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Resumen 

El objetivo principal del presente estudio es comparar la percepción de autoeficacia en la toma 

de decisiones de la carrera entre hombres y mujeres, y entre grupos de edades de 15, 16 y 17 

años en adolescentes que cursan el 4to y 5to de secundaria. Para ello se utilizó la Escala de Auto-

eficacia en la Toma de decisión de la carrera (AETDC). Asimismo, se utilizó una muestra de 109 

estudiantes de dos colegios particulares de Lima, de los cuales son 60 (55%) hombres y 49 

(45%) mujeres. Asimismo, luego de realizar los análisis respectivos sobre la validez y 

confiabilidad se determinó que la escala para este estudio se compone de dos factores: 

cognoscitivos y actitudinales en la elección de la carrera. En ese sentido los resultados indican 

que no existen diferencias significativas según el sexo y los factores cognoscitivos y 

actitudinales en la elección de la carrera. Además, en cuanto a la edad no se encontraron 

diferencias significativas entre los respectivos grupos. No obstante, en cuanto a los grupos de 

quienes han decidido y de los que aún no, se encontraron diferencias significativas, teniendo los 

primeros un mayor puntaje en relación al factor actitudinal de la elección vocacional. 

Palabras clave: Autoeficacia, toma de decisiones vocacionales, madurez vocacional. 
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Autoeficacia en la decisión vocacional en adolescentes de Lima Metropolitana según el sexo y 

edad. 

En el marco de una sociedad global e interdependiente, indica Leyva (2007) los jóvenes 

necesitan desarrollar competencias para elegir con objetividad una carrera profesional como 

parte de un proceso normalizado de desarrollo personal, especialmente en un período donde las 

tendencias de estudio indican una mayor flexibilidad respecto a sus procesos y requisitos. 

Asimismo, la mayoría de jóvenes al momento de elegir su carrera profesional, suelen entrar en 

un estado de indecisión acerca de cuál sería la dirección apropiada a seguir. En ese sentido,  

Rascovan (2013) define lo vocacional como el campo de problemáticas del ser humano y la 

elección, sería la realización de su hacer, básicamente, en términos de estudio y/o trabajo. 

Por otra parte, las consecuencias de una mala elección vocacional son variadas, entre 

ellas está la deserción universitaria. En el Perú, según Logros (2011) la deserción llega a una tasa 

del 17% del problema en educación. Los factores más próximos a este problema son los 

vocacionales y económicos. Además, afirma Plascencia (2011), entre 40 y 50 mil jóvenes 

abandonan sus estudios universitarios cada año, el 70 % corresponde a estudiantes de 

universidades privadas y el 30 % a universidades estatales. Las causa, según el mismo autor, es 

que muchos jóvenes no tienen claro si realmente tienen vocación por lo que estudian, ya que 

ingresan esperanzados con la idea de que disfrutarán lo que han elegido, pero luego sufren una 

gran decepción al encontrar lo que no esperaban (Plascencia, 2011).  Ello a su vez, señala 

Plascencia (2011) implica una pérdida económica para los padres, que en su mayoría son quienes 

se responsabilizan de los gastos y en algunos casos son los mismos estudiantes que se solventan 

a sí mismos a través de su trabajo. 
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Debido a la importancia y las consecuencias que tiene la elección vocacional, se han 

realizado múltiples estudios desde diferentes enfoques teóricos como el psicoanálisis, las teorías 

evolutivas, las cognitivas, las teorías sociológicas y las de la personalidad para comprender la 

naturaleza de la elección vocacional y los factores implicados en esta.  

En la presente investigación se utilizará el enfoque cognitivo, en el que se encuentra la 

Teoría cognitiva social de la carrera, donde, específicamente, se puede identificar la Autoeficacia 

en la toma de decisión de la carrera (Lozano, 2006). Este constructo fue desarrollado por Betz y 

Hackett (1981) quienes aportaron investigaciones sobre las diferencias de autoeficacia en 

función del sexo e iniciaron el desarrollo de este constructo. Asimismo, hallazgos científicos han 

demostrado, la utilidad de la autoeficacia para la toma de decisiones vocacionales y predecir la 

indecisión profesional (Robbins, 1985; Taylor & Betz, 1983). 

La Teoría cognitiva social fue propuesta por Bandura. Según Valiente (2000), en esta se 

destaca el rol de las creencias autorreferentes, rechazando la indiferencia conductista hacia los 

procesos internos. En esta perspectiva, el mismo autor refiere que los individuos van a ser vistos 

como proactivos y auto-reguladores de su conducta más que como reactivos y controlados por 

fuerzas ambientales o biológicas. 

Asimismo, indica Olaz (2001) que Bandura deja un modelo explicativo lineal, utilizado 

por lo general por otras teorías, a cambio de un modelo llamado “determinismo recíproco”, 

donde tanto el entorno como la persona están en una constante interacción e influencia. De esta 

manera, sigue señalando el mismo autor, Bandura rechaza el determinismo ambiental, al cual se 

pueden asociar diversas teorías sobre la elección vocacional, así como al determinismo personal 

unidireccional, en el cual se buscan las causas de la elección en las predisposiciones del 
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individuo en forma de rasgos, instintos, motivaciones, creencias y otras fuerzas motivadoras, 

donde también se encuentran tanto las posturas psicodinámicas y evolutivas.  

El enfoque interactivo propuesto por la Teoría cognitiva social, de esta manera, busca 

explicar el comportamiento basándose en una relación triádica entre la conducta, factores 

personales (cognitivos, afectivos y biológicos) y las influencias ambientales que operan en forma 

interactiva como determinantes recíprocos (Olaz, 2001). En este enfoque los factores personales 

y ambientales se determinan entre sí. Bandura (1987) señala que el individuo crea, modifica y 

destruye el entorno, y los cambios ocasionados en este, al mismo tiempo, afectan su propia 

conducta y la naturaleza de su vida futura. Es así que Bandura (1987) reitera la necesidad de 

tener una visión no lineal explicativa de los procesos conductuales, ni determinista ya sea por los 

factores personales, por lo que es necesario ver a la persona en ese constante dinamismo entre el 

entorno, el cual va construyendo su propia conducta, según este sea modificado.  

De esta manera, Bandura (1987) propone el constructo de Autoeficacia, definiéndola 

como los juicios que cada individuo hace acerca de sus propias capacidades para alcanzar 

determinados niveles de rendimiento en diferentes tareas. Asimismo, Bandura señala: “Las 

creencias de autoeficacia constituyen un factor decisivo en el logro de metas y tareas de un 

individuo, pues si las personas creen que no tienen poder para producir resultados, no harán el 

intento para hacer que esto suceda” (Bandura, 1997, p.3). 

Por otra parte, las creencias de autoeficacia se forman a partir de la información aportada 

por cuatro fuentes. La primera son los logros de ejecución, estos son los éxitos repetidos que la 

persona tiene en determinadas actividades, lo que aumenta la evaluación positiva de su propia 

autoeficacia en aquella operación. Asimismo, serían la fuente de información más importante, 

pues están referidas a la información en experiencias de dominio real sobre diferentes 
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actividades que realiza una persona (Bandura, 1997).  La segunda fuente es la experiencia 

vicaria. Esta consiste en la información dada, mediante la observación, de otras personas que 

ejecutan exitosamente ciertas actividades, de tal manera que el sujeto imaginándolo, puede llegar 

a creer que posee las capacidades suficientes para desempeñarse con éxito (Olaz, 2001). La 

tercera fuente es la persuasión verbal, que son las apreciaciones basadas en juicios valorativos o 

evaluativos de personas cercanas, que la gente recibe en torno a sus capacidades para alcanzar el 

éxito. Asimismo, esta persuasión verbal fortalece el sentido de autoeficacia, lo cual induce al 

individuo a esforzarse para alcanzar sus metas, ya sea a través de nuevas estrategias o poniendo 

mayor voluntad y esfuerzo (Bandura, 1997). Por último, la cuarta fuente es el estado fisiológico 

y afectivo del cual indica Campodónico (2012) influyen en el desarrollo de la autoeficacia, 

aunque en menor grado. Señala que en el contexto escolar se considera que determinados 

síntomas fisiológicos asociados a la ansiedad, son signos de capacidad o destreza limitadas, 

mientras que un nivel bajo de preocupación se asocia más a una competencia.  

En ese sentido, la Autoeficacia en la toma de decisión es “el juicio sobre la eficacia 

personal de uno mismo en relación con el amplio rango de comportamientos implicados en la 

elección de carrera y en la toma de decisión” (Lent & Hackett, 1987, p.87). Asimismo, la 

autoeficacia explica el proceso por el cuál una persona desarrolla cierta competencia o 

capacidad, en este caso específico la elección vocacional. Cabe señalar, que se encuentra 

vinculada con la “Madurez Vocacional”.  Este constructo, según Bortone (2009), fue primero 

desarrollado por Super (1980), cuya concepción de elección vocacional estaba relacionado al 

proceso evolutivo del desarrollo humano en el que se pueden identificar diferentes etapas del 

ciclo vital de las personas. Asimismo, Super (1980) define a la madurez vocacional como la 

disposición para hacer frente a las tareas vocacionales, comparados con otros sujetos de la misma 
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edad, que tienen que afrontar las mismas exigencias o tareas que implica la elección.   Por otra 

parte, la madurez vocacional “hace referencia a un conjunto de elementos que se integran y 

actualizan a lo largo de la formación y la inserción profesional” (Rosa, 2015, p.46). También, se 

considera a la madurez vocacional como un constructo de desarrollo que va madurando con la 

edad o el curso del tiempo (Alvarez, 2008). Rosa (2015) indica que la madurez vocacional es un 

proceso continuo, pero irregular y no uniforme, sobretodo en la etapa de la adolescencia, que se 

consolida en la adultez.  

