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Resumen  
El presente trabajo reporta la investigación sobre elección de carrera a nivel bachillerato 
tecnológico, específicamente el CECyT No. 16 ubicado en el estado de Hidalgo. El objetivo es 
conocer los principales factores que los estudiantes toman en consideración al momento de 
elegir entre 7 carreras que ofrece y conocer sí el género es un factor determinante. La 
investigación es cuantitativa donde todos los estudiantes de segundo semestre contestaron 
dos cuestionarios, previo a la elección de carrera técnica. Las variables se basaron en los 
resultados de Rodríguez Méndez y Peña Calvo en su “estudio cuantitativo de las experiencias 
de género en la elección de opciones académicas en los estudiantes del bachillerato científico–
técnico”. Los resultados permiten concluir que el sesgo por género existe en la elección de 
carrea; las mujeres continúan eligiendo carreras del área medico biológicas mayormente, 
mientras que los hombres se enfocan más hacia el área físico matemáticas.  
 
 
Palabras clave: Bachillerato tecnológico, Elección de carrera, Nivel medio superior, Rol de género.  
. 

Abstract. 

This work reports the investigation about the career selection at technical high school level, 
especially on CECyT 16 located in Hidalgo state. The main objective is to know the factors 
which students considerate the most when they need to choose between the 7 careers offered 
and to know if the gender is a determinative factor. The investigation is quantitative due the 
second semester students answered two questionnaires, before to select technical career. The 
variables were based on the Rodríguez Méndez y Peña Calvo study called “estudio cualitativo 
de las experiencias de género en la elección de opciones académicas en los estudiantes del 
bachillerato científico–técnico”. The results permitted to conclude that the bias by gender exist 
in the election career; women continues selecting in their majority the biological areas and men 
choose physics – mathematics careers.  
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Introducción  
Ante un mundo globalizado, donde las exigencias profesionales son cada vez mayores y variadas, los jóvenes 
estudiantes deben considerar una amplia diversidad de factores ante la elección de su carrera técnica. Se 
reconoce que una elección adecuada de una carrera o licenciatura es un aspecto muy importante en la vida de 
los estudiantes, porque tal elección ejerce una gran influencia en sus vidas futuras (Betz & Hackett, 1995). 
Resulta esencial que los adolescentes sean capaces de desarrollar un proceso de exploración profesional, pensar 
sobre sus intereses ocupacionales, acceder a las fuentes de información correctas y reflexionar sobre el mundo 
del empleo (Turner y Lapan, 2002; Lozano y Repetto, 2007; Dietrich, Kracke y Nurmi, 2011; Santana, Vega y 
Santana, 2012). 
Algunos autores clasifican los factores de elección de carreta en internos (que tiene que ver con la personalidad 
del estudiante) y externos (relacionados con el medio en el que se desarrolla como padres, amigos y familiares.  
Autores como Lent, Brown y Hacckett (1994) los clasifican en personales (inherentes al individuo), contextuales 
(factores relacionados al entorno) y experienciales (experiencia laboral, prácticas, clases de orientación 
vocacional, etc). 
En uno de los pocos estudios longitudinales realizados para examinar la naturaleza de la relación entre la decisión 
vocacional, el grado escolar, el estado socioeconómico y el sexo, Watson y Stead (1994) informaron que sus 
resultados mostraron que la decisión vocacional aumenta con la edad y que es independiente del estado 
socioeconómico y el sexo.  
El IPN en su nivel medio superior, oferta carreras técnicas terminales. Los estudiantes que ingresan en estos 
planteles, llamados Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) los cuales están clasificado dentro de 
los bachilleratos tecnológicos, deben hacer su elección de carrera técnica al momento de inscribirse al tercer 
semestre del bachillerato, entre los 15 y 17 años. En ese momento los estudiantes, ya cursaron la unidad de 
aprendizaje de orientación juvenil 1, en primer semestre y Orientación Juvenil 2, en segundo semestre, donde se 
imparte a groso modo las características de las carreras técnicas que oferta cada plantel escolar. Una de las 
ventajas que tiene el CECyT No. 16 situado en el estado de Hidalgo, es ofertar carreras en las 3 áreas del 
conocimiento, es decir, tiene carreras en el área físico matemáticas: técnico procesos industriales, técnico en 
mantenimiento industrial y técnico en máquinas con sistemas automatizados. En el área social administrativa 
ofrece las carreras de técnico en administración y técnico en comercio internacional. En el área médico biológicas 
ofrece las carreras de técnico laboratorista clínico y técnico en enfermería, cubriendo así algunas de las 
necesidades en carreras técnicas que requiere el estado de Hidalgo.  
 
