tuvieron los alumnos para hacer esta elección. De ahí entonces que 

consideraremos los motivos personales y los motivos sociales como indicadores 

para esta medición. 

2.5.2. Variables Independientes. 

En las variables independientes estamos considerando: 



• Factores Personales 

* Características personales 

* Orientación vocacional 

* Area de bachil lerato 

• Factores familiares; que involucran: 

• La influencia de los padres en la decisión Profesional. 

• La ocupación de los padres. 

• Factores Económicos: 

• La situación económica familiar. 

• Las becas. 

• Las plazas. 

Entre los factores personales contemplamos a las característ icas personales 

relacionada estas básicamente a la vocación, referida ésta al trato con los niños y 

a las actividades propias de la enseñanza que real izan los maestros en su labor 

docente. También dentro de estos motivos consideramos, lo concerniente a la 

orientación vocacional y al bachil lerato cursado. Para ello fueron formuladas las 

siguientes preguntas1 : 

¿Qué te motivó a estudiar para maestro? 

1) la vocación 

2) servicio a la comunidad 

3) otros 

Las respuestas a esta pregunta resultan de suma importancia para este trabajo, 

porque a través de éstas deseamos conocer si los a lumnos decidieron estudiar 

para maestros por su vocación o por otros motivos. 

1 Cabe hacer la ac la rac ión q u e ias cues t iones m a r c a d a con as te r i s co (*) q u e d a r o n ab ie r tas du ran te la 

apl icación del cues t ionar io y pos te r i o rmen te ce r radas para su cod i f i cac ión . 



V16. ¿Cómo llegaste a desear estudiar esta profesión? 

1) por iniciativa propia 

2) por indicación de tus padres 

3) porque tus amigos estudian esta carrera 

4) porque tus famil iares te dijeron que estudiaras esta carrera 

5) otro. Especif ica 

Recodificación: Para recodificar esta variable; la categoría uno se quedó igual; 

para crear otra categoría, se conjuntaron las respuestas de la 2,3,4,5, quedando 

entonces: 

1) por incitativa propia 

2) no por iniciativa propia 

Esta pregunta fue incluida para conocer si su deseo de ser maestro se debía al 

agrado a la profesión o a la sugerencia de sus padres, famil iares o amigos. 

Para confirmación de la anterior, se formularon las siguientes: 

V19. Principal razón por la que elegiste ser maestro 

1) porque te gusta 

2) porque te presionaron 

3} porque no te dejaron irte a otra c iudad 

4) otra ¿cuál? 

Recodificación: Para ser recodif icada esta variable, se juntaron las categorías 

2,3,4, y la número uno se quedó igual y el resultado fue: 

1) porque le gusta 

2) otros motivos 

V30. ¿Te agrada trabajar con niños? 

1) Sí 

2} No 

V39. ¿Elegiste esta carrera porque te agrada el trato con los niños? 



1) Si 

2} No 

*V49. ¿Qué es lo que más te atrae de esta carrera? 

1) la convivencia con los niños 

2) las act ividades didácticas, recreativas y manuales 

3) la enseñanza a los niños 

4) otra 

Recodificación; 

Se unieron las categorías 1, 2 y 3 por un lado, y la 4 con la 8, quedando: 

1) convivencia y enseñanza a los niños 

2) otra 

Asimismo, las anteriores servirán para confirmar la respuesta de: 

V37. ¿Elegiste esta carrera porque quieres ser maestro? 

1) Sí 

2) No 

V33. Elección de esta carrera porque le gusta la docencia 

1) Sí 

2) No 

V52. ¿Por qué crees que esta profesión es especialmente indicada para tí? 

1) Por agrado a los niños 

2) por estudios fáci les 

3) por estudiar becado 

4) otra 

Recodificación: la categoría uno se quedó igual y se enlazaron la 2, 3 y 4 para 

tener entonces: 

1) por agrado a los niños 

2) por otros motivos 



Las respuestas a estas preguntas serán de uti l idad para conocer, si el deseo de 

ser maestro está en función de su interés profesional. 

V50. ¿En qué área te agradaría trabajar o desarrol lar tu profesión? 

1)rural 

2) urbana 

3) suburbana 

V51. ¿Porqué? 

1) por comodidad 

2) enseñanza y ayudar a los demás 

3) otra 

Estas preguntas fueron formuladas para conocer la disposición de los estudiantes 

para desarrollar su act ividad docente en el área donde les as ignen su adscrip-

ción. Debido a que generalmente los recién egresados en sus primeros años de 

su ejercicio profesional son enviados a trabajar en las áreas rurales, suburbanas 

o zonas marginadas. 

También, al incluir estas preguntas quisimos de alguna manera constatar la idea 

que se tiene, tal vez equivocada, de que el maestro que estudia por vocación esta 

carrera acepta, "hasta con cierto agrado" el lugar que le dest inen para llevar a 

cabo su labor docente. 

V41. ¿Anteriormente deseaste otra carrera? 

1) Sí 

2) No 

Esta pregunta nos será útil para medir los motivos personales, porque con ella 

nos daremos cuenta si ésta es la carrera que han deseado estudiar, o si debido a 

situaciones ajenas el estudiante se ve obl igado a decidirse por alguna de las 

modalidades de educación básica que se estudian en el C.R.E.N. 

* V43. ¿Por qué renunciaste a esa carrera? 

1) por falta de recursos económicos 

2) por agrado a la docencia 



3) por falta de vocación 

4) porque no te dejaron ir a otra ciudad 

5) No has renunciado 

6) otros 

Recodificación: La recodif icación de esta variable se efectuó de_la siguiente 

forma: la categoría uno quedó igual, la dos y tres se agruparon y formaron la 

clase dos, la 4,5,6 integraron el grupo 3, quedando entonces con la nueva cate-

gorización: 

1) por falta de recursos económicos 

2) por agrado a la docencia 

3) otra 

Esta pregunta también será de gran uti l idad para medir lo referente al factor eco-

nómico y familiar. 

En relación con la or ientación vocacional y/o información profesional, se incluye-

ron las siguientes interrogantes: 

V25. ¿Recibiste orientación vocacional? 

1) sí, en la secundaria 

2) sí, en la preparatoria 

3) sí, en secundaria y preparatoria 

4) no, nunca la recibí 

V26. Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿Durante cuánto t iempo? 

1) más de un semestre en secundar ia 

2) menos de un semestre en secundaria 

3) un semestre en secundar ia 

4) más de un semestre en bachil lerato 

5) menos de un semestre en bachil lerato 

6) un semestre en bachi l lerato 

7) más de un semestre en secundar ia y bachil lerato 

8) menos de un semestre en secundaria y bachi l lerato 

9) un semestre en secundaria y bachil lerato 



Recodificación en esta variable se asociaron las categorías de la manera si-

guiente para dar origen a nuevas clases: la 7,8,10 = 1) un semestre; la 1, 3, 5 = 2) 

mas de un semestre; la 2, 4, 6 = 3) menos de un semestre. Con las respuestas a 

estas cuestiones deseamos obtener información, con respecto a si se está dando 

la orientación vocacional y cuánto t iempo es uti l izado para esto. 

V27. ¿Recibiste Información Profesional? 

1) sí, en secundaria 

2) sí, en preparatoria 

3) sí, en secundaria y preparatoria 

4) no recibió 

Cabe aquí hacer una aclaración que también les fué hecha a quienes se aplicó el 

cuestionario, y es en relación a los términos orientación vocacional e información 

profesional. La primera consiste en proporcionar a los estudiantes información 

que les permita identificar sus habil idades, apti tudes e intereses, bien sea esto a 

través de pruebas o tests, o únicamente información teórica. En lo que respecta a 

la información profesional, ésta se refiere a los datos que se les proporcionan a 

los alumnos sobre las profesiones u oficios que se imparten en el sistema educa-

tivo nacional y en part icular en su región y estado. 

*V28. ¿Cómo te enteraste de la carrera de lie. en educ. primaria o preescolar? 

1) por tus padres 

2) familiares 

3) amigos 

4) maestros 

5) por cuenta propia 

6) diversos 

7) otros 

Recodificación: para hacer esta recodif icación el procedimiento fue el siguiente: la 

clase uno se quedó igual; 1) padres; la 4 pasó a ser la categoría 2) maestros; la 2 

y 3 conformaron la clase 3) famil iares y amigos; De la 5 surgió la 4) por cuenta 

propia; la 6 y 7 se integraron en la categoría 5) otros. 

V13. Para elegir esta carrera ¿consideraste la opinión de alguien? 



1) Sí 

2) No 

V14. ¿Aquién(es) le(s) solicitaste su opinión? 

1) padres 

2) familiares 

3) maestros 

4) amigos 

Recodificación: 

1) padres 

2) familiares 

3) maestros y amigos 

El objetivo de hacer estas preguntas (28, 13 y 14) fue para conocer quién le pro-

porcionó al estudiante información de esta carrera y para saber a quién acudió 

para tomar su decisión de estudio. Si contestaba afirmativa la 13, el estudiante 

debería contestar también la 14. 

V44. ¿Presentaste examen de admisión en otra institución? 

1) sí 

2) No 

Si la respuesta es afirmativa contesta las siguientes: 

V45. ¿En qué institución? 

1) universidad 

2) tecnológico 

3) otra normal 

Recodificación: 

1) otra normal 

2) Otra institución de nivel superior 

V46. ¿Aprobaste el examen en esa institución? 

1) Sí 

2) No 



V47. ¿Presentaste el examen en esa institución antes que en el C.R.E.N.? 

1) Sí 

2) No 

Se incluyeron estas preguntas para saber si los a lumnos a quienes, se aplicó el 

cuestionario habían presentado examen en otra institución. 

V4. Área de bachil lerato cursado 

1) Humanidades - sociales 

2) Pedagógico 

3) Exactas 

4) Biológicas 

5) otro 

Este dato nos sirve para identif icar cuántos alumnos provienen de otros bachil le-

ratos distintos al de humanidades-sociales o pedagógico. Puede suponerse que 

no estaban seguros de querer ser maestros por haber estudiado otra área. 

V29. ¿Conoces el plan de estudios de esta carrera? 

1) Sí 

2) No 

Esta cuestión fue planteada para obtener información del conocimiento que t ienen 

del plan de estudios. Aunque se nos indicó que esta información fue proporcio-

nada al ingresar al C.R.E.N. por personal de esta institución, por lo que supues-

tamente todos deberían conocer el plan de estudios. 

En los factores familiares para conocer la influencia de los padres en la elección 

profesional de sus hijos, se formularon las siguientes cuestiones: 

V21. ¿Cómo influyeron tus padres en la elección de carrera? 

1) sugirieron que estudiaras esta profesión 

2) apoyaron tu elección 

3) te obl igaron 

4) no influyeron 



La influencia de los padres, como vimos en el capítulo anterior, t iene gran impor-

tancia en la decisión de sus hijos, porque de alguna forma intervienen en la 

misma sea apoyando o negando el apoyo. En este estudio este factor es de suma 

importancia y consideramos que puede llegar a ser determinante en la elección 

profesional; por este motivo incluimos también las siguientes preguntas: 

V22. ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando les informaste que deseabas 

estudiar para maestro(a)? 

1) alegría 

2) disgusto 

3) indiferencia 

Como consecuencia de la pregunta anterior, vamos a conocer cómo fue la reac-

ción de los padres ante el deseo de su hijo de ser maestro(a). Creemos que es 

necesario saber, aunque sea en forma indirecta, cuál fue la reacción de los pa-

dres de familia ante la decisión de sus hijos. Es posible que para algunos haya 

sido de disgusto e indiferencia, porque tal vez el los deseaban estudiarán otra 

carrera; para otros pudo haber sido de alegría. La pregunta 17 y 18 t ienen rela-

ción con ésta y de alguna manera complementa la información. 

V17. Profesión deseada por tu madre 

1) Lic. en educ. primaria 

2) Lic. en educ. preescolar 

3) No tenían ninguna preferencia 

4) No querían que estudiará 

5) Otra carrera 

V18. Se plantea de la misma manera que la anterior, pero referida al padre. Am-

bas preguntas se recodif icaron para quedar como: 

1) Profesión docente 

2) Profesión no docente 

Estas cuestiones se formularon para conocer si los padres de famil ia de estos 

alumnos deseaban que su hijo(a) estudiara otra carrera. 



V40. ¿Elegiste esta carrera porque el C.R.E.N. está ubicado cerca del lugar de 

donde procedes? 

1) Sí 

2) No 

Al hacer este cuestionamiento, queremos saber si el hecho de que qJ C.R.E.N. se 

encuentre situado cerca de la localidad de donde proceden los alumnos es motivo 

para que ellos hayan decidido estudiar en esa institución. Esta pregunta surge 

como consecuencia de comentar ios que con frecuencia hacen algunos alumnos 

en relación a que varios padres de famil ia niegan el permiso para que sus hijos se 

trasladen para estudiar en lugares lejanos de la casa famil iar. De ahí que 

pensemos que esto pudiera hacer que éstos estudiantes se v ieran en la disyun-

tiva de optar por alguna de las carreras que se imparten en este centro de edu-

cación. 

En lo que respecta a la variable ocupación de los padres, se plantearon las si-

guientes cuestiones para poder conocer, a través de los datos que se obtengan, 

cómo influye la ocupación de los padres en la elección ocupacional de sus hijos, 

particularmente cuando aquel los se dedican a la docencia: 

V20. ¿La ocupación de tus padres influyó para que estudiarás la carrera docente? 

1) Sí 

2) No 

V36. ¿Elegiste esta carrera porque tus padres son maestros? 

1) Si 

2) No 

* V11. Ocupación del padre 

1) Empleado 

2) Profesor 

3) Actividades agropecuar ias 

4) Comerciante 

5) Obrero 

6) Oficios diversos 

7) Otros 



Recodif icación: ante la amplia gama de ocupaciones en la que laboran los padres 

de estos estudiantes, decidimos hacer la siguiente categorización: 

1) Profesor; para quienes se dedican a la docencia 

2) No profesor; para las personas que t ienen otro tipo de actividades. 

*V12. Ocupación de la madre 

1 )Labores del hogar 

2) Profesora 

3) Empleada 

4) Comerciante 

5) Otras 

Recodif icación: Al igual que la variable anterior para hacer la codif icación se usó 

el mismo criterio, quedando así las categorías: 

1) Profesora 

2) No profesora 

V38. ¿Elegiste esta carrera porque tus famil iares son maestros? 

1} Si 

2) No 

En los factores económicos, incluimos las siguientes preguntas: 

* V6. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 

Recodif icación: 

1) Familia pequeña (2 a 4 personas) 

2) Famil ia mediana (5 a 7 personas) 

3) Famil ia grande (8 y más personas) 

* V7. Personas dependientes económicamente del jefe de famil ia 

Recodif icación: 

1) De 1 a 3 

2) De 4 a 5 



3) Más de 6 

*V8. Ingreso familiar mensual (Nuevos pesos) N$ 

Recodif icación: 

1) N$80. a N$7QQ. 

2) N$750. a NS1200. 

3) N$1250. a más 

Estas var iables fueron incluidas con el propósito de conocer de cuántas personas 

están compuestas las famil ias de estos estudiantes y su si tuación económica 

familiar. Ésto con ía f inal idad de darnos cuenta si existe relación entre estos 

factores y el motivo de elección de los alumnos de esta institución; para ello tam-

bién se formularon las siguientes preguntas: 

V23. ¿Tu situación económica famil iar influyó en tu decisión de ser maestro(a)? 

1) Sí 

2) No 

V24. Menciona cómo influyó la situación económica famil iar en tu decisión de ser 

maestro(a) (contesta ésta si tu respuesta anterior fue afirmativa). 

1) Falta de recursos económicos para estudiar otra carrera 

2) Para ayudar a su famil ia al concluir sus estudios 

Asimismo en relación a los factores económicos obtuvimos información relativa a 

las becas y a las plazas. 

V34. ¿Elegiste esta carrera porque te van a dar beca? 

1) Sí 
2) No 

V35. ¿Elegiste esta carrera porque te van a dar plaza? 

1) Sí 
2) No 

V48. ¿Sabes cuánto gana un maestros de primaria o preesco lar 9 

1 0 2 0 0 9 1 2 3 5 



1) Sí 

2) No 

Con la expl icación del por qué fueron incluidas cada una de las preguntas que 
integran el cuest ionario que nos sirve como instrumento recolector de los datos 
para esta investigación, damos por concluido este capítulo, no sin antes mencio-
nar que se anexa el instructivo de recodif icación (Anexo No. 4). 



3. CAPÍTULO TERCERO. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

3.1. Perfil de la población estudiada. 

Antes de dar Inicio al análisis de los datos, resulta conveniente mencionar algunas 

característ icas de los elementos que componen la muestra, a manera de identif ica-

ción de la misma. La población en la que se basa este estudio es de 207 alumnos de 

la l icenciatura en educación primaria y de la l icenciatura en educación preescolar, 

integrantes de la generación 1993-1997 del Centro Regional de Educación Normal 

"Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán" de Tuxpan Veracruz. 116 de estos alumnos corres-

ponden a la modal idad de primaria y 91 a la de preescolar. 

