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RESUMEN 

 

Uno de los problemas o preocupaciones de los estudiantes que están por finalizar bachillerato              

es la elección de una carrera universitaria que se ajuste a sus aptitudes a más de desarrollarla,                 

cuando se convierta en profesional, en el medio en que vive o reside. En las instituciones                

educativas se carece de un profesional que pueda orientar la vocación que tiene el estudiante.               

Dando lugar a que el estudiante se pueda equivocar en la elección de la carrera universitaria,                

para la cual no cuente con las aptitudes, o de pronto no se ajustan a las necesidades del                  

entorno. Habiendo gastado tiempo y dinero en una carrera que no le proporciona ningún tipo               

de ventaja. El objetivo general es identificar las aptitudes y habilidades de los estudiantes              

mediante las preferencias vocacionales en la formación profesional de la carrera de trabajo             

social en nuestra localidad. El procedimiento metodológico usado fue el cualitativo para            

conocer las características que debe de tener un estudiante para cumplir con el perfil del               

trabajador social, utilizándose la técnica de la bibliografía para la que se accedió a revistas               

científicas, libros, internet para recopilar información que sirva para cumplir con el objetivo             

establecido. Por lo que las instituciones educativas deben de contar con mecanismos para             

detectar las aptitudes de sus estudiantes y puedan identificar la carrera universitaria que se              

ajuste a sus destrezas habilidades y capacidades, haciendo una elección acertada que lo             

convertirá en un profesional que aporte al desarrollo del país. 

  

PALABRAS CLAVES: Carrera universitaria, orientación vocacional, aptitudes, entorno        

educativo, habilidades. 

 

 



ABSTRACT 

  

One of the problems or concerns of students who are about to finish high school is the choice                  

of a university career that fits their skills to more than develop it, when it becomes                

professional, the environment in which they live or reside. In educational institutions there is              

a lack of a professional who can guide the vocation of the student. This gives rise to the                  

student being wrong in choosing the university career, for which he does not have the skills,                

or suddenly do not adjust to the needs of the environment. Having spent time and money on a                  

career that does not provide any kind of advantage. The general objective is to identify the                

skills and abilities of the students through the vocational preferences in the vocational             

training of the social work career in our locality. The methodological procedure used was the               

qualitative one to know the characteristics that a student must have to fulfill the profile of the                 

social worker, using the technique of the bibliography for which scientific journals, books             

and the internet were accessed to collect information that serves to Meet the stated objective.               

Therefore, educational institutions must have mechanisms to detect the skills of their students             

and identify the university career that suits their skills and abilities, making a wise choice that                

will make them a professional that contributes to the development of the country. 

  

KEYWORDS: University career, vocational orientation, skills, educational environment,        

skills. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Uno de los problemas o preocupaciones de los estudiantes que están por finalizar bachillerato              
es la elección de una carrera universitaria que se ajuste a sus aptitudes a más de desarrollarla,                 
cuando se convierta en profesional, en el medio en que vive o reside. El mercado es cada vez                  
más demandante de profesionales capaces que puedan reconocer oportunidades laborales          
debiendo elegir carreras que sean demandas en su localidad (Machado, Llerena, Mesa,            
Quintero, & Miñoso, 2013). 
  
En las instituciones educativas se carece de un profesional que pueda orientar la vocación que               
tiene el estudiante. Lo mismo sucede con los padres de familia, que suelen convertirse en las                
personas que sugieren a sus hijos sobre las profesiones que más le convienen muchas veces               
en relación a sus beneficios. Además debe de tomarse en cuenta que la diversificación de las                
carreras universitaria tiene relación con la diversificación del mercado laboral (Piñero, Silvia            
Leticia, 2015). 
  
Lo anterior da lugar a que el estudiante se pueda equivocar en la elección de la carrera                 
universitaria, para la cual no cuente con las aptitudes, o de pronto no se ajustan a las                 
necesidades del entorno. Habiendo gastado tiempo y dinero en una carrera que no le              
proporciona ningún tipo de ventaja. Con esta información se desea reconocer las aptitudes y              
capacidades del estudiante para que se puedan identificar con el perfil profesional del Trabajo              
Social. De esta forma el estudiante al momento de elegir su profesión se sentirá motivado e                
identificado con su profesión. 
  
