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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue describir la orientación futura en estudiantes de secundaria de un 

colegio privado en Cañete. Para tal fin, se desarrolló un estudio cualitativo con diseño 

fenomenológico, utilizando la entrevista enfocada como técnica de recolección de 

información y el análisis temático como estrategia de análisis. Participaron tres hombres y 

seis mujeres con edades entre los 15 a 17 años, matriculados en el 4to y 5to año de educación 

secundaria. Los resultados principales muestran que los participantes consideran los 

dominios académico y laboral como sus principales objetivos a corto y largo plazo 

respectivamente. De igual manera, consideran que los miedos y las esperanzas están 

enfocados principalmente en el dominio académico. Se concluye que los participantes 

privilegian orientaciones futuras vinculadas con la vocación de servicio, el bienestar 

personal y la formación familiar. Además, mencionan que la orientación futura se ha ido 

construyendo a lo largo del tiempo bajo la influencia indirecta del colegio, la familia y los 

pares. 

 

Palabras clave: Orientación futura; Estudiantes; Cañete; Dominio académico; Laboral. 
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Future orientation in high school students of a private school in Cañete 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to describe the future orientation of high school students in a 

private school in Cañete. For this purpose, a qualitative study with a phenomenological 

design was developed, using the focused interview as a data collection technique and 

thematic analysis as an analysis strategy. Three males and six females between 15 and 17 

years of age, enrolled in the 4th and 5th years of secondary school, were included in the 

study. The main results show that the participants consider the academic and work domains 

as their main short and long term goals respectively. Similarly, they consider that fears and 

hopes are mainly focused on the academic domain. It is concluded that participants privilege 

future orientations linked to service vocation, personal well-being, and family formation. In 

addition, they mention that future orientation has been built over time under the indirect 

influence of school, family and peers. 

 

Keywords: Future orientation; Students; Cañete; Academic; Work domain. 

  



V 
 

  



VI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................................................................... I 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................................................... II 

RESUMEN .........................................................................................................................................................................III 

ABSTRACT ....................................................................................................................................................................... IV 

Introducción ..........................................................................................................................................................................1 

Tipo y diseño de investigación ..................................................................................................................................4 

Participantes y contexto ...............................................................................................................................................5 

Técnica de recolección de la información ..............................................................................................................7 

Procedimiento .................................................................................................................................................................7 

Resultados .............................................................................................................................................................................8 

Dominios de la orientación futura.............................................................................................................................9 

Independencia .............................................................................................................................................................9 

Vocación de servicio ............................................................................................................................................. 10 

Formación familiar ................................................................................................................................................ 10 

Desarrollo de la orientación futura ........................................................................................................................ 11 

Influencia de un otro significativo .................................................................................................................... 11 

Experiencias vividas .............................................................................................................................................. 11 

Crianza ....................................................................................................................................................................... 12 

Componente de motivación ..................................................................................................................................... 12 

Valor de un prospecto específico de vida ....................................................................................................... 12 

Expectativas ............................................................................................................................................................. 13 

Atribución de creencias de control ................................................................................................................... 14 

Componente de representación cognitiva ............................................................................................................ 14 

Esperanzas ................................................................................................................................................................ 15 

Miedos ....................................................................................................................................................................... 15 

Componente de comportamiento ........................................................................................................................... 15 

Exploración .............................................................................................................................................................. 15 

Compromiso ............................................................................................................................................................. 16 

Discusión ............................................................................................................................................................................ 17 

Referencias ......................................................................................................................................................................... 22 

Apéndice A. Guía de entrevista ................................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 ....................................................................................................................................... 6 

Tabla 2 ....................................................................................................................................... 9 



 
 

1 
 

Introducción 

 

La adolescencia es una etapa de exploración y consolidación de la identidad (Esnaola et al., 

2008). Puesto que, es tarea de los jóvenes moldear su personalidad e identidad y crear una 

red de vínculos (Rebollo et al., 2017). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) 

define esta etapa como un período entre los 10 y los 19 años. De acuerdo con Pérez y 

González (como se cita en Montero, 2019), los adolescentes son un grupo vulnerable 

debido a las preocupaciones y la inestabilidad emocional que experimentan al tomar 

decisiones que les cambiarán la vida. Esto se ve reflejado en la variedad de inconvenientes 

que tienen los adolescentes al enfrentar su futuro, tales como la falta de motivación y 

expectativas, debido a su escasa experiencia en desarrollar herramientas para fomentar su 

desarrollo personal y sus logros. Así también, el 70% de los adolescentes no saben que 

carrera o profesión realizarán; esto se debe, al limitado acceso a los servicios educativos, el 

bajo empleo de los jóvenes y la poca conciencia de sus competencias (Ministerio de 

Educación [MINEDU], 2017). Así pues, la adolescencia parece ser un periodo de cambio 

especialmente profundo respecto a la perspectiva temporal. El Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA, 2017), publicó un estudio que detalla los estresores más importantes para los 

jóvenes, entre ellos la delincuencia, el narcotráfico y la percepción de poca protección ante 

un problema de salud grave. Del mismo modo, los estados de ánimo de los adolescentes 

tienden a ser siempre o casi siempre negativos. Además, a menudo informan estar 

ansiosos, molestos, aburridos y tristes. Se presume que tales estados de ánimo se deben a 

las dificultades para obtener estudios superiores y un trabajo estable en el futuro, así como 

a la falta de oferta cultural y deportiva (MINSA, 2017). Según Johnson et al. (2014) 

mejorar la orientación futura de un adolescente tiene el potencial de incrementar la 

efectividad de las intervenciones actuales frente a las conductas de riesgo, así como, 

promover una transición exitosa a la edad adulta.  

El desarrollo psicosocial en la adolescencia generalmente incluye características 

comunes y un patrón progresivo de 3 fases: adolescencia temprana, adolescencia media y 

adolescencia tardía, resultando de principal interés la adolescencia tardía comprendida 

desde los 14-15 a los 16-17 años (Gutgesell & Payne, 2004). En esta etapa, los intereses 

son más estables y se forma la conciencia de los límites y las limitaciones personales, se 

desarrolla la capacidad de tomar decisiones independientes y la capacidad de planificar 

para el futuro. Además, existe interés por encontrar una vocación definitiva y se realizan 
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objetivos profesionales. Idealmente, el adolescente hace una elección educativa o laboral 

que responde a sus intereses, habilidades y oportunidades (Gaete, 2015). Por otro lado, la 

psicología basada en el enfoque psicogenético, con énfasis en Jean Piaget, determinó que 

la fase de inteligencia operacional formal que aparece en la adolescencia consiste en 

cambios significativos en los procesos intelectuales y la manifestación del pensamiento 

operacional formal, de hipotético a deductivo, lo cual se refleja en el interés de una persona 

por evaluar el propósito de la vida, las relaciones con los demás y el futuro (Papalia et al., 

2010). Esta es probablemente la razón por la que la orientación futura está relacionada con 

la adolescencia más que con cualquier otro período de desarrollo (Seginer, 2009).  