• El 86% son del sexo femenino y un 14% corresponden al sexo mascul ino. 

• En cuanto a la edad, el promedio es de 18.27 años; se presentaron 3 casos de 

16 años y sólo uno de 21 años. 

• Un poco más de la mitad de los alumnos (58 %) provienen de famil ias 

consideradas como medianas por estar integradas por un número de entre 5 a 7 

personas. 

• Con respecto a la escolar idad de los padres tenemos que el 63.3% de las madres 

de famil ia; cursaron estudios primarios, el 9.2% poseen estudios profesionales y 

un 3.4% son analfabetas; en lo que se refiere a la escolar idad de los padres de 

famil ia, un 45.4% tienen estudios primarios, el 16.4% cursaron estudios 

profesionales y el 2.4% son analfabetas. 



• En relación con la ocupación de los padres de famil ia de los alumnos de la 

muestra, podemos decir que; únicamente el 14.2% de los padres y el 6 .9% de las 

madres se dedican a la docencia y el resto, que son la mayoría, trabajan en las 

más diversas act ividades y oficios. 

3.2. Los Factores Personales. 

Los motivos personales se refieren básicamente a las característ icas propias del in-

dividuo, las cuales posee independientemente del grupo social al que pertenece o al 

ambiente famil iar en el que se desenvuelve y que también pueden resultar elemen-

tos importantes al llevar a cabo el proceso de elección profesional, como trataremos 

de comprobar lo en este análisis. Ello nos deberá permitir conocer los motivos que 

tuvieron los alumnos encuestados para decidir cursar alguna de las modal idades de 

educación básica que se imparten en el C.R.E.N. Para ello consideraremos los 

siguientes aspectos: elección de esta carrera porque se quiere ser maestro, motivos 

de atracción de esta carrera, motivos para estudiar esta carrera, razón principal para 

ser maestro, los cuales anal izaremos en (as siguientes páginas. 

3.2.1. Elección de esta carrera porque quiere ser maestro. 

Teóricamente parecería lógico suponer que cuando alguien elige una carrera es 

porque realmente desea tener esa profesión. Sin embargo ésto no siempre sucede 

así, como podemos verlo en ia gráfica siguiente, en la cual podemos apreciar que el 

3.4% de los a lumnos aseguran que no quieren ser maestros. Nosotros suponemos 

que ésto puede vincularse con otros datos de nuestra encuesta los cuales nos 

indican que el 1.9% de los entrevistados manifestaron no desear dedicarse a la 

docencia, lo que a su vez creemos que también se relaciona con el hecho de que el 

6.3% de los encuestados mencionaron que al egresar de esta carrera piensan 

dedicarse a act ividades no docentes. 



GRÁFICA 1 

¿E leg is te esta ca r re ra p o r q u e qu ie res ser m a e s t r o ? 

NO 
NO CONTESTO 

Esta situación, más que proporcionar una explicación, nos l leva a cuest ionar la 

decisión de algunos de los estudiantes que se encuentran cursando esta carrera, la 

cual como vemos, parece no interesarles y por ello piensan posteriormente no 

ejercerla. 

Esta forma de actuar de estos alumnos en principio nos desconcierta y por ende nos 

resulta hasta cierto punto difícil de comprender ¿Cómo es posible que se encuentren 

estudiando una carrera cuando probablemente su deseo es seguir o estudiar otra 

dist inta? 

Al respecto consideramos pert inente citar un comentar io de Eduardo Spranger 

cuando dice que "No hay profesión para la que menos se puede haber nacido que la 

de educador, pues a su esencia pertenece una considerable madurez"1 . Ello 

signif ica entonces que el educador nace no se hace, porque aunque en las escuelas 

1 C i t a d o por Pérez ( 1 9 7 6 : 7 9 ) 



normales se les prepare para este menester -y a través de la práctica profesional se 

vayan formando- se requiere tener cierto interés hacia a la carrera y hacia las 

act iv idades propias de ésta, las cuales van a ser desarrol ladas durante e! ejercicio 

profesional. De tal suerte que ante esta situación consideramos oportuno conocer, 

de parte de los alumnos, qué fue lo que les atrajo de esta carrera y qué los hizo 

preferir la a otras profesiones. 

3.2.2. Motivos de atracción de la carrera. 

Para elegir una ocupación o carrera profesional generalmente nos damos cuenta 

que hay algo que nos atrae de ésta, ya sea el tipo de act iv idades que se realizan, el 

sitio o lugar donde se ha de trabajar, los ingresos que se pueden obtener, así como 

otros aspectos que nos hacen tener cierta preferencia por esa profesión, y que tal 

vez, nos lleve a decidirnos por ella, como puede suceder con las carreras de educa-

ción básica que t ienen algunas características muy part iculares y que sirven para 

atraer la atención de quienes se interesan en ellas. Entre los atractivos que hemos 

considerado que puede tener el trabajo docente están: la convivencia con los niños, 

las act iv idades de enseñanza con éstos y así también otros aspectos que pueden 

atraer la atención de los estudiantes y por ello decidan cursar alguna de las 

l icenciaturas que se imparten en el C.R.E.N. 

Siendo así que como resultado de la encuesta que apl icamos, esta nos arroja que el 

86.6% de los integrantes de la muestra nos señalan que de esta carrera el aspecto 

que les atrae es; la convivencia y enseñanza con los niños, lo que signif ica que la 

mayoría de estos alumnos se encuentran estudiando alguna de estas carreras de 

educación básica debido a su interés hacia la docencia y el agrado por el trato y 

trabajo con los niños. Sin embargo no podemos dejar de destacar el hecho de que 

un 13.4% de ia población encuestada menciona que son otros los motivos que les 

atraen de esta carrera, los cuales debido a que esta pregunta fue planteada en 

forma abierta, para obtener una gama mas amplia de respuestas entre las que 

encontramos: "por las act ividades artísticas" "por las manual idades" "por su 

superación personal" "que desarrol lo mi habi l idad manual" "prepararme para ser 

alguien" lo que quiere decir, que estas carreras también pueden representar un 

atractivo mas de t ipo personal para quien se interesa en su estudio que por lo que 

pude representar en sí esta profesión en su caracter pedagógico. 



De igual manera como ios atractivos, los motivos para estudiar esta carrera resultan 

de suma importancia para el análisis que estamos haciendo de este tema, por lo que 

a continuación se mencionan estos. 

3.2.3. pf lot ivos pa ra es tud ia r docenc ia . 

En relación con los factores que pudieran haber influido en los alumnos de la 

muestra para que decidieran cursar alguna de las modal idades d e educación básica 

que se mencionan en éste trabajo, consideramos que la vocación puede resultar uno 

de los principales motivos por los cuales los estudiantes el ig ieron esta profestón. 

Asimismo, est imamos que en el perfil de un maestro que labora en el nivel básico, 

resulta de pr imera importancia el interés que muestra hacia las act ividades y si-

tuaciones que se presentan en la comunidad en donde se ubica la institución 

educativa en la cual presta sus servicios. 

No obstante estas cuest iones que acabamos de mencionar, no podemos dejar a un 

lado "otros " aspectos que también pudieron haber motivado a los estudiantes a 

tomar esta decisión, y que en algunos casos pueden resultar hasta determinantes al 

hacer su elección de carrera. Por lo tanto, como parte de este proceso consideramos 

necesar io conocer cuáles fueron los factores que mot ivaron a los alumnos de la 

muestra a estudiar alguna de estas l icenciaturas, para ésto presentamos la gráf ica 2. 

GRÁFICA 2 

M o t i v o s pa ra e s t u d i a r d o c e n c i a 

O T R O S 



Como -podemos darnos cuenta, las dos terceras partes de la población encuestada 

nos hicieron saber que el igieron esta profesión debido a su vocación por la 

docencia, que para este trabajo específ ico la hemos categorizado como el gusto por 

el trato a los niños, y las act iv idades de enseñanza que se real izan con ellos. Siendo 

así, que de acuerdo con la información que nos reporta esta gráfica, est imamos que 

gran número de alumnos decidieron esta carrera porque les gustan las actividades 

que surgen del ejercicio profesional de ésta. También se considera generalmente 

como parte de la vocación o como complemento de ésta, la labor que desarrolla el 

maestro en la comunidad donde trabaja, ya sea ayudando u orientando a sus 

habitantes en la solución de los problemas que pueden presentarse en ese lugar. 

Al respecto tenemos información de nuestra encuesta que nos indica que el 45.4% 

de los alumnos manifestaron que les gustaría trabajar en el área rural, el 38.2% en 

la zona urbana y el 13.5% en la suburbana. Asimismo, al preguntar les por qué pre-

ferían trabajar en esos lugares, expresaron que: para dar enseñanza y ayudar a los 

demás el 44.3%, por comodidad el 42.3% y por otros motivos el 13.4%. De tal mane-

ra, de acuerdo con estos datos, podemos inferir que los alumnos saben que la labor 

del maestro del nivel básico se lleva a cabo en cualquier t ipo de área, sea urbana, 

suburbana o rural, porque su tarea educativa es la enseñanza a quienes así lo 

requieren. 

No obstante, también podemos apreciar que 18.5% de los estudiantes manif iesta 

que para tomar esta decisión influyeron en ellos "otros motivos", los cuales no se 

relacionan ni con su vocación ni con el servir o ayudar a su comunidad, lo que de 



acuerdo con información que se t iene de ésta misma encuesta, esos "otros" motivos 

a que se ref ieren los encuestados están relacionados con aspectos de Índole 

familiar o económica, como "el deseo de ayudar a sus padres", "porque no pudo 

ingresar a la Universidad", "porque el sueldo de maestro es seguro" y otros más que 

también fueron la causa para que los alumnos tomarán esta determinación. 

CUADRO 1 
Motivos de atracción de la carrera y motivos para estudiar docencia 

Motivos de atracción Motivos para estudiar docencia 
de la carrera 

VOCACION SERVICIO A LA COMUNIDAD O T R O S TOTAL 

CONVIVENCIA Y ENSEÑANZA 124 23 26 173 

71.7 13 3 15.0 86.5 

OTRA 13 5 9 27 

48.1 18.5 33.3 13.5 

TOTAL 200 

100 0 

Como hemos señalado, un alto porcentaje de estos estudiantes se encuentran 

cursando esta carrera debido a su vocación y a su agrado por la convivencia y 

enseñanza a los niños, lo que viene a resultar una cuest ión sumamente importante, 

por las repercusiones que puede tener a futuro en la educación de los niños. Como 

dice Eduardo Spranger, "La educación es una de las profesiones que para ejercerse 

en toda su plenitud, requiere de fuego espiritual y necesidad interior"2. Queriendo 

decir con ésto que quien se dedique a esta carrera ha de prodigar amor a sus 

alumnos, además de atención y esmero en la preparación académica de los mismos. 

Del cuadro mostrado nos llama la atención un hecho que hasta cierto punto puede 

resultar contradictorio, como es la situación que se presenta en quienes manif iestan 

que su motivo para estudiar docencia es su vocación, a pesar de que también 

manifestaron en otra parte que no les atrae la convivencia con los niños, ni la 

enseñanza a éstos, lo que posiblemente tenga cierta expl icación con otros datos de 

2 C i t a d o por P é r e z ( 1 9 7 6 : 8 0 ) 



esta misma encuesta en el sentido de que al 1.4% de los entrevistados no les 

agraden los niños y ai 1.9% no les guste trabajar con niños. En consecuencia ésto 

nos lleva a hacer los siguientes cuestionamientos: 

¿Por qué estos jóvenes, que aseguran que no les agrada trabajar con niños, se 

encuentran estudiando una carrera en la cual por espacio de casi 30 años de 

ejercicio profesional trabajarán y convivirán diar iamente con niños? ¿Acaso estos 

alumnos no han anal izado esta situación? 

Si a el los no les interesa este hecho, a nosotros sí nos preocupa y de gran manera, 

porque si convir t iéramos esos porcentajes (1.4% y 1.9%) en número de casos, 

entonces tendríamos como resultado que éstos corresponden a 3 y 4 estudiantes, 

respect ivamente, quienes se encuentran en esas condiciones. No obstante, aunque 

pudiera pensarse que esos porcentajes son mínimos, si los comparamos con la 

total idad de la población encuestada, a nosotros nos parece que es una cant idad 

signif icativa de casos los que se encuentran en esa situación y que nos l levan hacer 

las siguientes ref lexiones: 

Si a cada uno de estos estudiantes, ya como maestros, se les asignaran por ciclo 

escolar grupos de 30 niños, hablando en términos muy conservadores, porque por 

informaciones que se t ienen se sabe que generalmente en las escuelas oficiales se 

trabaja con grupos mayores que éstos, al multiplicar esa cant idad de niños por 

aproximadamente 30 años de servicio, obtenemos un resultado de 900 niños 

atendidos por una sola persona en ese lapso de t iempo. Pero recordemos que 

estamos hablando de 3 y 4 casos, que mult ipl icados por 900 nos viene a resultar 

una cant idad de entre 3000 a 3600 niños que serían atendidos en ese t iempo por 

quienes ahora son estudiantes y que reconocen no les agrada el trato con los niños 

ni la enseñanza a éstos. 

Sin embargo, est imamos que esta situación pudiera tornarse un poco más compli-

cada, si a el lo agregamos que en algunas comunidades del estado de Veracruz, así 

como en diversas ent idades del país, funcionan escuelas primarias en las que un 

sólo maestro at iende simultáneamente los seis grados escolares (lo que se 

denominan escuelas unidocentes o en su caso bidocentes, cuando laboran dos 

profesores para atender a la población escolar que ahí acude), lo que aumenta en 

términos generales el vo lumen de población atendida por una sola persona a lo 



largo de su vida como docente. En cuanto a los jardines de niños, los que se ubican 

en zonas rurales generalmente son atendidos por una sola persona. 

Ahora bien, ante esta situación nos preguntamos: 

¿Qué va a suceder con el proceso de enseñanza de esos más de 3000 niños que 

estarán a cargo de los hoy estudiantes que manif iestan no tener agrado por la convi-

vencia con los niños ni por la educación de éstos y que como vemos en otros datos 

tampoco quieren ser maestros?, ¿cómo desarrol larán su labor educativa éstos, 

ahora estudiantes, bajo ese t ipo de condic iones personales? 

Creemos que posiblemente estos cuest ionamientos pudieran dar margen a otras in-

vestigaciones, y que en todo caso será el t iempo el que nos demuestre lo que 

acontecerá con estos estudiantes y sus futuros alumnos. 

Antes de proseguir con éste análisis, creemos oportuno aquí mencionar lo que dice 

Platón3 en su República: Dice el discípulo amado de Sócrates, al destacar la 

importancia y la t rascendencia del educador que "un tejedor sea malo o que una 

persona se haga pasar por tejedor sin serlo, no será causa de gran engaño para el 

Estado; pero sí lo será que los maestros pasen por tales sin serlo", y agrega: «Si un 

mal médico daña al hombre físico, un mal maestro daña al hombre entero, haciendo 

degenerar las fuerzas del cuerpo, embotando las intelectuales y depravando las 

buenas incl inaciones». 

El mensaje de ésta cita nos hace reflexionar en la importancia que t iene la labor que 

desarrol lan los maestros, la cual parecen ignorar los estudiantes que se encuentran 

en los casos que acabamos de señalar y que por ello asumen esa conducta, que no 

sabemos si los dañará más a ellos que a sus futuros educandos. 

Los cuest ionamientos y reflexiones expuestos anter iormente nos l levan a pensar que 

el hecho de que se presenten estos casos puede tener varias expl icaciones, referi-

das unas a la or ientación vocacional y a la información profesional, y otras al 

decreto presidencial que permite el ingreso a estas l icenciaturas sin importar el área 

de bachi l lerato de procedencia. Pero la que consideramos que conjuga todas estas 

expl icaciones, es la que se refiere al proceso de selección de aspirantes a docentes 

3 C i t ado por Pérez ( 1976 ) 



que, parece ser, por los resultados que se t ienen de esta encuesta, que éste no 

hace más que evaluar la preparación general y no las cuest iones vocacionales o de 

interés hacia la carrera, como lo señalan también ya algunas personas interesadas y 

preocupadas por esta cuest ión y que han manifestado sus opiniones como el 

maestro Luis Herrera y Montes cuando dice que 

...la selección de los alumnos requiere una atención mucho mayor que la 

que se viene dando. No puede consistir en una simple apl icación de 

pruebas mentales y pedagógicas, por vál idas que sean . Es necesario 

buscar procedimientos técnicos que exploren aspectos más amplios y 

profundos de la personal idad4 . 

Así también el Profesor Arnulfo Pérez Rivera opina que 

...es insoslayable la necesidad de seleccionar con mucho rigor y formar 

con idéntico esmero, a quienes en unión de los educandos han de 

integrar la pareja en la que conjuga el proceso de educación, Y que por 

desgracia muy poco se ha hecho como lo comprueba la experiencia. 

