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Resumen  
Este documento da cuenta de una investigación educativa cuyo propósito es analizar uno de los factores que  
determinan la decisión para elegir la carrera técnica a nivel bachillerato, desde un análisis de la relación género-
toma de decisiones. Se muestra cómo la elección de la carrera en la unidad multidisciplinaria del CECyT 16 
“Hidalgo” perteneciente al Instituto Politécnico Nacional donde se imparten las tres áreas del conocimiento con 7 
carreras técnicas, se inclinan los estudiantes varones al área física matemáticas y las estudiantes mujeres hacia 
el área administrativa o médico biológicas. ¿Por qué los hombres son para las carreras “rudas, dificultosas, 
retadoras” y las mujeres son para las carreras “fáciles, accesibles, ligeras o para cuidado humano”? Es decir, el 
género entre los estudiantes muestra que la escuela como su antecedente familiar y cultural son factores que 
influyen en la elección de la carrera técnica.  
 
Palabras clave: género, toma de decisiones, elección de carrera. 
 
Abstract 
 
This document is about an educative investigation whose objective is analyze some factors that influence the 
decision to choose the high school technical career. The Author makes an analysis about gender-career decisions 
on the multi-disciplinary school CECyT 16 “Hidalgo” that belongs to Instituto Politécnico Nacional, where are tough 
the tree knowledge areas with seven careers, the study shows how usually men choose physic-mathematics area 
and women choose administrative, and medical-biology areas. Why men are for “rude and difficult” career and 
women are for “easy, accessible, light or take care human” careers? Ergo the gender between students show that 
the school the family and the culture are factors that influence the technical career election. 
 
Key words: Gender, select career, decision making. 
 

Introducción  
Estudiar una carrera a nivel medio superior implica tomar la decisión de elegir una rama del conocimiento que 
será el antecedente hacia una trayectoria académica y el camino a la educación superior. Los estudiantes de 
nivel medio superior enfrentan este reto al terminar el segundo semestre, teniendo diferentes elementos que 
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inciden en dicha decisión siendo un problema social, cultural y educativo. Ante su juventud se observa que la 
decisión en ocasiones no es la más adecuada ya que los amigos, la familia, el ser hombre o mujer, la economía 
o el prestigio influyen en la elección. 
 
De acuerdo a los datos del INEGI le cuesta aproximadamente 18 mil millones de pesos cada año cuando un 
estudiante que deserta o deja de estudiar, en la estadística del Sistema Educativo de México en el ciclo escolar 
2016-2017 en la modalidad escolarizada el porcentaje de absorción a nivel nacional fue de 99.3%, con un 
abandono escolar a nivel medio superior de 12.3% y una eficiencia terminal del 66.6%. Es decir, entre el 30 y 40  
por ciento de los jóvenes mexicanos no eligen la carrera correcta, por lo deben considerarse sus intereses, 
habilidades y plan de vida. 
 
El papel de la escuela es formar seres bio-psico-sociales con competencias para la vida formando valores, 
transmitiendo conocimientos; las decisiones tomadas al finalizar el segundo semestre determinan el futuro de 
cada alumno, así como la familia donde se hereda el estereotipo que pasa a ser un factor determinante en la 
decisión de la carrera que estudiarán los futuros profesionistas, donde los valores del género son tanto 
conscientes como inconscientes, es decir, el lenguaje, las acciones de la vida cotidiana, la ropa, el trabajo, las 
relaciones familiares, que se les dan a las niñas y los niños los elementos para comportarse de acuerdo con el 
género asignado y para elaborar su autoimagen (UNESCO, 2016, pág. 1). 
   
Las diferencias biológicas no deben ser parte de las desigualdades, debe promoverse una educación integral que 
forme la personalidad del individuo sin prejuicios, donde las ideas, personalidades, colores, identidades, tribus, 
estatus social y económico, familia o apellido no justifiquen tener la preferencia, ya que todos merecen el mismo 
trato y ser libres en la toma de decisiones para su futuro. 
 