De acuerdo con Seginer (2009) la capacidad de orientarse hacia el futuro es innata y 

sus primeras expresiones se observan en la infancia. Sin embargo, su forma, contenido y 

función cambian con la edad. El desarrollo de la orientación futura tiene una relevancia 

cognitiva/motivacional. La autora lo define como la imagen que los individuos tienen 

sobre su futuro, como está conscientemente representado y auto informado. Al igual que 

una autobiografía, cuenta con una historia subjetiva personal de la vida que consiste en 

aquellos aspectos individuales que las personas consideran importantes, y que les dan 

significado a sus vidas (Seginer, 2008). En otras áreas de la investigación científica, usan 

diferentes términos para describir la visión del futuro de un individuo: orientación temporal 

futura, perspectiva temporal futura, yo posible. A la inversa, la "orientación hacia el 

futuro" se ha utilizado para describir aspectos relacionados con el futuro como la extensión 

temporal (es decir, lo lejos que piensan los individuos en el futuro) (Teahan, 1958), un 

sentido de continuidad entre el pasado, el presente y el futuro (Marko & Savickas, 1998), y 

las actitudes hacia el futuro (Nuttin & Lens, 2014; Seginer, 2009). 

La conceptualización de la orientación futura se remonta a los primeros trabajos de 

tres científicos del comportamiento: Frank (1939), Israeli (1930; 1936) y Lewin (1939; 

1942/1948). Cada uno de ellos aportó al estudio de la orientación futura un enfoque 

diferente. Israeli, pionero en el tema sobre la orientación hacia el futuro, era un psicólogo 

experimental cuyo trabajo estaba impulsado por su creencia en la importancia de 

"aprovechar el futuro para los objetivos presentes" (Israeli, 1930) y su decepción por su 

descuido en la investigación psicológica. Frank era un filósofo social preocupado 

principalmente por el desarrollo y el significado del pensamiento futuro, y Lewin 

consideraba el "futuro psicológico" como parte del espacio vital. 

Sin embargo, sus análisis abordan comúnmente tres cuestiones relacionadas con la 

conceptualización de la orientación futura y sus funciones motivacionales y de desarrollo. 
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Una se refiere a la simple observación básica de que tanto su construcción como su función 

de regulación de la conducta tienen lugar en el presente. La segunda se refiere a la 

orientación futura como dominio específico, de modo que los individuos construyen su 

imagen del futuro relacionándola con diferentes dominios, y la tercera se refiere al 

contenido, o temas, de estos dominios, que pueden ser personales o sociales, realistas o 

ideales, y basados en la realidad o fantásticos (Seginer, 2009).  

En consecuencia, el término orientación futura tiene múltiples significados y diversas 

conceptualizaciones evaluadas por diferentes instrumentos de investigación. No obstante, 

es común la premisa de que la orientación futura no consiste en predecir el futuro sino, más 

bien, en las imágenes subjetivas que los individuos tienen sobre éste (Seginer, 2017). En 

esta conceptualización, estas imágenes se expresan en términos de las esperanzas que los 

individuos también tienen sobre el futuro y los temores que preferirían evitar 

(Trommsdorff, 1983). 

El modelo tridimensional (o modelo de los tres componentes de la orientación) 

conserva el enfoque temático de la orientación futura y ha tomado el enfoque de la 

representación cognitiva como punto de partida. A partir de la premisa básica de que la 

representación cognitiva es inducida por fuerzas motivacionales y produce un 

comportamiento, este modelo comprende tres componentes: motivacional, representación 

cognitiva y conductual (Seginer, 2009). El componente motivacional involucra el valor que 

hace referencia a un prospecto dominio de vida, la expectativa (es decir, la probabilidad 

subjetiva de materializar los planes) y la atribución de creencias de control interno (la 

capacidad y el esfuerzo con respecto a la materialización de los planes). El componente 

representación cognitiva hace referencia a la frecuencia con la que los individuos piensan 

en el futuro. Así pues, la representación cognitiva pertenece a cada dominio de la vida 

futura en términos tanto de esperanzas como de temores. (Seginer, 2017).  Finalmente, el 

componente conductual engloba dos variables: la exploración de opciones futuras mediante 

la búsqueda de asesoramiento, la recopilación de información y la comprobación de su 

idoneidad, y el compromiso con una opción específica (Seginer, 2019).  

En la literatura se ubican estudios previos que han indagado en el fenómeno de la 

orientación futura. Así, Chanona (2016) en un análisis cualitativo halló que los estudiantes 

realizan una mayor elaboración mental de sus planes académicos y laborales, otorgándole 

una prioridad secundaria a otros aspectos (familiares, personales y materiales), que, 

incluso, se consideran dependientes del proyecto de su futuro académico. Del mismo 

modo, Herrera (2019) quien examinó sistemáticamente estudios realizados en Perú, 
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informó que convertirse en un profesional exitoso es uno de los anhelos declarados y 

priorizados de los jóvenes. Sin embargo, las predicciones de futuras metas no eran estáticas 

y la mayoría de los estudiantes predijeron sus metas a corto plazo. Además, Delgadillo 

(2016) en una investigación de tipo cuantitativo con diseño descriptivo correlacional, 

concluyó que la contribución a la comunidad es el objetivo más importante para determinar 

la dirección futura, seguido del reconocimiento social. Otros objetivos relacionados 

incluyen el crecimiento personal, la apariencia atractiva y afiliación, y el éxito financiero. 

Por otro lado, Guerrero (2014) realizó un estudio longitudinal mixto de largo plazo y 

afirmó que la mayoría de los factores de protección-riesgo para el logro de las expectativas 

educativas de los estudiantes están relacionados con el ámbito personal o familiar del joven 

como el apoyo de los padres y hermanos, la disponibilidad de recursos económicos, etc., 

mientras que, los factores más relacionados con la escuela o los profesores no son 

realmente importantes.      

Como se ha expuesto, la orientación futura es un fenómeno que se ha estudiado 

principalmente en población adolescente. Así pues, se requiere continuar indagando en este 

por lo que la relevancia de la presente investigación recae en el aspecto social y 

metodológico. Es relevante a nivel social, ya que permite conocer el trasfondo de la 

orientación futura que construyen los adolescentes y con ello proporcionar una mejora en 

la práctica social y educativa, ya que como se ha expuesto el adecuado desarrollo de la 

orientación futura disminuye factores de riesgo en los adolescentes. Finalmente, cuenta con 

una utilidad metodológica, ya que desde una perspectiva cualitativa permite conocer los 

aspectos subjetivos de dicho fenómeno. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo 

describir la orientación futura en estudiantes de secundaria de un colegio privado en 

Cañete.  