(Pérez Rivera, 1976:78) 

Las aportac iones que hacen estos dos ameri tados maestros v ienen a apoyar en 

cierta forma el comentar io que hacíamos en relación con el proceso de selección 

para quienes desean ingresar a estudiar estas carreras, y al que al parecer no se le 

está dando la debida importancia, no obstante que presuponemos que tiene una 

gran trascendencia como hemos podido observar al través de los resultados de la 

encuesta que no ocupa. Sin embargo, cabe hacer la aclaración de que en este 

trabajo de investigación no será abordada esta cuestión, pero resulta un hecho muy 

importante y el cual también de alguna forma se involucra en el tema que estamos 

tratando y que debido a ésto no podíamos dejar de destacar. 

3.2.4. Razón principal para ser maestro. 

Ahora bien, en cuanto a la razón principal que tuvieron los entrevistados para haber 

elegido la carrera de maestro, pudiéramos pensar que después de los datos que 

4 C i tado por R o m e o G ó m e z S a a v e d r a (1979 ;37 ) 



conocimos anteriormente, parecería que algunos de los integrantes de la muestra 

t ienen "otros" motivos para estudiar docencia que los que comúnmente se espera 

manif iesten quienes se han de dedicar a la enseñanza. No obstante, para este 

trabajo hemos categohzado las razones para cursar estas carreras, en: a) porque le 

gusta y b) otros motivos5. 

Así también, consideramos que este aspecto está relacionado de cierta manera con 

el hecho de que sean los propios alumnos quienes hayan tomado la iniciativa de 

estudiar a lguna de estas l icenciaturas en educación básica, como sucedió con el 

88.4% de los encuestados, no siendo ésto así en el 11.6% de los casos quienes 

expresaron haber tomado esta determinación no por iniciativa propia. Ésto nos lleva 

a inferir que tal vez esta decisión fue hecha a sugerencia o por presión de otras 

personas, que les hicieron optar por alguna de estas modal idades. De ahí que este 

hecho nos motive para conocer las razones que tuvieron los alumnos de la muestra 

para querer ser maestros en el nivel básico. 

CUADRO 2 
Razón principal para ser maestros y motivo para estudiar docencia 

Razón principal para Motivo para estudiar docencia 
ser maestro 

VOCACION SERVICIO A LA COMUNIDAD OTROS TOTAL 

POR QUE LE GUSTA 127 26 24 177 

71.8 14.7 13.6 86.3 

OTROS MOTIVOS 11 3 14 28 

39.3 10.7 50.0 13.7 

2C5 

TOTAL 100.0 

Como vemos, en el 71.8% de los casos, concuerda el motivo aducido para estudiar 

docencia con la razón principal para ser maestro, signif icando ésto que un 

porcentaje alto de alumnos el ig ieron esta profesión porque les gusta y también 

debido a su vocación. A este respecto Eduardo Spranger (1960) dice "La educación 

5 Q u e r e m o s s e ñ a l a r q u e h e m o s a g r u p a d o e n u n a so la c a t e g o r í a l os " o t r o s m o t i v o s " d a d o el r e d u c i d o t a m a ñ o de 

n u e s t r a m u e s t r a . D e o t r a m a n e r a , los r e s u l t a d o s h u b i e s e n q u e d a d o d e m a s i a d o d i s p e r s o s 



es una de las profesiones que para ejercerse en toda su plenitud requiere de fuego 

espiritual y necesidad interior"6, lo que significa que quienes han de dedicarse a la 

docencia, lo hagan porque en verdad sientan ese amor por los niños, amor 

pedagógico o eros paidikos como lo denominan Pestalozzi y Kerschensteiner7 

Quien elige esta carrera ha de estar consciente del compromiso que adquiere consi-

go mismo y con los demás a quienes ha de brindar sus servicios educativos, hasta 

en los lugares mas apartados del territorio nacional. Hasta allá ha de llegar un 

maestro a promover el aprendizaje en las áreas del conocimiento a quienes así lo 

requieran, no importa que se trate del área urbana, suburbana, rural, en la sierra, en 

el valle, en la costa o por doquier la labor del maestro es requerida. 

Por ello es tan importante que quienes prefieran cualesquiera de las carreras de 

educación básica lo han de hacer, hasta donde sea posible, tomando en cuenta su 

vocación, que como nos hemos enterado a través de lecturas de material bibliográ-

fico que abordan este tema así como los datos de nuestra investigación, este tipo de 

elección no siempre es bajo esta condición. Así nos lo hace saber la información que 

arroja el cuadro que estamos analizando, en el cual encontramos que varios 

alumnos integrantes de esta muestra nos manifestaron que t ienen distintos motivos 

a los que aquí se señalan para haber elegido esta carrera, y entre los cuales no 

fueron considerados los motivos personales o vocacionales, sino más bien otros 

referidos a si tuaciones de índolele familiar o económica, los cuales serán anal izadas 

posteriormente en este capítulo. 

Ahora bien, después de haber conocido a través de los datos de esta encuesta, al-

gunos de los motivos de tipo personal que tuvieron los estudiantes encuestados, 

para decidir estudiar alguna de las l icenciaturas en educación básica que se estu-

dian en el C.R.E.N., nos preguntamos si acaso los a lumnos en cuestión, cuando 

cursaron sus estudios de secundar ia o bachil lerato, recibieron or ientación vocacio-

nal para hacer su elección profesional. Para dar respuesta a esta cuest ión decidimos 

indagar más acerca de este servicio que tenemos entendido se proporciona a los 

alumnos en el nivel medio y medio superior. 

6 C i tado por Pérez ( 1976 :80 ) 

7 C ¡ t a d o s por S p r a n g e r (1960) 



3.2.5. Orientación vocac iona l . 

Determinamos incluir aqui, como parte de los motivos personales, a la orientación 

vocacional y a la información profesional, por ser el espacio que ha de ayudar a los 

estudiantes a tomar su decisión ocupacional más acorde con sus características 

personales, a sus aspiraciones profesionales y a su situación económica y familiar. 

En relación con este tema, Nuria Cortada (1984:254) dice: "...la orientación debe 

abarcar un proceso de información del ambiente socioeconómico, educativo, 

ocupacional de oferta y demanda de futuro, etc". ésto quiere decir que este espacio 

escolar que se abre, tanto en secundaria como en bachillerato, ha de servir para que 

se proporcione información a los alumnos en relación con sus aptitudes, sus 

intereses, sus habil idades y cómo llegar a identificarlas. Asimismo, ha de brindar 

información de las carreras de nivel técnico y profesional que se ofrecen en las 

diversas instituciones de educación superior de la República Mexicana, haciéndose 

particular hincapié en el hecho de que las diferentes ocupaciones que existen en 

nuestro país t ienen cierta oferta y cierta demanda, por lo que hace que en algunas 

de ellas sean muy solicitados los lugares de ingreso para cursarlas. 

Así también, estimamos menester por parte del servicio de orientación vocacional 

proporcionar toda la ayuda que requieran los educandos para realizar su elección 

profesional. Siendo así que para el presente trabajo de investigación nos interesa 

conocer: 

• Si estos alumnos recibieron Orientación Vocacional. 

• El t iempo en que se les proporcionó este servicio. 

• Qué personas les informaron de las Carreras de Educación Básica. 

• Si a estos estudiantes les propocíonaron Información Profesional. 

• Fuente de información de carrera. 

• También entre las características personales deseamos conocer la relación de la 

orientación vocacional y el bachil lerato cursado por estos alumnos. 

Para hacer este análisis contaremos con los datos de la encuesta que se llevó a 

cabo para este fin, así como los comentarios que las personas encuestadas hicieron 

en el cuestionario que se les aplicó, de tal manera que con ésto se pueda interpretar 

la información que nos arroja las siguientes gráficas y cuadros. 



GRAFICA 3 

¿Rec ib i s te o r i e n t a c i ó n v o c a c i o n a l ? 

N O R E C I B I O 
16% 

S I E N S E C . Y 
B A C H . 

42% 

A través de esta gráfica podemos contemplar que la mayoría de los estudiantes 
recibieron este servicio al cursar sus estudios de secundaria y bachillerato, ésto nos 
lleva a suponer que de alguna manera se les preparó para realizar la elección de su 
carrera, Sin embargo, esta gráfica también nos muestra que al 15.9% de los encues-
tados no se les proporcionó este servicio en ninguno de los niveles cursados. Por 
consiguiente, resulta importante tener presente este dato, debido a las repercusio-
nes que pudiera tener en los integrantes de la muestra el hecho de haber tomado 
esta decisión, tal vez, sin contar con la información que el caso ameritaba y que 
seguramente hubiera sido facilitada por la orientación vocacional. 

Asimismo, en relación con el tema que estamos abordando cabe recordar que la 
Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con ios antecedentes que se tienen, 
ha dispuesto que el servicio de orientación sea incluido en los planes de estudios de 
secundaria y de bachillerato, con el propósito de proporcionar la información que 
requieren los alumnos para llevar a cabo !a selección de su carrera profesional o la 
ocupación que les gustaría desempeñar durante su vida adulta. 



Al respecto cabe mencionar que tuvimos la oportunidad de conocer el programa de 

orientación educat iva y vocacionai que se apl ica a los alumnos de secundaria en el 

estado de Veracruz. En el mismo se menciona que para cumplir con la función 

formativa, una de las áreas fundamentales de este servicio es la or ientación voca-

cionai que aspira a que el educando descubra por sí mismo sus necesidades 

vocacionales, tendencias o inclinaciones, analice las oportunidades que le ofrecen 

las Instituciones educativas postsecundarias y las posibilidades de trabajo que 

existen en la región donde vive. Est imamos que con ésto se pretende apoyar a los 

estudiantes para que realicen su elección ocupaciona! de acuerdo a sus intereses y 

a las oportunidades de empleo que pueden tener. Así también, solicitamos 

información en algunas preparator ias del área de conf luencia al C.R.E.N., en las que 

se nos informó que se proporciona educación vocacionai a todos los alumnos en los 

diferentes semestres que cursan. 

De igual manera para complementar la información respecto a este servicio que se 

les presta a los alumnos, también nos interesa conocer el t iempo en el cual, estos 

alumnos recibieron orientación vocacionai, por lo que a cont inuación nos referimos 

al mismo. 

3.2.5.1. T iempo de orientación vocacionai. 

En cuanto al lapso de t iempo en que los estudiantes recibieron este servicio, cuando 

cursaron la secundar ia y el bachil lerato, podemos decir que, por información 

adicional que no proporcionó la apl icación de la encuesta, parece ser que el t iempo 

que se dest ina para llevar a cabo esta act ividad con los educandos no es el mismo 

en todas las escuelas, sino que éste varía, tal vez debido a los recursos de personal 

de que d ispone cada plantel, o según cómo queden distr ibuidas las demás sesiones 

curr iculares que se imparten a los estudiantes. Ignoramos si al l levarse así la 

or ientación vocacionai, pueda considerarse que se está cumpl iendo con la 

normativ idad establecida por las autor idades educativas, porque además sabemos 

por información de los propíos alumnos, que este servicio se les proporcionó a 

algunos de ellos en secundaria y en bachil lerato, mientras que a otros únicamente 

en alguno de estos niveles. 



Ahora bien, en cuanto a la cant idad de t iempo durante el cual se dio esta atención a 

los educandos, también notamos que existe cierta variación. En algunos casos, los 

estudiantes reciben esta or ientación a lo largo de un semestre, pero en otros casos 

dicho servicio puede durar más o incluso menos, desde una hora, un día, una 

semana, más de un semestre un mes, etc. En fin, ésto nos da la impresión de que 

cada escuela asigna este t iempo de acuerdo a sus posibi l idades o a lo que 

consideran necesario, y no como lo estipula la Secretaría de Educación Pública. 

Siendo así que los datos que sobre el tema se mencionan a continuación 

corresponden únicamente a los 169 alumnos que sí recibieron este servicio. 

CUADRO 3 

Recibió orientación vocacional y t iempo que la recibió 

Recibió 
or ientación 
vocacional 

T iempo que la recibió ' 

UN SEMESTRE MAS DE UN SE-

MESTRE 

M E N O S DE UN S E M E S T R E T O T A L 

s i 35 

20.7 

86 

50.9 

4a 

28.4 

169 

100.0 

Con la información que nos arroja este cuadro, podemos constatar lo que ya men-

c ionábamos en cuanto a la gran dispar idad que existe en el t iempo que las institucio-

nes educat ivas determinan para el servicio de orientación vocacional que han de 

proporcionar a tos estudiantes. Ésto nos conduce a pensar que parecería que la 

Secretaría de Educación no hubiera reglamentado ei t iempo para esta actividad; sin 

embargo, existen disposiciones para que sea prestado este servicio a los alumnos 

en un t iempo previamente est ipulado para esa encomienda. 

La opin ión general izada entre los alumnos de la encuesta es que el t iempo 

dest inado para este menester no es suficiente para que se les proporcione la 

información indispensable que les ayude a elegir una ocupación adecuada a sus 

intereses y a sus característ icas personales. Por ello, sería conveniente investigar a 

qué se debe esta situación, si es del conocimiento de las autor idades educativas y, 

de ser así qué hacen éstas para tratar de solucionar esta cuestión. Sin embargo, 



consideramos que ésto implicaría otro tipo de investigación en la cual se pudiera 

profundizar más acerca de este servicio. 

3.2.6. Información profesional. 

Cuando hablamos de información profesional nos referimos a las característ icas, ac-

t iv idades de las diferentes profesiones, así como los rasgos personales que han de 

poseer quienes deseen dedicarse a las mismas. También a ésto suele l lamársele 

profesiografía. En cuanto a este aspecto relacionado con el tema y población que se 

estudia en este trabajo, tenemos que el 82.6% de los encuestados recibieron infor-

mación profesional, contrar iamente al 17.4% a quienes no se les proporcionó. Por lo 

tanto, ésto últ imo puede ser la causa de algunas situaciones que pueden presen-

tarse en estos estudiantes por no haber tenido la información previa de las carreras 

de educación básica y hayan elegido alguna de ellas y poster iormente se den cuenta 

que ésta no era como ellos habían pensado, como probablemente les sucedió a las 

personas de los ejemplos que referimos en el primer capítulo de este trabajo, y 

quienes tal vez, al igual que algunos de los elementos de la muestra, tenían refe-

rencias muy superf iciales de la labor que desarrol lan los docentes en sus escuelas 

primarias o en los jardines de niños. Quizás debido a esa desinformación es que se 

l legan a presentar si tuaciones como a las que hemos hecho referencia. Por lo que 

ésto nos motiva para desear saber algo más acerca de la información profesional 

que recibieron los alumnos de la muestra. 

CUADRO 4 

Recibió orientación y recibió información profesional 

Recibió or ientación Recibió información profesional 
vocacional 

s i NO T O T A L 

s ¡ 149 25 174 

85.6 1 4 4 84 1 

NO 22 11 33.0 

66.7 33.3 15.9 

T O T A L 207 

100.0 



Cont inuando con el análisis de la información profesional, se presenta este cuadro, 

en el cual pareciera existir cierta contradicción en la Información que nos presenta, 

porque nos encontramos con que varios de estos estudiantes no recibieron orienta-

ción vocacional, pero si información profesional. Ante ésto surge inmediatamente la 

pregunta ¿a qué se debe esta s i tuación? y la probable respuesta pudiera ser que al-

guien, no necesar iamente el or ientador vocacional escolar, les haya proporcionado 

datos de algunas carreras, posiblemente en las que el los se interesaban. 

Así también, es importante destacar de este cuadro, un 33.3% de los que no 

recibieron or ientación vocacional tampoco les fue proporc ionada información 

profesional, lo que pudiera originar algunos problemas de los cuales ya hemos 

hablado con anterioridad. Lo que si queremos es remarcar este hecho que afecta en 

cierta manera a los alumnos, porque son ellos quienes no reciben este servicio que 

resulta tan útil y necesario para llevar a cabo la elección profesional. 

3.2.6.1. Fuente de información de carrera. 

Ahora bien, otro aspecto que también se ha de considerar como parte de la orienta-

ción vocacional es lo referente a la fuente de información, ésto es, quién informa a 

los estudiantes sobre las carreras profesionales y sus alternativas, ya que 

consideramos que a través de comentar ios se puede llegar a influir en ellos de 

diversas formas ya sea para que se inclinen hacia una determinada actividad 

profesional, cuando ésta sea del agrado del informante ó, en su caso, pudieran 

hacerse críticas hacia una profesión específica, lo cual provocaría cierta 

predisposición negat iva por parte de los estudiantes hacia esa ocupación. 

Al respecto Marvin Powell (1985:441) comenta que cuando él preguntó a alumnos de 

secundaria si pensaban en la enseñanza como carrera, las respuestas de éstos 

fueron en el sentido de que sí habían pensado en esa posibi l idad, pero que sus 

maestros los desanimaron habiéndoles de múltiples inconvenientes de esta 

profesión como, por ejemplo, los bajos sueldos, la necesaria preparación de las 

clases, la revisión de las tareas escolares, etc., y que siempre parecía que se 

estaban quejando de su trabajo. 