Migliazzo (2016) en la revista La Voz menciona: “Estimadas mujeres: si la limitación son viejos estereotipos, está 
en ustedes destruirlos. Estudiar Ingeniería no es fácil, pero sepan que lo que tiene de desafiante lo tiene de 
apasionante”. Es importante reconocer cómo los estudiantes hombres y mujeres con sus antecedentes familiares 
y culturales, determinan la elección de carrera a nivel técnico, muchas veces sin importar las habilidades o gustos 
propios del individuo. Con esto se hace referencia que si el padre es médico el hijo tiene que estudiar médico, si 
los tíos tienen una empresa de instalaciones, el sobrino tiene que estudiar ingeniería, si la madre es contadora la 
hija tiene que estudiar para contadora, y esta es una de las razones por las que el aprovechamiento es bajo dentro 
del aula, cuando no se cuentan con las condiciones ideales se vuelve un postulante al fracaso, significando una 
baja en promedio y reprobación. 
   
Desde que las mujeres han adquirido importancia en la sociedad se ha visto que son agentes de cambio y que 
han marcado diferencias importantes entre épocas, desde la legalización del voto, hasta el derecho a tener 
estudios superiores y porque no… ser ingeniera, licenciada, funcionaria, empresaria o presidenta.   
 
El supuesto de nacer hombre o mujer no estamos programados para ser o actuar de alguna manera, los seres 
humanos como lo menciona Silva citada por Avalos (2007) “desarrollamos nuestras capacidades según las 
condiciones y oportunidades que el medio nos ofrece”. 
  
Reinoso (2011) hace referencia que: “Hombres y mujeres somos diferentes, pero no por ello superiores o 
inferiores; respetar esas diferencias y las opiniones divergentes y enriquecernos de ellas significa ser abiertos a 
la diversidad” y tomar conciencia que el sexo no debe de ser factor determinante en la decisión de la carrera que 
se elija al estudiar en el nivel medio superior. 
 

“Elegir una carrera no es una decisión que se toma de un día para otro ni con un solo instrumento, la 
elección de una carrera es un proceso y como tal hay que seguir una serie de pasos que les permita a 
los jóvenes reflexionar no sólo acerca de qué carrera van a elegir sino desarrollar un proyecto de vida en 
donde la carrera forme parte y les permita acceder a un estilo de vida diferente en lo personal. Y en lo 
social necesitamos también que los estudiantes estén mejor preparados y que se involucren en sus 
diferentes carreras para que puedan intervenir en la sociedad en los diferentes campos que hay para 
atender toda la serie de problemáticas que vivimos”, planteó Telma Ríos, directora de Orientación 
Educativa de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Toribio (2015). 
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En el marco de referencia de esta investigación tiene el objetivo de analizar los factores que influyen en la toma 
de decisiones para elegir carrera en el alumnado de segundo semestre del ciclo escolar 2017-2018 “B” en el  
CECyT 16 “Hidalgo”, siendo condicionante el género para decidir por una de las tres áreas de conocimiento y 
verificar si al cursar tercer semestre influyó algún factor en la decisión tomada dando seguimiento a los motivos 
que originó la  misma. 

 

Metodología 
 
En la cultura mexicana hay una supuesta igualdad normativa, legal y cultural, pero los hechos, reconocen 
diferencias sustanciales. Esto ya ha sido estudiado, por lo que se retoma para este estudio la categoría de género. 

 

[La categoría género] Permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres 
de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias (…) (Avalos, 2017). 
 
Analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el sentido de sus vidas, sus expectativas y 
oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los 
conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen (Lagarde citada en 
Bustos, 2003, pág.5) 
 
Dentro del Programa de Desarrollo Institucional 2015-2018 el director general del IPN, propone como eje 
transversal número dos, promover y garantizar la perspectiva de género donde: “Nuestro Instituto debe  ser un 
referente nacional en materia de perspectiva de género y un espacio idóneo para la promoción de la participación 
de las mujeres en actividades científicas y tecnológicas, así como en la toma de decisiones”. (PDI-IPN-2015-2018, 
pág. 13) 

 

Me pregunto… el ser mujer u hombre ¿hace la diferencia en el aprendizaje?, ¿o en la forma de comportarse o en 
la influencia para decidir lo que se quiere estudiar? la cuestión es que está muy marcado el llamado “machismo” 
en el Estado de Hidalgo, cuántas veces se ha visto llorar a las alumnas porque sus padres no quiere que estudie 
una carrera para hombres o viceversa tomando la decisión equivocada, causando una baja en la calidad 
educativa de la institución ya que se ve afectada por el desinterés que muestran al no llenar sus expectativas las 
diferentes carreras que son ofertadas en el plantel. 
 
Diseño: El estudio realizado es de naturaleza descriptiva con un diseño longitudinal que “consiste en estudiar y 
evaluar a las mismas personas por un período prolongado de tiempo” (Myers, 2006), utilizando una encuesta y 
determinado para averiguar los motivos para elegir la carrera de los estudiantes de bachillerato e identificar los 
estereotipos y dar seguimiento al finalizar el tercer semestre en su eficiencia escolar.  
 
Participantes: En la primera encuesta se aplicó el cuestionario a 598 estudiantes en total entre hombres y mujeres. 
Particularmente 19 estudiantes (3.18%) no contestaron su elección preliminar de carrera. Esto refiriere que no 
hay una decisión de acuerdo a la carrera para elegir. Mientras que en el segundo cuestionario se muestra que 
solo hay 551 registros donde hay 47 (7.16%) estudiantes que no tienen elección de carrera; puede ocurrir que el 
momento en que se encuestó son alumnos que faltan pueden ser por inasistencia, deserción, baja, fin de semestre 
entre otros. 
 
Instrumento: Para la realización de este trabajo se utilizaron dos cuestionarios, el primero modificado de acuerdo 
a las condiciones del plantel y tomado de referencia de Pérez (2002) formado por dieciséis preguntas, de las 
cuales cinco son preguntas abiertas y once cerradas presentadas que ocupaban una sola página. Se trata de un 
instrumento que define los motivos por los que eligió entrar a la institución, la carrera que elegirá en una primera 
instancia y la información que sabe de la carrera, además de la escolaridad y ocupación de los padres y abuelos. 
 
Para el segundo instrumento se realizó en línea con apoyo de la herramienta de google, retomando y modificando 
el cuestionario anterior de acuerdo a los objetivos planteados, precisando y analizando si la orientación juvenil 
que se llevó a cabo por parte del departamento de tutorías influyó en la toma de decisiones y cambió su 
perspectiva de elección. 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2221



Resultados  
. 
En primer lugar se han analizado las respuestas según la pregunta del primer cuestionario. Si en este momento 
tuvieras que elegir carrera en el CECyT 16 ¿Cuál sería tu elección?, es importe observar cómo los datos datan 
de una diferencia antes y después de la orientación vocacional; en el segundo cuestionario se preguntó 
¿Considerando la información que tienes de las siete carreras, en este momento, cuál es la elección de carrera? 
Al respecto en la Gráfica 1 se observa la decisión entre hombres siendo un número alto con respecto al de mujeres 
de las tres carreras que se ofertan en el área de físico-matemáticas (carreras técnicas: máquinas con sistemas 
automatizados, procesos industriales y mantenimiento industrial) que en definitiva los motivos por las que la eligen 
son por el prestigio de la carrera y además es más remunerada. 