Asimismo, la madurez vocacional se puede definir como la conveniencia entre el 

comportamiento vocacional de la persona y la conducta vocacional que se espera de él (Rosa, 

2015). Las dimensiones que implican la madurez vocacional fueron desarrolladas por Super 

(1980) estas son: planificación, exploración, información, toma de decisiones y orientación a la 

realidad. Indica Rosa (2015) que en este modelo, Super tiene presente su dimensión evolutiva y 

la posibilidad de analizar relaciones del constructo de la madurez vocacional con otras variables 

personales y situacionales como la inteligencia, el logro académico y el estatus socioeconómico 

entre otros.  

La primera dimensión es la planificación que consiste, según Busot (1995) en la 

capacidad que tiene el individuo de analizarse personalmente y proyectar su imagen hacia el 

futuro, teniendo como base los descubrimientos pasados y el desempeño de un oficio en el 

presente. Asimismo, en esta dimensión está involucrada la aceptación de responsabilidad, la 

capacidad de creer en sí mismo, la autoestima y la creencia de que se desenvolverá exitosamente 

en varias carreras. La segunda dimensión es la exploración de la carrera, que es la actitud que 

tiene la persona para conocerse, ser consciente y preguntarse sobre lo que desea en la vida y la 

ocupación que quiere desempeñar en el futuro y si tiene los recursos para alcanzarlos. Por otra 
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parte, se encuentra la dimensión información sobre la carrera, que según Rosa (2015) la 

característica básica de esta dimensión es la obtención de información ocupacional como planes 

de estudios, sueldos, políticas de ingreso, campo de trabajo y definición de las carreras. La 

siguiente dimensión es sobre la toma de decisiones, que es definida como la capacidad que tiene 

el individuo para integrar en su interior toda la información a nivel personal como ocupacional y 

tomar la mejor decisión, asimismo esta dimensión no sólo implica los conocimientos de los 

principios que rigen el proceso de la elección, sino, sobretodo, la habilidad del sujeto para 

aplicarlo a problemas vocacionales. Por último, se encuentra la orientación realista que es la más 

compleja de las dimensiones según Rosa (2015), pues comprende la combinación de diversos 

componentes como el conocimiento de sí mismo, las percepciones personales y situacionales, la 

consistencia de las preferencias vocacionales y la estabilización de posibles roles futuros. 

 Por otra parte, una de las primeras investigaciones importantes en relación a la 

autoeficacia en la elección vocacional fue planteada por Betz y Hackett (1981). Ellos señalan que 

en el proceso del desarrollo de las creencias de autoeficacia, el proceso de socialización desde 

edades tempranas en las personas, puede ir estableciendo diferencias como es el caso del sexo ya 

sea masculino o femenino (Betz & Hackett, 1983). 

En ese sentido, los fines del estudio de Betz y Hackett (1981) fueron examinar las 

diferencias entre las elecciones de carrera de hombres y mujeres, según la autoeficacia percibida. 

Su muestra fue de 235 participantes (mujeres y hombres) y se les preguntó si ellos se 

consideraban capaces de cumplir con los requisitos educativos y laborales de cada una de las 

veinte ocupaciones. Los resultados dieron diferencias significativas, según el sexo cuando se 

separaron los puntajes medios de las ocupaciones tradicionalmente masculinas de las no 

tradicionalmente femeninas. En este caso se vio que las mujeres poseían percepciones mucho 
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más bajas para aquellas ocupaciones tradicionalmente masculinas que para aquellas 

tradicionalmente femeninas en materia de autoeficacia vocacional. 

En otro estudio Betz y Hackett (1983) analizaron la utilidad del constructo autoeficacia 

aplicado al campo de las matemáticas y la elección de carreras en estudiantes universitarios. En 

este caso el objetivo de los autores era poner a prueba dos hipótesis: los estudiantes de sexo 

masculino poseen creencias de autoeficacia más fuerte que las estudiantes de sexo femenino y la 

autoeficacia para las matemáticas está fuertemente relacionada con la toma de decisiones de 

carrera, y más específicamente, con la medida en la cual los estudiantes eligen carreras que se 

vinculan a la ciencia. Ellos demostraron una fuerte relación entre las percepciones de 

autoeficacia para las matemáticas y la elección de carreras relacionadas a la ciencia. Siendo así, 

que fueron los estudiantes de sexo masculino que reportaban mayores puntajes en las medidas de 

autoeficacia. 

Asimismo, otro estudio importante sobre las diferencias de sexo y la toma de decisiones 

fue el realizado por Golberg, Harner, Lovell, Kenneth y Roggio (1994) para el cual se diseñó el 

Cognitive Bias Task, test  donde se le pedía al participante que observara una figura geométrica 

superior y luego eligiera la que más le llamara la atención de las formas inferiores. En ese 

sentido, Goldberg et al. (1994) encontraron diferencias en hombres y mujeres en cuanto 

mostraban patrones de respuesta diferentes, que aunque interaccionaban, se ajustaban a dos 

estrategias diferentes. Los hombres presentaron un desempeño más dependiente del contexto y 

las mujeres por el contrario realizaban su elección independientemente del contexto. 

Otros logros importantes de la investigación de la autoeficacia para la toma decisiones 

indican lo siguiente: la autoeficacia débil para la toma de decisiones se relaciona a una mayor 

ansiedad frente a la toma de decisiones vocacionales. Asimismo, la autoeficacia débil se 
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relaciona con las actitudes rígidas y estereotipadas sobre los roles de género, pues las mujeres 

más asertivas y con una autoeficacia más fuerte para la toma de decisiones vocacionales 

presentan una mayor predisposición a iniciar carreras no tradicionalmente femeninas (Hackett, 

1999). También se ha observado que las habilidades de procesamiento e integración de 

información compleja provocan las creencias de eficacia para la toma de decisiones vocacionales 

en estudiantes universitarios (Nevill, Neimeyer, Probert & Fukuyama, 1986, como se citó en 

Hackett, 1999), y a su vez, estas creencias pueden fomentarse también mediante el uso de 

programas informáticos auto-dirigidos. 

Aunque un gran número de los estudios realizados en este campo coinciden en señalar a 

los logros de ejecución anterior como la fuente de autoeficacia más importante (Zeldin, 2000), 

algunos investigadores revelaron interesantes resultados que demostraban que la persuasión 

verbal y la experiencia vicaria tenían en las mujeres mayor importancia que las otras fuentes de 

autoeficacia frente a los hombres, es decir que en el grupo de mujeres los reforzadores 

expresados verbalmente y el observar a personas realizar eficazmente distintas tareas 

incrementan su percepción de autoeficacia en mayor medida que las otras fuentes de autoeficacia   

(López & Lent, 1992). Por otra parte, en otro estudio posterior López, Lent, Brown y Gore 

(1997), realizaron una investigación con muestras diferenciadas de estudiantes secundarios y de 

universidad. En este estudio se constató que los varones tenían puntajes más altos en relación a 

las mujeres en las variables de logro de ejecución previa y estado fisiológico en la muestra 

universitaria. No obstante, en la muestra de estudiantes secundarios las mujeres obtuvieron 

puntajes más altos que los hombres en persuasión verbal y experiencia vicaria. 

 Por otra parte, los estudios realizados acerca de la autoeficacia para la toma de decisiones 

vocacionales señalaron que ésta se relaciona directamente con la seguridad en las elecciones de 
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carrera, con la madurez en las decisiones y con el comportamiento exploratorio de opciones 

vocacionales (Zeldin, 2000). 

También, Carrasco y Del Barrio (2002) hicieron una investigación para estudiar las 

propiedades psicométricas y la dimensionalidad de la Children´s Perceived Self-efficacy Scale 

de Bandura. Su objetivo fue explorar e investigar la percepción de eficacia del niño en distintos 

ámbitos de su vida como el académico, el social, el lúdico y el autocontrol. Para ello se utilizó 

una muestra representativa de 543 personas (274 varones, 50,5% y 261 mujeres, 48,1%) 

comprendidos entre 8 y 15 años de edad. En cuanto a los resultados, las diferencias por sexo 

evidenciaron que los chicos se auto-percibieron más eficaces en la resistencia a situaciones de 

riesgo y actividades deportivas que las mujeres. Siendo así que los niños se perciben más hábiles 

en actividades deportivas y en el control de situaciones de riesgo. Por otra parte, se encontraron 

diferencias significativas según sexo en cuanto a la autoeficacia social, pues sólo en los grupos 

de edad de 12 y 13 años, las mujeres informaron mayor autoeficacia social y los varones mayor 

autoeficacia auto-regulatoria.  

En otras investigaciones Bolla, Eldreth, Matochik y Cadet (2004) encontraron que en el 

sexo masculino el desempeño en la toma de decisiones fue superior comparada con las mujeres 

en la realización de un test computarizado. Asimismo, (Bolla et al., 2004) por medio de 

evaluaciones neurológicas en la ejecución de una tarea de toma de decisiones el género 

masculino mostró que se activaban extensas regiones de la corteza prefrontal orbito-frontal en 

ambos hemisferios cerebrales, aunque superiormente en el hemisferio derecho, al igual que la 

corteza prefrontal dorso-lateral derecha y el lóbulo parietal derecho, mientras que en el sexo 

femenino sólo se activaba una pequeña región en la corteza orbi-frontal medial. Ello quiere decir 

que los mecanismos para resolver una tarea en hombres y mujeres son diferentes, pues los 
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hombres mostraron un mejor rendimiento y aprendizaje significativo frente a los ensayos de cada 

prueba. Por otra parte, las mujeres no mostraron mejoras similares, lo que sugiere que las 

mujeres estaban utilizando estrategias menos eficaces, dado su mal desempeño inicial y su 

incapacidad para mejorar durante un segundo ensayo (Bolla et al., 2004).   

   Un reciente estudio formulado por Arenas, Tabernero y Briones (2011) analizaron el 

desempeño en una tarea compleja de toma de decisiones según el sexo femenino y masculino. 

Los resultados indicaron que son las mujeres quienes manifiestan una clara tendencia a 

comunicar los errores y se muestran menos preocupadas por demostrar competencia ante los 

demás. Sin embargo, ante las dificultades mostrarían sentirse menos capaces de afrontarlas, más 

angustiadas y se plantearían metas más bajas para su desempeño, lo que les llevaría finalmente a 

alcanzar un rendimiento inferior (Arenas, et al., 2011).    