Así también, puede suceder que padres de familia, famil iares, amigos y otras 

personas, al referirse a la profesión de maestro, mencionen únicamente aspectos 

negativos de ella, provocando, tal vez con ésto que algunos jóvenes, al enterarse de 

estas cuestiones, l leguen a desistir en su deseo de dedicarse a la docencia. Sin 

embargo, otros hacen caso omiso a esos comentarios y deciden estudiar esta 

carrera a pesar de las opiniones de los demás que, como nos damos cuenta, 

también pueden causar en ciertos estudiantes algunas confusiones al hacer su 

elección profesional. 

No obstante las situaciones que se presentan en relación a esta cuestión, resulta 

necesario destacar que de igual manera hay personas distintas al or ientador que 

proporcionan información profesiográfica a los alumnos, probablemente, con el único 

deseo de ayudar les a tomar su decisión ocupacional, sin tratar de influir en su 

determinación. De ahí que consideremos la necesidad de saber quiénes les 

proporcionaron información a estos alumnos referente a las carreras de educación 

básica. 

C U A D R O S 

Recibió información profesional y fuente de información de carrera 

Recibió 
información 
profesional 

Fuente de información de carrera 

Padres Maestros Famil iares y 

Amigos 

Por cuenta propia Otros T O T A L 

s í 14 

8.2 

35 

20.6 

60 

35.3 

26 

15.3 

35 

20.6 

170 

82.5 

NO 

2 

5.7 

2 

5.7 

21 

60.0 

3 

8.6 

7 

20.0 

35 

17.1 

I T O T A L 

205 

100.0 

En relación a lo que acabamos de mencionar, observamos que ios alumnos de la 

muestra obtuvieron datos referentes a estas carreras de distintas personas, siendo 

principalmente su fuente de información los famil iares y amigos, que como menciona 

Jahoda (1952) "...la mayoría de los casos de elección vocacional es determinada por 



la inf luencia informal de padres, parientes y amigos"8. Pensamos que tal vez ésto se 

debe a que son las relaciones más cercanas que t iene el individuo y quienes 

posiblemente t ienen cierta confianza para solicitarles esta clase de ayuda. 

Además, consideramos que al igual que los or ientadores vocacionales de las escue-

las, se requiere la part ic ipación tanto de los padres de famil ia, como de los maestros 

y demás personas que se interesen en ayudar a ios estudiantes para que éstos 

lleven a cabo una elección profesional acorde con sus característ icas personales y 

con su situación económica y familiar. 

Ahora bien, como hemos visto, la orientación vocacional y la información profesional 

consti tuyen un servicio que se ha instrumentado por parte de las autoridades 

educativas para orientar, ayudar y apoyar a los alumnos en el proceso de elección 

ocupacional. Y podemos añadir que, a pesar de que está reglamentado este 

procedimiento académico, parece ser -según nos hemos dado cuenta- que se da 

diferente interpretación de las normas establecidas para este fin. Quizás a eso se 

debe que este servicio acusa algunas deficiencias, y que de cierta manera se afecte 

a los estudiantes, como éstos nos io hicieron saber a través de los comentar ios que 

expresaron en el cuest ionario que se les aplicó como parte de esta investigación, 

siendo algunos de ellos los siguientes: 

• "se debe intensificar un poco más la or ientación vocacional y la 

información profesional"; 

• "que también se proporcione este servicio en educación primaria"; 

• "cuando se apl iquen tests, que se den a conocer los resultados a los 

interesados"; 

• "es poca la que recibí, y a las demás generaciones deben informarles 

con más tiempo"; 

• "es importante la or ientación vocacional y deben darla con más 

t iempo". 

Con estas aportaciones que hicieron los encuestados se corrobora, de cierta forma, 

lo que apuntábamos anter iormente en el sentido de que esta asistencia presenta al-

gunas insuficiencias que sería conveniente subsanar para mejorar este servicio, que 

como parte del bachil lerato ha de aportar a los a lumnos "una información más 

8 C i tado por Powe l l ( 1 9 8 5 : 4 3 6 ) 



amplia de carácter profesiográfico, para apoyar su elección profesional" (SEP,1984). 

Esto se contempla en el plan de estudios de estas l icenciaturas como uno de los 

rasgos de egreso del bachil lerato que han de cursar quienes aspiren a estudiar 

alguna de las modal idades de educación básica. Y como elemento de este proceso, 

también el bachil lerato es anal izado en este trabajo de investigación. 

3.2.7. Área de bachillerato cursado. 

Ésta se refiere a los estudios académicos que se cursan posteriores a los de secun-

daria, los cuales v ienen a ser una especie de eslabón entre ese nivel y los estudios 

superiores. Las áreas en las que el bachil lerato debe ser cursado, varía según el 

tipo de profesión para la cual se prepara, ya sea ésta de caracter técnico, 

agropecuario, pesquero, industrial, de servicios, de humanidades, de ciencias 

sociales, pedagógico, económico administrativo, de ciencias biológicas, de ciencias 

exactas ó de ingeniería, etc. Es importante mencionar que, generalmente, cuando se 

elige el área de bachil lerato que se va a estudiar, de alguna manera se está 

seleccionando la profesión que se desea seguir. Por ello consideramos necesario 

que cuando los jóvenes decidan su bachil lerato, posean la información pert inente 

que les ayude a ubicarse en el área que les corresponda, de acuerdo con sus 

intereses y con la carrera profesional que poster iormente desean cursar. 

Por lo que, así de esta manera, relacionando este aspecto con el tema que estamos 

abordando en esta investigación, tenemos que, de la información obtenida para el 

presente trabajo, el 60% de los alumnos provienen del área de humanidades-socia-

les, el 17.9% proceden del bachil lerato pedagógico, y el 21.7% de otros (biológicas, 

exactas, administrat ivas, etc.) por lo que en relación con éstos últimos, 

probablemente el bachil lerato que cursaron no estaría acorde con las l icenciaturas 

en educación básica que han elegido, por las razones ya mencionadas en este 

trabajo. Sin embargo, con lo dispuesto en el mencionado acuerdo presidencial en 

cuanto al requisito de ingreso, este bachil lerato resulta ser tan vál ido como cualquier 

otro para cursar estas carreras. 

Con ésto, en cierta forma estos resultados vienen a corroborar nuestras 

apreciaciones con respecto a la f lexibi l idad que presenta este acuerdo, al permitir 

que sin dist inción de área de bachil lerato se dé cabida a quienes deseen estudiar 



cualquiera de las l icenciaturas en educación básica. No obstante que únicamente la 

quinta parte de la población encuestada cursó "otros" bachil leratos, ésto no quiere 

decir que por esa razón se le reste importancia a este hecho, sino por el contrario, 

esta si tuación nos manif iesta en cierta forma la necesidad de analizar, los 

inconvenientes de las disposiciones de este acuerdo, asi como los motivos que 

estos alumnos manif iestan para estudiar docencia cuando anter iormente deseaban 

cursar otra carrera. 

CUADRO 6 

Area de bachillerato y motivo para estudiar docencia 

Area de bachil lerato Motivo para estudiar docencia 
Vocación Serv. a la comunidad Otros TOTAL 

Humanidades Sociales 88 14 22 124 

71.0 11.3 17.7 60.5 

Pedagógico 25 6 5 36 

69.4 1 6 7 13.9 17.6 

Otros 25 9 11 45 

55.6 20 0 24.4 22.0 

T O T A L 205 

100.0 

De aquí podemos destacar dos aspectos que consideramos importantes: 

En primer término, advert imos que la mayoría de estos alumnos, independientemen-

te del bachil lerato de procedencia, manif iestan que se encuentran estudiando esta 

carrera debido a su vocación, lo que nos hace deducir que les gusta la enseñanza y 

el trato y convivencia con los niños, lo que posiblemente favorecerá el desempeño 

de su labor educat iva con su alumnos. 

Así también, observamos que un considerable porcentaje de alumnos, de todas las 

áreas de bachil lerato que se mencionan en ¡as categorías, d icen que el hecho de 

estar cursando estos estudios profesionales no se debe a su vocación, ni al deseo 

de ayudar a la comunidad, sino a otros motivos, siendo evidente que este porcentaje 



es mayor en quienes provienen de "otros" bachil leratos. Posiblemente ésto se debe 

a algunas de las razones ya expresadas con anterior idad en este trabajo. Sin embar-

go, esta si tuación nos induce a preguntarnos ¿cuáles serán esos factores que 

motivaron a estos estudiantes a cursar alguna de estas modal idades? Quizás la 

respuesta a esta interrogante la encontraremos en el análisis de los demás 

elementos que se han considerado para esta investigación. 

3.2.7.1. Deseaba estudiar otra carrera. 

Generalmente, cuando se cursan los niveles de secundaria y de bachil lerato, no se 

tiene bien definida la carrera que se desea cursar, tal vez porque se carece de 

información que permita tomar una determinación de ese tipo, o s implemente porque 

son etapas propias del desarrollo vocacional de los sujetos, como lo señalan varios 

autores de quienes Super y sus colaboradores (1957)9 hacen una síntesis. Estos 

autores presentan en forma esquemática las ideas de diversos autores, clasif icando 

las etapas de la vida vocacional del individuo desde su nacimiento hasta el retiro 

laboral, indicando en cada una de ellas las características propias de esa fase. Sin 

embargo, para nuestro estudio solamente centraremos nuestra atención en la etapa 

de exploración (edad de 15-24 años), porque de acuerdo con la edad de los 

alumnos de nuestra muestra, ellos se encontrarían en esa fase en la que se 

menciona que los individuos pasan también por otras subetapas como son: 

• La etapa tentativa (15-17 años), en la cual aún los sujetos se encuentran en 

elecciones tentativas de lo que desean estudiar, l legando poster iormente a 

• la etapa de transición (18-21 años), en donde "se t iene más en cuenta la real idad 

cuando se ingresa al mercado de trabajo o se inicia la educación profesional. 

Importa entonces completar un concepto de sí mismo" (Powell 1985;421). 

• la etapa de prueba (22-24 años), que correspondería propiamente ya al ámbito 

laboral. 

Con esta información nos damos cuenta de cómo, debido a la t ransformación natural 

del desarrol lo humano, la conducta vocacional también va presentando cambios 

9 C i t ado por Marv in Powe l l (1985) 



importantes, los cuales se reflejan a través de nuestros intereses y de nuestras 

acciones. De tal manera, ésto nos puede ayudar a tratar de interpretar el hecho de 

que a lgunos estudiantes en un t iempo desean cursar una carrera y posteriormente 

cambian de idea. No obstante esta cuestión, no podemos dejar de señalar que en 

ocasiones, cuando nos interesa alguna profesión en especial, pueden presentarse 

si tuaciones ajenas a nuestra voluntad que nos hacen desistir de ellas, como tal vez, 

pudo haberle sucedido a algunos de ios estudiantes encuestados. 

CUADRO 7 
Area de bachillerato y sí deseaba estudiar otra carrera 

Area de bachil lerato Deseaba estudiar otra carrera 
s í NO T O T A L 

Huma, sociales 

67 

54 0 

57 

46.0 

124 

60.5 

Pedaqógico 

20 

54.1 

17 

45.9 

37 

1S.0 

Otros 

31 

70.5 

13 

29.5 

44 

21.5 

T O T A L 205 

100.0 

Como vemos en este cuadro, más de la mitad de los estudiantes procedentes de to-

das las áreas de bachil lerato que se mencionan deseaban estudiar otra carrera, 

siendo mayor este porcentaje en quienes provienen de "otros" bachil leratos. Ello 

pudiera signif icar que algún motivo los hizo cambiar su preferencia ocupacional y 

optaron por cursar alguna de estas modalidades, que tal vez inicialmente no habían 

considerado estudiar y por eso se habían incl inado hacia otro bachi l lerato que sirvie-

ra de antecedente para seguir otra profesión. 

Con la información que nos aporta este cuadro se corrobora en cierta manera lo que 

habíamos mencionado en páginas anteriores, en relación a que quienes habían 

estudiado algún bachil lerato de los que categorizamos como "otros", suponíamos, 

habían deseado estudiar otra carrera y que tal vez, debido a algún motivo especial 

habían decl inado este deseo. 



Sin embargo, con sorpresa para nosotros, descubrimos que quienes cursaron las 

áreas de humanidades de sociales o la pedagógica, también habían quer ido estudiar 

otra carrera. Posiblemente ésto se debe a que estos estudiantes no habían definido 

claramente su deseo de estudiar docencia, o quizás porque a lguna cuest ión les 

impidió estudiar otra profesión que correspondía a esta área de interés. No obstante 

estas posibles expl icaciones de los resultados de este cruce de variables, deseamos 

saber ¿por qué desist ieron de estudiar otra carrera? ¿qué factores no les permit ie-

ron cursar esa otra carrera? Seguramente que los demás datos que se presentan 

podrán dar respuesta a estas preguntas. 

3.2.7.2. Motivos de renuncia. 

Los motivos de renuncia a que nos referimos en este estudio, v ienen a ser las 

causas o factores que pueden haber influido en los alumnos de la muestra para 

declinar su deseo de cursar otra carrera y optar por a lguna de las modal idades de 

educación básica que imparte el C.R.E.N. Así es que para este estudio hemos 

circunscrito los motivos de renuncia a la falta de recursos, fundamentalmente los 

económicos, para poder cursar otra carrera, y la categoría de "otros" para quienes, 

de acuerdo con informaciones obtenidas, se refieren a cuest iones ya sean famil iares 

o de otro t ipo como por ejemplo: "ayudar a su familia", "porque el gobierno ayuda a 

los que estudian en esa institución", etc. Así también, para quienes mencionan no 

haber podido ingresar a otra institución de educación superior, que de acuerdo con 

los datos de la encuesta apl icada para este trabajo tenemos que: 

• el 27% de estos alumnos presentó examen de admisión en otra institución, y de 

éstos el 14% lo presentó en otra escuela Normal y el 13% en otra institución de 

nivel superior (Universidad, Tecnológico ); 

• aprobaron únicamente el examen el 16.4%, de éstos un 4.3% presentaron en otra 

institución antes que en el C.R.EN. 

En consecuencia, podemos considerar la posibi l idad de que algunos de los 

estudiantes de la muestra hayan desist ido estudiar otra carrera por alguna de las 

cuest iones que se consideran en estas categorías como veremos en el cuadro 

siguiente. 



CUADRO 8 

Área de bachillerato y motivos de renuncia a carrera 

Area de bachi l lerato Motivos de renuncia a carrera 
Por falta de recursos Por agrado a la docencia Otros T O T A L 

21 27 20 68 

Huma. Sociales 30 9 39.7 29.4 57 1 

3 12 5 20 

Pedagogico 15.0 60.0 25.0 16.S 

7 16 8 31 

Otros 22 6 51.6 25.8 26.1 

119 

T O T A L 100.0 

Antes de comentar este cuadro, queremos recordar que los datos que se presentan 

en el mismo corresponden únicamente a quienes manifestaron haber deseado 

estudiar otra carrera. Así entonces después de haber hecho esta aclaración, nos 

disponemos a tratar de interpretar la información que arroja este cruce de variables 

en el que podemos observar: 

Que un considerable porcentaje de alumnos optaron por estudiar esta carrera 

debido a su agrado por la docencia, posiblemente más que otra ocupación. Lo que 

posiblemente signif ique que a éstos estudiantes les agradan ias actividades 

relacionadas con la enseñanza de los niños y, que tal vez, el resul tado de ésto se 

reflejará en la labor educativa que desarrol len ya como docentes en sus escuelas 

primarias o jardines de niños. 

Asimismo, nos damos cuenta de que se presentan casos de a lumnos que dicen ha-

ber renunciado a la otra carrera que deseaban por carecer de recursos para estu-

diarla, por lo que en relación con esto, mencionaremos lo que dice en este sentido 

Donald E. Super (1962), quien expresa que la famil ia posee los recursos, ya sean 

monetarios o de relaciones, que hacen accesibles e inaccesibles ciertas 

ocupaciones y empleos, ejerciendo así de esta manera cierta inf luencia sobre el niño 

o el adolescente para que éste determine su elección profesional y por ende su 

ingreso a un determinado centro de aprendizaje. Como vemos en los resultados de 



este cuadro, esta cuest ión pudo influir y determinar que varios de los encuestados 

optaran por estudiar alguna de estas carreras de educación básica que se imparten 

en la institución ya mencionada, debido a la falta de recursos para estudiar otra 

profesión. 

De igual manera podemos observar que quienes cursaron "otro" bachil lerato, 

renunciaron a estudiar otra carrera por "otros motivos", distintos a los que se refieren 

en estas categorías. De tal manera que ésto hace pensar que quizás esos "otros 

motivos" a los que aluden estos alumnos sean algunos de los factores que posterior-

mente se anal izarán. 

