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RESUMEN 

 

El objetivo general fue determinar el efecto del programa de orientación profesional 

"Tú Decides" sobre la elección de las especialidades en aspirantes a cadete náutico 

ENAMM. El diseño de investigación fue cuasi-experimental de un solo grupo con 

medición pre y post-test. La muestra estuvo conformada por 81 Aspirantes a Cadete 

de la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau. Se aplicó un 

cuestionario de factores para la elección de las especialidades, el cual fue 

construido y validado en la presente investigación. Los resultados indicaron que el 

programa influyó en la elección de la especialidad de Puente o Máquina de los 

Aspirantes (p < .001). A pesar de ello las implicancias de los resultados han sido 

discutidas. 
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Palabras clave: Aspirantes a Cadete, Marina Mercante, Programa de orientación 

profesional, Especialidad de puente, Especialidad de máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective was to determine the effect of the "Tú Decides" vocational 

guidance program on the choice of specialties for Aspiring to nautical Cadets from 

ENAMM. The research design was quasi-experimental of a single group with pre 

and post-test measurement. The sample was conformed by 81 Aspirants to Cadet 

of the National School of Merchant Marine “Miguel Grau”. A Questionnaire of 

Factors for the Choice of Specialties, constructed and validated in the present 

investigation, was applied. The results indicated that the program influenced the 

choice of the bridge or machine specialty of the Aspirants (p <.001). The implications 

of the results have been discussed. 

 

Keywords: Aspirants to Cadet, Bridge specialty, Machine specialty, Merchant 

marine, Vocational guidance program. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La elección de especialidad en diferentes centros de formacion tanto universidades 

como institutos técnicos es generación de dudas en los estudiantes, ya que no se 

tiene suficiente orientación profesional, no obstante, las estrategias aplicadas por 

las instituciones ayudan a los alumnos a resolver las incertidumbres. Así mismo, 

facilitan la elección de especialidad en el último de año de instrucción del alumno, 

ya que tuvieron tiempo necesario para designar que profesión desean para su 

futuro.  

 

En la actualidad, la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel 

Grau", ENAMM, cuenta la especialidad de puente y maquinas en el programa 

académico de marina mercante, donde la educación integral de los estudiantes es 

llevada de forma de asertiva, donde los alumnos tengan mejores oportunidades de 
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superación en el campo laboral. Por esta razón la aplicación del programa de 

orientación profesionales “tú decides” en los aspirantes a cadete náutico. 

 

De manera que, la presente investigación despliega en el primer capítulo, la 

descripción de la realidad problemática, formulación del problema, seguidamente 

los objetivos, la justificación, las limitaciones y la viabilidad.  En el segundo 

apartado, se describe el marco teórico, teniendo como inicio los antecedentes; 

consecutivamente de las bases teóricas que detallan el tema de estudio. 

 

Posteriormente, en el tercer acápite, se presentan las hipótesis y las 

variables. Luego en el cuarto capítulo enfocaremos el diseño de la investigación, la 

población y muestra. En el quinto título, se detalla los resultados de la investigación 

después de usar un método estadístico. Finalmente, en el sexto capítulo se 

describen las discusiones, conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

En la actualidad, los adolescentes se preocupan por la elección de una carrera 

para consolidar su futuro profesional. La existencia de diferentes centros de 

estudios de nivel superior hace que el joven tenga variedad de propuestas de 

carreras universitarias o técnicas. Para ellos se valen de un test de orientación 

vocacional. 

 

La Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" es un 

centro de formación profesional que ofrece las carreras de Marina Mercante y 

Administración Marítima Portuaria. La primera carrera está distribuida en cinco 
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años de instrucción, de los cuales, al término del primer intervalo, se debe de 

elegir una especialidad, ya sea Puente o Máquinas. 

 

La elección de especialidad del estudiante del primer año o Aspirante a 

Cadete Náutico se dificulta por la escasez de orientación profesional, debido a 

que el alumno no cuenta con la capacitación adecuada del ámbito laboral a 

bordo de las embarcaciones mercantes. Anrango y Antamba (2012) menciona 

que: “Elegir el área profesional donde una persona se va desenvolver toda su 

vida, no resulta sencillo y mucho menos cuando el individuo no dispone de las 

herramientas para realizar una opción certera y fundamentada” (p.5). En donde, 

la insuficiencia de talleres o herramientas de ayuda de elección de 

especialidades concluye en la duda del alumno cuando llega el momento de 

formalizar la selección de facultades. 