 

 

 

 

Para el área médico-biológicas se ofertan dos carreras técnicas: enfermería y laboratorista clínico, en esta rama 
de conocimiento se observa que los motivos son su afinidad es hacia el cuidado del ser humano, porque así 
puedo ayudar a los demás y puedo aportar un beneficio a la comunidad. La cantidad de mujeres que eligieron en 
el primer cuestionario estas carreras se mantiene también en el segundo y es poca la diferencia, es decir, aún 
con la orientación vocacional su elección estaba ya decidida; en la Gráfica 2 se muestra que hay un mayor número 
de mujeres que eligen estas carreras con respecto de los hombres 

 

 

 

 
 

En cuanto a los alumnos que escogieron el área de social-administrativas (Gráfica 3) con dos carreras técnicas: 
comercio internacional y administración, observamos que las mujeres tienen un mayor puntaje aunque un existe 
poca diferencia entre los hombres, los motivos por las que eligieron la carrera fue porque tienen aptitudes para 
esa área y se les facilita. La elección antes y después de los cuestionarios se mantiene. 
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Gráfica 1. Elección de carrera del área físico-matemáticas
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Gráfica 2. Elección de carrera del área médico-biológicas
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Gráfica 3. Elección de carrera del área social-administrativas
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Por lo anterior, en ambas encuestas se mantienen las preferencias generales por área de conocimiento: en primer 
lugar se encuentra el área de ciencias médico biológicas (promedio 40.8%); en segundo lugar está el área de 
ciencias físico matemáticas (promedio 37.29%); finalmente se encuentra el área de ciencias sociales y 
administrativas (promedio 16.39%). Es decir, la mayor matricula por la que eligen ingresar al IPN es para el área 
médico-biológicas y físico-matemáticas (Gráfica 4); aunque se observa cómo el género masculino se inclina hacia 
el área ingenieril y el género femenino se inclina hacia el cuidado de la salud. 

 

Otra pregunta de los cuestionarios aplicados: ¿Quién ha sido la principal influencia en tu decisión para elegir 
carrera?; define quién de la familia juega un papel importante en su decisión. La Gráfica 5 muestra que en la 
primera encuesta, la distribución de influencia para la elección de carrera que permite observar que la mayoría 
de los estudiantes tienen la convicción de elegir por sí mismos sin que nadie influya en su decisión, siendo 
281 de los encuestados (46.99%). Enseguida se tiene la sola presencia de los padres para 158 jóvenes 
(26.42%); profesionistas del área en 57 casos (9.53%); en 28 casos influyeron los hermanos (4.68%); 13 
participaciones de los tíos (2.17%); 11 influencias por amigos (1.48%); 8 abuelos (1.34%) y la misma cifra 
para otros sin especificar de quien se trata. 

 

Posterior a esto continúan datos combinados ya que existe la influencia por más de una persona como padres 
y hermanos, padres y profesionistas, abuelos con tíos y hermanos, por mencionar algunas variantes con 
frecuencias menores a 6 (<1%). Cabe resaltar que la participación de los padres como elemento que influye 
en la toma de decisión, solo o en combinación, fue la más frecuente alcanzando 183 participaciones en 
general (30.6%). 

 

Para discutir este punto (Gráfica 6), se considera el fundamento del análisis de Pareto donde se resaltan los 
resultados de forma ordenada que inciden en el 80% del porcentaje acumulativo de todas las frecuencias en 
forma descendente, de lo cual se obtiene de la escolaridad del papá: 1) licenciatura terminada 147 (24.58%); 2) 
bachillerato terminado 117 (19.57%); 3) secundaria terminada 85 (14.21%); 4) bachillerato incompleto 82 
(13.71%); y posgrado terminado 59 (9.87%); dando en suma 81.94%. Continúan: licenciatura incompleta 29 
(4.85%) y secundaria incompleta 28 (4.68%). Cabe mencionar que de posgrado incompleto existen 4 casos  
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(0.67%). De la escolaridad de la mamá se tiene: 1) bachillerato terminado 151 (25.25%); licenciatura terminada 
127 (21.24%); secundaria terminada 122 (20.4%); bachillerato incompleto 68 (11.37%); posgrado terminado 45 
(7.53%); dando en suma 85.79%. Posteriormente se presentan: licenciatura incompleta 41 (6.86%); secundaria 
incompleta 18 (3.01%) y posgrado incompleto 11 (1.84%). 
 