Método 

Tipo y diseño de investigación 

Se desarrolló un estudio con metodología cualitativa, entendida como un tipo de 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor & Bogdan, 1987). Se adoptó el 

diseño fenomenológico (García et al., 1996), puesto que se interpretó el fenómeno de 

estudio desde la perspectiva y significados que le asignan los participantes a partir de sus 

experiencias cotidianas.  
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Participantes y contexto 

Participaron en el estudio tres hombres y seis mujeres, cuyas edades se encontraban 

entre los 15 a 17 años, matriculados en cuarto y quinto año de educación secundaria de un 

colegio privado ubicado en el distrito de San Vicente de Cañete, capital de la provincia de 

Cañete, ubicada aproximadamente a 58km de la ciudad de Lima. Respecto a las 

características sociodemográficas de los alumnos, la mayoría pertenece a un nivel 

socioeconómico medio y residen en el mismo distrito de San Vicente o en distritos 

aledaños. La institución educativa se ubica en una zona comercial y urbanizada. Es de 

carácter mixto, tiene más de 40 años de antigüedad y ofrece el servicio de educación 

inicial, primaria y secundaria. Cuenta con una plana de 60 docentes, de los cuales 20 

laboran en el nivel secundario. A su vez, dentro de este nivel estudian aproximadamente 

250 alumnos, los cuales están distribuidos en 50 alumnos por cada grado, divididos en dos 

secciones (blanca y guinda). Respecto al nivel secundario, hay un maestro para cada curso, 

siendo estos veinte. Asimismo, desde inicial hasta secundaria cada grado cuenta con un 

tutor responsable de ambas secciones. En términos de la distribución del espacio, cuenta 

con cuatro edificaciones que se separan por dos patios, los cuales son utilizados para las 

actividades de deporte, recreación y acondicionados como auditorios en ocasiones 

especiales (día de la madre, día del padre, feria de ciencias, olimpiadas, etc.). Dentro de las 

actividades que desarrolla la institución, se identificaron charlas vocacionales mensuales 

dirigidas a los estudiantes matriculados de tercero a quinto año de secundaria. Además, una 

vez al año, los estudiantes de cuarto y quinto son trasladados a la ciudad de Lima para 

asistir a las ferias vocacionales. También, la institución recibe la visita de algunas 

universidades privadas que desarrollan evaluaciones vocacionales y pruebas de 

preadmisión. En la Tabla 1 se presentan las características sociodemográficas de los 

participantes. 

Es importante mencionar que el momento en que se realizaron las entrevistas, se 

promulgó El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, emitido para aplicar el Estado de 

Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID-19 indicando:  

Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas 

únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a 

servicios y bienes esenciales (Presidencia de la República del Perú, 2020). Debido a ello, 

los alumnos de todos los niveles se encontraban recibiendo educación remota, recibían 
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clases a través de la plataforma Zoom y se comunicaban con sus profesores a través de 

correo electrónico o grupos de WhatsApp. 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de los participantes 

Seudónimo Edad Sexo 
Grado y 

sección 

¿Con 

quienes 

vives 

actualment

e? 

Lugar de 

residencia 

Leyta 16 mujer 5to blanca 
mamá y 

abuela 
Imperial 

Laura 16 mujer 5to guinda 

papá, 

mamá y 

hermana 

San 

Vicente de 

Cañete 

Maria 16 mujer 5to blanca 

papá, 

mamá y 

hermanos 

Quilmaná, 

Cañete 

Mia 16 mujer 5to guinda 

papá, 

mamá y 

hermana 

San 

Vicente de 

Cañete 

Sly 16 hombre 4to guinda 
mamá y 

abuela 
Cañete 

Lisa 15 mujer 4to blanca 

mamá, 

papá y 

abuelos 

maternos 

San 

Vicente de 

Cañete 

Antonella 17 mujer 5to guinda 

mamá, 

papá y 

hermanos 

San 

Vicente de 

Cañete 

Lucas 15 hombre 4to blanca 
papá y 

abuela 

San 

Vicente de 

Cañete 

Carlos 15 hombre 4to blanca 
mamá y 

hermanos 
Imperial 

 

La selección de los participantes se realizó a través de la técnica de muestreo no 

probabilístico de tipo por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017). Además, la cantidad 

de participantes se estableció utilizando el criterio de saturación (Gurdián-Fernández, 
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2007). El tipo de muestra fue homogénea, ya que los participantes seleccionados poseen un 

mismo perfil y características, o bien comparten rasgos similares (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018).  

Técnica de recolección de la información 

La técnica de recojo de información fue la entrevista enfocada (López & Sandoval, 

2016). Para su ejecución, se elaboró una guía de preguntas (Ver Apéndice A) a partir de la 

revisión de la literatura y ésta comprendió los siguientes componentes: motivación, 

cognitivo y de comportamiento. La guía fue revisada por tres expertos y puesta a prueba en 

dos aplicaciones. Con base en la información recolectada, se dispuso de una versión final 

que también incluyó una ficha sociodemográfica (Tabla 1).  

Procedimiento 

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (número de proyecto: 312-20). Luego, se realizó el contacto con las 

autoridades del colegio y se les explicó los fines de la investigación. Se recibió la 

autorización y se procedió a coordinar las fechas de entrevista con los potenciales 

participantes a través de la mediación del psicólogo del colegio. Se realizó una entrevista 

por cada participante de forma virtual empleando la opción de videollamada a través de la 

plataforma Zoom y estuvieron supeditadas a la presentación y aceptación de un 

consentimiento informado a los padres de familia y un asentimiento informado a los 

estudiantes. En estos documentos se dejó constancia de la participación voluntaria, el 

registro de la entrevista, la confidencialidad y el anonimato de los datos. En promedio, las 

entrevistas duraron 45 minutos y fueron grabadas utilizando la función de la plataforma 

Zoom que te permite realizar la grabación automática de la llamada en curso. 