 

Otro aspecto, es que el estudiante discierne de forma equivocada en las 

particularidades de las especialidades. Es decir, en el periodo de aprendizaje 

en las aulas, los Aspirantes a Cadete Náutico piensan que la profesión de 

Puente se caracteriza por ser una carrera de letras; así mismo, que la 

especialidad de máquinas se identifica por ser estudios de números. Por tanto, 

para que el Aspirante a Cadete Náutico resuelva sus dudas en la elección de 

facultades, se requiere de un taller de orientación profesional. Para lograrlo, se 

formula la siguiente interrogante: 
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1.2 Formulación del problema 

       1.2.1 Problema general 

 

¿Cuáles es el efecto del programa de orientación profesional "Tú Decides" 

sobre la elección de las especialidades en aspirantes a cadete náutico 

ENAMM? 

 

       1.2.2 Problemas específicos 

 

- ¿Cuál es el nivel de interés de los aspirantes a cadetes náuticos 

ENAMM por las especialidades, antes de implementar el programa de 

orientación profesional “Tú decides”? 

 

- ¿Cuál es el nivel de interés de los aspirantes a cadetes náuticos 

ENAMM por las especialidades, después de implementar el programa 

de orientación profesional “Tú decides”? 

 

- ¿Qué diferencias existen en los intereses por las especialidades de 

los aspirantes a cadetes náuticos ENAMM, antes y después de 

implementar el programa de orientación vocacional “Tú decides”? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

      1.3.1 Objetivo general 

Determinar el efecto del programa de orientación profesional "Tú Decides" 

sobre la elección de las especialidades en aspirantes a cadete náutico 

ENAMM. 

 

       1.3.2 Objetivos específicos 

- Describir el interés de los aspirantes a cadetes náuticos ENAMM por 

las especialidades, antes de implementar el programa de orientación 

profesional “Tú decides”. 

 

- Describir el interés de los aspirantes a cadetes náuticos ENAMM por 

las especialidades, después de implementar el programa de 

orientación profesional “Tú decides”. 

 

- Comparar el interés por las especialidades de los aspirantes a 

cadetes náuticos ENAMM, antes y después de implementar el 

programa de orientación vocacional “Tú decides”. 

 

1.4 Justificación de la investigación   

 

La presente investigación se justifica y adquiere importancia por las siguientes 

razones: 

 

 Justificación teórica: Si bien existen investigaciones con relación al tema 

aplicaciones de programas, no existen estudios conocidos referentes a la 
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materia de orientación de actitud profesional. En consecuencia, la 

investigación se justifica por ser la pionera que nos permitirá contar con 

información importante de cómo se puede contribuir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del cadete náutico ENAMM. 

 

 Justificación metodológica: El presente estudio utiliza las pautas que 

corresponden y que están establecidas para la realización de trabajos 

científicos. Además, sigue los criterios dictadas por la Escuela Nacional de 

Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” para la elaboración de 

investigaciones. 

 

 Justificación práctica: Los resultados del estudio, son favorables para 

contribuir y ayudar en la orientación profesional para la elección de 

especialidades del aspirante a cadete náutico ENAMM. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación  

El estudio presentó la limitación de poca disponibilidad de los aspirantes a 

cadete náutico ENAMM, ya que el horario de clases y rutina a diario que 

cumplen durante su estadía en el centro de formación, se dificulta el poder 

contactar con ellos. Sin embargo, la buena coordinación con el encargado del 

departamento de estudios generales, todas las adversidades se superaron. 
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1.6 Viabilidad de la investigación 

 

La investigación fue viable puesto que se contaron con las coordinaciones 

institucionales y se tuvo el visto bueno para la realización de la misma. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

  

El presente estudio cuenta antecedentes nacionales y antecedentes 

internacionales, referidos al tema de investigación de aplicaciones de 

programas de orientación profesional y elección de especialidades.  

