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Resumen.

La orientación vocacional como un proceso previo a la elección de una carrera
universitaria ayuda a encontrar el perfil vocacional. La presente investigación analiza la
relación entre la orientación vocacional y la profesión elegida, en 13 estudiantes de
primer semestre del programa de Administración Policial en edades comprendidas entre
18 y 22 años. Esta investigación es cuantitativa y el instrumento utilizado fue el Test
Vocacional de Holland, el cual resalta cinco áreas vocacionales. De acuerdo al nivel de
preferencia, el área I Arte y Creatividad, se halla en primer lugar, en segundo lugar se
ubican las áreas III Económica, Administrativa y Financiera y el área V se encuentra
también segundo grado correspondiente a Ciencias Ecológicas, Biológicas y de Salud y
en tercer lugar las áreas II Ciencias Sociales y el área IV Ciencia y Tecnología se, siendo
el área IV la de mayor relación o aplicación a las carreras militares. Por ende se concluye
que la relación entre la orientación vocacional y la profesión elegida en la población
objeto de estudio, no corresponde al área IV como de mayor preferencia y congruencia
con las carreras militares, se halla preferencia por el área I de Artes y la Creatividad.

Palabras clave: vocación, orientación vocacional, administración policial.
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Capítulo 1.
Introducción.
El presente estudio se adentra en la importancia de la orientación vocacional y la
influencia que puede ejercer en el fenómeno de la deserción que se presenta en la
formación policial, resulta necesaria a la luz de los índices de deserción que se
mencionan en el estudio Deserción, una mirada al interior de la Escuela de Cadetes de
Policía “General Santander”. Entre el año 2016 a 2018 hubo un 6.8% de índice de
deserción en formación de administradores policiales (Cabrera, Ocampo y Montoya,
2019). Es así como las instituciones de educación y especialmente las de formación
policial se involucran en el estudio del fenómeno de la deserción, ya que se reconoce que
esta problemática es preocupante, ya que a consecuencia de la falta del crecimiento del
cuerpo policial pone en riesgo la seguridad del país. Se estima que para el año 2022 el
déficit de agentes policiales será cerca de 20.000 y a esta contrariedad se suma el número
de uniformados que solicitan su retiro (Suárez, 2019). De allí, surge el impulso por
movilizar capacidades investigativas entorno a este fenómeno que viene en aumento.
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Descripción del contexto general del tema
Para poder acceder a la formación Policial en Colombia, se debe adelantar un
proceso de valoración y verificación de requisitos, dentro de los cuales se encuentran:
prueba psicotécnica, visita socio familiar, valoración médica, valoración psicológica,
valoración estudio de seguridad, valoración odontológica, valoración físico atlética,
exámenes especializados y psicofármacos, este trámite puede durar entre cuatro y ocho
meses según sea el caso; sin embargo, a pesar de haber superado este proceso, en cual se
presume se determinan competencias que permitan dilucidar el perfil del estudiante, una
vez ingresan a Escuela y/o durante el periodo formativo, se presentan deserciones o
retiros por diferentes motivos. Según Cabrera,et,al (2019) En el año 2016,en la escuela
de cadetes de la general de la Escuela de Policía han desistido de su intención de
convertirse en administradores policiales y ser futuros oficiales de la Policía Nacional, lo
que a su vez corresponde a un 6,8% en el índice de deserción. la Escuela de Policía tuvo
un total de 15 retiros, dentro de los cuales 05 obedecieron a voluntad propia, 01 por
expulsión y 06 por perdida de calidad de estudiante, cada uno de estos casos representa
una preocupación para la Escuela y la Institución Policial, pues un retiro, no solamente es
un estudiante que no culmina su pregrado, sino que se representa en un Policía menos,
que afecta el aporte en la convivencia y seguridad ciudadana, para la prevención y
control de delitos y comportamientos contrarios a la armonía, que perturban a la
comunidad en general.
Es importante resaltar que, según el Sistema de Información SPADIES (Sistema
para la Prevención de la Deserción de las Instituciones de Educación Superior): En
Colombia para el año 2018, la tasa de deserción anual para los programas universitarios
se ubicó en 8,79%, para los tecnológicos en 10,75% y para los técnicos profesionales en
17,41%. Es por esto el interés de evaluar la efectividad del proceso de orientación
vocacional.
En estudios realizados en estudiantes del primer semestre de las carreras de
entrenamiento deportivo, pedagogía de la actividad física, pedagogía de las artes y
humanidades y pedagogía de las ciencias experimentales, de la universidad técnica del
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norte (Ecuador) se logró establecer que “la calidad de la orientación profesional es
regular; sin embargo, la mayoría (54.4%) se encuentra entre deficiente y regular, es decir,
consideran a la orientación recibida como inadecuada o insuficiente, podríamos afirmar
entonces que, no recibieron el apoyo necesario para identificar y conocer sus habilidades,
así como determinar sus intereses profesionales” (Erazo y Méndez, 2020)