 En otro estudio realizado por Zhou (2014) se examinó la Autoeficacia en la toma de 

decisiones vocacionales y el efecto de la inteligencia emocional, según el sexo, en una muestra 

de Asia Oriental, donde los datos fueron obtenidos de estudiantes de pregrado de China y Corea 

del sur. Los resultados no detectaron diferencias de género, lo que se contrasto con 

investigaciones anteriores como la de Mau (2000) quién encontró que los estudiantes taiwaneses 

tenían mayor Autoeficacia en la toma de decisiones frente al grupo de mujeres, por lo que 

argumentó que en Asia las mujeres tienen un estatus social menor que los hombres, pues se 

encuentran en una desventaja general en la toma de decisiones, aunque no es posible generalizar 

debido al uso de solo una muestra en Taiwán. No obstante, esta conclusión ha sido apoyada por 

investigaciones en otras partes de Asia como China continental, Corea del sur y Vietnam (Zhou, 

2014).  
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 En el contexto peruano no se ha encontrado ningún estudio como referencia relacionada a 

la Autoeficacia en la toma de decisiones vocacionales. No obstante, existe un estudio de 

Monterroso (2012), quién analizó la relación que existe entre la autoeficacia percibida y el 

rendimiento académico en jóvenes entre los 14 y 22 años. En su estudio no encontró diferencias 

significativas entre hombres y mujeres según la percepción de autoeficacia para el rendimiento 

escolar.  

Si bien hay una tendencia en los resultados, de las investigaciones descritas anteriormente 

donde la autoeficacia percibida en el sexo masculino es mayor que la autoeficacia percibida en el 

sexo femenino, es preciso indicar que para Bandura (1987) estas diferencias no corresponderían 

a factores propios del sexo, es decir factores individuales, sino es necesario entender la 

autoeficacia percibida como un producto de distintas interrelaciones entre el entorno, la persona 

y su conducta. Es importante por ello, tener en cuenta el contexto, que si bien no es 

determinante, tampoco excluyente. En ese sentido, indica Peña y Buschiazzo (2006) que por el 

proceso de socialización se va instruyendo ya sea a nivel de familia, escuela desde diferentes 

esquemas lo que se considera femenino o masculino, pues las mujeres al elegir una carrera 

universitaria, por lo general se proyectan en carreras que de alguna forma proyecten su rol de 

madre y esposa. En un estudio en México realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres 

(2007) señala que las carreras con más número de mujeres son psicología, pedagogía, ciencias de 

la comunicación, enfermería, secretariado, contaduría, mercadotecnia, siendo estas preferencias, 

posiblemente, debido a que se vinculan con habilidades para relacionarse y que impliquen la 

empatía, la sensibilidad orientada a actividades de servicio a los demás. Indica, además el 

artículo del Instituto Nacional de las Mujeres (2007) que en cierta medida a las mujeres desde 

pequeñas se les educa para “servir” o “atender” a otros miembros de la familia, y sería una causa 
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entre otras la que motive que busquen profesiones para reproducir estos esquemas. Al contrario, 

las carreras elegidas por los varones son las que implican más los números, matemáticas, cálculo, 

razonamiento, como ingeniería y sus diversas ramificaciones (industrial, civil, electrónica, 

mecánica y otras).  

 Asimismo, un informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2012) indica que 

en 10 países de América Latina, en las últimas décadas se ha incrementado en casi dos terceras 

partes la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y en las últimas décadas se le puede 

atribuir una mejor educación. También, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) 

en su último informe indica que desde hace diez años la participación de la mujer en la 

educación secundaria se ha igualado al de los hombres, siendo, en algunas provincias del Perú 

como el caso de Tacna, el total de adolescentes mujeres matriculadas mayor que el de hombres. 

En cuanto a la educación universitaria, Diaz (2004) señala que desde la década de 1960 la 

participación de la mujer se ha ido incrementando de un 27.8% en aquel año hasta un 47% en el 

2004. Todo ello, podrían ser factores que influyen en las creencias de autoeficacia en hombres y 

mujeres en el contexto particular. No obstante, es importante considerar lo señalado por Wood 

(1987) quién indica que la educación no es el principal instrumento para conseguir la igualdad de 

oportunidades, sino las influencias culturales externas a la escuela, los ingresos familiares, las 

oportunidades laborales son también importantes para garantizar un desarrollo igualitario en 

diferentes capacidades. Asimismo, indica Bordieu (2013) que el hecho de que las posibilidades 

de acceso a la universidad sean similares en hombres y mujeres, no debe esconder el hecho de 

que una vez ingresado los hombres se inclinen por las ciencias y las mujeres por las letras, 

debido a los modelos tradicionales de la división del trabajo entre los sexos. 
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 De esta manera, se hace importante hacer investigaciones en cada realidad particular para 

comprender como el contexto y la persona van construyendo o desarrollando las creencias de 

autoeficacia en la toma de decisiones y observar si el sexo puede ser un factor determinante, no 

en un sentido individual biológico, sino en un sentido social como lo planteó Bandura (1987)  es 

decir en una relación bidireccional. 

Por otra parte, Rosa (2015) indica que Super sostenía que la Madurez vocacional en cada 

edad se caracterizaba por un grupo de tareas que la sociedad espera que los individuos de esa 

edad las lleven a cabo correctamente. En relación a la adolescencia y la juventud destaca dos 

etapas. Primero, sería la etapa final de crecimiento que va desde los 12 hasta los 14 años 

aproximadamente, donde el adolescente comienza a darse cuenta de la importancia de elegir 

aquello que le gusta y qué quiere hacer, de las habilidades y capacidades que tiene. Segundo, la 

exploratoria, que abarca desde los 15 hasta los 24 años aproximadamente. En esta etapa el 

adolescente es capaz ya de contrastar los intereses, las capacidades y los valores, con sus 

preferencias profesionales, de cara a ese trabajo con respecto a su proyecto vocacional. 

Asimismo, existen sub-etapas, la primera de tanteo (15-17 años), donde el adolescente va 

tomando consciencia de sus posibilidades, valores e intereses, realiza elecciones tentativas, sin 

aún todavía determinar definitivamente lo que seguirá (Rosa, 2015).  

En otro estudio de Santana y Feliciano (2013) analizaron la madurez y la autoeficacia 

vocacional de un alumnado de 3° y 4° de Bachillerato en un colegio en España. En el estudio  

mostraron que se observaron diferencias significativas entre la madurez y autoeficacia 

vocacional, siendo el alumnado de Bachillerato y de Ciclos formativos de Grado Superior que 

presentaron mayores puntuaciones en ambas variables.  
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De este modo, el objetivo principal del presente estudio es comparar la autoeficacia 

percibida en la toma de decisiones de carrera, tanto de los hombres como de las mujeres así 

como en determinados grupos de edad de los adolescentes entre 15 y 17 años, que cursan el 4to y 

5to año de secundaria. Asimismo, el diseño de la investigación corresponde a un modelo 

descriptivo comparativo. Por otra parte, los objetivos específicos se refieren a comparar según 

sexo y edad la percepción que poseen acerca de la resolución de problemas, la capacidad de 

planificación, la destreza para obtener información ocupacional, la autoevaluación o 

autoconocimiento y la selección de metas en alumnos entre 15 y 17 años. La hipótesis planteada 

en tal caso sería que la autoeficacia percibida no será igual en las mujeres que en los hombres. 

Asimismo, en relación a la edad, los adolescentes de mayor edad tendrían mayor autoeficacia 

percibida en relación a los de menor edad. Por otra parte, otra hipótesis sería que para quienes 

han elegido una carrera la autoeficacia percibida sería mayor de quienes aún no han elegido aún.  

 Las posibles implicancias prácticas de la presente investigación están relacionadas al 

campo de la orientación vocacional. Los resultados obtenidos podrían ayudar a mejorar e incluir 

en los diversos programas vocacionales estrategias para desarrollar las creencias de autoeficacia 

en la toma de decisiones, así como a los profesionales que se dedican a la consejería vocacional. 

Asimismo, la presente investigación posiblemente dará alcances descriptivos en el contexto 

peruano, sobre la autoeficacia en la elección vocacional según el sexo, ya que, las 

investigaciones existentes en este campo, corresponden a contextos diferentes como el europeo y 

norteamericano, por lo que el presente estudio ayudará a conocer las diferencias culturales que 

pueden haber influido o no en la autoeficacia en la decisión vocacional según el sexo y la edad. 

Además, es importante comparar por grupos de edades, ya que cómo se ha visto en líneas arriba, 

la madurez vocacional, supuestamente aumenta conforme la edad. Lo que sería importante 
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comprobar, ya que es precisamente, alrededor de los 17 años, cuando los adolescentes 

determinan su carrera. 

Método 

Participantes 

Para determinar la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico intencional. En este 

caso no se busca una representatividad de la muestra, sino por accesibilidad al investigador se ha 

seleccionado un grupo de estudiantes de un colegio particular en Lima Metropolitana 

(Namakforoosh, 2005). De esta manera, se obtuvo una muestra conformada por 109 estudiantes 

hombres 60 (55%) y mujeres 49 (45%). Asimismo, las edades están distribuidas de la siguiente 

manera con 15 años corresponde a 43 (39%), con 16 años corresponde a 45 (41) % y con 17 años 

corresponde a 21 (19%). Asimismo, en cuanto a la elección vocacional 54 alumnos (59%) 

manifiestan haber elegido una carrera, siendo de estos 30 (31%) mujeres y 24 (28%) hombres. 

Por otra parte, en cuanto a la no elección de carrera se tiene a 38 (41%) adolescentes, siendo de 

este grupo 25 (28%) correspondiente al género masculino y 13 (14%) al género femenino. 

En cuanto al criterio de inclusión, se consideró a estudiantes de 4 y 5to de Secundaria 

entre los 15 y 17 años.  

Medidas 

Ficha Sociodemográfica. Se utilizó una ficha sociodemográfica (Ver Apéndice A) en la 

que se pidieron datos como edad, sexo, carrera elegida, grado de instrucción.  