Las entrevistas fueron transcritas y posteriormente se analizaron empleando un 

análisis temático, ya que permite la identificación, organización, análisis detallado y 

reporte de patrones o problemas mediante la lectura y relectura atenta de la información 

recolectada, obteniendo así resultados que facilitan la correcta comprensión e 

interpretación del fenómeno en estudio (Braun y Clarke, 2006). Se desarrollaron las 6 fases 

del análisis temático. El primer paso fue la familiarización de los datos, realizando una 

lectura y relectura de las entrevistas. El segundo paso consistió en la generación de códigos 

iniciales, identificando los conceptos utilizados por los estudiantes. El tercer paso fue la 

búsqueda de temas, agrupando los códigos en conceptos más generales. El cuarto paso 
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implicó la revisión de temas, en donde se identificaron cuáles eran los emergentes y los 

deductivos. El quinto paso fue la definición y denominación de temas, se conceptualizaron 

los temas asignados a los grupos de códigos. Finalmente, el sexto paso donde se realizó la 

producción del informe final (Braun & Clarke, 2006). 

Se utilizaron tres criterios de calidad en el diseño del estudio: la revisión por jueces, 

la auditoría externa y la triangulación (Creswell, 1998). El criterio de jueces se cumplió 

revisando la guía de entrevista con tres expertos en investigación cualitativa sobre 

fenómenos psicosociales. La auditoría externa estuvo a cargo de tres expertos en métodos 

cualitativos de revisión y supervisión del análisis de datos. Finalmente, con la participación 

conjunta de dos investigadoras, se realizó una triangulación, durante la fase de 

procesamiento de la información para poder contrastar la identificación de temas (Flick, 

2007).  

Resultados 

 

 A partir del análisis temático (Braun & Clarke, 2006), los resultados se organizaron 

en dos temas emergentes (a partir de los datos) y tres temas deductivos (a partir de la 

teoría). En la Tabla 2 se presenta en detalle los temas y subtemas de análisis.   
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Tabla 2 

Organización de temas emergentes y deductivos  

Temas emergentes Subtemas emergentes 

Dominios de la orientación 

futura 

Independencia 

Vocación de servicio 

Formación familiar 

 

 

            Desarrollo de la orientación 

futura 

Influencia de un otro significativo 

Experiencias vividas 

Crianza 

Temas deductivos Subtemas deductivos 

 

 

Componente de motivación 

Valor de un prospecto específico de vida 

Expectativas 

Atribución de creencias de control 

 

Componente cognitivo  

Esperanzas 

Miedos 

 

            Componente de comportamiento

  
 

Exploración 

Compromiso 

Dominios de la orientación futura 

Este tema emergente comprende aquellas áreas que los participantes toman en 

cuenta relacionado a sus planes a futuro. 

Independencia 

Los participantes relataron el deseo de ser independientes. La independencia hace 

referencia a la capacidad de auto dirigirse, encontrar seguridad ante las propias 

capacidades, actos y manifestaciones (Coral, 2022). Así lo refirieron respectivamente 
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Leyta (16 años) y Maria (16 años) cuando mencionan: “Me veo viajando, conociendo 

culturas, personas, pero más que eso me veo libre. Más que formar una familia como dicen 

todos, me veo libre. “Bueno es que yo pienso que cuando ya termine de estudiar cuando ya 

tenga un trabajo estable cosas así ya puedo como que hacer lo que yo quiera".  

Vocación de servicio 

Otra de las áreas que los participantes consideran dentro de sus planes a futuro está 

relacionada a la vocación de servicio, entendido como llamado interior que inspira y 

motiva a la persona a realizar una acción adaptada a la capacidad de ayudar a los demás 

manifestando la acción solidaria (Ferrera, 2020). Por ejemplo, Antonella y María 

comparten que consideran cierta carrera como opción profesional porque quieren ayudar a 

las personas:  

Con nutrición yo lo hago más por ayudar a las demás personas, de que tipo pueden 

haber pasado por algo y no estén seguras consigo mismas, porque mucha gente va 

por eso, ¿no? yo he ido por eso y me gustaría ayudar y de verdad sabría cómo se 

siente y trataría de ayudar en todo lo posible, ¿no? y nada o sea ayudar. (Antonella, 

17 años). Por su parte, María (16 años) comenta lo siguiente: Me gustaría que la 

carrera que escoja permita que cuando yo vea en mi día a día a una persona que 

necesita apoyo pueda ayudarla, no cómo ahora que obviamente si no tengo las 

posibilidades o no puedo ayudar es muy triste no hacerlo y me pregunto, ¿por qué 

no lo ayudé? o ¿por qué no hice esto?  

Formación familiar 

Algunos participantes también mencionan como parte de sus planes a futuro, el 

anhelo de formar una familia ya sea con o sin hijos. Se refiere a la unión de personas que 

tienen un proyecto de vida común para la convivencia que debe perdurar, donde surge un 

fuerte sentido de pertenencia a un grupo, en el cual existe un compromiso personal entre 

sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia 

(Malde, 2019). Ello lo relató Antonella cuando mencionó su deseo de formar una familia 

sin hijos: Estar casada sin hijos porque me gustaría estar en una relación estable, de repente 

ni siquiera estar casada, pero tener a un chico o una chica que esté conmigo [...] y está bien 

si quieres tener hijos, pero no sé yo creo cuando yo ya me sienta lista, estable y tenga todo 

bien ahí ya pudiera tener un hijo. (Antonella, 17 años) Por su parte, Mía (16 años) expresó: 

“En el tema familiar, quiero formar una familia [...] también quiero casarme y tener hijos”.  
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Desarrollo de la orientación futura 

Este segundo tema emergente hace referencia a la procedencia de los planes a 

futuro. Es decir, el proceso de desarrollo de la orientación futura y los factores influyentes 

en la misma.  

Influencia de un otro significativo 

Una de las razones por las que los participantes han decidido ser o hacer una u otra 

cosa es por la influencia de un otro significativo que genera inspiración, esto se refiere a la 

influencia de otros dentro de un ámbito académico o no a través de diversos medios 

(consejos, orientación, compartir experiencias, proporcionar información, etc.) lo que 

contribuye a la selección de metas en la conformación del proyecto futuro (Chanona, 

2016). Carlos (15 años), señaló que "Me inspiran las personas que han logrado su cometido 

en la vida, que han quedado en la historia. Las personas que desde abajo logran superarse". 