Planteamiento del problema
Cada año un importante número de Colombianos, se presentan a la Dirección de
Incorporación de la Policía Nacional, para poder acceder a un cupo e iniciar su proceso
formativo en la Escuela de Policía, sin embargo y a pesar de cumplir con los requisitos y
valoraciones, se presentan deserciones en cada uno de los cursos
(promociones), problemática que genera preocupación, al ser esta escuela, la única en
ofertar el pregrado en Administración Policial, del cual dichos profesionales serán
quienes lideraran el servicio de Policía en Colombia.
El ideal, debiera ser que quienes ingresan al proceso de formación policial, solo
cumplan con las aptitudes psicofísicas requeridas, sino que además de muestren un grado
de vocación profesional, como pilar que permita dar mayor seguridad frente a la
culminación exitosa del programa académico.

Pregunta de investigación.
¿Cuál es la relación existente entre la orientación vocacional y la profesión
elegida, en un grupo de estudiantes de primer semestre del programa de Administración
Policial?
Objetivo general.
Establecer la relación que existe entre la orientación vocacional y la profesión
elegida, en un grupo de estudiantes de primer semestre del programa de Administración
Policial.
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Objetivos específicos
Identificar la vocación profesional de los estudiantes de primer semestre del
programa de Administración Policial.
Indagar las motivaciones que llevaron a la elección del programa académico
Administración Policial.
Distinguir los factores motivacionales que se presentan con mayor prevalencia en
la elección del programa Administración Policial.
Justificación.
Adentrarse en el estudio de la importancia de la orientación vocacional y la
influencia que puede ejercer en el fenómeno de la deserción que se presenta en
la formación policial, resulta necesaria a la luz de los índices de deserción que
se mencionan en algunos estudios. Entre el año 2016 a 2018 hubo un 6.8% de índice
de deserción en formación de administradores policiales (Cabrera, et al., 2019). Es así
como las instituciones de educación y especialmente las de formación policial se
involucran en el estudio del fenómeno de la deserción, ya que se reconoce que esta
problemática es preocupante, pues la falta de crecimiento del cuerpo policial en el área
académica se convierte en un riesgo de seguridad para el país, afectando la razón de ser
de la entidad. Se estima que para el año 2022 el déficit de agentes policiales será de
20.000 y a esta situación se suma el número de uniformados que solicitan su retiro.
De allí, surge el impulso por movilizar capacidades investigativas entorno a este
fenómeno que como se ha visto viene en aumento. Por tanto se considera necesario
intervenir en el mejoramiento de la elección de la carrera a estudiar, a través de la
realización de cursos de orientación vocacional previos a la elección, dado que en ellos se
debe identificar las habilidades y competencias para el desempeño de la carrera policial,
así como el manejo adecuado del tiempo para este tipo de estudios que implican una alta
dedicación como una adecuada gestión emocional, todo ello, como recursos de gran
importancia tener en equilibrio para lograr el objetivo de mantenerse en estas
instituciones y mitigar este fenómeno de la deserción.
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Capítulo 2.
Marco de referencia.
Marco conceptual.
Para dar una contextualización clara sobre el tema abordado es necesario dar
claridad sobre los conceptos más importantes utilizados en esta investigación. Uno de los
valores para desarrollar una adecuada labor como policía en las diferentes especialidades
se refiere a la vocación, que de acuerdo a la (Real Academia Española 2020) se refiere a
la inclinación a un estado, una profesión o una carrera.
Para muchas personas no resulta fácil identificar si tienen vocación para algo, en
ocasiones se eligen careras profesionales únicamente con fines económicos o por
presiones sociales o familiares, es en este punto donde la orientación vocacional o
también llamada orientación profesional es relevante. En la actualidad es preciso que
cada persona conozca sus habilidades, esto permitirá conocer que oportunidades laborales
o académicas se ajustan más de acuerdo a las actitudes y aptitudes de cada persona.
Tomar decisiones sin conocer las habilidades personales y peor aún sin vocación, puede
desencadenar fenómenos como la deserción universitaria, en donde un estudiante no
logra cumplir las aspiraciones de su proyecto educativo, y presenta inactividad académica
por un año o más. Según el Ministerio de Educación Nacional (como se citó en Barbosa
y Pinzón, 2018) “la deserción en Colombia genera graves problemas como inestabilidad
financiera en las universidades, dificultad en los avances sociales, en las metas del
gobierno y se produce una pérdida de productividad laboral por falta de personas
capacitadas”. (p.9). En concordancia con lo anterior, “puede ser entendida como un
proceso que dé ayuda a la elección de una profesión, la preparación para ella, el acceso al
ejercicio de la misma y la evolución y progreso posterior” (Vidal y Fernández, 2009,
párr.3).
También puede entenderse como una actividad que pretende asesorar e informar a
los estudiantes con el ánimo de que puedan tomar una decisión vocacional coherente que
se ajuste a sus actitudes y aptitudes, este proceso se puede desarrollar mediante la
ejecución de tres actividades, en primer lugar se aplica una batería de test vocacionales,
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se brinda a el estudiante la información profesional y finalmente se da un consejo
profesional (Tintaya, 2016 p.47, 48).
Por su parte, Leal (como se cita en el MEN 2012) indica que:
La orientación vocacional es un llamado natural y/o una decisión individual
referida a lo que mejor sabe hacer y le genera mayor satisfacción; la orientación
profesional, aquello que se puede “profesar”, lo que se sabe hacer, más que aquello que
efectivamente se hace (p.4).
También se menciona el concepto de la orientación socio ocupacional, entendido
como: Un conjunto de procesos y estrategias de acompañamiento a los sujetos, que les
permite articular el conocimiento sobre sí mismos, sobre las oportunidades de formación,
y sobre el mundo del trabajo, para tomar decisiones informadas y racionales con miras a
construir una trayectoria de vida/formación/trabajo satisfactorio para sí mismos y que
aporte al desarrollo y bienestar de la sociedad (Leal 2012 p.5).