Como docentes que convivios con los jóvenes día a día, podemos observar que el proceso de la elección de 
carrera cuando están los estudiantes en primer y segundo semestre les llega incluso a estresar, debido a la poca 
información que reciben, hay estudiantes que sus padres no tuvieron una preparación académica y no los saben 
orientar, otros casos donde los padres quieren que sus hijos estudien la profesión a la que se dedican por seguir 
con la tradición familiar, y muchos de los casos los jóvenes piensan que por el hecho de ser mujer se le dificultarán 
las áreas de fisicomatemáticas y por ser hombre no encajara en las áreas de medico bilógicas o social 
administrativas.  
 
Este trabajo está orientado, principalmente a los factores que están relacionados con el rol de género para la 
elección de la carrera en el bachillerato tecnológico, es decir factores externos o contextuales. Considerando 
dentro de estos, la influencia de los padres como el principal factor interviniente. (Young y Friesen, 1992; Turner 
y Lapan, 2002; Lindstrom, Doren, Metheny,Johnson y Zane, 2007; Keller y Whiston, 2008; Noack, Kracke, 
Gniewosz y Dietrich, 2010; Cortés y Conchado, 2012; Metheny y McWhirter, 2013; Slaten y Baskin, 2014). Se 
tomo como referencia lo mencionado por Rodríguez Méndez y Peña Calvo en su “estudio cualitativo de las 
experiencias de género en la elección de opciones académicas en los estudiantes del bachillerato científico – 
técnico”. Este estudio utiliza 6 categorías como parte del análisis de género que son: confianza en el éxito 
académico, ideología del gusto innato, estereotipos de género en cualidades académicas, creencia en la no 
influencia del género, influencia paterna/materna y argumentos biologicistas/sociales. 
En México, las investigaciones sobre rol de género siguen siendo escasas y no determinan si es un factor 
determinante en la elección de carrera, pero lo que sí sabemos es que las condiciones de inequidad en nuestro 
país permanecen, aun cuando no haya mucha literatura al respecto. Tomamos en consideración la que si existe 
en otros países y encontramos que las mujeres tienen que enfrentar dificultades como discriminación y acoso 
sexual por parte de profesores o autoridades educativas (Field y Lennox,1996) y tienen menos oportunidades de 
inserción en el mercado laboral (Ramírez, 2002) también existe iniquidad de género en términos salariales (Field 
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y Lennox, 1996; Muldoon, 2003; Rodríguez, 2015). En esta investigación pretendemos analizar la influencia de 
género en la elección de carrera en estudiantes de bachillerato tecnológico, en el estado de Hidalgo, 
específicamente en el CECyT 16 Hidalgo. 

Metodología. 
 
Lo que se pretende con esta investigación cuantitativa, es que podamos tener un acercamiento con los jóvenes 
más formal y documentada desde el inicio del segundo semestre, cundo aún no reciben ningún tipo de orientación 
vocacional por parte de la escuela, y así poder saber qué es lo que piensa el estudiante, cuál es su entorno 
familiar y su círculo de amistades, y llevar una estadística de ¿cómo fueron cambiando su forma de pensar?, 
¿qué fue lo que los hizo cambiar de opinión o si conservaron su misma decisión?, ¿cuáles fueron los factores 
determinantes de la toma de decisión por alguna área académica en particular?, etc.  
 