Por su parte, Laura explicó:  

Toda mi vida he crecido viendo como ellos siempre se preocupaban por mí, por mi 

familia, mis hermanos, mis tíos, incluso por parientes lejanos, los ayudan ya sea 

con palabras, monetariamente así tengamos poquito igual siempre lo compartimos 

con ellos y eso me gusta y por eso más que nada me motiva a seguir. (Laura, 16 

años) 

Experiencias vividas 

La mayoría de los participantes relataron que sus planes a futuro estaban 

relacionados a experiencias vividas, es decir, un tiempo subjetivo relacionado con la 

experiencia esencial y necesarias para el futuro, concretado a través del discurso que se 

espera que suceda (Martínez, 2013). Estas vivencias han sido determinantes para los planes 

a futuro. Por ejemplo, Sly (16 años) comentó que “Siempre de chico me gustaba crear 

cosas, siempre me gustaba escribir, siempre me gustaba ver películas”. Carlos menciona 

que: 

Cuando estaba en 3ro de primaria estuve en un taller de coro, me resultaba muy 

interesante. No sabía muy bien pero ahí iba aprendiendo. Luego, me metí a unas 

clases de violín, no aprendí mucho, pero aprendí a leer y luego lo dejé, pero me 

pareció muy chévere. Seguí en el coro hasta 6to de primaria. (Carlos, 15 años) 
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Crianza 

En relación con lo anterior, otro factor que también ha sido relevante para el 

desarrollo de la orientación futura de los participantes es la crianza. La crianza se entiende 

como un conjunto de estilos de comportamientos a través de los cuales los padres inculcan 

normas y valores culturales (Ruiz et al., 2019). Por ejemplo, Leyta compartió lo que ha 

aprendido de su madre y su abuela. 

Porque mi mamá también me dio el ejemplo de decirme que ella iba ser alguien 

importante [...] el camino correcto en el que debo ir, cumpliendo tales cosas, bien 

normativa [...] también creo que es mi fe. mi fe que tengo a Dios, bueno mi abuela 

siempre me ha inculcado a ser bien católica, entonces se más o menos. (Leyta, 16 

años) 

Componente de motivación 

Este componente está relacionado con aquello que incita a las personas a pensar en 

el futuro. Además, refleja aquello que fomenta la preocupación y la importancia que los 

individuos le asignan a pensar en el futuro.  

Valor de un prospecto específico de vida 

El valor se refiere a la importancia y relevancia que los individuos atribuyen a un 

ámbito futuro (Seginer, 2009). Por ejemplo, Antonella mencionó que valora mucho su 

futuro, ya que es importante para ella "Estoy muy comprometida, me tendría que importar, 

o sea para que yo esté así me tiene importar, me tiene que gustar, me tiene que hacer sentir 

bien o me tiene que hacer sentir cómoda, sobre todo eso”. (Antonella, 17 años) 

Además, muchos de los participantes consideraron que el valor de sus planes a 

futuro está relacionado con el bienestar y la satisfacción que van o quieren obtener con 

aquello que desean ejercer y se encuentran con alto grado de confianza y seguridad 

respecto a ello. Este bienestar está dirigido a tener la libertad de disfrutar de aquello que 

van a hacer o ser. Así lo refirió Lucas (15 años) cuando comentó: "a parte que a mí me 

gusta que cuando me pongo una cosa la hago tal cual o mejor. No me conformo con lo que 

hago si no me gusta mejorarlo”. Por su parte Laura (16 años) explicó que “Quiero 

encontrar una carrera que se adapte a mis gustos y también lo que yo necesito que sería no 

cargarme mucho de trabajo, quisiera disfrutar de todo, del aire libre, naturaleza más que 

nada, no me gusta sentirme presionada por nada".  
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Asimismo, los participantes identificaron la motivación de logro como parte del 

valor de sus planes a futuro. Esta se entiende como el impulso de sobresalir, de alcanzar la 

consecución de metas y de esforzarse por tener éxito (McClelland, 1989). Por 

consiguiente, consideran importante el reconocimiento y la distinción personal sobre otros, 

orientada hacia el logro profesional con la finalidad de ser recordados en el tiempo. Por 

ejemplo, Lucas (15 años) relató que "Cada vez que veo mis diplomas sí sé que puedo llegar 

a lo que me proponga con lo que sea de informática o también no solo en estudios, sino 

también en los deportes y los videojuegos también."  Leyta comentó por su parte cómo es 

que le gustaría ser recordada en el tiempo.  

Porque sé que voy a morir y si nadie me va recordar por lo menos un grupo 

pequeño. O sea, me gustaría que me pongan, que digan “tal persona o sea Leyta 

hizo esto en el año tal tal tal”. Por lo menos en algún sector como los autores que 

son conocidos internacionalmente como políticos o como literarios y yo ser algo así 

como que deje huella. (Leyta, 16 años)  

Asimismo, los participantes consideraron que para lograr la materialización de sus 

planes a futuro necesitan potenciar habilidades personales y profesionales orientadas hacia 

lo que se quiere lograr a futuro. Estas habilidades comprenden los siguientes tipos de 

crecimiento: personal, artístico y profesional. Así lo menciona Sly cuando describió 

aquellas habilidades que quisiera potenciar.  

Bueno me gustaría perfeccionar en tomar fotografías, grabar mejor, porque 

tampoco es que lo hago muy bien, tengo que entender como que las técnicas para 

poder mejorar y me gustaría tomar fotos con una cámara fotográfica y también con 

una cámara cinematográfica porque yo tengo una cámara chiquita y no graba muy 

bien. (Sly, 16 años)  

Para ello, también consideraron relevante contar con una solvencia económica que 

les permita dicha materialización. Ello lo relató Mia (16 años) cuando mencionó: "Sólo de 

mí puede ser aunque no todo, depende también de las oportunidades que me da mi 

situación económica”. 

Expectativas 

Los participantes hicieron referencia a aquella suposición orientada hacia el futuro 

de lo que esperan obtener o lograr ser. Esta expectativa es en su mayoría positiva y los 

individuos anhelan que esto suceda. Por ejemplo, Leyta comentó acerca de su propia 

expectativa relacionada a alcanzar el éxito y la felicidad y cómo cree que lo conseguirá.  



14 
 

Yo creo que tal vez voy a ser muy feliz. O sea, creo que para mí el futuro significa 

felicidad. Que tal vez no me siento todavía al 100% feliz sino un 99% feliz porque 

siento que me falta conocer, me falta vivir. entonces siento que el presente es 

importante para construir mi futuro y siempre me veo, así como al final de los 

cuentos, “terminó feliz y todo eso” tengo esas expectativas [...] cada momento es 

una oportunidad de hacer algo distinto y como soy todavía menor de edad por 

decirlo así, entonces creo que podría resaltar mis estudios. Si estudio, tengo 

pequeños conocimientos de varias cosas, no solo de matemáticas sino también algo 

de historia o datos de la actualidad, entonces siento que estudiar me puede ayudar a 

sentirme bien conmigo misma. (Leyta, 16 años) 

Atribución de creencias de control 

Este tema se refiere al grado de control interno-externo que los individuos creen 

poseer o carecer sobre lo que les ocurre o sobre su persona en general y sobre la 

realización de objetivos en particular (Seginer, 2009). Este control se divide en dos 

dominios externos e internos. De acuerdo con los participantes el apoyo familiar está 

relacionado al control externo que hace referencia al sostenimiento recibido de personas 

significativas con la finalidad de favorecer el desarrollo de los planes a futuro. Respecto al 

control interno, los participantes refirieron la voluntad y habilidades que poseen cada uno 

de ellos para controlar por sí mismos el cumplimiento de sus planes a futuro. Por ejemplo, 

Carlos (15 años) contó que "Yo me considero muy capaz, si me esfuerzo si puedo lograrlo. 