Se menciona el concepto profesional, entendido como: Aquello que se puede
“profesar”, lo que se sabe hacer, más que aquello que efectivamente se hace. (Leal 2012
p.4).

Finalmente es importante resaltar que la competencia global del programa de
Administración Policial es liderar el servicio de policía, en el marco de la normatividad
vigente, para la prevención y control de delitos y comportamientos contrarios a la
convivencia, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades de convivencia y
seguridad ciudadana (Policía Nacional, 2020). La escuela que oferta el programa de
Administración Policial se ubica en la ciudad de Bogotá y los programas académicos que
adelanta, cuentan con el registro calificado por el Ministerio de Educación Nacional, por
ende posee un plan de estudios que se encuentra dividió en 9 periodos académicos, 66
asignaturas, 140 créditos académicos, 3 componentes de formación, 10 electivas
disciplinares y 3 electivas complementarias (Ministerio de Educación Nacional, 2019).
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Marco teórico.
El desarrollo y la elección vocacional durante un largo periodo, ha sido objeto de
análisis y estudio, situación que ha podido desplegar varias teorías al respecto, algunas
consideran factores sociales, económicos, centrados en la personalidad, entre otros
enfoques (Rivas, 1976).
Para el desarrollo de este trabajo se analizará la orientación vocacional desde la
Teoría vocacional de Holland, la cual resalta la idea de que las personas buscan un ajuste
o una congruencia entre sus necesidades, habilidades, oportunidades y demandas de las
diferentes profesiones. Para (Hernández y Pernet, 2013) toda persona puede ser
categorizada en uno de estos 6 tipos de personalidad: realista, investigador, artístico,
social, emprendedor y convencional los cuales se mencionan a continuación:
Tipo Realista. “Personas que se enfrentan a su ambiente de forma objetiva y
concreta. Se inclinan a ocupaciones relacionadas con el manejo de instrumentos,
máquinas, etc... Prefieren actividades que impliquen dinamismo, capacidad manual y
motora”. Tipo Intelectual. “Se enfrentan al ambiente mediante el uso de la inteligencia,
resuelven los problemas a través de las ideas, lenguaje, los símbolos y evitan las
situaciones que requieren poner en práctica actividades físicas, sociales y comerciales.
Prefieren profesiones de tipo científico relacionadas con problemas teóricos”. Tipo
Artístico. “Emplean los sentimientos, intuición e imaginación. Evitan situaciones
convencionales. Interesan por el contenido artístico. Dan poco valor a las profesiones de
tipo económico o realista”. Tipo Social. “Se enfrenta a su entorno a través de destrezas
que favorecen la comunicación y el entendimiento con los otros, muestran sus deseos de
prestar ayuda. Poseen habilidades sociales y necesitan interactuar. Tienen una
autoimagen positiva y se consideran líderes”. Tipo Emprendedor. “Actitud audaz,
dominante, enérgica e impulsiva. Evita situaciones de tipo intelectual y estético. Le da
gran valor a situaciones arriesgadas como pueden ser el liderazgo, los aspectos políticos y
económicos”. Tipo Convencional. “Escogen objetivos con aprobación social en lugar de
los de tipo ético o estético. Prefieren actividades pasivas, ordenadas y muy organizadas.
Prefieren tareas administrativas, de oficina y de asuntos económicos”
(Rivas, 1976, p. 8-9).
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Según (Martínez y Valls, 2008) consideran que:
Estos tipos de características surgieron del conocimiento que se tiene de las
personas integrantes de un grupo profesional determinado y constituyen un modelo
teórico con el cual se puede comparar la persona, es decir, cuanto más se parezca una
persona a uno de estos tipos, será más probable que exhiba conductas y rasgos personales
característicos del mismo (p.152).
Para (Martínez, 1976a) “La teoría de Holland se encuentra contemplada dentro de
las Teorías de la personalidad y la elección profesional, las cuales toman como aspecto
central de su estudio las características personales del individuo y su relación con sus
elecciones profesionales”. (p.13).