Escala de Auto-eficacia en la Toma de decisión de la carrera (AETDC). Esta escala 

según señalan Taylor y Betz (1983) tiene como objetivo evaluar las percepciones y creencias del 

sujeto sobre sus competencias para desarrollar de manera exitosa las estrategias necesarias para 

completar un proceso de toma de decisión vocacional (Ver Apéndice B). El presente estudio 
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utilizó la adaptación en castellano propuesta por Lozano (2006). En su estudió, se determinó el 

uso de 22 ítems tipo Likert, con un intervalo de respuesta de a 1 a 7, donde 1 significa que la 

persona no tiene ninguna confianza en sus habilidades y 7 tiene total confianza. Asimismo, 

Lozano (2006) señala que la prueba se divide en cinco sub-escalas que miden la percepción del 

sujeto de sus capacidades y habilidades en cuanto a: Resolución de problemas, planificación, 

información ocupacional, autoevaluación/autoconocimiento y selección de metas; todas estas van 

en relación a la Toma de decisión de la carrera.   

En cuanto a las evidencias validez se hizo un análisis factorial exploratorio con 

componentes principales en el cuál se utilizó el método de rotación promax. Siendo desde el 

primer estudio la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de 

esfericidad de Bartlett  significativa (.000). Luego, para confirmar la estructura subyacente se 

hizo un análisis causal a través de los Modelos de Ecuaciones Estructurales principales a través 

del método de componentes principales, que según Lozano (2006) pudo explicar casi un 60% de 

la varianza. 

Respecto a la fiabilidad de la escala, Lozano (2006) indica que se obtuvo un coeficiente 

alfa de Cronbach de .93, superando en algunas ocasiones a índices de otras investigaciones y 

otras versiones. Asimismo, en las sub-escalas se encontró lo siguiente: Autoconocimiento, alfa 

de .73; Planificación, alfa de 0.88; Conflictos internos, alfa de .75; Conflictos familiares, alfa de 

.80 y búsqueda de información se encontró un alfa de .90.  

Procedimiento 

Luego de haber seleccionado la muestra, se realizaron las respectivas coordinaciones con 

la dirección de las dos instituciones, informándoles debidamente sobre los objetivos de la 

investigación y los procedimientos éticos como la confidencialidad de los datos recabados, que 



 AUTOEFICACIA EN LA DECISIÓN VOCACIONAL SEGÚN SEXO Y EDAD  
 

20 
 

serán con el consentimiento informado de los alumnos y padres de familia (Ver apéndice C). 

Acordado el día se procedió a la aplicación de las pruebas a los alumnos. En primer lugar, se les 

entregó las fichas demográficas, luego se les explicó las instrucciones del test, que consistían en 

marcar con la mayor sinceridad lo que más se adecúa a lo que ellos piensan. Concluida la 

evaluación se procedió a descartar aquellos instrumentos que han sido mal desarrollados, 

deteriorados o realizados por personas que no son parte de la muestra y posteriormente se pasó a 

la calificación. Asimismo, se procedió a desarrollar la base de datos sobre las puntuaciones 

obtenidas en la autoeficacia en la decisión, así como la edad y sexo. 

Se analizarán los puntajes utilizando los estadísticos descriptivos como la media, la 

dispersión entre puntajes y los coeficientes de variación. Luego se aplicó la prueba de 

Kolmogorov- Sminov para determinar la prueba estadística que se utilizará uno paramétrico o no 

paramétrico, en este caso se utilizó la T-Student y la prueba U de Mann-Whitney 

respectivamente. 

Resultados 

Para analizar la validez del instrumento sobre la Autoeficacia en la Toma de decisiones 

vocacionales, se realizó un análisis de componentes principales con rotación Varimax. Este 

análisis dio como resultado un valor KMO mayor a .70 (.88). Asimismo, se obtuvo un valor p de 

la prueba de esfericidad de Bartlett altamente significativa (p<.001). El primer análisis dio como 

resultado seis componentes con autovalores mayores a uno, y con una explicación del 70.03%  

sobre la varianza explicada del instrumento. El primer componente obtuvo un autovalor de 

12,551 y explica el 41,8%  de la varianza, el segundo componente obtuvo un autovalor de 3,489 

y explica el 11,631% de la varianza, el tercer componente obtuvo un autovalor de 1,538 y 

explica el 5,127% de la varianza, el cuarto componente obtuvo un autovalor de 1,306  y explica 
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el 4,352 %de la varianza. El quinto componente obtuvo un autovalor de 1,124 y explica el 

3,747% de la varianza  El sexto componente obtuvo un autovalor de 1,086 y explica el 3,621% 

de la varianza. 

Estos resultados no representan la estructura original de la prueba propuesta por Lozano 

(2008), que señalaba cinco factores: Resolución de problemas, planificación, información 

ocupacional, autoevaluación/autoconocimiento y selección de metas, siendo un factor más el 

obtenido. No obstante, el gráfico de sedimentación sugiere retener dos componentes. De esta 

manera se realizó un nuevo análisis de componentes principales con dos factores. (Ver Figura 1) 

Figura 1 

Gráfico de sedimentación del AETDC 

 

En este nuevo análisis de componente principales con rotación Oblimin se obtuvo en el 

primer factor un autovalor de 12,55 que explica el 41,83% de la variable y el segundo factor dio 

como resultado un autovalor de 3,489 que explica el 11,63% de la variable, ambos superiores a 

uno y explican el 53.46% de la variable del instrumento  El primer componente estaría 

conformado por los ítems 17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 y el segundo componente lo 

conformarían los ítems 1,2, 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Asimismo, analizando el contenido 

de los ítems en el caso del primer factor estarían comprendidos como un único factor: el 
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autoconocimiento, la selección de metas, la búsqueda de información que serán entendidos como 

la dimensión cognoscitiva de la elección de carrera. Por otra parte, la planificación, la resolución 

de conflictos internos, la resolución de conflictos externos y familiares, se les denominarán: 

factores actitudinales de la elección de carrera (Ver Apéndice D). 

En cuanto a la confiabilidad del Inventario, se encontró en el primer componente un alfa 

de Cronbach de consistencia interna dentro de los límites aceptables (.97). Los ítems 

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 y 30 poseen correlaciones altas, ya que se encuentran 

entre .74 y .86. Por lo que no se elimina ningún ítem porque todos contribuyen con la medición 

del componente. Respecto al segundo componente se encontró un alfa de Cronbach de 

consistencia interna dentro de los límites aceptables (.87). Los ítems 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 poseen correlaciones moderadas, pues se encuentran 

entre .42 y .66, siendo que no es necesario eliminar ningún ítem porque todos contribuyen con la 

medición del componente (Ver Apéndice E). 

En relación al puntaje general de la autoefiacia percibida según el sexo, en el grupo de 

mujeres se encontró una media de 4.97 (DE=.98), en el grupo de hombres una media de 5.05 

(DE=1.19). El coeficiente de variación del puntaje de hombres es de 19.71% y el de las mujeres 

es de 23.56%. Asimismo, en cuanto a las edades y la autoeficacia percibida, en el grupo de 15 

años se encontró una media de 5.19 (DE=1.01), el de 16 años una media de 5.13 (.DE=.94) y el 

de 17 años una media de 4.39 (DE= 1.37). El coeficiente de variación de los puntajes del grupo 

de 15 años es de 19.46%, el de 16 años de 18.32% y el de 17 años es de 31.20%. Por otro lado, 

en cuanto a la elección, quienes han elegido una carrera, poseen una media en la autoeficacia 

percibida de 5.11 (DE=1.04), los que no han elegido una media de 4.86 (DE=1.17). El 

coeficiente de variación en el grupo de quienes han elegido es de 20.35%, el de quienes no han 
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elegido es de 24.07%. Por último, el grupo de quienes han optado por una carrera 

tradicionalmente masculina tiene una media en la autoeficacia percibida de 5.26 (DE=.89), el 

grupo de quienes han optado por una carrera tradicionalmente femenina es de 4.91 (DE=1.25) y 

el grupo de quienes no han elegido es de 4.85 (DE=1.15). El coeficiente de variación en el 

puntaje de quienes han elegido una carrera tradicionalmente masculina es de 16.92%, en el grupo 

de quienes han elegido una carrera tradicionalmente femenina es de 25.45%, y el de quienes no 

han elegido es de 23.71%. 

Respecto a los análisis descriptivos de las variables, los resultados encontrados fueron los 

siguientes: La variable factores cognoscitivos de la elección de la carrera obtuvo una media de 

4.93 (DE = 1.61), la variable factores actitudinales de la elección de la carrera tuvo una media de 

5.08 (.DE=.93) (Ver tabla 4). Por otra parte, la media de los puntajes de factores cognoscitivos 

en los varones fue de 4.97 (DE = 1.69). En las mujeres la media de los puntajes de factores 

cognoscitivos fue de 4.89 (DE=1.52). El coeficiente de variación de los puntajes de factores 

cognoscitivos en los varones es de 34.14% y el coeficiente de variación de los factores 

cognoscitivos en las mujeres es de 31.12%. Por otra parte, en cuanto a la variable factores 

actitudinales, en los hombres la media obtenida fue de 5.11 (DE=1.69). En las mujeres las 

variables actitudinales la media obtenida fue de 5.05 (DE=0.83). El coeficiente de variación de 

los puntajes obtenidos de variables actitudinales en las mujeres es de 16.47% y en los hombres es 

de 19.90% (Ver tabla 1). 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de las variables psicológicas: factores cognoscitivos y actitudinales en 

la elección de carrera. 