Creo que eso solo depende de mí". Por su parte María cuenta sobre la importancia del 

apoyo de sus padres. 

Mis papás quieren que yo estudié, que termine mi carrera, bueno que sea algo que a 

mí me guste que ellos me van a apoyar y también siendo consciente de cómo 

trabajan ellos, se esfuerzan trabajando para que yo estudié entonces yo quiero que 

ellos se sientan orgullosos de mí. (Maria, 16 años) 

Componente de representación cognitiva  

El componente de representación cognitiva se refiere a imágenes e ideas de dominio 

específico, que muestran atención a cuestiones relacionadas con dominios como el entorno 

del hogar y el entorno educativo (Seginer & Mahajna, 2004). Dado que los eventos 

prospectivos pueden ser positivos o negativos, la representación cognitiva de un dominio 

consiste tanto en esperanzas como en temores. (Cantril, 1965; Trommsdorff, 1983).  
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Esperanzas 

Los participantes manifestaron sus esperanzas en los pensamientos positivos que 

tienen respecto al cumplimiento de sus planes a futuro. Laura y Mía contaron cómo se 

imaginan su futuro y la importancia de la seguridad de sus decisiones. Así lo explicó Laura 

(16 años) cuando mencionó: “Quiero estar segura de la decisión que tome al momento de 

elegir mi carrera [...] porque quiero que esté bien todo". Por su parte, Mía (16 años) dijo: 

Me siento confiada en poder lograr lo que me propongo espero que en el camino 

siga pensando así [...] entonces creo que no todo el camino va a ser color de rosa 

pero al menos enfrentarme a las adversidades creo que ahí puedo tener más 

confianza en mí. 

Miedos 

Los participantes expresaron sus miedos a través de pensamientos negativos 

relacionados a cada dominio mencionado. En la mayoría de los participantes se 

identificaron tres miedos: el temor al fracaso relacionado a lograr la materialización de los 

planes a futuro, temor a la toma de decisión referido a la elección profesional de una u otra 

carrera y el temor a la pérdida de un vínculo que está relacionado hacia la desvinculación 

de personas significativas. Así lo contó Lisa (15 años), cuando mencionó: "Fracasar, que 

las cosas no salgan como yo lo esperaba, que salga todo super diferente o haber tomado 

malas decisiones". Por su parte, Mia (16 años) comentó: "Confundirme de carrera, porque 

conozco personas que se han confundido. Entonces temo hacerlo […] porque estoy entre 

dos carreras [...] pero tengo miedo de que en el camino me confunda y que no se relacione 

tanto a lo que yo quería" y Antonella (17 años) expresó: "Yo siempre le tengo pánico a 

quedarme sola, o sea no sola por pareja sino sola de amigos de familia y ya uno de mis 

temores es ese, tipo de que no lo pueda lograr por falta de apoyo".  

Componente de comportamiento 

El tercer componente de la orientación futura se refiere a las acciones de los 

individuos orientadas hacia la materialización de sus planes. Este comportamiento se ve 

reflejado a través de dos acciones: la exploración y el compromiso (Seginer, 2009).  

Exploración 

Se refiere a la búsqueda de opciones de futuro mediante el asesoramiento, la 

recopilación de información y la comprobación de su idoneidad con respecto a las 
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características personales y las circunstancias vitales del individuo (Seginer, 2009). Por 

una parte, la búsqueda de información vocacional está relacionada a que los participantes 

muestren interés de identificar lo que desean ser o hacer en el futuro, esto puede ser a 

través de distintos medios tales como: el internet, la familia, el colegio y profesionales 

referentes. A partir de ello, con la información obtenida los participantes lograron tener 

una mayor visión sobre la materialización de sus planes a futuro. Tal como comentó Sly 

(16 años): “He estado investigando, el director es el que se fija de que todo salga bien, él 

sabe todos los ámbitos que hay en una película, la edición, la iluminación, la fotografía, el 

guión y es como que el jefe de todos" y Leyta mencionó:   

Primero comenzar como practicante, entrar a una empresa, cambiarme a otra para 

tener todos los sectores y posiblemente poco a poco crear una propia industria. 

Centrada en productos biodegradables, nada de bolsas plásticas que todos usan y 

terminan en el mar o los típicos envases de yogurt, de shampoo […] cambiar todo 

eso y que todas las empresas digan “mira acá están produciendo esto” y asociarme 

claro con un Ingeniero químico para conseguir una fórmula también, ¿no?. (Leyta, 

16 años)   

Por otro lado, los participantes mencionaron la importancia de la coherencia entre 

la forma de ser de la persona y su elección vocacional, esto como consecuencia de la 

exploración de información. En otras palabras, es la relación actual de la personalidad de 

los individuos respecto a su elección profesional futura. Así lo relató Lisa cuando describió 

su personalidad acorde a su futura profesión.  

Bueno, yo leí que un fotógrafo tiene que ser creativo, tiene que ser curioso, tiene 

que ser de mente abierta. Y yo me considero curiosa, con ganas de investigar un 

montón. También creo que soy creativa, a veces no mucho, pero creo que si tengo 

algo, también lo de querer aprender nuevas cosas. (Lisa, 15 años)  

Compromiso 

Según Seginer (2009) el compromiso está referido a tomar una decisión con una 

opción en concreto. Además, está relacionado a la capacidad que tienen los participantes 

de comprometerse al cumplimiento de sus planes a futuro, ya que hay una satisfacción por 

cumplir con aquello que los hace sentir bien. Ese compromiso se ve manifestado en planes 

a corto y mediano plazo. Así lo dijo Lucas cuando comentó sobre el compromiso que tiene 

con ejercer aquello que lo haga sentir bien y por otro lado Lisa comentó que está 
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comprometida con terminar el colegio, sacar buenas notas en los cursos y trabajar en sí 

misma.  