Mediante esta investigación se plantea el siguiente objetivo general: Identificar las aptitudes y             
habilidades de los estudiantes mediante las preferencias vocacionales en la formación           
profesional de la carrera de trabajo social en nuestra localidad. Como objetivos específicos:             
1) Describir el proceso para el fortalecimiento para la elección de carrera social; 2) elaborar               
un taller sobre la orientación vocacional dirigido a estudiantes de tercer año de bachillerato. 
  
El procedimiento metodológico usado fue el cualitativo para conocer las características que            
debe de tener un estudiante para cumplir con el perfil del trabajador social, utilizándose la               
técnica de la bibliografía para la que se accedió a revistas científicas, libros, internet para               
recopilar información que sirva para cumplir con el objetivo establecido. 
  
Por lo que la alternativa de solución sería que las instituciones educativas de nivel medio               
cuenten con mecanismos para detectar las aptitudes de sus estudiantes y puedan identificar la              
carrera universitaria que se ajuste a sus destrezas habilidades y capacidades, haciendo una             
elección acertada que lo convertirá en un profesional que aporte al desarrollo del país. 

 



 

DESARROLLO 

  

1. Definición de aptitud 

 Según el diccionario de la Real Academia Española, aptitud es la capacidad que tiene la 

persona para ejercer de forma competente una labor específica (RAE, 2017).  

 

1.1.  Aptitudes de estudiantes 

La aptitud de los estudiantes se refiere a la capacidad de la persona para sobresalir en                 

determinadas ciencias o carreras profesionales. Cada estudiante es diferente y tiene afinidad            

para ciertas ciencias como la física, matemática, química, literatura, lógica, física, entre otros.             

Una elección equivocada de su especialización en el colegio o de su carrera universitaria se               

verá reflejada en su rendimiento escolar. 

 

A nivel de Latinoamérica se aplican pruebas de aptitud académica para evaluar las             

habilidades y aptitudes de los estudiantes que desean ingresar a la universidad situación que              

les permite elegir una carrera universitaria según sus cualidades (Favila, 2008). Estas            

pruebas por lo general miden el razonamiento verbal, matemático, lógico, cuyos resultados            

sugieren las carreras a las que se ajustan las aptitudes y habilidades de los estudiantes. 

 

1.2.  Diferencia entre aptitud y actitud 

La diferencia está en que la aptitud es la habilidad de la persona para alcanzar un objetivo o                   

propósito. La actitud es el temperamento del sujeto para hacer frente a situaciones que se le                

presentan (Kusnier, 2012). La aptitud está ligada a la habilidad de la persona sobre algo               

específico por ejemplo aptitud musical, verbal, física. La actitud es la forma emocional para              

 



hacer frente a los escenarios que se presentan de forma diaria ya sea en los estudios, hogar,                 

trabajo, relacionándose a la inteligencia emocional.  

 

1.3.  Habilidades del estudiante 

Según (Chávez, Zacatelco, & Acle, 2014) los estudiantes están expuestos a factores que              

influyen en su desarrollo: 

 

Gráfico Nº 1: Factores que influyen en el desarrollo de las habilidades 

 

FUENTE: (Chávez, Zacatelco, & Acle, 2014) 

 



 

1.1.  Orientación vocacional 

En el siglo pasado la elección de la carrera universitaria iba de acuerdo con la aptitud del                 

estudiante. Luego de muchos estudios se observó como el perfil vocacional de las personas              

tiene una relación directa con el rendimiento académico, pudiendo establecer los estudiantes            

que alcanzarán el éxito o fracaso a través de su identidad personal (Herrera & Burgos, 2013). 

 

El mundo actual da preferencia a profesionales para ocupar un puesto de trabajo. En décadas               

pasadas cuando la persona estaba por culminar el bachillerato tenía dos perspectivas: los que              

deseaban formarse profesionalmente y los que deseaban laborar (Martínez, Zurita, Castro,           

Chacón, Hinojo, & Espejo, 2016). La baja generación de empleo provoca que los estudiantes              

opten por elegir una carrera universitaria a su gusto y que tenga potencial para su ejercicio                

profesional. 

 

Pero una pregunta frecuente de los bachilleres es ¿Qué carrera elegir? Convirtiéndose en una              

elección complicada, lo que podría generar miedo al fracaso, frustración, ansiedad, estrés            

requiriéndose de una adecuada orientación vocacional y profesional que guíe al estudiante            

(Vicente, Vicente, Rocha, & Costa, 2014). Esta orientación tiene como finalidad informar            

sobre el medio social, laboral, educativo, así como características personológicas y su            

afinidad hacia una carrera universitaria. 

