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Factores que inciden en la Orientación Vocacional.

En la elección vocacional son varios los 
elementos que inciden en la toma de 
decisiones de los alumnos, siendo vistos como 
factores de índole interna o interna al sujeto, 
siendo los de mas peso, la familia, el grupo de 
pares, las diferencias individuales entre otros.

Elección vocacional, familia, pares, 
diferencias individuales, factores de 
desorientación, factores socioeconómicos.
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In vocational choice are several elements 

that affect the decision making of students, 

being seen as internal or internal factors to 

the subject, being the weight more, the 

family, the peer group, individual 

differences among others.

Vocational choice, family, peers, individual 
differences, disorientation factors, 
socioeconomic factors.

Factors that affect Vocational Orientation.



De acuerdo al estudio realizado por Patricia 
Alejandra Estrada Moreno, arriba del 50% 
de los estudiantes piensan trabajar y 
estudiar al mismo tiempo para pagar sus 
estudios al salir de la preparatoria; en 
segundo término sólo  estudiar, fluctuando 
del 37.5 al 39.56%. Y alrededor del 50% de 
los estudiantes identifican el proceso de 
elección de carrera de difícil a muy difícil. 



En ese proceso de elección de carrera, 
diferentes factores van a incidir en la 
toma de decisiones, estos pueden ser 
considerados:  
- De índole subjetiva o interna; 
- De índole externa al sujeto mismo 



✓ Características 
físicas; 

✓ Nivel intelectual;
✓ Motivación y 

afectividad;
✓ Nivel de 

conocimiento 
✓ Motivación;
✓ Constitución Física; 
✓ Intereses; 

✓ Aptitudes; 
✓ Tipos de 

personalidad, 
temperamento, 
carácter, 
afectividad;

✓ Valores; 
✓ Dificultades 

sensoriales y 
Motrices, etc.

DE ÍNDOLE SUBJETIVA O INTERNA



✓ Ubicación geográfica
✓ Estrato social de 

pertenencia
✓ Instituciones 

educativas
✓ Fuentes de trabajo
✓ Estructura económica, 

familiar y local

✓ Diversidad de objetos 
de la elección: 
Ocupaciones, 
profesiones y 
especializaciones en 
cada una de ellas.

DE ÍNDOLE EXTERNA AL SUJETO 
MISMO 



Además de estos factores, los factores 
con mas impacto en las decisiones de 
los adolescentes son: 
• La familia. 
• El grupo de pares. 
• Las diferencias individuales. 
• Los factores socioeconómicos. 
• Los factores de desorientación 



La Familia

Es el factor de mayor importancia y
puede impactar de manera positiva o
negativa las decisiones de los
adolescentes.



Grupo de Pares

Los compañeros de la escuela o

amigos nos presionan para que

hagamos lo que ellos quieren, en

otras ocasiones nosotros queremos

repetir sus patrones olvidándonos de
nosotros mismos.



Las Diferencias 

Individuales 

Cada persona deber ser y hacer consiente
sus características para ver que
potencialidades y que limites tiene, ya que
estas diferencias individuales son las armas
que nos pueden hacer ser mejores en lo
que elegimos.



Factores 

Socioeconómicos

La necesidad de obtener dinero

puede influir positiva o

negativamente en tu elección
vocacional.



Factores de 

Desorientación

Mitos, creencias y suposiciones 

alimentadas por los medios de 

comunicación, los docentes y la 

familia llevan a los adolescentes 
a confundir su elección. 
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