Por lo anterior se observa que dentro del 80% de la escolaridad de ambos padres predominan estudios 
culminados de secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, concluyendo que el nivel académico parental es 
satisfactorio en la gran mayoría de los núcleos familiares lo que en teoría debe influir favorablemente en la 
continuidad de los estudios de los hijos. 
 
La escolaridad de los padres podría tener relación directa en la orientación para elección de carrera revisada 
previamente, cuya participación alcanza el 30.6% de los casos.  
 

 

 

 

 

 

Discusión 
De acuerdo a los datos de nivel medio superior del IPN donde la presencia masculina es mayoritaria por ofertar 
bachilleratos tecnológicos bivalentes cuyos planteles en su mayoría son del área físico-matemáticas en el área 
metropolitana, siendo el CECyT 16 un plantel multidisciplinario de reciente creación con 6 años de servicio, 
muestra características propias que se muestran dentro del Estado Hidalgo por ser una entidad con arraigos 
culturales fuertes y con tendencia hacia el machismo donde la mujer no tiene la libertad de tomar sus decisiones 
para estudiar de acuerdo a sus intereses personales. 
 
La matrícula de estudiantes analizada está conformada por una ligera mayoría de hombres ante las mujeres 
(52.84% vs 47.16%). La preferencia por área de conocimiento es para ciencias médico biológicas (41.47%), 
seguido de físico matemático (37.79%), y finalmente sociales administrativos (17.56%). 

 

La elección de carreras queda en el siguiente orden: máquinas con sistemas automatizados (29.6%), 
laboratorista clínico (25.08%), enfermería (16.39%), comercio internacional (11.71%), administración (5.85%), 
mantenimiento industrial (4.35%) y finalmente procesos industriales (3.85%). 

 

En cuanto al ámbito de género, en el área físico matemática la preferencia por elección de carrera presenta 
amplia mayoría de los varones (29.43%) ante las mujeres (8.36%); en contraste, en el área médico biológica 
predomina el sexo femenino (27.59%) frente a los hombres (13.88%); mientras que en el área social 
administrativo hay mínima mayoría de las mujeres (9.87%) comparado con los hombres (7.69%). Con esto se 
demuestra la relación que existe en la elección carrera y el género, donde se observa que los varones prefieren 
carreras tecnológicas y las mujeres se inclinan más a las carreras administrativas y médico biológicas. 
 
Los jóvenes varones tienden a escoger un tipo de carreras, como las de ingeniería o físico matemáticas por el 
prestigio social o económico, las mujeres tienden a elegir carreras humanistas o médico biológicos en su mayoría 
por tener la habilidad de comunicarse y relacionarse con facilidad. Ahora bien, respecto a las mujeres que eligen 
las carreras del área de física-matemáticas, pueden considerarse “poco femeninas” dando un valor no por 
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capacidad sino por aspecto y presencia, pero se ha visto y estudiado que una mujer laboralmente tiene ciertas 
características que llevan al éxito con calidad y pertinencia su labor profesional. 
 

Dentro del plantel se imparte en segundo semestre la unidad de aprendizaje de Orientación Juvenil y Profesional 
II, cuyas acciones que implementó para la toma de decisión adecuada fueron: 1) Investigación de las carreras y 
planes de estudio, 2) pláticas con los profesores de cada área de conocimiento para definir alcances de cada 
carrera, 3) test de habilidades y 4) encuesta a expertos en cada área y con esto tener mayor conocimiento de los 
intereses de los estudiantes para ofrecer información que permita tomar la decisión libre y adecuada a sus 
habilidades, evitando así la deserción, la reprobación o el desinterés. 
 