 

Por lo que la orientación vocacional es el proceso que permite al estudiante optimizar sus               

potencialidades cognitivas y motivacionales para elegir una carrera universitaria de forma           

consciente que permitirá su compromiso durante su formación profesional (Almeyda, 2014).           

Para Flores (2005) señala que la orientación busca apoyar a la persona a desarrollarse de               

 



forma personal y social para establecer su proyecto de vida eligiendo y formándose su destino               

(Mora, 2014). Logrando que el estudiante se mantenga motivado durante su educación            

universitaria. La motivación se la puede definir como la fuerza que sirve para mantener el               

comportamiento humano, deseando hacer o alcanzar algo. La motivación puede ser de tres             

tipos: autodeterminación, intrínseca, extrínseca. 

 

 

Tabla Nº 1: Tipo de motivación 

Tipo de motivación Descripción 

Teoría de la autodeterminación Personas proactivas y comprometidos, o pasivos y alineados        

según condiciones sociales. 

Motivación intrínseca Involucrarse de forma libre en ciertas actividades. 

Motivación extrínseca Es la ejecución de actividades para alcanzar resultados        

concretos. 

FUENTE: (García & Organista, 2006) 

  

1. Carrera de trabajo social 

1.1. Definición de trabajo social 

El trabajo social es la actividad que asiste de forma práctica y organizada al ciudadano,               

grupos o comunidad con la finalidad de optimizar su funcionamiento social para su bienestar              

a través de la aplicación de recursos generados por los servicios sociales, instituciones y              

sistemas de bienestar social de los gobiernos (Moix, 2004). 

 

El trabajo social es una de las carrera para la que se debe de estudiar, aprender y enseñar                   

donde la teoría y práctica es fundamental para plasmar los conocimientos de los profesionales              

 



en ésta área. El objetivo que persigue esta profesión se relaciona con la plena realización del                

individuo (familia), los grupos y la comunidad para el mejoramiento y bienestar social. 

 

1.2. Funciones del trabajador social 

El trabajo social ha evolucionado con el paso del tiempo, enfocándose siempre en su rol en la                 

sociedad, enriqueciéndose y modificando el perfil profesional para habituarse a las nuevas            

exigencias sociales y comunitarias (Ballestero, Viscarret, & Úriz, 2013). Entre las funciones            

que desarrollan los trabajadores sociales en la sociedad tenemos: 

Gráfico Nº 2: Funciones del trabajador social 

 

FUENTE:  (Ballestero, Viscarret, & Úriz, 2013) 

 



En general, el trabajo social gira entorno a funciones de gestión y educación. Encontrándose              

los profesionales en cargos relacionados a la asistencia social, gestión burocrática, docentes,            

todas ellas con la finalidad de optimizar las prestaciones para la mejora del bienestar social de                

los individuos (Romero, 2012). 

  

1. Fortalecimiento para la elección de la carrera de trabajo social 

Cualidades del candidato 

-          Vocación de servicio 

-          Servicio a la comunidad 

-          Convivencia 

Test de orientación vocacional 

-          Comprensión verbal 

-          Lógica y matemática 

-          Espaciales 

-          Razonamiento 

-          Percepción 

Resultados del test vocacional 

-          Arte y creatividad 

-          Ciencias sociales 

-          Economía, administración, finanzas 

-          Ciencia y tecnología 

-          Ciencia en ecología, biología, salud.  

 

 

 



Tabla Nº 2: Áreas según la vocación 

 

FUENTE: (Ramos, 2013) 

 



Tabla Nº 3: Talleres sobre orientación vocacional a estudiantes 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  

- Los estudiantes cuando cursan el último año de bachillerato tienen ante sí la necesidad               

de elegir la carrera universitaria de su agrado, sin embargo esto no siempre se ajusta a                

su perfil personal provocando un rendimiento académico bajo o desmotivación          

cuando se encuentran en primer año de la universidad. 

  

- Se debe de fortalecer la elección de la carrera universitaria a través de un orientador                

vocacional que le permita determinar cuál es la perfil que se ajusta a sus aptitudes y                

actitudes, situación que debe ajustarse a su realidad contextual. 

  

- Se torna necesario que las instituciones educativas emprendan en talleres de            

orientación vocacional con el apoyo de directivos, padres de familia y docentes            

situación que determinará el éxito o fracaso del estudiante en su carrera universitaria. 
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