Materiales. 
La investigación es de tipo exploratoria, con un enfoque cuantitativo, analítico. Esta información se recopilo 
mediante el llenado, de dos cuestionarios. Los entrevistados son estudiantes del CECyT 16 Hidalgo, el primero 
de estos fue llenado por toda la población de segundo semestre, 598 para ser precisos, de ellos 282 son mujeres 
y 316 son hombres. Este cuestionario fue llenado en el mes de enero del 2018, está dividido en 4 partes, en la 
primera se solicitaron datos personales como nombre, edad y sexo. Una segunda parte colecto datos del entorno 
familiar: ¿con quién vives?, ¿tienes hermanos (as)?, ¿Cuántos son mayores que tú? ¿Quién contribuye 
principalmente al ingreso económico de casa?, Escolaridad de padres y abuelos, además de la actividad a la que 
se dedica cada uno de ellos. Una tercera parte es sobre antecedentes escolares: calificaciones de mejores y 
peores asignaturas, tipo de escuela proveniente, razón para continuar estudiando y motivos por los cuales se 
eligió al CECyT 16 para ello. Finalmente, una cuarta parte está enfocada hacia las tendencias de elección de 
carrera: ¿conoces las 7 carreras que oferta el plantel? ¿Cuál sería tu primera, segunda, etc elección de carrera 
en este momento? ¿Cuáles son tus motivos para esta elección?, ¿Qué tan informado crees que estas sobre la 
carrera? Principal influencia en tu decisión y lugar de donde se ha obtenido información sobre la carrera. 
Posterior al llenado de esta encuesta, se impartieron pláticas por los docentes de las diferentes áreas de 
especialidad, explicando las ventajas y diferencias entre cada carrera; con la intención de abrir un panorama a 
los estudiantes de las habilidades que se desarrollan en cada área y a que segmento especifico de la industria 
pueden incursionar en el ámbito laboral. 
 
 
Unas semanas antes de terminar el semestre, 564 estudiantes, que continuaban en el plantel cursando el mismo 
semestre en el mes de junio 2018, de los cuales 298 son hombres y 266 son mujeres, contestaron una segunda 
encuesta en la plataforma de Google formularios, este segundo cuestionario se basó en el estudio realizado por 
Compeán Dardon y Gallardo Hernández (2005) donde se parte de la premisa que supone que “los jóvenes buscan 
profesiones que les permitan acceder a puestos importantes que deriven en ingresos altos, pues estas 
características denotan que se cumple el rol masculino; tanto como profesiones que les exigen el cuidar a otras 
personas y compatibilizar las exigencias del trabajo doméstico y de crianza. El cuestionario se dividió en 3 partes, 
la primera nuevamente en los datos personales solicitados en el primer cuestionario, agregando municipio de 
residencia e ingreso promedio mensual en el hogar de residencia. En la segunda parte se solicitaron datos de 
entorno familiar y escolar como: profesión y ocupación de ambos padres y abuelos, calificaciones de la secundaria 
mejores y peores y en que materias. Una tercera parte abarcó las tendencias de elección de carrera como: 
factores que influyen en la elección de esta, ¿cuál es la carrera que elegirás de las 7 que se ofertan?; principal 
motivo de la elección de carrera, para este rubro las variables se basaron en los resultados de Rodríguez Méndez 
y Peña Calvo en su “estudio cualitativo de las experiencias de género en la elección de opciones académicas en 
los estudiantes del bachillerato científico–técnico”, este estudio clasifica las variables en 6 tendencias como parte 
del análisis de género que son: confianza en el éxito académico, ideología del gusto innato, estereotipos de 
género en cualidades académicas, creencia en la no influencia del género, influencia paterna/materna y 
argumentos biologicistas/sociales. Finalmente se pregunto acerca de una segunda, tercera y hasta cuarta opción 
de elección de carrera técnica.  
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Resultados y discusión  
De la primera encuesta. 
Acorde con lo observado en la figura 1 de los 598 entrevistados podemos darnos cuenta de que se continua con 
la tendencia de la feminización de las carreras del área médico biológicas y la masculinización de las carreras de 
físico matemáticas, hay un balance entre las carrearas el área social administrativa. Para ser más precisos 
tenemos: 