Marco Empírico.
Existen diversos estudios entre ellos el “ Effects of a vocational program on
professional orientation” que analizan la relación de la orientación vocacional con la
carrera profesional elegida y en uno de los estudios afirman que los estudiantes que se
inscriben a un programa de orientación vocacional desarrollan de forma temprana una
fuerte identidad con la profesión, los autores sostienen que la adolescencia es una etapa
sensible, luego es donde la identidad se está consolidando, por lo que resulta fundamental
abogar por el desarrollo de una vocación en los primeros años de la formación
profesional (Quiroga, Flores, Cantú, Eraña, y López, 2020).

En una investigación ( Effects of a vocational program on professional
orientation) se aplicó un programa de orientación vocacional en estudiantes de
bachillerato para que probaran de primera mano cómo es trabajar en ciencias de la salud
y dos años después, cuando ya se encontraban realizando su pregrado se evaluaron los
efectos, se analizaron las motivaciones y se indago por la satisfacción en su orientación
profesional; el 88% de los estudiantes afirma que está satisfecho con su decisión de ser
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profesional de la salud y el 47% de los participantes dijo que el programa vocacional
aumentó su deseo e interés en seguir una carrera en el cuidado de la salud (Quiroga,
Flores, Cantú, Eraña, & López, 2020).
Por otra parte, en un investigación realizado por Meléndez, Cortés, Cabrera y
Rojas 2020 titulada el”Llamado” en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del
Tecnológico de Monterrey, donde se trabajó con un modelo de mentoría en cascada con
la participación de alumnos de preparatoria, médicos pasantes del Servicio Social, y
especialistas miembros de la facultad .Los alumnos de preparatoria tuvieron la
oportunidad de experimentar lo que hace un estudiante de medicina y a la vez desarrollar
competencias aplicables en la vida diaria, buscando así orientarlos en su vocación
profesional; como resultado se obtuvo que ciertos estudiantes demostraron interés por
estudiar medicina y manifestaron que lo vivido, supero sus expectativas acerca de la
carrera de medicina.
De igual forma, un estudio citado La orientación y actitudes de los estudiantes de
enfermería de formación profesional intermedia realizado en países bajos con estudiantes
del programa de enfermería en donde se examinó la orientación vocacional y las actitudes
de los estudiantes hacia su futura profesión, en donde se realizó una encuesta descriptiva
con un diseño pretest-postest, los estudiantes recién matriculados complementaron un
examen al inicio de su formación y después de cinco meses de formación lo realizaron
nuevamente; como resultado de la primera prueba, se obtuvo que los estudiantes
estuvieron más de acuerdo con las declaraciones relacionadas con el cuidado, la
experiencia en enfermería, la defensa, la empatía y el conocimiento. Después de cinco
meses, los estudiantes estaban más orientados a la vida, mientras que el cuidado, la
experiencia en enfermería, la defensa y la empatía disminuyeron lo cual sugiere que
existe un desajuste entre sus conocimientos previos sobre enfermería y su realidad (van
den, Roodbol, Poslawskyc y Ten, 2019).
Un estudio referido Journal of clinical and translational realizado con
coordinadores de investigación clínica y su relación con orientación profesional
identificó los tipos subyacentes de orientación profesional. Los tipos de orientación
reflejan los siguientes patrones: aquellos con orientaciones profesionales relativamente
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positivas y estables y aquellos con orientaciones más negativas e inconsistentes hacia su
carrera. El 53.8% que tenían orientación positiva buscaban mayor conocimiento y