  Media 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo 

Factores cognoscitivos 4.93 1.61 .00 7.00 

Factores actitudinales 5.08 .93 1.81 7.00 
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En cuanto a las edades, los adolescentes de 15 años obtuvieron una media en factores 

cognoscitivos de 5.22 (DE=.79) y en factores actitudinales una media de 5.17 (DE=1.51). Los 

adolescentes de 16 años obtuvieron en la variable cognoscitiva una media de 5.14 (DE=0.80) y 

en la variable actitudinal obtuvieron una media de 5.10 (DE=1.22). Los adolescentes de 17 años 

obtuvieron en la variable cognoscitiva una media de 4.68 (DE= 1.18) y en la variable actitudinal 

una media de 4.08 (DE=2.22).  El coeficiente de variación en los puntajes de adolescentes de 15 

años en la variable cognoscitiva es de 17.06% y en la variable actitudinal es de 0.29%. El 

coeficiente de variación en los puntajes de adolescentes de 16 años en la variable cognoscitiva es 

de 15.58% y en factores actitudinales es de 24.05%. El coeficiente de variación en los puntajes 

de adolescentes de 17 años en la variable cognoscitiva es de 25.27% y en la variable actitudinal 

es de 54.63%. (Ver tabla 2) 

 Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de las variables psicológicas cognoscitivas y actitudinales en la elección 

de carrera según la edad 

 

Edad Variable Media Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

15 Cognoscitiva 5.22 .89 2 7 

 Actitudinal 5.17 1.51 0 7 

16 Cognoscitiva 5.14 .80 4 7 

 Actitudinal 5.10 1.22 0 7 

17 Cognoscitiva 4.68 1.18 2 6 

 Actitudinal 4.08 2.22 0 7 

 

Seguidamente, se analizó la distribución normal mediante la prueba de Kolmogorv-

Smirnov. Se encontró en el puntaje general de la autoeficacia percibida según el sexo, en el 

grupo de mujeres una distribución normal (p>.05) y en el grupo de hombres una distribución 

normal (p>.05). Asimismo, en cuanto a las variables internas de la prueba, la variable 
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cognoscitiva según el sexo femenino tiene una distribución normal (p>.05). La variable 

cognoscitiva según el sexo masculino tiene una distribución normal (p>0.05). Por otra parte, en 

relación a la variable actitudinal según el sexo femenino la prueba dio como resultado una 

distribución no normal (p<0.05). En cuanto a la variable actitudinal según el sexo masculino dio 

como resultado una distribución no normal (p<0.05).  

Seguidamente, se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk, donde se encontró 

en   el puntaje general de la autoeficacia percibida según la edad, en el grupo de quienes tienen 

15 años una distribución normal (p<.05), en el grupo de 16 años una distribución normal (p>.05) 

y en el grupo de 17 años una distribución normal (p>.05). Asimismo, en las variables internas de 

la prueba, en relación a la variable cognoscitiva y edad, se utilizó la prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk, el grupo de 15 años dio como resultado una distribución no normal (p<0.05). El 

grupo de 16 años según la variable cognoscitiva dio como resultado una distribución normal 

(p>0.05) y el grupo de 17 años según la variable cognoscitiva, dio como resultado una 

distribución normal (p>0.05). Por otro lado, el grupo de 15 años, según la variable actitudinal dio 

como resultado una distribución no normal (p<0.05). El grupo de 16 años según la variable 

actitudinal dio como resultado una distribución no normal (p<0.05). En cuanto al grupo de 17 

años según la variable actitudinal dio como resultado una distribución no normal (p<0.05).  

En cuanto a la elección, se utilizó la prueba de Kolmogorov Smirnov, el puntaje general 

de la autoeficacia percibida en el grupo de quienes sí han decidido se encontró una distribución 

normal (p>.05), y en el grupo de quienes no han decidido se encontró una distribución normal 

(p>.05). Asimismo, según las variables internas de la prueba, en el grupo de los que sí han 

decidido según la variable cognoscitiva, se encontró una distribución normal (p>0.05). En los 

que aún no se han decidido se encontró una distribución normal (p>0.05). Por otra parte, en 
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cuanto a la variable actitudinal, en quienes sí han decidido, se obtuvo una distribución no normal 

(p<0.05). En los que no han decidido, según la variable actitudinal se encontró una distribución 

no normal (p<0.05). De esta forma, se procederá a realizar los análisis comparativos con la 

prueba T de Student y ANOVA para los puntajes generales según el sexo, la edad y la decisión. 

En cuanto a los análisis por variables se utilizará la T de Student para para los análisis con la 

variable cognoscitiva y la U de Mann-Whitney para la variable actitudinal.  

Respecto al primer análisis en relación al puntaje general de la autoeficacia percibida 

según el sexo, se utilizó la prueba T de Student donde se encontró un valor t de -.36 y un valor p 

de .37 (p>.05) lo que implica que no existen diferencias significativas según el sexo en la 

autoeficacia percibida. Por otra parte, según las variables internas,  la variable cognoscitiva 

según el sexo se utilizó la prueba T de Student donde se encontró un valor t de -.25 y un valor p 

de .80 (p>.05) lo que indica que no existen diferencias significativas en los puntajes 

cognoscitivos según el sexo . En cuanto a la variable actitudinal según sexo, se utilizó la prueba 

U de Mann-Whitney donde se obtuvo un valor Z de -.52 y un valor p de .59 (p>0.05), lo que 

implica que no existen diferencias significativas entre ambos grupos según el sexo 

 Por otro lado, para el puntaje general de la autoeficacia percibida según la edad se utilizó 

la prueba de ANOVA, que mostro un valor F de 4.04 y un valor p de .07 (p>.05), lo que indica 

que no existen diferencias significativas. Del mismo modo, para las variables internas de la 

prueba, en cuanto a las variable cognoscitivas y edad se utilizó la prueba de Kruskal – Wallis, 

donde se obtuvo un valor X²(1) de 2.83 (p>0.05). Ello indica que no existen diferencias 

significativas entre estos grupos de edades. Asimismo, para la variable actitudinal según la edad, 

para analizar las diferencias se utilizó la prueba Kruskal – Wallis. Se obtuvo un valor X²(1) de 

4.49 (p>0.05). Ello indica que no existen diferencias significativas entre estos grupos de edades. 
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Respecto al puntaje general de la autoeficacia percibida según la decisión e indecisión de 

la carrera se utilizó la prueba T de Student, que mostro un valor F de .21 y un valor p de .64 

(p>.05), lo que indica que no existen diferencias significativas. En cuanto a las variables internas 

para la variable cognoscitiva se utilizó la prueba T – Student. Se obtuvo un valor t de .36 y un 

valor p  de .71 (p>0.05). Lo que implica que no existen diferencias significativas entre ambos 

grupos. Por otra parte, en relación a los factores actitudinales y la decisión e indecisión, se utilizó 

la prueba U de Mann Whitney donde se obtuvo un valor Z de -1.99 y un valor p de .04 (p<0.05). 

Lo que indica que existen diferencias significativas entre ambos grupos, teniendo el grupo de 

quienes están decididos un mayor puntaje en factores actitudinales (Md=5.24)  de los que no han 

decidido la carrera aún (Md=4.28). 

Finalmente, se hizo un análisis en relación a la carrera elegida. Para ello se distribuyó en 

tres grupos la población: quienes no han elegido, quienes han elegido carreras tradicionalmente 

masculinas y quienes han elegido carreras tradicionalmente femeninas. Se utilizó la prueba de 

normalidad Shapiro-Wilk. En el grupo de quienes no han elegido, se encontró en el grupo de 

mujeres y hombres una distribución normal (p>0.05). En el grupo de los que han elegido una 

carrera tradicional masculina se encontró una distribución normal en el grupo de hombres y 

mujeres (p>0.05). Del mismo modo, en el grupo de quienes han elegido una carrera 

tradicionalmente femenina se encontró una distribución normal tanto en hombres y mujeres 

(p>0.05). De este modo, se procedió a utilizar la prueba ANOVA que dio como resultado en el 

grupo de mujeres un valor F de .58 y un valor p de .58 (p>0.05). En el grupo de los hombres dio 

como resultado un valor F de 1.11 y un valor p de .33 (p>0.05). Lo que indica que no existen 

diferencias significativas entre el grupo de quienes han elegido carreras tradicionalmente 
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masculinas, la elección de carreras tradicionalmente femeninas y de quienes aún no han elegido, 

tanto en hombres y mujeres según el puntaje autoeficacia vocacional. 

Discusión 

El objetivo de esta investigación fue comparar la percepción de autoeficacia en la toma de 

decisiones de carrera según el sexo y edad, los rangos de edad están comprendidos entre los 15 y 

17 años. Se utilizó una ficha sociodemográfica donde se les pidió datos como edad, sexo, carrera 

elegida y grado de instrucción. Asimismo, se utilizó la Escala de Auto-eficacia en la Toma de 

Decisión de la Carrera (AETDC). Se realizaron 109 encuestas a jóvenes adolescentes de dos 

colegios particulares de Lima, de los cuales 60 fueron hombres y 49 mujeres.  

 Por otra parte, se determinó, luego de realizar los análisis respectivos sobre validez y 

confiabilidad, para este estudio la escala de Autoeficacia en la Toma de Decisión de la Carrera, 

dos factores: Factores cognoscitivos y factores actitudinales en la elección vocacional. Ello, 

difiere de la estructura original que propone cinco dimensiones que implicaba: Resolución de 

conflictos, planificación, información ocupacional, autoevaluación/autoconocimiento, selección 

de metas. Asimismo, Rosa (2015) indica que la escala propuesta por Super se puede dividir en 

dos dimensiones: la cognoscitiva, que involucra la capacidad de la persona para informarse sobre 

las diferentes carreras, requisitos, condiciones que tienen las carreras que están en sus opciones a 

elegir, así como tener conocimiento de sí mismo y del mundo del trabajo y la selección de metas; 

y la actitudinal que abarca la planificación, la exploración, la capacidad para resolver conflictos. 