3.3. Motivos sociales. 

Los motivos sociales v ienen a ser las condiciones extemas al sujeto que surgen de 

la convivencia con los integrantes del grupo social del que se forma parte y que en 

cierta forma lo mot ivan a tomar decisiones, tales como la elección profesional, que 

está siendo anal izada en este estudio a partir de la inf luencia que pueden ejercer 

estos motivos en los alumnos del C.R.EN., específ icamente en quienes formaron 

parte de la muestra que se consideró para este estudio al tomar su decisión con 

respecto alguna de las carreras de educación básica que ahí se imparten. Para ello 

se han considerado solamente algunos factores que suponemos pudieran haber in-

tervenido de manera casi determinante en este proceso, los cuales a cont inuación 

vamos analizar para conocer su vinculación e intervención en la selección 

ocupacional que real izaron los estudiantes de esa institución. 

3.3.1. Factores familiares. 

Para esta invest igación est imamos que uno de los pr incipales motivos que 

posiblemente inf luyen en esta toma de dicisiones es la famil ia, que como dice Jenny 

Valcarcel (1984), v iene a representar el primer círculo de inf luencia en la elección 

profesional, lo que ella denomina "el círculo menor" al ambiente inmediato de la 

convivencia humana y a quienes el individuo en ocasiones suele recurrir a consultar 

o a solicitar ayuda para la toma de su decisión vocacional, como nos lo muestran 

algunos de los datos obtenidos en nuestra encuesta, donde encontramos que: 



Entre quienes solicitaron la opinión de alguien para hacer su elección, el 6.2% 

acudió a maestros y amigos, el 30.9% a famil iares y el 62.9% solicitó la opinión de 

sus padres, lo que nos hace suponer que éstos, de manera preponderante, pueden 

ejercer en sus hijos cierta influencia, ya sea directa e indirecta, en la determinación 

ocupacional. Para este estudio hemos considerado analizar la intervención de los 

padres de famil ia a partir de: 

• La influencia de los padres en la elección de carrera de sus hijos, 

• así como la influencia de la ocupación de los padres en la decis ión ocupacional 

de sus hijos. 

3.3.1.1. Influencia de los padres en la elección de carrera. 

Ya algunos invest igadores como Lipsett (1962)10, Rosenberg (1957)11 y el mismo 

Osipow (1986) se han referido a este tema mencionando que los padres de famil ia 

influyen en sus hijos de alguna forma para que éstos tomen su decis ión ocupacional, 

ya sea ejerciendo cierta presión sobre ellos, sugir iendo cierta act iv idad ocupacional, 

apoyando sus incl inaciones vocacionales o dejando a su hijo tomar l ibremente su 

determinación. De donde tenemos entonces que entre los estudiantes de nuestra 

muestra, sus padres se manifestaron, con respecto a la selección de esta carrera, 

como nos lo indica la gráfica: 

1 0 C i tado por O s i p o w (1986 :231 ) . 

1 1 C i tado por O s i p o w (1986 :231) . 



GRÁFICA 4 

¿ C ó m o i n f l uye ron t u s pad res en la e l e c c i ó n d e t u c a r r e r a ? 

Como podemos advertir, ia mayoría de los padres de familia apoyaron la decisión de 
sus hijos de querer estudiar para maestros de educación básica. Ésto posiblemente 
se deba a que, de acuerdo con información obtenida en esta investigación, el 24.8% 
de las madres de familia y el 14.6% de los padres deseaban que sus hijos se dedica-
ran a las actividades docentes, por lo que de esa forma, quizás, mostraron su prefe-
rencia hacia esa profesión. Aunque también suponemos que ellos consideran que 
una buena elección profesional es la que va a satisfacer las condiciones personales 
de sus hijos y que a su vez les va a traer un cierto beneficio, y posiblemente, pleno 
desarrollo profesional y personal. 

Así también, en esta información encontramos a quienes sugirieron a sus hijos 
estudiaran alguna de estas carreras. Sin embargo nos damos cuenta que algunos 
padres prefirieron no intervenir en la decisión de sus hijos, tai vez para no interferir 
en ésta. En contraste a lo que hemos mencionado, tenemos a quienes no apoyaron 
esta determinación de sus hijos; tal vez ellos no estaban de acuerdo en que se 



dedicaran a esta profesión, como podemos darnos cuenta a través de otros datos de 

esta investigación, los cuales nos indican que tres cuartas partes de la totalidad de 

los padres de famil ia no deseaban que sus hijos se dedicaran a las actividades 

docentes. De tal manera que a eso posiblemente se debe el proceder de quienes no 

dieron la anuencia a sus hijos para cursar estos estudios. 

Ahora bien, en contraparte a éstos, en la gráfica podemos apreciar que se presentan 

casos a quienes sus padres los obl igaron a cursar esta carrera, por lo que al respec-

to resulta oportuno citar a Max Marchand cuando dice: "no se puede tener corazón 

para imponer la carrera docente un joven que por ant ic ipado se sabe condenado a 

los más graves fracasos pedagógicos"12 . Y que como hemos visto, puede dar lugar a 

que se presenten casos como los que mencionan: que no quieren ser maestros y, 

que inferimos, les desagrada todo lo concerniente a la act iv idad docente en el nivel 

de educación básica. Por lo tanto ésto nos hace pensar que quizás a los alumnos 

que manif iestan esa forma de pensar, sus padres los hayan obl igado a cursar estos 

estudios a pesar de que ellos estén en desacuerdo en dedicarse a la docencia, y por 

ende nos lo hicieron saber en el cuestionario que se les apl icó como parte de esta 

investigación. 

En consecuencia, pensamos que tal vez aquellos jóvenes cuyos padres hayan 

influido en forma determinante para que decidieran estudiar alguna de estas 

carreras, cuando se encuentren como estudiantes o ya como profesionistas, 

pudieran presentar algún problema, probablemente de ident i f icación con la carrera, 

de falta de interés hacia la misma, así como indiferencia a su trabajo u otra situación 

que pudiera l legar a afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. 

Sin embargo, pudiéramos decir que no únicamente de a lguna de estas formas que 

se han mencionado pueden intervenir los padres de famil ia en la decisión profesio-

nal de sus hijos sino, también creemos, que la ocupación de éstos pudiera en cierta 

manera intervenir en la decisión ocupacional que tomen sus hijos. 

1 2 C i t ado por Pérez (1976 :79 ) 



3.3.1.2. O c u p a c i ó n de l o s pad res . 

En estrecha relación con lo que se menciona anteriormente encontramos que la 
ocupación de los padres, quizás de manera muy sutil, puede influir en la decisión 
profesional de los hijos, debido a las posibles situaciones afectivas y de identifica-
ción que pueden surgir de la relación entre padres e hijos. 

GRÁFICA 5 

¿La o c u p a c i ó n d e t u s p a d r e s i n f l u y ó para q u e e s t u d i a r a s la ca r re ra d o c e n t e ? 

Esta gráfica nos reporta que sólo en el 23.2% de los casos, la ocupación de los 
padres influyó para que los hijos estudiaran la carrera docente, lo cual no significa 
que su ocupación sea la de maestro, como nos reportan otros datos de esta 
encuesta, de donde tenemos que el 83.6% de los padres de familia no son maestros 
y que éstos se dedican a otro tipo de actividades como pueden ser; la de empleado, 
agricultor, comerciante, obrero, plomero, carpintero, albañil, etc. Sin embargo, posi-
blemente debido a la situación económica y social que vive la familia, derivado ésto 
de la actividad ocupacional de los padres de familia, es lo que hace en ocasiones a 
los hijos seleccionar una carrera que de alguna forma les permita mejorar sus 
condiciones de vida, llegando de esta manera a decidir cursar cualesquiera de las 
modalidades de educación básica que se imparten en el C.R.E.N. Decimos ésto 
porque ellos saben que al egresar de ahí obtendrán un empleo y un sueldo seguro, 



así como las prestaciones sociales que l levan consigo el tener una plaza de trabajo 

en el gobierno, por lo que tal vez los alumnos avisoraron esta situación, que 

mejoraría sus actuales condiciones de vida y optaron por ingresar a esta institución. 

Ahora bien, dado que uno de los objetivos de este trabajo es investigar la influencia 

que puede ejercer en los hijos la ocupación de los padres, específ icamente cuando 

éstos son maestros y se dedican a la docencia, decidimos formular el siguiente 

cuestionamíento: 

3.3.1.3. Elección de esta carrera porque sus padres son maestros. 

En relación al hecho de que a lgunos hijos s iguen carreras parecidas a las de los 

padres, varios investigadores han hecho estudios; entre ellos se encuentran Samson 

y Stefflre (1952), Berlín (1955), Gunderson y Nelson (1965). Kripper (1963), Clark 

(1967)13 y otros más. Ahora bien, podemos decir que ciertos a lumnos se interesan 

por estudiar la misma profesión de sus padres que son maestros, quizás porque a 

unos les gusta ésta, otros porque es la que más conocen y también hay quienes lo 

hacen porque sus padres al jubi larse les dejarán su plaza. Es así como varios 

estudiantes l legaron a tomar su decisión, por lo que para tener una información más 

amplia resaltamos la siguiente gráfica y cuadro que nos reportarán cómo se 

presentó esta variable en los elementos de la muestra. 

1 3 C i t a d o s t o d o s el los por O s i p o w (1986 .232 ) 



GRÁFICA 6 

¿E leg i s te e s t a ca r re ra p o r q u e t u s p a d r e s s o n m a e s t r o s ? 

En la distribución de porcentajes de esta gráfica podemos observar que la mayoría 
de los estudiantes no hicieron su elección porque sus padres sean maestros y 
únicamente el 8.2% hizo su selección por este motivo. Tal vez la explicación de esta 
situación que se presenta, sea porque de acuerdo con otra información que se tiene 
de esta misma muestra, solamente el 16.4%, que vienen a ser 34 casos, alguno de 
los padres es Profesor y en 6 de ellos ambos tienen esta ocupación, lo que pudiera 
significar que por esa razón fueron pocas las personas que contestaron afirmativa-
mente. En consecuencia a pesar de este resultado deseamos conocer si el hecho de 
que sus padres se dediquen a la docencia, fue motivo para que éstos alumnos 
decidieran elegir esta profesión . Al respecto se presenta el siguiente cuadro: 



C U A D R O 9 

O c u p a c i ó n d e l o s p a d r e s y e l e c c i ó n p o r q u e s u s p a d r e s s o n m a e s t r o s 

Ocupación de los padres 
Elección por que sus padres son maestros 

Ocupación de los padres 
SI NO TOTAL 

Profesor 
12 

38.7 

19 

61.3 

31 

16.7 

No profesor 
5 

3.2 

150 

96.8 

155 

83.3 

TOTAL 186 

100.0 

Ai examinar este cuadro notamos que de ios alumnos cuyos padres son maestros, 
más de la mitad dicen que ésto no constituyó el motivo para que ellos decidieran 
cursar esta carrera. A pesar de ésto, no se puede descartar la posibilidad de que el 
ambiente familiar en el que han vivido y en el cual de alguna forma ha estado 
presente la ocupación de sus padres, haya influido en la toma de su decisión. 

Ahora bien, de quienes manifestaron haber hecho su elección debido a que sus 
padres son docentes, podemos inferir que esta decisión pudo generarse a partir de 
varias cuestiones como: 

• El hecho de que sus padres al jubilarse les vayan a dejar su plaza, y ésto pudiera 
ser el motivo de su determinación. 

• Así también, otra explicación pudiera ser que debido a la admiración que sienten 
hacia sus padres, así como por la labor educativa que éstos realizan, sus hijos, 
con el afán de imitarlos y seguir su ejemplo posiblemente deciden estudiar la 
misma carrera que ellos. 

• Igualmente, otra justificación pudiera ser que por la estrecha relación afectiva con 
sus padres, los hijos logren identificarse con ellos de tal manera que deseen 
dedicarse a su misma profesión. 

Cabe hacer mención que algunas de éstas explicaciones están basadas en comen-
tarios que nos hacen los mismos alumnos, referentes a los motivos que tuvieron 



para elegir esta carrera. Entre esos factores que, según ellos, intervinieron en su 

elección, encontramos a la famil ia y, en especial, a los padres. 

3.3.2. Motivos económicos. 

Consideramos que estos motivos están en función de los factores, elementos o 

recursos económicos de los que dispone la famil ia para tratar de cubrir las necesi-

dades de la misma. Sabemos, además, que en la mayoría de los casos este aspecto 

depende fundamenta lmente de la percepción económica de los padres, lo que a su 

vez está re lac ionado con la ocupación laboral del jefe de familia, quien provee de los 

bienes materiales y económicos a los miembros de la familia. 

Para este trabajo hemos considerado los motivos económicos como los factores que 

de a lguna manera se derivan o están relacionados con la si tuación económica, y 

que pueden influir en la decisión de los estudiantes para que decidan cursar alguna 

de las modal idades de educación básica que se estudian en el C.R.E.N. Para ello 

hemos tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

• La si tuación económica familiar; 

• ei otorgamiento de becas por parte del gobierno a los alumnos de esta Norma); 

• así también, la asignación de plazas de trabajo por parte de las utoridades 

educat ivas a los alumnos del C.R.E. N. 

3.3.2.1. Situación económica familiar. 

También como parte de las condiciones famil iares en las que vive el individuo apa-

rece la si tuación económica familiar, la cual consideramos como un factor que en 

ciertos casos puede resultar determinante al momento de tomar su decisión ocupa-

cional. Por esa razón aquí nos avocaremos a su análisis, para conocer si este ele-

mento intervino para que los estudiantes de la muestra optaran por cursar sus 

estudios en esta institución de educación normal. 



GRÁFICA 7 

¿La s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e t u f a m i l i a i n f l uyó en la d e c i s i ó n d e s e r maes t ro (a )? 

A través de esta gráfica nos percatamos que, en ia mayoría de los estudiantes, la 
situación económica de su familia no influyó en su decisión de ser maestro. Posi-
blemente ésto se debe a que, de acuerdo con la información que nos reporta esta 
encuesta, en el 45% de las familias de estos estudiantes el ingreso mensual queda 
comprendido entre 750 y 1200 nuevos pesos y en el 31.7% dicha percepción es de 
1250 a más (nuevos pesos). Sirviendo posiblemente estos recursos para el 
sostenimiento de quienes dependen económicamente del jefe de familia, que en el 
46.4% de los casos son de 4 a 5 personas, en el 28% de 1 a 3 y en el 25.6% más de 
6. Lo que nos hace suponer que algunas de estas familias cuentan con ciertos 
recursos para que sus hijos estudien la profesión que deseen y ésto no interfiere en 
la decisión que ellos tomen. 

No obstante, no podemos pasar desapercibido que para la quinta parte de la 
población entrevistada, esta situación que vive su familia influyó en su determinación 
profesional. Al respecto pesamos que ésto pudiera estar relacionado con el dato que 
se tiene de que en el 21.1% de las familias el ingreso mensual es de entre 100 y 700 



nuevos pesos y que de igual manera ésto se vincula con la cant idad de personas 

que dependen económicamente de jefe de familia. Lo que pudiera dar como resul-

tado que a lgunos integrantes de estas famil ias traten de solucionar la si tuación que 

afrontan y busquen nuevas oportunidades educativas que les permitan de algún 

modo superar su situación actual y por ello opten por el camino más viable que los 

lleve a lograr sus propósitos. 

Así también, nos interesa conocer cómo intervino esta situación en los educandos 

que part ic iparon en la muestra, por lo que ésto nos l leva nuevamente a recurrir a los 

datos obtenidos para este trabajo. De donde tenemos que en quienes influyó este 

aspecto, en el 16.4% de los casos se debió a la falta de recursos para estudiar otra 

carrera y en el 4.3% para ayudar a su familia. En relación con ésto últ imo, diremos 

que a lgunas de las cuest iones a las que hacen referencia los a lumnos en esta 

categoría ya fueron mencionadas al abordar lo referente a la ocupación de los 

padres que no son profesores, por lo que aquí no consideramos necesar io abundar 

en más detal les sobre lo mismo. 

Asimismo, creemos pertinente, con respecto al tema que nos ocupa, mencionar a 

Wíeghman (1955)14, quien hizo una investigación en la que pidió a a lgunos estu-

diantes que est imaran sus esperanzas de inscribirse a la universidad, incluyendo el 

papel de sus fondos económicos en relación con ésta. Al f inalizar su indagación, 

llegó a la conclusión de que: " la barrera económica impidió que un número 

considerable de estudiantes capaces se inscribieran en la Universidad". Aunque 

esta invest igación fue real izada hace casi 40 años, y sus aportaciones pudieran 

considerarse como fuera de t iempo y de contexto ya que fue real izada en los 

Estados Unidos de Norteamérica, aún así la hemos mencionado porque nos damos 

cuenta que el problema económico y su relación con la elección profesional en la 

actual idad sigue tan vigente como en ese t iempo y la hipotésis mas plausible para 

nuestro país se puede plantear en el mismo sentido; prueba de ello son los 

resultados que obtuvimos en nuestra encuesta. 