1. Técnico en Maquinas con sistemas automatizados:177 estudiantes de los cuales 136 son hombres y 41 
son mujeres. 

2. Técnico en Procesos Industriales: 23 estudiantes 8 mujeres y 15 hombres. 
3. Técnico en mantenimiento industrial: 27 estudiantes, 3 mujeres y 24 hombres. 
4. Técnico en enfermería: 98 estudiantes 70 mujeres y 28 hombres. 
5. Técnico laboratorista clínico: 154 estudiantes, 98 mujeres y 56 hombres. 
6. Técnico en comercio internacional: 71 estudiantes, 41 mujeres y 30 hombres. 
7. Técnico en Administración de empresas: 38 estudiantes 21 mujeres y 17 hombres.  
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Al hacer la suma total de estudiantes nos percatamos que hay 19 indecisos, o que aún no sabían qué carrera 
estudiar. Esto lo podemos justificar con lo mencionado por Holland y Nichols (1964) ellos sugirieron que los 
estudiantes indecisos podrían tener una visión compleja acerca del mundo, tener una personalidad confusa, o 
quizá tengan una inadecuada información acerca de las carreras. Baird (1969) por su parte expresó que algunos 
estudiantes brillantes atrasan su elección de carrera para considerar mejor sus alternativas. 

De esta misma encuesta tenemos una primera aproximación a los motivos por los cuales se elige esta carrera, 
en esta sección el estudiante podía elegir varias opciones y las respuestas obtenidas son:  

• 324 estudiantes eligen la carrera por que tienen interés en ella. 

• 268 consideran tener aptitudes para la carrera. 

• 47 lo hacen por influencia familiar. 

• 3 eligieron su carrera por estar de moda. 

• 203 creen que la carrera elegida ofrece un buen campo de trabajo. 

• 105 tienen interés económico en la carrera.  

Finalmente, de este cuestionario buscamos corroborar lo planteado en la introducción de este trabajo, la principal 
influencia en la elección de carrera son los padres y encontramos: 

• 264 estudiantes no fueron influenciados por nadie para su elección de carrera. 

• 64 fueron influenciados por algún profesionista y 10 estudiantes reportaron que estos profesionistas son 
de su núcleo familiar. 

• 14 fueron influenciados por amigos. 

• 256 fueron influenciados por su núcleo familiar como padres, abuelos, primos y tíos. 

 

De la segunda encuesta 
Al aplicar la segunda encuesta nos percatamos de que había una diferencia de cantidad de estudiantes entre los 
que contestaron la primera (598) y los que contestaron la segunda (564) esto lo podemos adjudicar a los niveles 
de deserción que se dan en casi todas las escuelas. ANUIES (2000) 

Para esta segunda encuesta los resultados de elección carrera casi no variaron, aun después de las pláticas de 
orientación recibidas por los estudiantes y encontramos: 

Familia, 256, 43%

Profesionistas 
familia, 10, 2%Profesionistas, 54, 

9%
Amigos, 14, 2%

Sin influencia, 
264, 44%
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1. Técnico en Maquinas con sistemas automatizados: de los 177 estudiantes que querían esta carrera en el 
primer cuestionario 154 aun la quieren  

2. Técnico en Procesos Industriales: de los 23 estudiantes que eligieron esta carrera al inicio hubo un 
aumento a 42. 

3. Técnico en mantenimiento industrial: se mantiene la cantidad de estudiantes que quiere estudiar esta 
carrera en 27 

4. Técnico en enfermería: había 98 estudiantes interesados, se mantiene 87. 
5. Técnico laboratorista clínico: aumento 1 estudiante entre la primera y segunda encuesta quedando en 