En ese sentido, Valls y Martìnez (2004) indican que el componente cognitivo de la madurez 

vocacional implica el grado de conocimiento de uno mismo, el realismo en la elección, la 

consistencia de los objetivos de la carrera. Prosigue Valls et al. (2004) que la dimensión 

cognitiva es la capacidad de aprendizaje de los principios y procesos de la toma de decisiones de 
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la carrera. Asimismo, Valls et al. (2004) en una investigación sobre la Madurez vocacional en 

España concluyeron tras diferentes análisis factoriales en las adaptaciones a España de esta 

escala que parecen existir dos grandes dimensiones de la Madurez vocacional: una cognitiva y 

otra actitudinal.  No obstante, en otros contextos realizados como la investigación por Ramírez y 

Canto (2005) encontraron en una investigación de México en la versión de la escala de Betz, 

Klein y Taylor (1996), conformada por 55 ítems, una estructura de 5 sub-escalas. En otra 

investigación realizada en Atlanta por Barry (2002) encontró, utilizando la escala Career 

decisión-making self-efficacy versión de Betz y otros (1996) compuesta por 25 ítems, una 

estructura de cinco dimensiones. Cabe señalar, que aún falta, desarrollar en el contexto particular 

más investigaciones para poder corroborar mejor estas diferencias en cuanto a los componentes.  

 Por otra parte, los resultados del análisis factorial con componentes principales Varimax, 

explican en 53.46% de la varianza explicada, siendo este valor, levemente menor que el 

resultado de la prueba validada por Lozano (2006), que explica el 60% de la varianza total. Uno 

de los motivos, por los cuales la varianza de la presente investigación podría haber resultado 

menor, posiblemente, es que la investigación de Lozano (2006) utilizó una muestra de 2.783  

mientras que la muestra del presente estudio estuvo comprendida por 109 estudiantes. También, 

en otros contextos distintos cómo en México y Atlanta, la prueba resultó confiable encontrándose 

una varianza de 42.2% en México (Ramírez & Canto, 2007) y en el caso de Atlanta en una 

agencia gubernamental, una varianza total del 36.2%. (Lee, Peterson & Dixon, 2009). No 

obstante, la estructura de la prueba en el caso de Atlanta y México fue distinta a la presente 

investigación, ya que en ambas se encontraron los 5 factores originales de la prueba propuesta 

por Taylor y Betz (1996).  
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 En relación a la confiabilidad la investigación dio como resultado un alfa de .92, siendo 

así casi idéntico a la escala de Lozano (2006) que obtuvo un coeficiente alfa de .93. Por otra 

parte, estos resultados se aproximan también a lo obtenido por la prueba original planteada por 

Betz, Klein y Taylor (1996), quienes obtuvieron un alfa de .94. Asimismo, también estos 

resultados se comparan con otras investigaciones como las de Burns, Jasinski, Dunn y Fletcher 

(2013) que utilizaron la versión original de Betz, Klen, y Taylor (1996) para analizar la 

autoeficacia en la toma de decisiones en jóvenes de una universidad de Wisconsin – Estados 

Unidos. También, Barry y Cleary (2002), en un estudio en una escuela de Norte-américa,  sobre 

diferencias de género y étnicas en relación a la autoeficacia en la toma de decisiones, utilizando 

la escala original de Betz, Klein y Taylor (1996) obtuvieron un alfa de .93. De esta forma, se 

observa que la escala ha ido resultando confiable en diferentes contextos  

 En cuanto al puntaje general de la autoeficacia percibida y el sexo, no se encontraron 

diferencias significativas. Asimismo, en cuanto a las variables internas, la variable cognoscitiva 

de la autoeficacia percibida según el sexo, no se encontraron diferencias significativas entre los 

puntajes entre hombres y mujeres. Ello implica que la capacidad que tienen tanto hombres y 

mujeres de analizar personalmente y proyectar su imagen hacia el futuro, tomando como base los 

descubrimientos pasados y el desempeño de un oficio en el presente están desarrollados de forma 

pareja en ambos grupos (Busot, 1995). Asimismo, esto se contrasta con lo encontrado por 

Hackett (1999) quien obtuvo como resultado en su investigación que en las mujeres se 

encontraba una autoeficacia débil para la toma de decisiones presentando mayor ansiedad, 

actitudes rígidas y estereotipadas sobre los roles de género, lo que implicaba una predisposición 

a elegir carreras tradicionalmente femeninas. Cabe señalar que las investigaciones de Hacket 

(1999) se iniciaron en los ochentas, por lo que en el transcurso de los años, esa tendencia puede 
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haber ido cambiando. Además, Patton y Creed (2001) indican que el desarrollo de la autoeficacia 

en la carrera, en muchos estudiantes está largamente determinado por factores contextuales, 

siendo en el caso de las mujeres influidas mayormente por factores familiares que en los varones. 

Es así que en el caso investigado, el contexto es un factor importante y los resultados muestran 

que este ha ido reforzando de manera similar la capacidad de informarse y de autoconocimiento 

en ambos sexos. En ese sentido señalan Ganga, Piñone, Pedraja y Valderrama (2014) que en los 

últimos años la igualdad de género y oportunidades en el mundo laboral para la mujer han dado 

señales que reflejan avances en esta materia, dado que en el periodo 1980 a 2008 la participación 

de las mujeres en el mundo laboral se ha incrementado en todos los niveles de ingreso. 

Asimismo, el informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2012), dice que en 10 

países de América Latina, casi dos terceras partes del incremento de la participación de las 

mujeres en la fuerza de trabajo en las dos últimas décadas pueden atribuirse a una mejor 

educación y a cambios en la configuración de las familias (matrimonio a una edad más tardía y 

reducción de la fertilidad).  

 Respecto a los factores actitudinales, los resultados mostraron que no existen diferencias 

significativas entre ambos grupos de sexo. Ello implica, según Betania y Leticia (2006), que la 

capacidad que tienen, tanto los hombres y las mujeres encuestadas, para integrar en su interior 

toda la información personal como ocupacional ó de las carreras, evaluarlas y compararlas con el 

fin de seleccionar aquella que le ofrezca mayor éxito, están desarrolladas de forma pareja. No 

obstante, se contradice con las investigaciones realizadas  por Black (2000), quién encontró 

diferencias en los estilos de resolución de conflictos durante la adolescencia, siendo las mujeres 

quienes poseían puntuaciones superiores en habilidades de comunicación para resolver 

conflictos. Asimismo, Haugen (2007) señala que las mujeres tienden a utilizar más estrategias 
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cooperativas de resolución, a mayores puntuaciones en las estrategias de resolución basadas en la 

transigencia y el compromiso y un estilo de resolución cooperativo, mientras que los hombres 

emplean un estilo más agresivo. Estos resultados pueden constatar lo planteado por Lamas 

(2002) quién señala que el género es la construcción cultural de la referencia sexual; expresa el 

modo con que la cultura elabora la diferencia sexual, manifestándose en prácticas, ideas, 

actitudes. Es así, señala el mismo autor, que es la cultura la que determina a los seres humanos 

con el género y éste marca todo lo demás. De este modo, ello también se relaciona en la manera 

de establecerse las creencias de Autoeficacia, ya que según Bandura (1987), estas dependen de 

los diferentes estímulos que el individuo percibe del entorno (en este caso hombres y mujeres). 

También, se observa que en las últimas generaciones de adolescentes, el entorno, posiblemente, 

ha ido estimulando equitativamente la capacidad para afrontar o gestionar los diferentes 

conflictos, en este caso, el proceso de elección de carrera. En ese sentido según Diaz (2004) en el 

Perú la participación de la mujer en la educación universitaria se ha incrementado de manera 

continua desde la década de 1960. En el caso de los postulantes, en 1960 las mujeres 

representaban el 27,8% del total, en 1980 su participación aumentó a 38% y en el 2004 ya 

representaban el 47%. Las mismas tendencias se dieron en el caso de la matrícula. De este modo, 

el hecho de que las mujeres ahora participen más en los estudios universitarios, posiblemente, ha 

ido incrementando su autoeficacia en cuanto a la resolución de conflictos respecto a los temas 

vocacionales, razón por la que ahora estos puntajes también sean similares en ambos sexos.  

En relación a la edad, tampoco se encontraron diferencias significativas entre los tres 

grupos de edades 15, 16 y 17. Estos resultados difieren en cuanto a lo planteado por Super 

(1980) quién indica que el ajuste vocacional se da en procesos, es decir, son una secuencia de 

conductas relacionadas que cambian con el tiempo, generalmente en la dirección de aumentar en 
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complejidad y especificidad, y que el desarrollo vocacional se da dentro del desarrollo general 

del individuo y no de forma independiente al desarrollo en otras áreas en cuanto a la maduración 

vocacional. No obstante, Pinzón y Prieto (2006) señalan que los jóvenes entre los 15 a 24 años 

aproximadamente se encuentran en la etapa de exploración, caracterizada por una etapa de 

intensa actividad y dentro de la cual ocurre el momento de la elección vocacional. Asimismo, 

dentro de este período, señalan los mismos autores se encuentran sub-períodos, el primero es 

denominado tentativo que está comprendido entre los 15 y 17 años, lo que puede explicar la 

homogeneidad de estos grupos de edad, ya que en muchos casos aún la decisión vocacional 

propiamente no se ha consolidado, pues todos se encuentran en el colegio.  Por otra parte, 

Steinberg y Scott (2003), señalan que aunque los adolescentes tengan la capacidad de 

razonamiento lógico, no siempre lo utilizan para tomar decisiones. Los adolescentes, según 

señalan estos autores son propensos a las conductas de riesgo, ya sea debido a limitaciones 

cognitivas o poca experiencia vital, piensan menos en consecuencias hipotéticas a futuro que en 

las recompensas inmediatas. En ese sentido los adolescentes son más impulsivos que los adultos 

y tienen más dificultad para regular sus estados de ánimo y comportamiento. 

Respecto a la decisión e indecisión, el puntaje general de la autoeficacia percibida no 

mostró diferencias significativas. No obstante, haciendo un análisis según las variables internas 

correspondiente a cada grupo, en cuanto a las variables actitudinales sí existen diferencias 

significativas, teniendo el grupo de quienes han decidido un mayor puntaje frente a los que aún 

no lo han hecho. Estos resultados se corroboran con lo investigado por Lozano (2006), quién 

encontró que entre los estudiantes que definen su situación vocacional actual como una situación 

“clara y decidida” frente a quienes la tienen “indecisa”,  los puntajes de autoeficacia más 

elevados se encuentran en el grupo de adolescentes que sienten que ya han tomado una decisión. 
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Ello indicaría, que quienes tienen un mejor manejo de situaciones conflictivas, que implican el 

lidiar con la incertidumbre del proceso de la elección, tienden a tener una mayor seguridad en su 

elección. Siendo así, que esta dimensión, sería favorable para promover intervenciones 

comprensivas que ayuden de manera efectiva a alumnos desde edades tempranas para adquirir y 

desarrollar esta habilidad que le permita tomar decisiones satisfactorias, ahora y en el futuro 

(Brown, 2003). 

