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Desarrollo

Existen modelos de Orientación Educativa (Rodrí-
guez, 1991) que han incorporado aspectos que influ-
yen en la toma de decisiones de los estudiantes: sus
intereses, aptitudes e información profesiográfica de
que disponen, entre otros. Sin embargo, se ha dado
«poca atención a la influencia de los aspectos moti-
vacionales en dicha elección» (Cortada, 1977: 174).

Se ha reconocido que los procesos motivaciona-
les tienen una influencia determinante en el desem-
peño escolar exitoso y en la iniciativa para propiciar
aprendizajes que afiancen motivos duraderos forman-
do intereses y valores que lleven a los estudiantes a
la reflexión y a un desarrollo autónomo (Aebli, 1991).

La influencia motivacional es de particular im-
portancia sobre todo en el nivel medio superior, en
el que la carencia de motivaciones origina en el estu-
diante apatía hacia la reflexión de las implicaciones
personales, laborales y sociales de una carrera profe-
sional y, en consecuencia, la ausencia de motivos que
le impulsen a involucrarse y concluir con éxito la ca-
rrera elegida. Esto permite afirmar que una de las
principales dificultades a las que se enfrenta las ins-
tituciones educativas de nivel bachillerato es la falta
de motivación de los alumnos hacia su aprendizaje y
con ello un menor involucramiento en la toma de
decisiones relacionadas con la elección de carrera.

Enfocar la atención al proceso de elección de ca-
rrera es de suma importancia ya que en los últimos
años se ha observado que la demanda estudiantil se
concentra en las áreas de Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas (Derecho, Contabilidad y Administración)
con cerca del 50 por ciento de los estudiantes, en con-
traste con las Ciencias Naturales y Exactas que ab-
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sorben el dos por ciento de la demanda estudiantil,
Ciencias Agropecuarias y Humanidades con un tres
por ciento cada una, mostrando signos preocupantes
de disminución en la matrícula, a pesar de ser áreas
de gran importancia para el desarrollo nacional. Por
su parte, Ingeniería y Tecnología ha incrementado
gradualmente su participación y atiende aproxima-
damente al 33 por ciento de la población estudiantil,
mientras que el área de Ciencias de la Salud atiende
al nueve por ciento del total de la población (Progra-
ma de Desarrollo Educativo, 1995).

Por su parte, los servicios de Educación Superior
en San Luis Potosí son proporcionados en 84 institu-
ciones tanto públicas como privadas y pueden agru-
parse en tres subgrupos; normal, licenciatura y pos-
grado que atienden al 36.3 por ciento del total de la
población estudiantil (Fox, 2001).

Específicamente en el municipio de San Luis Po-
tosí, de 19,239 alumnos inscritos, permanecen en el
sistema 88.62 por ciento (17,051), reprueban el 40.67
(6,936 alumnos), abandonan sus estudios el 11.37 por
ciento (2,188 alumnos) y 4,625 alumnos egresan anual-
mente, lo que representa el 27.12 por ciento del total
de alumnos existentes (Programa de Desarrollo Edu-
cativo, 1995).

Esto nos lleva a reflexionar no sólo en los factores
que influyen en los comportamientos de reprobación
y deserción a nivel universitario, sino también en que
los mismos comportamientos se repiten en el nivel
bachillerato, por lo que es preciso encauzar la aten-
ción hacia las motivaciones que tienen los estudian-
tes para elegir carrera.

Atendiendo a esta problemática los objetivos que
se plantean con el trabajo son:
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· Revisar conceptos sobre motivación relacionados con la
elección de carrera.

· Explorar los motivos y los valores que siguen los estu-
diantes al elegir una carrera.

· Con base en los conceptos revisados integrar una pro-
puesta teórica que proporcione una explicación a las
motivaciones que los estudiantes consideran al elegir
carrera.

· Realizar una propuesta de trabajo que atienda las moti-
vaciones de los estudiantes durante el proceso de elec-
ción de carrera.

Por tal razón, es relevante tomar en cuenta que exis-
ten en la literatura diversos enfoques cuyo tema prin-
cipal es la importancia de la motivación en el desarro-
llo de conductas. Entre ellos se encuentra el enfoque
conductual de la motivación, según el cual la motivación
de los seres humanos es extrínseca, es decir, se basa en
la obtención de recompensas externas, por tal razón,
las conductas llevan como finalidad la obtención de
algún objeto (casa, coche, etc.); se dice pues, que se
siguen recompensas externas. Así, el otorgar a los es-
tudiantes calificaciones, puntos y otras recompensas
externas por aprender en algunos casos, resultan in-
centivos altamente motivacionales. De acuerdo con
esto el estudiante elegiría una carrera con la finalidad
de obtener recompensas externas algunas de ellas:
prestigio, empleo bien remunerado, entre otros.

Por su parte el enfoque social sugiere varias fuen-
tes básicas de motivación, una de ellas consiste en
pensamientos y proyecciones acerca de los posibles
resultados de la conducta. Aquí los principales pen-
samientos que motivan a la persona son: ¿tendré éxi-
to o fracasaré? Es decir, el ser humano imagina las
consecuencias futuras basadas en propias experien-
cias, las consecuencias que se generan y las observa-
ciones que hace de los demás. En este caso lo alum-
nos elegirían profesión motivados por las recompen-
sas que pueden obtener al término de sus estudios,
es decir, motivaciones externas.