confiaban en ellos, así mismo, estas personas tenían más probabilidades de tener
certificados o licencias en sus áreas, esta asociación sugiere que pueden ser mejores
mentores para las personas nuevas que ingresan al campo; las personas con orientaciones
menos positivas tuvieron una calificación baja en su competencia profesional (Rojewski,
Choi, Hill, Ko, Walters, Kwon & McCauley, 2019).
Así mismo, en un estudio realizado con estudiantes de la Escuela de Cadetes de
Policía “General Santander” dio como resultado que la falta de vocación es uno de los
motivos por el cual los estudiantes de primeros semestres desertan (Cabrera, Ocampo, y
Montoya , 2019b)
.De modo similar una investigación realizada con estudiantes de la escuela militar
Camilo Cienfuegos de la provincia Pinar del Río, cuyo objetivo era elaborar una
estrategia pedagógica para perfeccionar el proceso de orientación profesional hacia las
carreras militares con perfil de mando, descubrieron que el proceso de orientación
profesional , de los estudiantes que recibían era asistémico, lo que impedía el desarrollo
de motivaciones e intereses profesionales hacia carreras militares con perfil de mando,
adicional los contenidos teórico-prácticos que recibían en clase no se correspondieron
con los niveles de ayuda que necesitaban los estudiantes para estar orientados hacia
carreras militares (Rivera, Torres, y Cordero, 2018).
De esta información se puede rescatar y resaltar que el contenido de las carreras
profesionales debe orientar acciones no solo de aprendizaje, sino también al desarrollo
de su profesionalidad y a la construcción de su identidad profesional.
En el mismo sentido (De La Hoz, Bejarano y Porras, 2019) realizaron un estudio
con el animo de indagar entre los jóvenes de 16 a 20 años de edad cuáles eran las
preferencias de estudio y nuevas tendencias académicas que tienen en cuenta al momento
de escoger su carrera universitaria y entre sus resultados encontraro que el 52% de los
jovenes manifiestan que lo que quieren estudiar es lo que realmente les apasiona,
refiriendose a carreras que se encuntran relacionadas con sus habilidades y destrezas y el
48 % menciono que estudiarian una carrera por fines economicos y de estatus.
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Finalmente se mencionan los hallazgos encontrados en una investigación realizada en
estudiantes de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad
Nacional de Loja Ecuador ,donde se obtuvo como resultado que el 16% de los estudiantes
no se sienten a gusto con la carrera que cursan y el 22 % no conoce las plazas
ocupacionales de la profesión que estudia, de acuerdo a estos resultados, los autores
refieren que la orientación vocacional y profesional previa a la elección de la carrera
universitaria es insuficiente al brindar información respecto a la oferta educativa, así
mismo se evidencia carencia en la orientación de toma de decisiones para la admisión a
la educación superior; lo cual resulta en una contrariedad para la elección de una carrera
en relación a la vocación profesional (Andrade, Valarezo, Susana, Torres, & Sizalima,
2018).
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Capítulo 3.
Metodología.

Tipo y diseño de investigación.
Esta investigación determino un tipo de estudio cuantitativo descriptivo típico.
Pues como lo indica (Rodríguez y Cabrera, 2007, p 36) “describe las características de
una sola muestra”. Teniendo en cuenta que el propósito es conocer la relación que existe
entre la orientación vocacional y la profesión elegida, el diseño utilizado es no
experimental de forma transversal donde la recolección de datos se realiza una única vez
“Su propósito se centra en describir variables y analizar su comportamiento en un
momento dado. (Es como tomar una fotografía de algo que sucede)” (p.37).