En cuanto a la carrera elegida, tampoco se encontraron diferencias significativas entre el 

grupo de quienes eligieron una carrera tradicionalmente masculina, tradicionalmente femenina y 

de quienes no han elegido aún, en cuanto al nivel de autoeficacia según el sexo. Ello, de alguna 

forma corrobora lo dicho en líneas anteriores, en cuanto a la aparente igualdad que se va dando 

en cuanto a la elección, y cómo se va superando los estereotipos hacia carreras determinadas. 

Ello, también, según Peña y Buschiazzo (2006) la presencia de ambos sexos en las carreras 

resulta positivo, ya que al ocupar las mujeres carreras que estaban relegadas a los hombres, 

permitirá desarrollar nuevos aspectos que los hombres posiblemente no observaban allí, del 

mismo modo para los hombres que se van insertando en carreras que eran tradicionalmente 

femeninas, todo ello irá retroalimentando y complementando ambos grupos. No obstante, es 

necesario considerar, que de la muestra total hubo casi un 30% que no ha elegido, la cual en su 

mayoría estaba conformada por hombres. Asimismo, sólo se preguntó el nombre de la carrera 

que los adolescentes han elegido. Cabe señalar que ello no implica que necesariamente terminen 

en la carrera que mencionaron, pues aún hay diferentes factores que pueden influir en el 

transcurso de la elección vocacional, como es el término del colegio, la influencia familiar o la 

misma experiencia de la universidad en los primeros ciclos que puede hacer devenir, que 

terminen en carreras totalmente opuestas a las que mencionaron en un principio.  



 AUTOEFICACIA EN LA DECISIÓN VOCACIONAL SEGÚN SEXO Y EDAD  
 

35 
 

En conclusión, a diferencia de los resultados obtenidos en investigaciones anteriores, en 

este caso no se encontraron diferencias en cuanto al sexo y la edad. Ello no implicaría que los 

programas de orientación no deban seguir adoptando una perspectiva de género para desarrollar 

las competencias que permitan a los alumnos optimizar el proceso de la toma de decisiones. 

Cómo indica Santana et al. (2013), sigue siendo habitual que el alumnado masculino al finalizar 

su escolarización obligatoria manifieste su interés por el campo profesional técnico, mientras que 

el femenino tenga intereses más relacionados con el ámbito social. Si bien los alumnos y las 

alumnas no mantienen diferencias en cuanto a la autoeficacia en la toma de decisiones, el 

alumnado femenino limita sus elecciones académico-laborales debido a sus creencias débiles 

sobre su eficacia para opciones vocacionales tradicionalmente masculinas. Es así, que la 

percepción de autoeficacia en un determinado ámbito de funcionamiento ha demostrado ser un 

predictor del interés por una determinada actividad académico-profesional. (Blanco, 2009).  Por 

otra parte, en cuanto a la edad, se observó que la autoeficacia no varía mucho entre este grupo de 

edad (15-17 años). Contrariamente, a lo planteado por otros autores para quienes la autoeficacia 

supondría aumentar con la edad. Estos resultados tendrían implicaciones prácticas, como es el 

caso los programas de orientación vocacional, los cuales no sólo tienen que estar presentes en los 

últimos años de la escolaridad, sino ya desde etapas tempranas, haciendo énfasis en diferentes 

aspectos en función de las dificultades de los alumnos. Además, ello puede ser motivo también 

de otros análisis como el plantearse si la presión ejercida por la sociedad en los adolescentes para 

elegir una carrera a los 16 o 17 años es lo más recomendable, o en tal caso razonable. Asimismo, 

se encontró que quienes han decidido tienen una mayor capacidad en cuanto a la resolución de 

conflictos, por lo que sería importante implementar en los programas de orientación vocacional 

esta competencia. En ese sentido, Santana et al. (2013) plantea que en la intervención en la 
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orientación vocacional se debe: a) proporcionar al alumnado estrategias de exploración de la 

carrera para alcanzar un conocimiento más objetivo de sí mismos y de sus alternativas educativas 

y profesionales; b) estimular su interés por las tareas vocacionales; c) ayudarles a desarrollar 

estrategias y procedimientos para asumir el proceso de toma de decisiones, desde la dimensión 

cognitiva, emocional y social; d) fomentar el desarrollo de experiencias satisfactorias, destinadas 

a conseguir determinados objetivos personales y profesionales; e) ayudarles a definir y concretar 

su proyecto de vida: f) preparar al alumnado en el proceso de la transición del periodo de 

formación al mundo laboral, facilitándole el acceso a la información del entorno. La finalidad 

última de los programas ha de ser que los sujetos aprendan a gestionar eficazmente su desarrollo 

vocacional, y dispongan de una base sólida para la toma de decisiones académico-profesionales 

(Sobrado et al., 2012). Por último, de estos resultados surgen nuevas interrogantes para 

posteriores investigaciones, tales como: ¿Existen diferencias en cuanto al sexo y edad entre la 

autoeficacia vocacional del alumnado de los centros de Educación Secundaria públicos y 

privados? ¿Qué grado de madurez y autoeficacia vocacional tiene el alumnado inmigrante o el 

alumnado que cursa la educación de segunda oportunidad? ¿Existen diferencias en la 

autoeficacia vocacional y el proyecto de vida del alumnado según la especialidad elegida?. El 

estudio de estas cuestiones podría ayudar a comprender mejor y tener una mayor perspectiva de 

este proceso de gran importancia para los adolescentes. 

Respecto a las limitaciones de la investigación, la primera está en relación al instrumento. 

Si bien ha dado una alta confiabilidad similar a la de Lozano (2006), en cuanto a la estructura 

original de la prueba ha habido diferencias, reduciéndose la escala a dos factores frente a los 

cinco planteados originalmente. En ese sentido, sería necesario realizar una adaptación de la 

prueba al contexto de los participantes para poder verificar esta reducción de las dimensiones, ya 
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que la escala utilizada es una versión adaptada para la población española.  Asimismo, para 

obtener la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico, que si bien ayuda a comprender una 

realidad particular, no se pueden hacer generalizaciones a partir de ella. En ese sentido, en 

futuras investigaciones, sería importante incluir a escuelas estatales y observar si se repiten estas 

diferencias. Por otra parte, son insuficientes las investigaciones similares que se han dado en el 

contexto de los participantes para poder comparar estos resultados y corroborar los resultados, 

sobretodo, en relación a la estructura de la prueba y las diferencias de puntajes según el sexo y 

edad. Por último, se recomendaría realizar estudios experimentales o longitudinales para 

establecer las relaciones de causa efecto, y como la autoeficacia se va desarrollando durante el 

tiempo.  
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Apéndice A 

FICHA DE DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

EDAD:_______________ 

SEXO:_______________ 

GRADO EDUCATIVO:______________________________________________ 

ELECCIÓN DE CARRERA:  SI(   )  NO(   ) 

Si marcaste “SI” ¿Cual fue la carrera elegida?:__________________________ 
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Apéndice B 

Escala de auto-eficacia en el proceso de toma de decisión vocacional. 

Al realizar este cuestionario, vas a tener la oportunidad de reflexionar sobre tus capacidades para 

enfrentarte a diferentes tareas relacionadas con la elección de tv u futuro profesional. 

A continuación se describen situaciones en las que se tienen que poner en práctica diferentes estrategias y 

destrezas personales. Con calma y sinceridad, situándote en cada una de esas situaciones deberás emitir 

un juicio sobre tus habilidades o conocimientos para desarrollar dichas actividades en el presente. Se te 

pregunta CUÁNTA HABILIDAD CREES QUE TIENES PARA… resolver tareas correctamente. Evalúa esta 

percepción que ti mismo(a) de acuerdo con las siguientes categorías: 

 

¿Cuánta capacidad crees que tienes para…  

A B C D E F G 

Ninguna 

habilidad( no 

creo que podría 

realizarlo, no 

sabría cómo 

hacerlo) 

     

MUCHA 

HABILIDAD 

(Estoy seguro de 

que podría 

realizarlo, sabría 

cómo hacerlo…) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Hacer un listado de profesiones en las que estés 

interesado/a. 
       

2. Describir los aspectos claves que para ti tienen 

más importancia en una profesión. 
       

3. Reconocer qué habilidades son más convenientes 

para alcanzar tus objetivos profesionales. 
       

4. Elegir unos estudios o profesión que concuerden 

con tus capacidades e intereses. 
       

5. Identificar qué tipo de trabajos te interesan, en los 

que se manejan números, las relaciones 

personales, etc. 

       

6. Elegir una única opción académica o profesional 

de una lista de alternativas que estés 

considerando. 

       

7. Enumerar tus metas profesionales justificándoles 

con el ajuste entre las mismas y tus características 

personales. 

       

8. Elegir una profesión que conecte con el estilo de 

vida que quieres llevar. 
       

9. Tomar decisiones con seguridad en relación con 

tus metas profesionales. 
       

10. Elegir una profesión que conecte con tus metas 

profesionales. 
       

11. Hacer una planificación de tus metas 

profesionales para los próximos cinco años. 
       

12. Escribir los pasos que tienes que dar para 

estudiar lo que quieres y trabajar en lo que 

deseas. 
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13. Planificar tu futuro profesional        

14. Secuenciar tareas que debes realizar para acceder 

a los estudios que desees y/o solicitar trabajo. 
       

15. Realizar un itinerario académico y profesional 

que te guíe hasta la consecución de tus objetivos 

profesionales. 