Podemos entonces deducir que el factor económico puede llegar a interferir de 

manera importante en la decisión que toman los individuos respecto a la carrera que 

pueden cursar y no la que deseen cursar. Porque posiblemente en algunos casos se 

tenga que seleccionar una carrera que esté más acorde con las posibi l idades 

1 4 C i tado por Powe l l ( 1985 :409 ) 



económicas de la familia que con los intereses personales del sujeto, como nos lo 
muestran algunos resultados de la presente investigación, entre los que tenemos: 

CUADRO 10 

In f luenc ia de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a para la e l ecc i ón y m o t i v o pa ra es tud ia r 

d o c e n c i a 

Influencia de la 
situación económica 

para elección 
Motivo para estudiar docencia 

Influencia de la 
situación económica 

para elección 
Vocación Serv. a la comunidad Otros TOTAL 

SI 
25 

59.5 

1 

2.4 

16 

38.1 

42 

20.5 

NO 
113 

69.3 

28 

17.2 

22 

13,5 

163 

79.5 

T O T A L 
205 

100.0 

Aquí se nota que, entre los alumnos en quienes influyó la situación económica para 
su elección profesional, en más de la mitad de los casos se menciona que el motivo 
para estudiar docencia es su vocación, de donde inferimos que se sobreponen a su 
situación y se encuentran estudiando lo que les gusta. Como dice Nuria Cortada 
(1984:168): "un interés vocacional puede expresarse a pesar de las circunstancias 
desfavorables e incluso enfrentando oposición y resistencia", como podemos consta-
tarlo a través de estos resultados. 

Pero contrariamente a io que mencionamos en el punto anterior, encontramos que el 
38.1% de los estudiantes encuestados dicen que su motivo para estudiar esta ca-
rrera no es ni su vocación, ni el servir a la comunidad, sino "otros motivos" que, 
según información que se tiene de esta encuesta, se relacionan básicamente a 
factores de carácter económico o familiar. En relación con lo que acabamos de 
mencionar, Powell (1985) dice que mientras que los aspectos económicos de una 
cierta ocupación pueden ser muy atractivos para un individuo, su propio status 
económico es un factor vita! en la determinación de la posibilidad para alcanzar esa 
meta ocupacional. 



Ésto significa que una profesión puede ser atractiva para algunas personas porque 
les gustan las actividades propias de la misma, mientras que para otros puede 
representar un medio para alcanzar situaciones económicas y/o sociales que no 
tienen. Tai pudiera ser el caso de las carreras mencionadas en este estudio, las 
cuales ofrecen ciertos incentivos a los estudiantes para que logren sus objetivos 
personales y, porque no, hasta profesionales, proporcionándoles para ello la 
oportunidad de estudiar becados y otorgarles una plaza de trabajo al concluir sus 
estudios. Por lo que en relación con estos incentivos vamos a llevar a cabo 
enseguida su análisis y a indagar cómo intervinieron éstos en la elección de carrera 
de los alumnos de la muestra. 

3.3.2.2. Becas . 

En cuanto a este beneficio del que gozan los alumnos del C.R.E.N., y debido a 
algunos antecedentes que tenemos, podemos inferir que, tal vez, ias becas estén 
desempeñando una doble función para los alumnos. Ésto es, que para unos 
representa una ayuda económica que les sirve para sufragar gastos que se derivan 
de su condición de estudiantes, y para otros viene a ser un incentivo adicional 
cuando realizan su elección para que prefieran alguna de estas carreras. De ahí que 
hayamos decidido investigar la posible influencia que esta variable pudo tener en la 
decisión profesional de los estudiantes. 

C U A D R O 11 

In f l uenc ia d e s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a pa ra e l ecc i ón y e l e c c i ó n p o r beca 
Influencia de la 

situación económica 
para elección Elección por beca 

Influencia de la 
situación económica 

para elección 
Si NO T O T A L 

s i 
12 

37.5 
20 

62.5 
32 

17.6 

NO 
33 

22.0 
117 

78.0 
150 

82.4 

T O T A L 
182 

100.0 



El motivo para presentar este cuadro se debe a que deseábamos conocer la relación 

que pudiera existir entre la si tuación económica famil iar y el hecho de elegir esta 

carrera por la obtención de una beca. Como observamos, entre los que 

reconocieron que la si tuación económica influyó en su elección de carrera, 

únicamente en 37.5% de los casos se confirma que la beca influyó para tomar dicha 

determinación. No obstante que sea apenas poco más de la tercera parte de la 

población encuestada quienes real izaron su elección bajo estas condiciones, ésto 

no deja de tener importancia para los planteamientos que se hacen en este trabajo. 

GRÁFICA 8 

¿Elegiste esta carrera porque te van a dar beca? 

SI • NO • NO CONTESTO 

Como podemos apreciar, el 66.2% de los estudiantes entrevistados nos hacen saber 

que no el igieron esta carrera porque les vayan a dar beca, sino probablemente sean 

otros los factores que los hicieron tomar esta decisión. Sin embargo, el 21.7% 

manifesta que hizo su elección por ese motivo, lo que v iene a corroborar, aunque 

sea en forma parcial, lo que habíamos señalado en uno de los párrafos anteriores, 

en el sent ido de que este elemento puede presentarse como incentivo para que los 

alumnos dec idan cursar sus estudios en la Institución antes mencionada, en donde 

t ienen la posibi l idad de recibir ayuda económica por parte del gobierno, mientras se 

encuentran estudiando alguna de las carreras que ahí se imparten. 



CUADRO 12 

M o t i v o para e s t u d i a r d o c e n c i a y e l e c c i ó n p o r beca 

Motivo para 
estudiar docencia 

Elección por beca Motivo para 
estudiar docencia 

s í NO T O T A L 

Vocación 
26 

21.7 

94 

78.3 

120 1 

66.7 

Serv. a la comunidad 
8 

27.6 

21 

72.4 

29 

16.1 

Otros 
9 

29.0 

22 

71.0 

31 

17.2 

T O T A L 
180 

100.0 

La información que nos proporciona este cuadro viene en cierta manera a comple-
mentar los datos de la gráfica anterior, porque nos permite conocer algunos de Jos 
motivos que tuvieron (os alumnos de la muestra para estudiar esta carrera. A este 
respecto, aquí nos podemos dar cuenta que la mayoría de estos estudiantes hicieron 
su elección debido a su vocación y a su deseo de servir a !a comunidad y no por el 
hecho de que les fueran a dar beca. Por lo tanto, esta cuestión nos hace inferir que 
les gusta la docencia y por esa razón han tomada esta decisión . 

Así también, de esta información nos llama la atención el 71% de quienes tienen 
"otros motivos" para estudiar docencia, y no lo hacen para obtener beca ni porque 
les vayan a dar beca. Entonces ¿a qué motivos se refieren estos alumnos? 
Probablemente esta pregunta sea contestada en el siguiente apartado, que también 
hemos considerado como uno de los factores intervinientes en el proceso de 
elección profesional de los alumnos de la Institución a la que se hace referencia en 
este trabajo. 



3.3.2.3 . Plazas de trabajo. 

Se ref ieren en este caso part icular a ¡a asignación de un puesto de trabajo en escue-

las primarias o jardines de niños oficiales que otorga el gobierno únicamente a los 

egresados del C.R.E.N., lo que signif ica que estos a lumnos desde el momento de 

ingresar a esta institución ya t ienen asegurado su empleo y por consiguiente 

también su sueldo. De tal manera, est imamos que esta cuest ión puede resultar un 

factor determinante en la e lección profesional de los a lumnos que ingresan a este 

centro de educación Normal. Siendo esta la razón para este análisis. 

En relación con la cuestión laboral de los profesionistas hay mucho que decir, pero 

específ icamente para el asunto que estamos t ratando en este estudio podemos 

mencionar algunas apreciaciones que sobre este tema podemos señalar. Pero antes 

de ésto ci taremos, a manera de ejemplo, la invest igación que Peronne (1965)15 rea-

lizó con un grupo de alumnas y con los padres de éstas, en donde indagó entre 

otras cosas "La relación existente entre el nivel de aspiración vocacional y de 

adiestramiento o preparación", l legando entonces a ía conclusión de que; "en 

general las jóvenes y sus padres estuvieron de acuerdo que un buen ingreso y su 

futuro eran sumamente importantes". 

Esto signif ica que en ocasiones, además de considerar los intereses vocacionales 

que se t ienen hacia una carrera, también se t ienen presentes los logros laborales 

que se pueden alcanzar en el desempeño de una profesión, como los ingresos 

económicos que se pueden obtener de la misma, por lo que posiblemente ésto hizo 

que algunos de los estudiantes part icipantes en esta encuesta hayan optado por 

alguna de las carreras que se imparten en el C.R.E.N., porque quizás tenían 

información de que al concluir sus estudios en esa Institución el gobierno les daría 

una plaza de trabajo en cualquier institución de nivel básico en el estado de 

Veracruz. 

1 5 C i tado Por Powe l l (1986 :409) 



GRÁFICA 9 

¿E leg is te es ta car rera p o r q u e te van a da r p laza? 

NO CONTESTO 

Esta gráfica nos revela que más de la mitad de los integrantes de la muestra mani-
festaron haber hecho su elección porque les van a dar plaza. De tal manera, que 
con esta información podemos considerar que se confirma en parte el señalamiento 
que hacíamos en relación con este aspecto y con su posible influencia en la 
determinación profesional de algunos de los alumnos que deciden estudiar en esta 
Institución de educación normal. Asimismo, mencionábamos que posiblemente la 
explicación del proceder de estos estudiantes obedecía al creciente índice de 
desempleo, en particular de los profesionistas, y a las consabidas consecuencias de 
éste, por lo que seguramente ellos optan por lo que consideran es su mejor 
oportunidad de conseguir un empleo remunerado. 



C U A D R O 13 

Motivo para estudiar docencia y elección por obtención de plaza 

Motivo para 
estudiar docencia 

- I 

Obtención de plaza Motivo para 
estudiar docencia 

SI NO T O T A L 

!¡ Vocación 
72 

60.0 
48 

40.0 

120 

66.3 

Servir a la comunidad 
18 

62.1 

11 

37.9 

29 

16.0 

Otros 
23 

71.9 
9 

28.1 
32 

17.7 

T O T A L 
181 

100.0 

Con los datos que nos reporta este cuadro, podemos advertir que, aunque los 
alumnos digan que su motivo para estudiar docencia es su vocación o su deseo de 
ayudar a la comunidad, la mayor parte de (os encuestados nos hacen saber que 
eligieron esta carrera porque les van a dar plaza, resultando entonces que este 
factor atrajo poderosamente el interés de estos jóvenes y que ios hizo elegir una de 
estas carreras de educación básica que se estudian en el C.R.E.N. 

Ahora bien, como corolario de este tema, creemos que resultaría interesante hacer 
la siguiente comparación: 

Si comparamos el cuadro 12 y el cuadro 13, nos podemos dar cuenta de que existe 
cierta relación entre ambos en fo referente a la categoría "otros"; y parece ser que 
los otros motivos a los que pudiera aludirse en el cuadro 12 son las plazas de 
trabajo como lo muestra el cuadro 13. 



4. CAPÍTULO CUARTO. CONCLUSIONES. 

Y bien, después de haber real izado esta investigación y anal izado los resultados 

de la misma, podemos llegar a las siguientes conclusiones con respecto algunos 

de los planteamientos que hacíamos inicialmente. 

A través de los datos que se obtuvieron nos pudimos dar cuenta que los padres 

de famil ia de estos alumnos mostraron diferente conducta cuando sus hijos les 

informaron de su decisión de ser maestros. Hubo desde quienes apoyaron la 

determinación de sus hijos, otros que se mostraron indiferentes ante esta 

situación, hasta padres de familia que l legaron a obligar a sus hijos a cursar 

alguna de las modal idades de educación básica. Pensamos que esto también 

t iene relación con el hecho de que varios padres y madres de famil ia l legan a 

manifestar a sus hijos su deseo de que se dediquen a la docencia mientras que a 

otros, sin embargo, les gustaría que sus hijos estudiaran otra profesión y no 

fueran maestros, por lo que suponemos que tal vez a eso se debe la actitud que 

asumieron ante sus hijos cuando éstos les manifestaron de esta elección. 

En relación con la posible influencia de la ocupación de ios padres que son 

maestros en la decisión de sus hijos por estudiar y dedicarse a la misma profesión 

de sus padres, podemos decir que de acuerdo con los datos obtenidos en nuestra 

encuesta, este factor parece no haber influido. Aunque no descartamos la 

posibi l idad de que esta situación, de manera indirecta, haya influido al tomar esta 

determinación. 

Por otra parte, con respecto a la influencia de la si tuación económica familiar en 

la decisión de los estudiantes por ser maestros, nos encontramos que para la 

quinta parte de los alumnos encuestados esta cuestión no influyó para hacer esta 



elección. Como dato casi coincidente, tenemos que el 21 .7% de los part icipantes 

de la muestra el igieron estudiar alguna de estas modal idades porque les van a 

dar beca. Lo cual pudiera parecer existiera cierta v inculación de uno y otro hecho. 

No obstante lo que acabamos de mencionar, no podemos pasar por alto que la 

mayoría de los encuestados manif iestan no haber hecho su elección porque les 

vayan a dar beca. 

Así también, re lacionado con el aspecto económico, pudimos darnos cuenta a 

través de la información obtenida, que más de la mitad de los estudiantes de la 

muestra expresaron que decidieron estudiar una de las carreras que se imparten 

en el C.R.E.N porque al concluir ahí sus estudios van a obtener una plaza de 

trabajo. De ahí que pensemos que este beneficio del cual disfrutan los alumnos 

de dicha institución puede resultar un elemento que llega a influir en la decisión 

de los estudiantes cuando éstos hacen su elección profesional. 

Con respecto al bachi l lerato cursado, tenemos que la cuarta parte de los alumnos 

provenientes de bachi l leratos distintos al de humanidades, sociales y pedagógico, 

manifestaron que decidieron estudiar alguna de estas carreras por motivos 

diferentes a su vocación o a su deseo de servir a la comunidad, lo cual viene a 

significar que no estábamos errados al decir que estos estudiantes 

probablemente deseaban estudiar otra carrera, pero que tal vez motivos de índole 

familiar o económica los habían hecho optar por la carrera docente, lo cual, en 

parte, vino a comprobar lo que planteamos en relación a este aspecto al inicio de 

esta investigación. 

Consideramos que un dato de suma importancia para el tema que hemos tratado 

en esta investigación, resulta ser la información respecto a que la mayoría de los 

estudiantes de la muestra manifestaron haber elegido esta carrera debido a su 

vocación, lo cual representa un hecho de gran trascendencia para la actividad 

educativa que a futuro desarrol larán estos jóvenes como docentes de educación 

primaria o preescolar, porque suponemos que el trabajo que real izarán con sus 

alumnos será ejecutado con gran eficacia y eficiencia, redundando esto en 

beneficio de sus educandos y de la educación en general. 



Sin embargo, contrar iamente a lo expresado anteriormente, resulta preocupante 

el hecho de que unos cuantos estudiantes que se encuentran cursando alguna de 

estas carreras, manif iesten no querer dedicarse a la docencia y que no les 

agradan los niños ni la enseñanza de los mismos. Siendo asi que esta situación 

puede llegar a perjudicar a los futuros educandos de los ahora aspirantes a 

docentes. 

Así también, podemos concluir que el servicio de or ientación vocacionai e infor-

mación profesional que se ha de proporcionar a los estudiantes de secundar ia y 

bachil lerato, suponemos no está cumpl iendo con el requisito de preparación a los 

alumnos para que éstos l leven a cabo su elección ocupacional acorde a sus 

intereses vocacionales, expectat ivas profesionales y sus necesidades en general, 

y que es necesario que las autoridades correspondientes presten mayor atención 

a esta si tuación para que la or ientación vocacionai se dé en los términos que 

establece la normatividad de la educación media y media superior, y no como se 

viene dando. 

Por último, deseamos destacar un hecho de gran importancia y t rascendencia y 

que consideramos viene a resumir todo lo que se ha dicho en este trabajo, y es lo 

referente al proceso de selección de los aspirantes a docentes, porque parece ser 

que el t ipo de examen con el cual se evalúa a los candidatos al ingresar a estas 

l icenciaturas, únicamente contempla la medición de conocimientos generales y no 

valora características personales como vocación, intereses, aptitudes, etc., que se 

requerirían para ejercer la docencia en primaria o preescolar, porque de ser así 

posiblemente no se presentarían casos como los que se mencionaron en este 

trabajo. 

Creemos que aunque los solicitantes a estudiar alguna de estas modal idades hu-

bieran hecho esta elección influidos por motivos dist intos a su vocación, tal vez, 

en el examen de admisión que evaluaría los aspectos antes mencionados, pudie-

ran detectarse casos como los que se mencionaron a manera de ejemplo en este 

trabajo. Sabemos de antemano las dif icultades que pueden presentarse para 

poder cambiar el decreto Presidencial para que se pida cursen algún bachil lerato 

en especial de humanidades, sociales o pedagógico, para poder cursar alguna de 

estas modal idades. Sin embargo, est imamos que sí se pueden instrumentar 

exámenes para seleccionar los recursos humanos idóneos para ejercer la 



docencia en el nivel de instrucción básica por el bien de la educación de los nmos 

y por el mejoramiento de la educación de nuestro país. 
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INSTRUCTIVO DE CODIFICACION. 