155 estudiantes. 
6. Técnico en comercio internacional: disminuyeron los interesados en esta carrera de 71 a 55 estudiantes. 
7. Técnico en Administración de empresas: en esta carrera también hubo una ligera disminución de 3 

estudiantes. Había 38 interesados, al final se inscribieron 35.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La tendencia de elección de carrera por género se continua con la tendencia de mayor cantidad de mujeres en 
las carreras del área medico biológicas 63% y mayor cantidad de hombres en las carreras del área físico 
matemáticas 56% quedando el área social administrativa con el 17% de la población total de la escuela, de este 
17% el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Los resultados graficados quedan de la siguiente manera: 

1. Técnico en Maquinas con sistemas automatizados:154 estudiantes de los cuales 35 son mujeres y 119 
hombres. 

2. Técnico en Procesos Industriales: 42 estudiantes 15 mujeres y 27 hombres. 
3. Técnico en mantenimiento industrial: 27 estudiantes, 4 mujeres y 23 hombres. 
4. Técnico en enfermería: 87 estudiantes 64 mujeres y 23 hombres. 
5. Técnico laboratorista clínico: 155 estudiantes, 96 mujeres y 59 hombres. 
6. Técnico en comercio internacional: 64 estudiantes, 32 mujeres y 32 hombres. 
7. Técnico en Administración de empresas: 35 estudiantes 20 mujeres y 15 hombres.  
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Al analizar las respuestas referentes al rol de género en la elección de las carreras por influencia de los padres 
o familiares cercanos los resultados fueron:  

• 63 estudiantes reconocen como principal influencia a padres o familiares cercanos. 

• 7 son principalmente influenciados por un amigo cercano. 

• 93 eligieron la carrera por la información proporcionada o conocida hasta ese momento.  

• 401 eligieron la carrera por su interés y atracción bien definida. 

 

Grafica 6 influencia en la elección   

Al conocer los motivos de elección de carrera acorde con el estudio de Compeán Dardon y Gallardo Hernández 
(2005) los resultados son los siguientes: 

• 128 eligen la carrera por motivos ayuda a los demás o crianza, de estos 52 estudiantes son mujeres y 72 
son hombres. 
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• 379 eligen la carrera por que su profesión es compatible con sus intereses personales de estos 182 son 
mueres y 298 son hombres. 

• 19 eligen la carrera por que les puede generar ingresos altos, de estos todas son mujeres.  

Trabajo a futuro. 

Se pretende dar seguimiento a los estudiantes que desertaron, para conocer los motivos de esta y buscar si 
existe relación con el rol de género y la deserción escolar.  
 

Conclusiones. 
Acorde a los resultados obtenidos en la tendencia hacia la elección de carrera acorde al género encontramos que, 
del total de la población femenina (266) el 79% está enfocada hacia el área de la salud y las económicas 
administrativas, mientras que del total masculino (298) el 56% está enfocado hacia las áreas físico - matemáticas 
y el 15% en sociales - administrativas. De las 54 mujeres enfocadas en el área de las físico matemáticas, 17 de 
ellas consideran las carreras del área medico biológicas como su segunda opción lo cual mantiene la tendencia. 
Además, solo a 6 de ellas se les complican las matemáticas. Por tanto, la elección de la carrera está relacionada 
con su facilidad para ellas. 
En el caso de los 82 hombres que eligen el área de la salud, 21 de ellos consideran las carreras de físico 
matemáticas como se segunda opción. De estos 83, 73 tienen altas calificaciones en las materias del área, es 
decir tiene facilidad para el área. 
Si nos basamos en las estadísticas podemos observar que contrariamente a lo planteado en un inicio por los 
estudios mencionados la influencia de los padres no fue un factor determinante en la elección de la carrera. Pero 
sabemos que la fuerza del estereotipo esta tan arraigada en la sociedad mexicana que los estudiantes ven como 
algo normal su elección de carrera, dentro del contexto en el que se desenvuelven. Es decir, las mujeres cuidan 
y los hombres construyen y proveen.  
Nuestros resultados nos confirman la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los programas de 
orientación juvenil de nuestra institución, permitiendo que los estudiantes conozcan modelos femeninos 
triunfadores en el área físico matemáticas y modelos masculinos triunfantes del área medico biológicas como un 
primer paso para romper con los estereotipos de rol de género en las diferentes carreras.  
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