       

16. Planificar la recogida de información sobre 

empresas o instituciones que podrían ser 

importantes para encontrar trabajo. 

       

17. Luchar por lograr tus metas profesionales a pesar 

de los problemas. 
       

18. Ante una dificultad, analizar objetivamente los 

pros y contras de esa situación y generar 

alternativas. 

       

19. Especificar que posibles sacrificios y ventajas 

personales puede conllevar tu elección 

académico/profesional. 

       

20. Generar estrategias para enfrentarte a un posible 

fracaso académico o profesional 
       

21. Escoger unos estudios y/o una profesión que tu 

quieres, aunque tu familia no lo apruebe. 
       

22. Defender ante tu familia y amigos tu decisión 

académico-profesional aún cuando ellos opinan 

que debes hacer otra cosa para los que tú no te 

sientes capaz. 

       

23. Encontrar información sobra las instituciones o 

empresas que contratan personas con los estudios 

que te interesan. 

       

24. Encontrar información sobre los lugares que 

ofrecen la formación o el trabajo que te interesa. 
       

25. Nombrar algunas fuentes de información sobre 

los estudios y profesiones a los que puedes 

acceder. 

       

26. Conseguir información sobre las oportunidades 

de trabajo que tienes con los estudios que has 

elegido o elegirás. 

       

27. Buscar información sobre las tendencias de 

empleo en las profesiones en las que estás 

interesado 

       

28. Encontrar el mayor número de información sobre 

las profesiones que te interesan. 
       

29. Buscar información sobre estudios y profesiones, 

a través de personas que estén dentro de ese 

mundo. 

       

30. Encontrar información sobre los centros que 

imparten los estudios en los que estás 

interesado/a. 
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Apéndice C 

Consentimiento Informado 

El presente documento es para informarle acerca de la investigación realizada por el alumno: LUIS 

ENRIQUE ARMIJO EIZAGUIRRE, cuyo objetivo es evaluar la autoeficacia en la toma de decisiones 

vocaciones en los adolescentes. La evaluación se realizará como parte de la formación académica del 

estudiante en el curso de Investigación. 

Para este estudio se le pedirá que su hijo (a) complete un cuestionario, el cual le tomara 20 minutos de su 

tiempo, previas coordinaciones con las autoridades de la institución educativa. 

Los resultados no afectarán de forma alguna la integridad del evaluado (a). El investigador se compromete 

a respetar todas las normas éticas que rigen la aplicación de pruebas psicológicas, asegurando así que la 

identidad del evaluado se preserve en absoluta confidencialidad. El investigador , no podrá brindar ningún 

tipo de resultado o recomendación por tratarse de un proceso de aprendizaje y porque no está circunscrito 

a un proceso de evaluación.  

La participación en este estudio es de manera voluntaria y si usted tiene alguna duda, puede contactarse 

con el investigador al siguiente correo: 

Lsarmijo0@gmail.com 

Se le solicita firmar dicho consentimiento acotando la participación de su hijo(a). 

Yo, ____________________________________________ padre /madre o apoderado del alumno: 

________________________________con ______ años de edad, acepto de manera voluntaria que mi hijo participe 

del estudio conducido participar en una aplicación de un cuestionario psicológico, que será realizada por el alumno: 

LUIS ENRIQUE ARMIJO EIZAGUIRRE, identificado con DNI 42765704 de la Carrera de Psicología (Facultad de Ciencias 

Humanas) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Se me ha informado que la información que mi hijo proporcione sera tomado de manera confidencial y que 

no será usada con otros fines, salvo el de la investigación. De igual manera tengo conocimiento que no se  

obtendrán los resultados de este estudio puesto que no se trata de una evaluación, sino de un proceso de 

aprendizaje.  

 

Lima, _______ de _________del 2014  

 

 

 

____________________________________                                                     _____________________ 

      Firma del padre madre (a)         Firma del alumno (a) 

mailto:Lsarmijo0@gmail.com
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Apéndice D 

Matriz de Componente Rotado del AETCD 

 Factor 1 Factor 2 

17. Luchar por lograr tus metas profesionales a pesar de los 

problemas 

18. Ante una dificultad, analizar objetivamente los pros y contras 

de esa situación y generar alternativas. 

19. Especificar que posibles sacrificios y ventajas personales 

puede conllevar a tu elección académico/profesional. 

20. Generar estrategias para enfrentarte a un posible fracaso 

académico o profesional. 

21. Escoger unos estudios y/o una profesión que tu quieres, 

aunque tu familia no lo apruebe. 

22. Defender ante tu familia y amigos tu decisión académica-

profesional aún cuando ellos opinan que debes hacer otra cosa 

para los que tú no te sientes capaz. 

23. Encontrar información sobre las instituciones o empresas que 

contratan personas con los estudios que te interesan. 

24. Encontrar información sobre los lugares que ofrecen la 

formación o el trabajo que te interesa. 

25. Nombrar algunas fuentes de información sobre los estudios y 

profesiones a los que puedes acceder. 

26. Conseguir información sobre las oportunidades de trabajo 

que tienes con los estudios que has elegido o elegirás. 

27. Buscar información sobre las tendencias de empleo en las 

profesiones en las que estás interesado. 

28. Encontrar el mayor número de información sobre las 

profesiones que te interesan. 

29. Buscar información sobre estudios y profesiones, a través de 

personas que estén dentro de ese mundo. 

30. Encontrar información sobre los centros que imparten los 

estudios en los que estás interesado/a. 

1. Hacer un listado de profesiones en las que estés interesado/a 

2. Describir los aspectos claves que para ti tienen más 

importancia en una profesión. 

3. Reconocer qué habilidades son más convenientes para alcanzar 

tus objetivos profesionales. 

4. Elegir unos estudios o profesión que concuerden con tus 

capacidades e intereses. 

.81 

 

.88 

 

.83 

 

.82 
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.91 

 

 

.89 

 

.87 

 

.81 

 

.87 
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5. Identificar qué tipo de trabajos te interesan, en los que se 

manejan números, las relaciones personales, etc. 

6. Elegir una única opción académica o profesional de una lista 

de alternativas que estés considerando. 

7. Enumerar tus metas profesionales justificándolas con el ajuste 

entre las mismas y tus características personales. 

8. Elegir una profesión que conecte con el estilo de vida que 

quieres llevar. 

9. Tomar decisiones con seguridad en relación con tus metas 

profesionales. 

10. Elegir una profesión que conecte con tus metas profesionales. 

11. Hacer una planificación de tus metas profesionales para los 

próximos cinco años. 

12. Escribir los pasos que tienes que dar para estudiar lo que 

quieres y trabajar en lo que deseas. 

13. Planificar tu futuro profesional. 

14. Secuenciar tareas que debes realizar para acceder a los 

estudios que desees y/o solicitar trabajo. 

15. Realizar un itinerario académico y profesional que te guíe 

hasta la consecución de tus objetivos profesionales. 

16. Planificar la recogida de información sobre empresas o 

instituciones que podrían ser importantes para encontrar trabajo. 
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Apéndice E 

Análisis de confiabilidad del AETDC 

 Alfa de 

Cronbach 

Items Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Factor 1 .97 17. Luchar por lograr tus metas profesionales a 

pesar de los problemas 

18. Ante una dificultad, analizar objetivamente los 

pros y contras de esa situación y generar 

alternativas. 

19. Especificar que posibles sacrificios y ventajas 

personales puede conllevar a tu elección 

académico/profesional. 

20. Generar estrategias para enfrentarte a un posible 

fracaso académico o profesional. 

21. Escoger unos estudios y/o una profesión que tu 

quieres, aunque tu familia no lo apruebe. 

22. Defender ante tu familia y amigos tu decisión 

académica-profesional aún cuando ellos opinan que 

debes hacer otra cosa para los que tú no te sientes 

capaz. 

23. Encontrar información sobre las instituciones o 

empresas que contratan personas con los estudios 

que te interesan. 

24. Encontrar información sobre los lugares que 

ofrecen la formación o el trabajo que te interesa. 

25. Nombrar algunas fuentes de información sobre 

los estudios y profesiones a los que puedes acceder. 

26. Conseguir información sobre las oportunidades 

de trabajo que tienes con los estudios que has 

elegido o elegirás. 

27. Buscar información sobre las tendencias de 

empleo en las profesiones en las que estás 

interesado. 

28. Encontrar el mayor número de información 

sobre las profesiones que te interesan. 

29. Buscar información sobre estudios y 

profesiones, a través de personas que estén dentro 

de ese mundo. 

30. Encontrar información sobre los centros que 

imparten los estudios donde estés interesado. 

.74 
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Factor 2 .87 1. Hacer un listado de profesiones en las que estés 

interesado/a 

2. Describir los aspectos claves que para ti tienen 

más importancia en una profesión. 

3. Reconocer qué habilidades son más convenientes 

para alcanzar tus objetivos profesionales. 

4. Elegir unos estudios o profesión que concuerden 

con tus capacidades e intereses. 

5. Identificar qué tipo de trabajos te interesan, en 

los que se manejan números, las relaciones 

personales, etc. 

6. Elegir una única opción académica o profesional 

de una lista de alternativas que estés considerando. 

7. Enumerar tus metas profesionales justificándolas 

con el ajuste entre las mismas y tus características 

personales. 

8. Elegir una profesión que conecte con el estilo de 

vida que quieres llevar. 

9. Tomar decisiones con seguridad en relación con 

tus metas profesionales. 

10. Elegir una profesión que conecte con tus metas 

profesionales. 

11. Hacer una planificación de tus metas 

profesionales para los próximos cinco años. 

12. Escribir los pasos que tienes que dar para 

estudiar lo que quieres y trabajar en lo que deseas. 

13. Planificar tu futuro profesional. 

14. Secuenciar tareas que debes realizar para 

acceder a los estudios que desees y/o solicitar 

trabajo. 

15. Realizar un itinerario académico y profesional 

que te guíe hasta la consecución de tus objetivos 

profesionales. 

16. Planificar la recogida de información sobre 

empresas o instituciones que podrían ser 

importantes para encontrar trabajo. 
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