1. Instrucciones generales para el codificador. 

1.1.- En los espacios que se encuentran en el margen de la derecha de los 

cuestionarios, anote, el dígito en cada espacio, tomándolo de las respuestas 

marcadas. La codif icación se realizará usando tinta roja. 

1.2.- Cuando la pregunta no haya sido contestada, anote el número 9, cuando 

aparezca un espacio o 99 en los casos donde queden dos espacios para 

codif icación. 

1.3.- En los casos en que la respuesta a la pregunta no se apl ique (ejemplo ; 

cuando los padres de famil ia han fal lecido) o no sabe la respuesta se anotará el 

número 8 en el espacio de codif icación. 

1.4.- En las respuestas numéricas (ejem: edad, salario, etc.) se transcribirá la 

respuesta numérica, en los espacios para codificación. 

2.- Instrucciones específicas. 

Algunas preguntas del cuestionario, fueron estructuradas de forma abierta en sus 

respuestas, para poster iormente ser cerradas, categor izándose las respuestas 

para la codif icación correspondiente. Al respecto cabe hacer mención que todas 

las respuestas se anal izaron para categorizarlas. También es necesario 

comentar que algunas respuestas después de su codif icación para obtener las 

f recuencias y porcentajes fueron recodif icadas, esto servirá para hacer un análisis 

más profundo y de correlación. 

El procedimiento seguido para cada una de las preguntas fue el s iguiente : 

V6. Personas que viven en tu casa 

De las respuestas obtenidas en ¡os cuestionarios éstas se categorizaron de Ja 

siguiente manera: 



1) de 2 a 6 pers. = familia pequeña 

2) de 7 a 11 personas = famil ia mediana 

3) de 12 a más personas = famil ia grande 

V7. Personas dependientes económicamente dei jefe de famil ia 

1} de 80 a 700 

2) 750 a 1200 

3) 1250 a más 

V11. Ocupación del padre 

1) empleado (en esta categoría se consideraron a los empleados de 

gobierno y de alguna empresa ) 

2) profesores (desde nivel básico hasta el nivel super io r ) 

3) act ividades Agropecuar ias (campesinos, agricultores, jornaleros, 

ganaderos) 

4) comerciante 

5) obrero 

6) oficios diversos (albañil, hojalatero, tahonero, pescador, esquitero, 

herrero,, etc.) 

7) otros (jubilados y profesionistas) 

8) no se apl ica (f inados ) 

9) no contestó 

V12. Ocupación de la madre 

1) labores del hogar 

2) profesora 

3) empleada (secretaría, auxil iar de intendencia, asistente social, etc.) 

4) comerciante 

5) otros (costurera, empresaria) 

8) no se aplica (finada) 

9) no contestó 



V14. Si la respuesta anterior es afirmativa, menciona a quien(es) le(s) solicitaste 

su opinión 

1) padres (mamá., papá) 

2) famil iares ( hermanos, tíos abuelos, primos ) 

3) maestros 

4) amigos 

5) otros ( padrinos, novio, etc.) 

9) no contestó 

V15. ¿Qué te motivó a estudiar para maestro(a)? 

Aquí las respuestas que emit ieron fueron muchas y muy variadas, por este motivo 

nos dif icultó un poco su categorización y para ello consideramos: 

1) por vocación: a las respuestas relacionadas con la enseñanza y el gusto 

por los niños ; 

2) Servicio a la Comunidad : 

- querer el progreso de México 

- para ayudar a Jos demás 

3) Otros : de acuerdo a sus posibi l idades económicas, no fue aceptado en 

otra institución de nivel superior, por amenazas, porque el sueldo de 

maestro es fijo, por ser alguien, etc.) 

9) No contestó 

V24. Si contestaste af irmativamente la anterior, entonces menciona, ¿cómo 

influyo la si tuación económica de tu famil ia en tu decisión de ser maestro? 

También la categorización de las respuestas se presentó problemática, porque de 

los 43 alumnos que contestaron af irmativamente la pregunta anterior, ellos dieron 

respuestas muy variadas a ésta y optamos por categorizar las de la siguiente 

manera: 

1) por carecer de recursos económicos para estudiar otra carrera ; 

2) para ayudar a su famil ia al concluir sus estudios. 



V26. ¿Durante cuánto t iempo recibiste orientación vocacional? 

1) más de un semestre en secundaria 

2) menos de un semestre en secundaria 

3) más de un semestre en bachil lerato 

4) menos de un semestre en bachil lerato 

5) más de un semestre en secundaria y bachil lerato 

6) menos de un semestre en secundaria y bachi l lerato 

7) un semestre en secundaria 

8) un semestre en bachil lerato 

9) no contestó 

10) un semestre en secundaria y bachil lerato 

V28. ¿Cómo te enteraste de la carrera de l icenciado en educación primaria o 

preescolar? 

1) por padres 

2) por famil iares (hermanos, tíos, primos, abuelos) 

3) amigos 

4) maestros 

5) por cuenta propia (que el a lumno investigó ) 

6) diversos (cuando se obtuvo la información consul tando a más de uno de 

los anter iormente mencionados y se estableció comunicación, a través de 

padres, hermanos, famil iares, amigos y medios de comunicación, 

información, famil iares y maestros, etc.) 

7) otros (de comentarios de otras personas o porque radica en Tuxpan y se 

enteraron, también por el programa de CONAFE ) 

9) No contestó 

V32. ¿Cuál es la ocupación a la que realmente piensas dedicarte y por qué? 

1) act iv idades docentes ( maestra de danza, de español, de secundaria, etc.) 

2) act iv idades no docentes ( psicóloga, Derecho, Comercio, ciencias de la 

comunicación, Secretaria ejecutiva, estilista, modelaje, actuación, etc.) 

8 ) no sabe 

9) no contestó 



V42 ¿Anter iormente deseaste otra carrera ? ¿cuá l 7 

De los 124 alumnos que respondieron afirmativamente, menc ionaron más de 30 

carreras, se consideraron las que tuvieron más frecuencias y en la categoría de 

otros se incluyeron las demás para no hacer una lista demasiado extensa. 

V43. ¿Por qué has renunciado a ellas? 

1) por carencia de recursos económicos 

2) por agrado a la docencia 

3) por falta de vocación 

4) porque no me dejaron irme a estudiar a otra c iudad 

5) no he renunciado 

6) otras ( incapacidad física, no haber aprobado el examen , no hay fuentes 

de trabajo, etc.) 

9) no contestó 

V49. ¿ Qué es lo que más te atrae de esta carrera? 

1) la convivencia con los niños 

2) las act iv idades didácticas, recreativas y manuales 

3) la enseñanza a los niños 

4) Otra ( " e l ambiente" como se prepara a los futuros docentes "lo humano y 

activo " "que al egresar me valdré por mi mismo" etc.) 

8) No sabe 

9) No contestó 

V51. ¿Por qué te agradaría trabajar en el áqrea ( ru ra l , urbana, suburbana)? 

1) por comodidad 

2) para ayudar a los demás 

3) para dar enseñanza 

4) otra ( "nuevas experiencia" conocer otro tipo de personas" "porque se 

valora más al maestro ", etc.) 

9) No contestó 



CUESTIONARIO 

1.- N U M E R O DE CUESTIONARIO ' 

2.- MODALIDAD- 1) PRIMARIA 2) PREESCOLAR 

3.- SEXO: 1) FEMENINO 2) MASCULINO 

4 - AREA DE BACHILLERATO CURSADO: 

1) H U M A N I D A D E S - S O C I A L E S 

2) P E D A G O G I C O 

3) E X A C T A S 

4) B I O L O G I C A S 

5) O T R O ESPECIFIQUE: 

5. EDAD: A Ñ O S CUMPLIDOS: 

6.- ¿ C U A N T A S P E R S O N A S VIVEN EN T U CASA? 

7.- ¿ C U A N T O S D E P E N D E N E C O N O M I C A M E N T E DEL JEFE? 

8 - INGRESO FAMILIAR MENSUAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE 

LA FAMILIA 

9.- ¿CUAL ES LA ESCOLARIDAD DE: 

T U M A M A : 1) ANALFABETA 

2) PRIMARIA 

3) SECUNDARIA 

4) BACHILLERATO 

5} PROFESIONAL 

6) O T R O S ESPECIFIQUE: 



10.- CUAL ES LA ESCOLARIDAD DE 

TU PAPA' 1) ANALFABETA 

2) PRIMARIA 

3) SECUNDARIA 

4) BACHILLERATO 

5) P R O F E S I O N A L 

6) O T R O S ESPECIFIQUE: 

11.- O C U P A C I O N DE T U PAPA 

12.- O C U P A C I O N DE T U MAMA. 

13.- PARA ELEGIR T U C A R R E R A ¿ C O N S I D E R A S T E LA OPINION D E ALGUIEN? 

1) SI 2) N O 

14.- SI C O N T E S T A S T E AF IRMATIVAMENTE, MENCIONA A QUIEN(S) 

LE{S) SOL IC ITASTE SU OPINION 

15.- ¿QUE T E MOTIVO A ESTUDIAR PARA MAESTRO(A)? 

16 - ¿ C O M O L L E G A S T E A DESEAR ESTUDIAR ESTA PROFESION? 

1) POR INICIATIVA PROPIA 

2) POR INDICACION DE T U S P A D R E S 

3} P O R Q U E T U S A M I G O S ESTUDIAN ESTA CARRERA 

4} P O R Q U E T U S FAMIL IARES T E DIJERON ESTUDIARAS 

ESTA CARRERA 

5) OTRO ESPECIFIQUE; 

¿QUE PROFESION QUERIAN TUS P A D R E S ESTUDIARAS? 

17.- T U MAMA. 1) LIC. EN EDUC. PRIMARIA 

2) LIC. EN EDUC. P R E E S C O L A R 

3) NO TENIAN N INGUNA PREFERENCIA 

4) N O QUERIA Q U E ESTUDIARA 

5) OTRA CARRERA 



1 8 - TU PAPA. 1) LIC. EN EDUC. PRIMARIA 

2) LIC. EN EDUC. P R E E S C O L A R 

3) NO TENIAN N INGUNA PREFERENCIA 

4) NO QUERIA Q U E ESTUDIARA 

5) OTRA CARRERA 

19 - PRINCIPAL RAZON POR LA QUE ELEGISTE SER M A E S T R O 

1) P O R Q U E T E GUSTA SER M A E S T R O 

2) P O R Q U E T E PRESIONARON 

3) P O R Q U E NO T E DEJARON IRTE A ESTUDIAR A OTRA 

C IUDAD 

4) OTRA CUAL? 

20 - ¿LA O C U P A C I O N DE T U S PADRES INFLUYO Q U E ESTUDIARAS LA CARRERA 

D O C E N T E ? 

1) SI 2) NO 

21.- ¿ C O M O INFLUYERON T U S P A D R E S EN LA ELECCION DE CARRERA? 

1) T E SUGIRIERON ESTUDIARAS ESTA PROFESION 

2) T E A P O Y A R O N EN T U ELECCION 

3) NO T E A P O Y A R O N EN T U ELECCION 

4) T E OBL IGARON 

5) NO INFLUYERON 

22.- ¿CUAL FUE LA REACCION DE SUS P A D R E S C U A N D O LES INFORMASTE 

Q U E D E S E A B A S ESTUDIAR PARA MAESTRO(A)? 

1) ALEGRIA 

2) D I S G U S T O 

3) INDIFERENCIA 

23.- ¿LA S ITUACION ECONOMICA DE T U FAMILIA INFLUYO EN LA DECISION DE 

SER MAESTRO(A)? 

1) SI 2) NO 

24 - SI C O N T E S T A S T E AF IRMATIVAMENTE LA ANTERIOR, E N T O N C E S 

MENCIONA ¿ C O M O INFLUYO ESTA S ITUACION? 



25 - ¿.RECIBISTE ORIENTACION VOCACIONAL? . 

1) SI EN LA SECUNDARIA 

2) SI EN LA P R E P A R A T O R I A 

3) SI EN S E C U N D A R I A Y PREPARATORIA 

4) NO, NUNCA RECIBI 

26 - SI LA RESPUESTA A N T E R I O R FUE AFIRMATIVA ¿ D U R A N T E C U A N T O 

T IEMPO? 

27 • ¿RECIB ISTE INFORMACION PROFESIONAL? . 

1) SI EN LA SECUNDARIA 

2) SI P R E P A R A T O R I A 

3) SI EN LA SECUNDARIA Y P R E P A R A T O R I A 

4) NO. N U N C A RECIBI 

28.- ¿ C O M O T E E N T E R A S T E DE LA CARRERA DE L ICENCIADO EN E D U C A C I O N 

PRIMARIA O P R E E S C O L A R ? 

29.- ¿ C O N O C E S EL PLAN D E ESTUDIOS DE ESTA CARRERA? 

1) SI 2) NO 

30 - ¿ T E A G R A D A T R A B A J A R CON N I Ñ O S ? 

1) SI 2) NO 

31 - ¿QUE O C U P A C I O N T E GUSTARIA D E S E M P E Ñ A R SUPONIENDO Q U E 

T U V I E R A S LOS MEDIOS NECESARIOS, LA HABILIDAD Y L IBERTAD DE 

ELECCION? 

1) LIC. EN EDUC. PRIMARIA 

2) LIC. EN EDUC. P R E E S C O L A R 

3) O T R A ESPECIFIQUE: 

32.- ¿CUAL ES LA O C U P A C I O N A LA QUE REALMENTE PIENSAS D E D I C A R T E Y 

P O R Q U E ? 

ELEGISTE ESTA C A R R E R A P O R Q U E : 

33.- T E GUSTA LA DOCENCIA 1) SI 2) NO 

34.- T E VAN A DAR BECA 1) SI 2) NO 

35.- T E V A N A DAR PLAZA 1) SI 2) NO 



3 6 - T U S P A D R E S SON M A E S T R O S 1) SI 2) NO 

3 7 - Q U I E R E S SER MAESTRO 1) SI 2) NO 

38.- T U S FAMIL IARES SON M A E S T R O S 1) SI 2) NO 

39.- T E A G R A D A EL TRATO CON LOS N I Ñ O S 

1) SI 2) NO 

40.- EL C.R.E.N. ESTA UBICADO CERCA DEL LUGAR EN D O N D E P R O C E D E S 

1) SI 2) NO 

41.- ¿ A N T E R I O R M E N T E DESEABAS OTRA CARRERA? 

1) SI 42.- C J A L ? 

2) NO 

43 - ¿ P O R Q U E HAS RENUNCIADO A ELLA(S) 

44.- ¿ P R E S E N T A S T E EXAMEN DE ADMIS ION EN OTRA INSTITUCION? 

1) SI 2) NO 

45 - SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, MENCIONA EN QUE 

INSTITUCION 

1) UNIVERSIDAD 2) OTRA NORMA 

3} T E C N O L O G I C O 4) OTRA ESPECIFICA 

46.- ¿ A P R O B A S T E EL EXAMEN EN ESA INSTITUCION? 

1) SI 2) NO 

47.- SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA E N T O N C E S C O N T E S T A A LA SIGUIENTE: 

¿ P R E S E N T A S T E EL EXAMEN EN ESA INSTITUCION A N T E S QUE EN EL 

C.R.E.N.? 

1) SI 2) NO 

48.- ¿SABES C U A N T O GANA UN M A E S T R O DE PRIMARIA O P R E E S C O L A R ? 

1) SI CUANTO? 2) NO 

49.- ¿QUE ES LO Q U E MAS T E A T R A E D E ESTA C A R R E R A ? 

50 - ¿EN QUE AREA T E AGRADARIA T R A B A J A R O D E S A R R O L L A R T U 

P R O F E S I O N ? 

1) RURAL 2) URBANA 3) SUBURBANA 



51 - ¿ P O R Q U E ^ 

5 2 - ¿POR QUE C R E E S QUE ESTA PROFESION ES ESPECIALMENTE INDICADA 

PARA T? I (selecciona una respuesta) 

1) P O R Q U E T E A G R A D A N LOS N I Ñ O S 

2) P O R Q U E SUS ESTUDIOS SON FACILES 

3) P O R Q U E ESTUDIAS B E C A D O 

4) OTRA CUAL? 

SI D E S E A S HACER ALGUN C O M E N T A R I O R E S P E C T O A: 

— LOS M O T I V O S PARA ELEGIR LA CARRERA DE M A E S T R O 

— LA O R I E N T A C I O N V O C A C I O N A L E I N F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L 

P R O P O R C I O N A D A A LOS A L U M N O S EN SECUNDARIA Y P R E P A R A T O R I A 

A N O T A L O POR FAVOR 

FECHA 

TE AGRADEZCO TUS RESPUESTAS, SERAN DE GRAN 

UTILIDAD EN LA INVESTIGACION QUE SE REALIZA. 

MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA Y COLABORACION. 