El enfoque cognoscitivo de la motivación acentúa las
fuentes intrínsecas de la motivación, como la curiosi-
dad, el interés por la tarea misma, la satisfacción de
aprender y un sentimiento de triunfo. Es decir, la mo-
tivación intrínseca es aquella motivación asociada a
actividades que son en sí su propia recompensa. Por
lo que el alumno elegiría una profesión basado en el
deseo de aprender, por un sentimiento de triunfo ba-
sado en conocimientos, etc., se guía por recompen-
sas internas.

Por último, los enfoques humanísticos de la motiva-
ción destacan la libertad personal, la autodetermina-

ción y el esfuerzo personal, la teoría destaca la moti-
vación intrínseca. Uno de los autores más destacados
del enfoque es Abraham Maslow que ha tenido un gran
impacto en la psicología de la motivación. En particu-
lar «sugirió que las necesidades humanas están jerar-
quizadas y que tienden a satisfacerse según el orden
de la misma» (Fadiman y Franger, 1979: 355-356).

Por otro lado, también es relevante destacar la
importancia que los estudiantes dan a los valores
pues es a partir de ellos que deciden una opción edu-
cativa. Los valores ayudan a tomar decisiones con-
gruentes con lo que se cree es correcto o incorrecto.
Al evaluar las carreras los alumnos les atribuyen
valores intrínsecos o extrínsecos. Valores extrínse-
cos hacen referencia al pensamiento práctico (Pick,
1995: 27); por ejemplo, elegir una profesión para la
obtención de recompensas como prestigio, dinero,
coches, etc. Los valores intrínsecos hacen referencia
a aquello que involucra directamente a los afectos,
sentimientos, intelecto del individuo. Es aquello que
tiene valor íntimo y particular para cada individuo.
De esta forma la elección de carrera está sujeta a sus
valores personales.

Metodología

Para explorar las motivaciones que siguen los estu-
diantes de bachillerato en la elección de carrera se
aplicó un cuestionario basado en una técnica de no-
minación (Tenbrink, 1997) a estudiantes de bachille-
rato de tres años de la ciudad de San Luis Potosí, del
último semestre de dos Preparatorias públicas y dos
privadas, de la zona urbana de la ciudad de San Luis
Potosí. El tamaño de la muestra es de 192 educandos.

El 87por ciento de los encuestados reportó edades
de 17-19 años, el 66 por ciento de los participantes co-
rresponden al género femenino y el 34 por ciento al
género masculino (Gráfico 1). Respecto a expectativas
de estudio el 34.4 por ciento de la muestra manifestó
el deseo de obtener una licenciatura, el 20 por ciento

Grafico 1. Género Participante
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de los alumnos considera
importante obtener una es-
pecialidad, el 9 por ciento
de la muestra manifestó
que continuará estudiando
hasta obtener una maes-
tría, 15.6 por ciento de los
estudiantes desea estudiar
hasta lograr el doctorado,
mientras que el 11.5 por
ciento de los estudiantes
desea una carrera técnica
(Gráfico 2).

Por otro lado, se en-
contró que las mujeres
presentan mayores expec-
tativas de estudio que los hombres en todos los nive-
les, así mientras que 45 mujeres aspiran a una licen-
ciatura sólo 21 hombres muestran este interés, 15
mujeres aspiran a una especialidad y 3 hombres as-
piran al mismo grado de estudio (Tabla 1).

Las estadísticas son relevantes pues son indicati-
vos de las motivaciones que siguen los estudiantes al
elegir una carrera, en el caso de las mujeres una de
las motivaciones de elección de carrera es el deseo de
sobresalir, de éxito y de reconocimiento de su activi-
dad, esto se puede relacionar directamente al rol de
género, ya que en nuestra cultura las mujeres tienen
un papel menos activo en terrenos laborales, econó-
micos y políticos. A este factor cultural se puede atri-
buir este deseo de desarrollo en el género femenino.

Así, la educación en la actualidad se ha converti-
do en un medio para obtener mayores posibilidades
de éxito profesional y laboral y a su vez mayores po-
sibilidades para satisfacer las necesidades que el ser
humano enfrenta en al transcurso de su vida. Esto es
de suma importancia si se toma en cuenta que los
estudiantes eligen una profesión considerando ga-
nancias de por medio, a estas ganancias o beneficios
es a lo que se llama motivaciones.