Participantes.
La población objeto de estudio es un grupo de trece estudiantes de primer
semestre del programa de Administración Policial de la cuidad de Bogotá entre 18 y 22
años de edad. Sus características sociodemográficas género masculino y femenino, su
estado civil solteros del 100% de los participantes, su nivel educativo son bachilleres y
técnicos y su nivel socioeconómico es bajo medio. La técnica de muestreo es no
probabilístico de tipo de conveniencia, ya que los participantes se seleccionaron de forma
intencional.

Instrumentos de recolección de datos.
El material para recolectar la información es el test para la identificación de
interés vocacional y profesional elaborado por las psicólogas Malca de Goldenberg y
Magali Merchán creador por psicólogo estadounidense John L. Holland donde se
proporciona una hoja impresa con 80 preguntas y se indica el diligenciamiento del
mismo. El test está conformado por 5 áreas (Arte y creatividad, Ciencias sociales,
económica, administrativa y financiera, ciencia y tecnología y ciencias ecológicas,
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biológicas y de salud) cada área contiene 16 preguntas y dentro de cada uno se describe
las profesiones según corresponda, el tiempo aproximado de aplicación de la prueba es de
30 minutos, la prueba ofrece dos opciones de respuesta (me interesa o no me interesa) en
donde los participantes marcan una x según su preferencia. Para obtener los resultados se
debe encerrar los números de las preguntas que se marcaron como me interesa y se debe
anotar la cantidad de las respuestas en cada área. Aquella área en la que se obtenga mayor
puntaje será la primera opción de interés vocacional (Reyes & Novoa, 2014).También se
entrega el consentimiento informado brindado por la institución universitaria politécnico
Grancolombiano.

Estrategia del análisis de datos.
El programa usado es Excel donde se colecta toda la información y se realizan los
diferentes filtros y tablas dinámicas para realizar la sumatoria e indicar el área de más
selección de los participantes.

Consideraciones éticas.
La práctica de este ejercicio académico estará regida por el marco legal que se
menciona a continuación:
(Ley 1090, 2006) por la cual se rige la profesión del psicólogo colombiano, bajo
los siguientes principios universales:
Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo
como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la
persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias
particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros (Art. 2.
Numeral. 5).

También la (Resolución 8430,1993) la cual dicta las normas para la investigación
con seres humanos. En donde se contempla la obligación por parte del profesional de
brindar oportunamente toda la información de lo que respecta al ejercicio de
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investigación, asegurando siempre su bienestar, respetando sus creencias, evitando
cualquier tipo de discriminación, presentándose con honestidad y actuando con
responsabilidad, como lo se menciona a en el (Artículo 5.) “En toda investigación en la
que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su
dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar.” La investigación que se realice
en seres humanos se deberá desarrollar conforme a los siguientes criterios:
Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. Deberá
prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los riesgos (Mínimos),
los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 11 de esta resolución.
Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su
representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución (Art. 6).
Es por ello que “En las investigaciones en seres humanos se protegerá la
privacidad del Individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los
resultados lo requieran y éste lo autorice” (Art. 8).
Por último, el psicólogo siempre actuara en función de la seguridad y la salud de
los participantes ejerciendo con los más altos estándares de su profesión.
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Capítulo 4.
Resultados.
A continuación se presenta los hallazgos encontrados por medio de entrevista y la
aplicación del test de Holland :
Figura 1. Edades de los participantes
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La muestra final estuvo conformada por trece estudiantes de primer semestre del
programa de Administración Policial de la cuidad de Bogotá. Los participantes están en
un rango de edad de 18 y 22 años donde prevalece la edad de 19años.

Figura 2. Genero de los participantes
MUJERES

HOMBRES
15%

85%

El grupo en su mayoría fue conformado por hombres representados por un 85% y
las mujeres con un 15% todos los participantes son solteros.
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Figura 3. Nivel educativo de los participantes
TECNICOS

BACHILLER

46%

54%

Por otra parte, el nivel educativo que prevale es técnico con un 54% y el otro 46%
es bachiller.

Figura 4. Resultados por áreas.
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Figura 4. Prevalencia de interés vocacional por cada área.