MANUAL DE CODIFICACION 

Variable: V1 Label: CUESTIONARIO 
No value labels Type: Number Width: 3 Dec: 0 Missing: * None * 

Variable: V2 Label: MODALIDAD 
Value labels fo l low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 PRIMARIA 2.00 PREESCOLAR 

Variable: V3 Label: SEXO 
Va lue labels fo l low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 FEMENINO 2.00 MASCULINO 

Variable: V4 Label: AREA BACHILLERATO 
Va lue labels fo l low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 HUMANIDADES-SOCIALES 2.00 PEDAGOGICO 
3.00 EXACTAS 4.00 BIOLOGICAS 
5.00 O T R O 

Variable: V5 
No value labels 

Variable: V6 
No value labels 

Variable: V7 
No value labels 

Variable: V8 
No value labels 

Labet: EDAD 
Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None * 

Label: NUMERO DE PERSONAS 
Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None * 

Label: PERSONAS DEPENDIENTES ECONOMICAMENTE 
Type; Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None * 

Label: INGRESO FAMILIAR MENSUAL 
Type: Number Width: 5 Dec: 0 Missing: * None * 

Variable: V9 Label: ESCOLARIDAD DE MADRE 
Value labels fol low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 ANALFABETA 2.00 PRIMARIA 
3.00 SECUNDARIA* 4.00 BACHILLERATO 
5.00 PROFESIONAL 6.00 OTROS 
8.00 NO SE APLICA 9.00 NO CONTESTO 



Variable: V10 Label: ESCOLARIDAD DE PADRE 
Value labels fol low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None 

1.00 ANALFABETA 2.00 PRIMARIA 
3.00 SECUNDARIA 4.00 BACHILLERATO 
5.00 PROFESIONAL 6.00 OTROS 
8.00 NO SE APLICA 9.00 NO CONTESTO 

Variable: V11 Label: OCUPACION DEL PADRE 
Value labels fol low Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None 

1.00 EMPLEADO 2.00 PROFESOR 
3.00 ACTIV.AGROPECUARIAS 4.00 COMERCIANTE 
5.00 O B R E R O 6.00 OFICIOS DIVERSOS 
7.00 O T R O S 8.00 NO SE APLICA 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V12 Label: OCUPACION DE LA MADRE 
Value labels fol low Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None 

1.00 LABORES DEL HOGAR 2.00 PROFESORA 
3.00 EMPLEADA 4.00 COMERCIANTE 
5.00 O T R O S 8.00 NO SE APLICA 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V13 Label: OPINION DE ALGUIEN 
Value labels fo l low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 N O C O N T E S T O 

Variable: V14 Label: PERSONA QUE OPINO 
Value labels fol low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None 

1.00 PADRES 2.00 FAMILIARES 
3.00 MAESTROS 4.00 AMIGOS 
5.00 O T R O S 9.00 N O C O N T E S T O 

Variable: V15 Label: MOTIVO PARA ESTUDIAR DOCENCIA 
Value labels fo l low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing; * None 

1.00 POR VOCACION 2.00 SERV.A LA COMUNIDAD 
3.00 NO SABE 4.00 OTROS 
9.00 N O C O N T E S T O 



Variable: V16 Label: MODO DE ELECCION DE CARRERA 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 POR INICIATIVA PROPIA 2.00 POR INDICACION DE 
PADRES 
3.00 PORQUE AMIGOS ESTUDIAN E 4.00 POR FAMILIARES Q U E 
OPINA 
5.00 O T R O 

Variable: V17 Label: PROFESION DESEADA POR LA MADRE 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 LIC.EDUC.PRIMARIA 2.00 LIC.EDUC.PREESCOLAR 
3.00 NO TENIA NINGUNA PREFERE 4.00 NO QUERIA QUE ESTUDIARA 
5.00 OTRA CARRERA 8.00 NO SE APLICA 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V18 Label: PROFESION DESEADA POR EL PADRE 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 LIC.EDUC.PRIMARIA 2.00 LIC.EDUC.PREESCOLAR 
3.00 NO TENIA NINGUNA PREFERE 4.00 NO QUERIA QUE ESTUDIARA 
5.00 OTRA CARRERA 8.00 NO SE APLICA 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V19 Label: RAZON PRINCIPAL PARA SER MAESTRO 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 PORQUE LE GUSTA SER MAES 2.00 POR PRESION 
3.00 PORQUE NO DEJARON IRSE A 4.00 OTRA 

Variable: V20 Label: OCUPACION DE PADRES INFLUYO PARA 
ELECCION 

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 
1.00 SI 2.00 NO 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V21 Label: INFLUENCIA DE PADRES PARA ELECCION 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SUGIRIERON ESTUDIARA EST 2.00 APOYARON ELECCION 
3.00 NO APOYARON ELECCION 4.00 LO OBLIGARON 
5.00 NO INFLUYERON 

Variable: V22 Label: REACCION DE PADRES A ELECCION 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 ALEGRIA 2.00 DISGUSTO 
3.00 INDIFERENCIA 9.00 NO CONTESTO 



Variable: V23 Label: INFLUENCIA DE SITUACION ECONOMICA PARA E 
Value labels fol low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 

Variable: V24 Label: MANERA EN QUE INFLUYO SITUACION 
ECONOMICA 

Value labels fol low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 
1.00 FALTA DE RECURSOS ECONOM 2.00 PARA AYUDAR A SU 
FAMILIA 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V25 Label: RECIBIO ORIENTACION VOCACIONAL 
Value labels fol low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI EN LA SECUNDARIA 2.00 SI EN LA 
PREPARATORIA 

3.00 SI EN SECUNDARIA Y PREPA 4.00 NO RECIBIO 

Variable: V26 Label: T IEMPO DE 
Value labels fol low Type: Number Wi< 

1.00 MAS DE UN SEM.EN SECUNDA 
3.00 MAS DE UN SEM.EN BACHILL 
5.00 MAS DE UN SEM.EN SEC.Y B 
9.00 NO C O N T E S T O 
8.00 UN SEM. EN BACHILLERATO 

ORIENTACION 
Ith: 2 Dec: 0 Missing: * None * 

2.00 MENOS DE UN SEM.EN SECUN 
4.00 MENOS DE UN SEM.EN BACHI 
6.00 MENOS DE UN SEM.EN SEC.Y 

7.00 UN SEM. EN SECUNDARIA 

Variable: V27 Label: RECIBIO INFORMACION PROFESIONAL 
Value labels fol low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI EN LA SECUNDARIA 2.00 SI EN LA 
PREPARATORIA 

3.00 SI EN SECUNDARIA Y PREPA 4.00 NO RECIBIO 

Variable: V28 Label: FUENTE DE INFORMACION DE CARRERA 
Value labels fol low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 POR PADRES 2.00 FAMILIARES 
3.00 AMIGOS 4.00 MAESTROS 
5.00 POR CUENTA PROPIA 6.00 DIVERSOS 
7.00 O T R O S 9.00 NO CONTESTO 

Variable: V29 Label: CONOCE PLAN DE ESTUDIOS 
Value labels fol low Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 NO CONTESTO 



Variable: V30 Label: AGRADO AL TRABAJAR CON NI¥OS 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V31 Label: PROFESION QUE LE HUBIERA GUSTADO 
ESTUDIA 

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 
1.00 LIC. EDUC. PRIMARIA 2.00 L IC.EDUC.PREESCOLAR 
3.00 OTRA 9.00 NO CONTESTO 

Variable: V32 Label: OCUPACION QUE PIENSA EJERCER 
Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 ACTIVIDADES DOCENTES 2.00 ACTIVIDADES NO DOCENTES 
3.00 NO SABE 9.00 NO C O N T E S T O 

Variable: V33 Label: ELECCION PORQUE LE GUSTA LA DOCENCIA 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V34 Label: ELECCION POR BECA 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 N O C O N T E S T O 

Variable: V35 Label: ELECCION POR OBTENCION DE PLAZA 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 N O C O N T E S T O 

Variable: V36 Label: ELECCION PORQUE PADRES SON MAESTROS 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 N O C O N T E S T O 

Variable: V37 Label: ELEECION PORQUE QUIERE SER MAESTRO 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 N O C O N T E S T O 



Variable: V38 Label: POR FAMILIARES MAESTROS 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V39 Label: PORQUE LE AGRADAN LOS NI¥OS 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 N O C O N T E S T O 

Variable: V40 Label: POR UBICACION DEL C.R.E.N. 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 N O C O N T E S T O 

Variable: V41 Label: DESEABA ESTUDIAR OTRA CARRERA 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 N O C O N T E S T O 

Variable: V42 Label: NOMBRE í 
Valué labels follow Type: Number W 

I . 0 0 DERECHO 
3.00 C O N T A D O R PUBLICO 
5.00 CIENCIAS DE LA COMUNICAC 
7.00 IDIOMAS 
ING.SIST.COM PUTACION ALES 
9.00 ING.CIVIL 
I I . 0 0 ING.ELECTR.Y COMUNICACIO 
GR 
13.00 LIC.EDUCACION 
15.00 MILITAR 
17.00 INFORMATICA 
19.00 BIOLOGIA 
F A R M A C O B I O L O G O 
21.00 ENFERMERIA 
23.00 MODELAJE 
25.00 FED.DE CAMINOS 
27.00 CONFECCION 
29.00 NUTRICION 
31.00 OTRAS 

CARRERA 
h: 2 Dee: 0 Missing: * None * 

2.00 MEDICINA 
4.00 ADMINISTRACION 

6.00 PSICOLOGIA 
8.00 

10.00 ING.ADMINISTRADOR 
12.00 ARQUITECTURA Y D I S E ¥ 0 

14.00 VETERINARIO 
16.00 PILOTO AVIADOR 

18.00 TRABAJO SOCIAL 
20.00 QUIMICO 

22.00 TURISMO 
24.00 A G R O N O M O 

26.00 ACTIV.ARTISTICAS 
28.00 MUSICA 
30.00 REL. INTERNACIONALES 

99.00 N O C O N T E S T O 



Variable: V43 Label: MOTIVOS DE RENUNCIA A CARRERA 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 POR FALTA DE REC.ECONOMI 2.00 POR AGRADO A LA 
DOCENCIA 
3.00 POR FALTA DE VOCACION 4.00 PORQUE NO ME DEJARON IR 
5.00 NO HA RENUNCIADO 6.00 OTRAS 
9.00 NO C O N T E S T O 

Variable: V44 Label: PRESENTO EXAMEN DE ADMISION EN OTRA 
INST 

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 
1.00 SI 2.00 NO 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V45 Label: INSTITUCION EN QUE PRESENTO EXAMEN 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 UNIVERSIDAD 2.00 OTRA NORMAL 
3.00 TECNOLOGICO 4.00 OTRA 

Variable: V46 Label: APROBO EXAMEN 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V47 Label: PRESENTO EXAMEN ANTES Q U E C.R.E.N. 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V 4 8 Label: SABE SUELDO DE MAESTRO O EDUCADOR 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 SI 2.00 NO 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V49 Label: MOTIVOS DE ATRACCION DE CARRERA 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 
1.00 LA CONVIVENCIA CON LOS N 2.00 LAS ACTIVIDADES 

DIDACTIC 
3.00 LA ENSE¥ANZA A LOS NI¥OS 4.00 OTRA 
8.00 NO SABE 9.00 NO CONTESTO 



Variable: V50 Label: AREA DE AGRADO PARA EJERCICIO 
PROFESIONA 

Value labels follow Type; Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 
1.00 RURAL 2.00 URBANA 
3.00 SUBURBANA 9.00 NO CONTESTO 

Variable: V51 Label: MOTIVOS DE SELECCION 
Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 

1.00 POR COMODIDAD 2.00 PORA AYUDAR A LOS 
DEMAS 

3.00 PARA DAR ENSE¥ANZA 4.00 OTRA 
9.00 NO CONTESTO 

Variable: V52 Label: MOTIVOS QUE HACEN ATRACTIVA LA 
PROFESION 

Value labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * None * 
1.00 POR AGRADO A LOS NI¥OS 2.00 POR ESTUDIOS FACILES 
3.00 POR ESTUDIAR BECADO 4.00 OTRA 



MANUAL DE RECODIFICACION. 

RECODE V4 (1 = 1) (2=2) (3,4,5=3). 

VALUE LABEL V4 1'HUMA. SOCIALES' 2 'PEDAGOGICO' 3'OTROS'. 

RECODE V6 (2,3,4=1) (5,6,7=2) (8 THRU 20=3). 

VALUE LABEL V6 1'PEQUEÑA' 2 'MEDIANA' 3'GRANDE'. 

RECODE V7 (1,2,3=1) (4,5=2) (6 THRU Hl=3). 

VALUE LABEL V7 1' 1 A 3' 2'4 A 5' 3'MAS DE 6'. 

RECODE V8 (80 THRU 700=1) (750 THRU 1200=2) (1250 THRU Hl=3) (9=SYSMIS). 

value label V8 1'80 A 700' 2 7 5 0 A 1200' 3'1250 A MAS'. 

PROCESS IF (V8<=3). 

RECODE V11 (1,3,4,5,6,7=1) (2=2) (8,9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V11 1'NO PROFESOR' 2 'PROFESOR'. 

PROCESS IF (V11<=2). 

RECODE V12 (1,3,4,5=1) (2=2) (8,9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V12 1'NO PROFESORA' 2 'PROFESORA'. 

PROCESS IF (V12<=2). 

RECODE V14 (1 = 1) (2=2) (3,4=3). 

VALUE LABEL V14 1'PADRES' 2'FAMILIARES' 3 'MAESTROS Y AMIGOS' . 

RECODE V15 (1=1) (2=2) (3,4=3) (9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V15 1 'VOCACION' 2'SERV. A LA COMUNIDAD' 3'OTROS'. 

PROCESS IF (V15<=3). 

RECODE V16 (1=1) (2,4,5=2). 

VALUE LABEL V16 1'INICIATIVA PRO. '2 'NO INICIATIVA PROP.'. 

RECODE V17 (1,2=1) (3,4,5=2) (9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V17 1'PROF. DOCENTE' 2'PROF. NO DOCENTE'. 

PROCESS IF (V17<=2). 

RECODE V18 (1,2=1) (3,4,5=2) (8,9=SYSMIS). 

VALUE V18 1'PROF. DOCENTE' 2'PROF. NO DOCENTE'. 

PROCESS IF (V18<=2). 

RECODE V19 (1=1) (2,3,4=2). 

VALUE LABEL V19 1 'PORQUE LE GUSTA' 2 'OTROS MOTIVOS'. 

RECODE V22 (1=1) (2,3=2) (9=SYSMIS). 

VALUE V22 1'ALEGRIA' 2 'DÍSGUSTO'. 

PROCESS IF (V22<=2). 

RECODE V25 (1,2,3=1) (4=2). 



VALUE LABEL V25 1'Sl' 2'NO'. 

RECODE V26 (7,8,10=1) (1.3,5=2) (2,4,6=3) (9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V26 1'UN SEMESTRE' 2 'MAS DE UN SEMESTRE' 3 'MENOS DE UN SEM'. 

PROCESS IF (V26<=3). 

RECODE V27 (1,2,3=1) (4=2). 

VALUE LABEL V27 1'Sl' 2'NO'. 

RECODE V28 (1 = 1) (4=2) (2,3=3) (5=4) (6,7=5) (9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V28 1'PADRES' 2 'MAESTROS' 3 'FAMILIARES Y AMIGOS' 4'POR CTA. PROP' 

5'OTROS'. 

PROCESS IF (V28<=5). 

RECODE V31 (1,2=1) (3=2) (9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V31 1'DOCENCIA' 2'OTRA'. 

PROCESS IF (V31<=2). 

RECODE V32 (1=1) (2,3=2) (9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V32 1'ACTIVIDADES DOCENTES' 2'ACTIV. NO DOCENTES'. 

PROCESS IF (V32<=2). 

RECODE V43 (1=1) (2,3=2) (4,5,6=3) (9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V43 1'POR FALTA DE REC.ECONO.' 2'POR AGRADO A LA DOCEN.' 

3'OTROS'. 

PROCESS IF (V43<=3). 

RECODE V45 (2=1) (1,3,4=2). 

VALUE LABEL V45 1'OTRA NORMAL' 2 'OTRA INST.DE NIV.SUP'. 

RECODE V49 (1,2,3=1) (4,8=2) (9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V49 1'CONVIV. Y ENSE. A LOS MINOS' 2'OTRA'. 

PROCESS IF (V49<=2). 

RECODE V51 (1=1) (2,3=2) (4=3) (9=SYSMIS). 

VALUE LABEL V51 1'POR COMODIDAD1 2 'ENSE.-AYUDAR A LOS DEMAS' 3'OTRA'. 

PROCESS IF (V51<=3). 

RECODE V52 (1=1) (2,3,4=2). 

VALUE LABEL V52 1'POR AGRADO A LOS NINOS' 2 'OTRO MOTIVO'. 

MISSING VALUES V33 TO V41 (9). 

MISSING VALUES V13 V20 V29 V44 V46 V47 V48 V50(9). 
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