Con esta investigación se identificó que los estu-
diantes eligen como opciones de estudio carreras tra-
dicionales como: Medicina, Derecho y Administración

Tabla 1. Expectativas de Estudio por Género

Sexo

Femenino
Masculino
Total

Terminar
Preparatoria

4
1
5

Carrera
Técnica

14
8

22

Estudiar
Normal

8
4
12

Licenciatura

45
21
66

Especialidad

24
15
39

Maestría

15
3

18

Doctorado

16
14
30

Total

126
66

192

a las que atribuyen altas motivaciones externas como;
prestigio social y posición económica, mediante las
cuales esperan satisfacer sus deseos de éxito profesio-
nal y personal. Sin embargo, para que este estudio lle-
gue a su feliz termino, el alumno debe elegir de entre
una amplia gama de opciones y elige sólo aquella que
llama su atención, que despierta su interés, curiosidad
y deseos de aprender, por lo que elige una profesión
siguiendo motivaciones internas que llevan a la ob-
tención de recompensas externas. De esto se deduce
que si el alumno elige carrera siguiendo únicamente
motivaciones externas, el fracaso se presentará irre-
mediablemente, tal y como lo demuestran los índices
de reprobación y deserción en el estado.

Se encontraron elementos que indican la existen-
cia de una relación entre los motivos de los estudian-
tes y la elección de carrera. Las motivaciones formula-
das en pensamientos y proyecciones acerca del futuro
llevan a los jóvenes a seleccionar profesiones basán-
dose en los valores que les atribuyen y que los llevan a
conseguir satisfactores externos. Los valores predomi-
nantes que los estudiantes adjudican a las carreras son;
prestigio, posición económica, mayor oportunidad de
empleo, formación académica y desarrollo social. Las
carreras más valoradas de acuerdo a estos aspectos son:
Medicina, Administración y Derecho, carreras consi-
deradas como tradicionales, de mayor oferta y deman-

Grafico 2. Expectativa de Estudio
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da educativa así como de mayor saturación laboral.
Considerando que los resultados obtenidos muestran
que los estudiantes toman en cuenta para su elección
carreras tradicionales, a las que atribuyen altos valo-
res externos por la poca información con que cuentan
de las diversas opciones profesionales se realizan las
siguientes propuestas de trabajo.

Propuesta

Las acciones que se pueden realizar para acompañar
al estudiante en su proceso educativo y vocacional
son varias, es por ello que durante su estancia en ba-
chillerato se le debe proveer de los recursos necesa-
rios para que la elección de carrera sea razonada en
virtud de la realidad en la que se encuentra el país y
el mundo en general. Es por ello que se realizan las
siguientes propuestas de trabajo:
1. Como orientadores debemos atender los aspectos moti-
vacionales de los estudiantes para despertar el interés por
las actividades educativas y laborales. Una propuesta teóri-
ca es la integración de elementos de las perspectivas con-
ductual y cognoscitiva de la Psicología, particularmente los
conceptos de motivación interna y externa de McClelland y
Atkinson (Woolfolk, 1996). A este modelo se le ha llamado
«motivación interna-externa» (Figura 1) es decir, si bien los
estudiantes aparentemente siguen motivaciones externas al
momento de elegir carrera también es verdad que no pue-
den elegir si la carrera no despierta en ellos interés, curiosi-
dad y deseos de una formación académica sólida. Es decir,
los estudiantes siguen motivaciones internas al momento
de elegir una carrera (pensamientos, proyecciones del futu-
ro, etc.) y seleccionan una con el propósito de obtener re-
compensas externas entre ellas, prestigio social y posición
económica mismas que les ayudarán a satisfacer sus deseos
de éxito profesional. Sin embargo, las carreras tradicionales
y saturadas siguen ocupando los mayores índices de de-
manda, esto probablemente por la poca información profe-
siográfica con que cuentan los alumnos. Debido a esta des-
información los alumnos tienen una visión limitada de cómo
acceder a sus expectativas y motivaciones internas, este fac-
tor deberá ser tomado en cuenta por el orientador en su tra-
bajo y en relación a la información profesiográfica que de-
berá proporcionar al estudiante.
2. Se deberá hacer lo posible por integrar un programa de
orientación que abarque tres momentos o tiempos de acción
y deberán atender motivaciones internas y externas que ge-
neren en el estudiante la reflexión hacia la decisión de carre-
ra. El programa que se propone es para un bachillerato de
tres años y las actividades sugeridas son las siguientes:

•  Primer año hábitos de estudio. La finalidad es el apren-
dizaje significativo así como la capacidad de reflexión
en torno a un proyecto de vida.

•  Segundo año: elaboración de perfil vocacional. Durante
este tiempo se aplican diversas pruebas de intereses
vocacionales, aptitudes, personalidad y temperamento.
También se hacen esfuerzos por contactar conferencias,
platicas con profesionistas, ferias de universidades, etc.,
la finalidad es integrar elementos que permitan al estu-
diante la reflexión de su elección de carrera.

•  Tercer año: trámites universitarios. Una vez elegida la
carrera, acompañar al estudiante en el proceso de los
trámites para la universidad, el proceso abarca ejerci-
cios para la realización de un examen psicométrico y de
admisión a la facultad.

Además se deberá considerar una etapa de segui-
miento en cuanto a:
•  Ingreso del estudiante a la universidad.
•  Desempeño académico.
•  Actividades laborales.

La finalidad de este proceso es acompañar al estu-
diante hasta el momento que egrese de la universi-
dad y que sea una persona en pleno desarrollo de
sus potencialidades profesionales y personales.
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Figura 1. Modelo de Interacción Motivación Interna-Externa
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