Sí estoy comprometido porque es lo único que he pensado hacer y también por lo 

que puedo llegar a lograr y es algo que me gusta. Es algo de lo que nunca me voy a 

aburrir, de haber logrado hacer lo que me gusta, se siente bien. (Lucas, 15 años)  

Por ahora lo que tengo que hacer es terminar el colegio porque si me pongo a 

pensar mucho en lo que quiero más adelante y no me concentro en lo que tengo que 

terminar ahora entonces me puedo distraer. Ahorita mi prioridad es terminar bien el 

colegio y ya después sigue el resto. (Lisa, 15 años) 

Discusión 

La orientación futura es una capacidad innata que se va desarrollando a lo largo de 

la vida, sin embargo, durante la adolescencia es donde más se desarrolla, ya que se conoce 

que en esta etapa los adolescentes suelen tomar decisiones importantes respecto a su futuro 

(Seginer, 2009). En ese sentido, el objetivo de este estudio es describir la orientación futura 

en estudiantes de secundaria de un colegio privado en Cañete.  

En términos generales, se halló que los participantes buscan independencia, 

vocación de servicio y formación familiar como principales dominios de la orientación 

futura, respondiendo a lo esperado para la etapa del desarrollo en la que se encuentran. 

Estos hallazgos coinciden con los resultados de Chanona (2016), pues el principal dominio 

mencionado por los jóvenes es la escolaridad y el trabajo, a comparación del dominio 

relacionado a formar una familia que se encuentran luego del deseo de realizar una 

formación profesional de acuerdo con sus gustos e intereses en su mayoría relacionado a 

ayudar a los demás. Los hallazgos del estudio de Chanona (2016) mencionan que, si bien 

los jóvenes valoran más su gusto y vocación que su nivel socioeconómico a la hora de 

elegir una carrera, no significa que la ignoren por completo, pues es una herramienta que 

les ayuda a fortalecer sus inclinaciones o renunciar a sus opciones a aquellas que no se 

ajustan a sus posibilidades económicas. Ello no se replica en esta investigación, ya que los 

participantes expresan que lo más importante es cumplir con su vocación de servicio 

independientemente de sus posibilidades económicas. Así también, lo que mencionan Meo 

y Dabedigno (2010) no se replica en los resultados, ya que los autores expresan que los 

estudiantes se plantean metas educativas y laborales que les permitan superar la situación 

de sus padres aspirando a mejores ocupaciones e ingresos. Esta discrepancia se atribuye a 

las diferencias sociales, económicas y contextuales de ambas muestras, ya que, en el caso 



18 
 

de la investigación mencionada, los adolescentes entrevistados pertenecen a un nivel 

socioeconómico bajo. Finalmente, es importante resaltar que todos los participantes 

mencionan el deseo de independencia y diferenciación como el punto de partida de la 

realización de todos sus planes a futuro, independientemente del área a la que se encuentre 

orientado el objetivo. Esto tiene una implicancia positiva en el desarrollo psicosocial de los 

adolescentes porque cumple con lo que se espera en este periodo de desarrollo que implica 

cambios e inestabilidad, encontrándose en una constante búsqueda de identidad (Lara et 

al., 2013)  

Respecto al desarrollo de la orientación futura, los participantes dan cuenta de la 

importancia de la influencia de un otro, las experiencias vividas y la crianza percibida de 

los padres. Estos hallazgos son coherentes con lo mencionado por Fernández et al., (2016) 

quienes reportan que las aspiraciones profesionales de los jóvenes a menudo están 

influenciadas por factores personales, ambientales y sociales, como la familia, el nivel 

socioeconómico, los compañeros, la raza, la comunidad, etc. De igual manera Gómez y 

Vázquez (2019) encuentran que el entorno de influencia principal es la familia, tomando 

como referencia las experiencias transmitidas de los padres a los hijos, que en la mayoría 

de los casos sirve como ejemplo a seguir para el estudiante. De esta manera se evidencia 

cómo es que las interacciones significativas de los participantes en sus distintos entornos 

sociales y familiares repercuten en su orientación futura y se complementan con sus deseos 

e intereses personales.   

Acerca de la teoría de orientación futura, el presente estudio demuestra coherencia 

entre los hallazgos y la teoría formulada por Seginer (2009). Por ello, en cuanto al 

componente de motivación, se pudo hallar que los participantes son explícitos al describir 

las motivaciones personales que dirigirán su proyecto futuro. Teniendo en cuenta aspectos 

externos e internos que influencian en sus planes futuros, todo ello de la mano de 

expectativas en su mayoría positivas respecto a la materialización de sus planes. Herrera 

(2019) menciona que convertirse en un profesional exitoso es uno de los anhelos claros y 

prioritarios de los adolescentes. Sin embargo, las predicciones sobre futuras metas no son 

constante. La mayoría de los estudiantes establecen sus metas a corto plazo. Esto se ve 

reflejado en lo mencionado por los participantes, ya que ellos suelen expresar la imagen de 

su futuro en un corto y mediano plazo, en su mayoría teniendo en cuenta sus planes a nivel 

personal y profesional. También coinciden en el deseo de tener un futuro exitoso en todos 

los dominios mencionados, esto debido a que los participantes mencionan que cuentan con 

los recursos económicos y personales para materializar sus planes, es por ello que sus 
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expectativas son en su mayoría positivas. Por otro lado, existen similitudes con Molina et 

al., (2017) quienes encontraron que los adolescentes evalúan sus proyectos a partir de sus 

propios valores y sus habilidades para lograr estos objetivos. La evaluación del adolescente 

de su proyecto y de sus competencias afecta la forma en que construye su imagen y metas 

futuras como un proceso dinámico. Es por lo que los participantes mencionan tener una 

alta motivación en la materialización de sus planes, ya que estos están directamente 

relacionados a sus intereses y gustos personales.  

Respecto al componente cognitivo de la orientación futura, los participantes 

describen con claridad sus expectativas y miedos en torno a su orientación futura. De 

acuerdo con lo mencionado por los participantes, tanto los miedos como las esperanzas 

están relacionados principalmente al dominio académico. Ello coincide con lo mencionado 

por Guerrero (2014) quien encontró que algunos estudiantes carecían de un plan de vida 

debido, entre otras cosas, a la incertidumbre, a no considerar realmente las opciones y a la 

imprevisibilidad de las circunstancias futuras. De igual manera, Navarro et al., (2019) 

señalan que los miedos, incertidumbres y preocupaciones de los adolescentes giran en 

torno al poco conocimiento de la información de una carrera y cómo hacer su elección. De 

esta manera, se puede evidenciar que la mayoría de los participantes reflexionan a 

profundidad sobre sus planes a futuro e identifican con claridad la importancia de tomar 

decisiones a conciencia para evitar situaciones desagradables o cambios en sus propósitos. 