De acuerdo a lo anterior, menciona Izquierdo (2004) que la “elección de estudios es la división social del trabajo 
entre mujeres y hombres desde el punto de vista productivo que hace que las mujeres tengan asignadas las 
tareas de cuidado inmediato de la vida humana, mientras que los hombres tienen asignadas tareas que crean las 
condiciones para su desarrollo”. Las carreras ofertadas siguen patrones y estereotipos de acuerdo a las 
tradiciones y los roles de género. 
 
Esto se ve reflejado a la hora de emplearse existiendo un rechazo, la influencia que determina el futuro de acuerdo 
a la carrera elegida, por ser hombre o mujer es enfrentado por conductas de discriminación teniendo dificultades 
en el desarrollo de su profesión o quedando sesgados sin tener el éxito que se esperaba al estudiar la carrera 
elegida, cambiar la mentalidad y la resistencia a que las mujeres puedan incorporarse a elegir estudios de tipo 
“fuertes o rudos” sería cambiar la perspectiva de la conocimiento y apertura a la realidad.  
 
Grañeras (2003) comenta que la socialización diferencial es la que determina y comprende la elección de la 
carrera, es decir, “el proceso socializador que parte de ciertas ideas preconcebidas sobre las características de 
cada sexo y de los intereses previos respecto a la importancia que hay que otorgarle”. Determinan una serie de 
características que pueden modificarse en cuanto a los roles que manejan cada género ante la sociedad, 
rompiendo las barreras que marcan los estereotipos alcanzando una igualdad en la trayectoria académica y 
profesional. 
 

Trabajo a futuro 
 
Con base a los resultados que se obtuvieron, se requiere determinar después de la inscripción a tercer semestre 
cuál es la matrícula que se asignó a cada carrera y revisar si los estudiantes que eligieron su carrera en las 
encuestas anteriores realmente continuaron con su elección al inscribirse a tercer semestre y en caso de que no 
fuera su elección conocer las causas por las que cambiaron su decisión, aplicando una entrevista abierta para 
analizar la situación que hizo cambiar su toma de decisión. 

 

Por otra parte darle seguimiento a su trayectoria académica y determinar tres cosas: primero si aumenta la 
eficiencia terminal ya que obtuvieron la carrera que eligieron, segundo si se incrementa el promedio de 
calificaciones de los estudiantes y en tercer lugar conocer los motivos por los cuales van reprobando o desertaron 
sin terminar el bachillerato. 

 

Se tiene la inquietud de la relación estudios y/o profesión de la mamá, ama de casa-cuidado de los hijos y logros 
favorables en la trayectoria académica para un futuro estudio entre los estudiantes de esta generación, ya que 
la matrícula que se recibe viene de poblaciones del Estado de Hidalgo más lejanas que la capital, donde hay 
influencias de tipo cultural como la otomí. 

 

Conclusiones 
 
 

Se observó que la prevalencia de estereotipos familiares y socioculturales impacta en la elección de carrera y 
siguen presentes en la elección de la misma, esto conlleva a que elijan una carrera que le otorgue en un futuro 
prometedor más no por una satisfacción personal de acuerdo a sus competencias. 
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Por la demanda y del resultado de estas encuestas se abrieron 17 grupos para dar un lugar de acuerdo a la 
decisión de los estudiantes para tercer semestre quedando distribuidos así: 4 grupos de laboratorista clínico y 3 
para enfermería (área médico-biológicas); 2 grupos para comercio internacional y 1 para administración (área 
social-administrativas) y 4 grupos de máquinas con sistemas automatizados, 2 grupos de mantenimiento 
industrial y 1 de procesos industriales (área físico-matemáticas) y desde la fundación es el mayor número de 
grupos que se han ofertado en tercer semestre. 
 

Se propone un ciclo de conferencia para dar a conocer los trabajos en investigación de las profesionistas en 
diferentes áreas de conocimiento y así reconocer su trabajo cómo mujeres científicas reconocidas en las áreas 
duras, así como profesionistas hombres en las ramas del conocimiento de ciencias sociales y medico biológicas. 
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