En la aplicación del test John L. Holland para la identificación de interés
vocacional y profesional; se encontró que el área de mayor interés vocacional entre los
participantes fue el área I. de Arte y Creatividad, la cual contiene profesiones como:
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diseño gráfico, diseño y decoración de interiores, diseño de jardines, diseño de modas,
diseño de joyas, artes plásticas, dibujo publicitario, restauración y museología, modelaje,
fotografía, fotografía digital, gestión gráfica y publicitaria, locución y publicidad,
actuación, camarógrafa, arte industrial, producción audiovisual y multimedia,
comunicación y producción en radio y televisión, diseño del paisaje, cine y video,
comunicación escénica para televisión.
En segundo lugar según el interés vocacional se encuentran las áreas III que
corresponde a las carreras económicas, administrativas y financieras y la V de ciencias
ecológicas, biológicas y de salud, la cual contiene profesiones como: biología,
bioquímica, farmacia, biología marina, bioanálisis, biotecnología, ciencias ambientales,
zootecnia, veterinaria, nutrición y estética, cosmetología, dietética y estética, medicina,
obstetricia, urgencias médicas, odontología, enfermería, tecnología, oceanografía y
ciencias ambientales, médica, agronomía, horticultura y fruticultura, ingeniería de
alimentos, gastronomía, chef, cultura física, deportes y rehabilitación, gestión ambiental,
ingeniería ambiental, optometría, homeopatía y reflexología.

Ocupa la tercera posición dentro de los intereses vocacionales de los estudiantes,
las áreas II que corresponde a carreras relacionadas con ciencias sociales y el área IV con
carreras de ciencia y tecnología.
Se hace énfasis que la carrera militar se encuentra en el area IV y con gran
sorpresa se evidencia que se encuentra en tercera posición.

Figura 5. Razones elección de pregrado de los estudiantes.

gusto por la
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46%

Sugerencia e
imposicon
familiar
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ofrece la carrera
39%
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En cuanto las motivaciones que llevaron a la elegir el programa académico
Administración Policial se realizó una entrevista de preguntas cerradas, donde arrojaron
los siguientes resultados, el 46 % de los estudiantes refiere que lo hizo por gusto, el 39%
refiere que lo realizo por obtener una estabilidad económica y laboral que ofrece la
carrera y un 15 % menciona que eligió la carrera por sugerencia e imposición familiar.

Se evidencia que el factor motivacional con mayor prevalencia en la elección del
programa Administración Policial es el gusto por la profesión representado con un 46
%.
Finalmente el 77% de los participantes afirma que no ha pensado en retirarse de
su proceso de formación, de forma contraria el 23% si lo ha pensado. Por otra parte, el
69% de los estudiantes refieren no haber tenido ninguna orientación respecto a sus
intereses vocacionales en comparación al 31% que alude si haber participado de algún
proceso de orientación durante su proceso de educación básica secundaria. El 85% de los
universitarios aclaran que antes de ingresar a su proceso de formación no conocían la
oferta educativa del programa y solo el 15% expresa que lo conocía (Ver anexo en
Excel).

Discusión

Se evidencia que el objetivo específico sobre distinguir los factores
motivacionales que se presentan con mayor prevalencia en la elección del programa
Administración Policial se refleja en la elección de la carrera por gusto con un gran
porcentaje
De acuerdo a la Teoría de Holland, permite corroborar que “la decisión
vocacional está en función del grado de conocimiento y aceptación de sí mismo,
afectando a la eficacia o idoneidad de la misma. En síntesis, la elección vocacional es
función del entorno, del nivel de desarrollo y del conocimiento de sí mismo” (Martínez,
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1976, p 91), en concordancia con los resultados descritos y analizados, es factible que
estos aspectos hayan sido mucho más influyentes.

Algunos estudios sugieren que la exposición a la experiencia de conocer que
hacen los estudiantes de diferentes carreras, como por ejemplo medicina, puede aumentar
el interés de continuar con el estudio de esa profesión y a futuro desarrollar un alto nivel
de vocación profesional (Meléndez, Cortés, Cabrera y Rojas ,2020). En el caso de los
participantes de esta investigación no tuvieron un acercamiento previo, de hecho la
mayoría tampoco tuvo un proceso de orientación vocacional y uno de los datos más
novedosos es que el 85% de los participantes declaro no haber conocido la oferta que
contenía el programa de formación de Administración Policial, contrario a lo que se
esperaría encontrar de acuerdo a lo mencionado antes, la mayoría menciona que eligió el
pregrado de Administración Policial por gusto a la profesión, lo cual genera un poco de
contrariedad, pues la mayoría de los participantes solo conocieron la oferta hasta el
momento de ingresar al pregrado. A partir de lo anterior, se puede deducir que el gusto se
desarrolló una vez los estudiantes fueron expuestas a experiencias o conocimientos
teóricos relacionadas con el pregrado de Administración policial.