Por último, en cuanto al componente comportamental, los participantes evidencian 

claras conductas de exploración y compromiso. Se resalta la búsqueda y reflexión de la 

información como parte importante de la materialización de sus planes. Sánchez y 

Meléndez (2015) coinciden con ello, ya que concluyen que contar con información sobre el 

mundo universitario incrementa las probabilidades de asistir a la universidad. Además, 

Seginer (2017) menciona que la interacción tanto con otros seres humanos como con el 

entorno físico no afecta directamente al comportamiento o pensamiento de los 

adolescentes, sino que esta información es procesada de acuerdo con la imagen que tienen 

de sí mismo, y luego es convertida en parte de esta misma imagen. Es así como los 

participantes exploran a detalle la información sobre sus intereses y posteriormente se 

comprometen con sus decisiones, teniendo la seguridad de que aquellas están relacionadas 

con su personalidad lo que según mencionan les da mayor tranquilidad respecto a la 

materialización de sus planes. 

En conclusión, con base en los resultados y su discusión, se concluye: I)  Los 

participantes privilegian orientaciones futuras vinculadas con la vocación de servicio, el 
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bienestar personal y la formación familiar, II) Mencionan que la orientación futura se ha 

ido construyendo a lo largo del tiempo bajo la influencia indirecta del colegio, la familia y 

los pares, III) Los participantes expresan el valor de la imagen que tienen de su futuro a 

través del éxito que anhelan obtener en todos los dominios mencionados, IV) Las 

esperanzas y miedos se manifiestan principalmente en el dominio académico, V) La 

búsqueda de información permite la materialización de los planes a futuro y esta se realiza 

a través de varios recursos siendo procesada de acuerdo con la imagen que tienen de sí 

mismos y sus intereses. 

En cuanto a las fortalezas del presente estudio, se destaca que la metodología 

utilizada permitió identificar más de dos dominios respecto a las imágenes que los 

adolescentes tienen sobre su futuro, ya que se ha mencionado un deseo por el bienestar y 

crecimiento personal independientemente de la elección de alguna carrera o profesión o del 

deseo de formar una familia. Además, el utilizar una metodología cualitativa ha permitido 

que la descripción de la orientación futura no se vea influenciada por la imposición de 

dominios específicos establecidos previamente, por lo que la teoría original se ha 

enriquecido inductivamente con nuevos temas. Así mismo, las entrevistas han permitido 

que los participantes reflexionen y evalúen la relevancia de la orientación futura y la 

materialización de sus planes. Finalmente, es importante que esta investigación sirva como 

medio de información para la elaboración de estrategias psicológicas y educativas que 

apoyen al desarrollo de esta capacidad a lo largo de la vida y sobre todo durante la 

adolescencia, a través de actividades de prevención y fortalecimiento de las habilidades y 

conductas vinculadas a la orientación futura.   

En el estudio se identifican algunas limitaciones. Primero, si bien la orientación 

futura es un concepto novedoso, la revisión bibliográfica realizada demuestra que es usado 

con poca frecuencia por la comunidad académica para estudios empíricos por ello no 

pudieron identificarse antecedentes con mayor actualidad. Segundo, las entrevistas se 

desarrollaron de forma virtual debido al Estado de Emergencia Nacional a consecuencia 

del brote del COVID-19, lo cual impidió el acceso al lenguaje no verbal de los 

participantes lo que pudo enriquecer la interpretación de los resultados. Tercero, se 

considera que la pandemia mundial puede ser un aspecto importante a considerar en los 

resultados. 

Se recomienda para futuros estudios continuar con la línea de investigación en 

torno a la orientación futura para mantener su vigencia y para enriquecer la producción 

académica actualizada. Con base en los resultados, se sugiere que, a partir de la 
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articulación entre la comunidad estudiantil y los padres de familia, se refuercen los temas 

de interés de los estudiantes, ya que ambos son aliados significativos en el desarrollo de la 

orientación futura. Además, se recomienda que para futuras investigaciones se recoja 

información respecto al nivel socioeconómico para que en línea con el estudio de Meo y 

Dabedigno (2010) puedan analizarse las implicancias de estas características en el deseo de 

superación como parte de la orientación futura. Por otro lado, sería importante realizar 

futuros estudios en poblaciones de escuelas públicas del Perú, ya que la mayor información 

que se conoce sobre esté concepto ha sido trabajada en centros educativos privados y en 

países de Norteamérica y Europa.  
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Apéndice A. Guía de entrevista 

1. Se presentan las investigadoras, el objetivo principal de la investigación y el motivo de la 

entrevista. 

2. Se lee juntamente con los participantes el asentimiento informado. 

3. Se realizan preguntas para facilitar el rapport y generar interés por parte de los 

participantes: Cuéntame ¿cómo ha ido tu semana? / ¿Es la primera vez que participas de 

una entrevista o que formas parte de una investigación? Bueno si es que en algún momento 

de la entrevista necesitas algo o no quieres continuar, por favor no dudes en decirlo, este es 

un espacio seguro y la información que me des será siempre confidencial.  

4. Pregunta inductora (Central): 

¿Cómo es la imagen que tienes sobre tu futuro? (si se solicita explicación, se le dice que 

mencione lo primero que se le viene a la mente al pensar en su futuro y luego se realizan 

repreguntas relacionadas a sus respuestas). 

¿Cómo has desarrollado esa imagen que tienes de tu futuro? (ahondar en todos los dominios 

mencionados por el estudiante antes de continuar con la entrevista). 

5. Preguntas secundarias o de soporte: Se realizan las preguntas relacionadas con los 

componentes de la orientación futura:  

*Aquellas respuestas con múltiples dominios tienen que ser desarrolladas a detalle por 

repreguntas. 

Componente de motivación 

Valor:¿Qué tan importante es el futuro para ti? 

*preguntar por cada dominio mencionado 

Expectativas:¿Qué tan posible crees que son los 

planes que tienes a futuro? *preguntar por cada 

dominio mencionado 

Control:¿Qué tan capaz te consideras respecto a 

lograr estos planes? ¿De quién crees que depende? 

Componente de representación 

cognitiva 

¿En qué momento piensas en el futuro?  

Esperanzas:¿Qué tan confiado te sientes de lograr 

tus propósitos a futuro? 

Miedos:¿Cuáles son tus temores al pensar en el 

futuro? 

Componente de comportamiento 

¿Qué acciones piensas realizar o estás realizando 

para cumplir con tus planes a futuro? 

Exploración:¿Sabes en qué consiste aquello que 

quieres ser/hacer? / ¿Cómo describirías la relación 

entre tu forma de ser -actual- y lo que quieres ser o 

hacer en el futuro? 

compromiso:¿Qué tan comprometido estás de 

realizarlo(s)? 

 