Finalmente se menciona la coincidencia de este estudio con los resultados
obtenidos por (De La Hoz,Bejarano y Porras 2019b) en donde el 48 % de los
participantes menciono que estudiarían una carrera por fines económicos y de estatus, por
su parte el presente estudio encontró que el 39% de los participantes eligió la carrera por
la estabilidad económica que esta le ofrece. Lo anterior refleja que las motivaciones para
elegir una profesión son variadas y no siempre se persigue la satisfacción personal, sin
embargo, como se pudo ver en los resultados de este trabajo el gusto se puede desarrollar
una vez el estudiante se vea expuesto a experiencias relacionadas con la profesión
elegida.
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Conclusiones.
Después de realizar el proyecto de investigación se establece la relación que existe
entre la orientación vocacional y la profesión elegida, en un grupo de estudiantes de
primer semestre del programa de Administración Policial de edades de 18 a 22 años se
concluye que si hay relación entre la orientación vocacional y la profesión elegida en la
población objeto de estudio, ocupando el tercer puesto en los participantes.
En cuanto a los objetivos específicos se identifica la vocación profesional de
los estudiantes de primer semestre del programa de Administración Policial está
representado en la siguiente escala: primer lugar se encuentra el área I
correspondiente a arte y creatividad, en segundo lugar corresponde a el área V de
las Ciencias Ecológicas, Biológicas y de Salud, seguido del área III de carreras
económicas, administrativa y financiera, en cuarto puesto el área IV perteneciente a
carreras de ciencia y tecnología donde aplican las carreras militares y en última
posición se encuentra el área II, la cual contiene carreras relacionadas con ciencias
sociales por lo tanto se evidencia que la carrera en curso de algunos participantes no
está relacionado con el test vocacional aplicado.
Seguidamente se determina por medio de una entrevista las motivaciones que
llevaron a la elección del programa académico Administración Policial donde se
evidencian tres factores sugerencia o imposición familiar, estabilidad económica y
gusto por la profesión.
Se establece que el factor r motivacional que se presentan con mayor prevalencia en
la elección del programa Administración Policial es por vocación.
Se establece por medio de un diálogo que una tercera parte de los estudiantes
de primer semestre del programa de administración policial no contaron con
orientación vocacional antes de iniciar su formación profesional.
Se evidencia mediante una encuesta de pregunta cerrada que una parte de la
población objeto de estudio conocía la oferta educativa antes de ingresar a la
formación de administración policial.
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Se evidencia que una pequeña proporción de la población objeto de estudio
ha pensado en retirarse del proceso de formación profesional que adelanta.

Limitaciones.

Entre las principales limitaciones que el presente trabajo tuvo, se halló que la
muestra de la población fue reducida, por otra parte la aplicación de instrumentos que
contienen en su totalidad preguntas cerradas redujo la cantidad de información que se
hubiera podido recolectar al implementar instrumentos que tuvieran preguntas abiertas,
aunque se entiende que los instrumentos fueron pensados de esa forma por los
investigadores, teniendo en cuenta el poco tiempo del cual disponen los participantes y
por practicidad.
Recomendaciones.
Es importante que las instituciones de formación académica tanto policiales como
de otros tipos en los diferentes niveles se planteen programas de orientación vocacional
con el ánimo de permitir a los estudiantes conocer sus habilidades y destrezas, para que al
momento de elegir una profesión lo hagan con una convicción vocacional. También
indagar los factores motivacionales con relación a la elección y responsabilidad de la
profesión elegida. Esto a su vez contribuirá a mitigar los índices de deserción y
contribuirá con el desarrollo del país, pues contara con un profesional calificado, con alto
nivel de vocación y optimización de los recursos que son invertidos en el sector
educativo.

Se sugiere la aplicación de pruebas pre vocacionales a los aspirantes de la carrera
de administración policial y pos vocacionales a los estudiantes que se encuentre en curso
de la carrera en mención con el fin de conocer y potencializar las habilidades de cada
individuo.
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Anexos.
1. Producto Multimedia
https://youtu.be/yYQ8q5uan_8

2. Consentimiento informado
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3. Test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales.
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