 

Antecedentes nacionales: 

 

Cueva (2014) revela el resultado de la investigación – acción. Es por esta 

razón que al contextualizar el escenario incierto en el cual se desenvuelven los 

adolescentes de la región Tumbes respecto a tomar decisión sobre sus 

estudios superiores, se procedió a experimentar la aplicación del “Programa 
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High School para mejorar la Orientación Vocacional de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la institución educativa El Triunfo de Tumbes - 

2014” considerando que es el colegio representativo de la región, 

constituyéndose sus estudiantes en el grupo experimental. La investigación se 

realizó en las tres provincias de la región: Contralmirante Villar, Tumbes y 

Zarumilla, seleccionándose a los colegios emblemáticos para verificar la 

realidad de la orientación vocacional, encontrándose que no se brinda un 

adecuado servicio. La investigación es del tipo cuasi experimental con post 

prueba y con grupo de control conformado por estudiantes de los colegios: 

Contralmirante Villar, César Vallejo de Tumbes y el colegio Zarumilla. Después 

de procesar la data, proporcionada por la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, mediante el análisis computacional y la estadística 

descriptiva e inferencial. Los resultados indicaron que el 100% de los alumnos 

del grupo experimental confirma el beneficio que obtiene al participar en el 

programa High School, en cambio el 100% de los alumnos del grupo de control 

revela disconformidad con la orientación vocacional y desea recibir el programa 

High School. Del mismo modo, los estudiantes del grupo experimental 

obtuvieron una media igual a 13.67; mientras que el grupo control obtuvo una 

media igual a 7.28, siendo el valor de la t de Student igual a 7.47 (p < .05), 

indicando así que la diferencia obtenida es estadísticamente significativa. El 

Programa High School para 4to y 5to grado, con su propio plan de estudios, 

enfatiza sus capacidades de liderazgo, espíritu emprendedor y la práctica pre 

vocacional los estimula para tomar una decisión con motivación intrínseca 

sobre sus estudios superiores. 
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Tapia (2009) plantea la creación de un sistema experto que sirva de apoyo 

al proceso de orientación vocacional de las carreras de Ingeniería de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. La finalidad de dicho sistema es contar 

con una herramienta que permita al alumno identificar sus verdaderos intereses 

y habilidades, así como disponer de la información necesaria acerca de las 

opciones vocacionales existentes, a su vez será una herramienta de apoyo para 

el orientador vocacional en su labor de asesoramiento a los alumnos sobre su 

futuro profesional. Luego de implementarlo se concluye que el sistema logrará 

que una mayor cantidad de alumnos puedan recibir a tiempo una adecuada 

orientación sobre su futuro profesional. Además, la automatización de los tests 

logrará un menor tiempo de evaluación por parte del orientador. El alumno 

podrá conocer los resultados de las evaluaciones en forma inmediata y podrá 

consultar los mismos cuando lo crea conveniente. A su vez al almacenar estas 

respuestas en una base de datos, el orientador podrá consultar dichas 

respuestas en tiempo real y cuando sea necesario. También, se logra reducir 

gastos administrativos. La toma de los test será de forma virtual por lo que no 

se necesita a un psicólogo para evaluar a cada alumno por separado, el experto 

recibirá toda la información que necesite por parte del sistema para apoyar al 

alumno en la toma de decisión. Así mismo, el alumno podrá acceder desde una 

misma herramienta a la evaluación de los tests, resultado de los mismos y 

consulta de 83 carreras de Ingeniería de la PUCP. Estas herramientas en 

conjunto apoyan firmemente al alumno en su elección vocacional. Por 

consiguiente, se recomienda que el usuario experto deberá de mantener 

actualizadas las bases de hechos y de conocimientos del sistema ya que el 

motor de inferencia depende de ambas bases de datos. A su vez, el usuario 
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experto deberá mantener actualizada la información de las carreras registradas 

en el sistema puesto que dicha información puede influir en la toma de decisión 

del alumno. Además, el sistema experto no pretende reemplazar la labor del 

orientador vocacional, sino más bien apoyar dicha labor proporcionando la 

información necesaria en el momento oportuno. Por último, el usuario alumno 

deberá ingresar información verdadera al sistema para asegurar una adecuada 

recomendación por parte de éste. 

 

Antecedentes internacionales:  

 

Cruz (2013) desarrolló su investigación en la Institución Educativa Municipal 

la Arboleda, ubicada en el Municipio de Facatativá. Se implementó durante el 

año 2013 y en ella participaron diferentes agentes de la comunidad educativa 

como estudiantes de los grados décimo y undécimo, profesores y directivos de 

la institución. El propósito de esta investigación está basado en el 

direccionamiento del Proyecto de Vida de los jóvenes estudiantes, a partir del 

diseño e implementación de actividades y estrategias de Orientación 

Vocacional, sugeridas dentro de la asignatura de Emprendimiento, incluida en 

el Plan de estudios de la institución. La Orientación Vocacional se hace 

necesaria, porque a partir de ella se logran consolidar elementos que resultan 

impactantes en los estudiantes, logrando que sus vidas tomen sentido de 

responsabilidad social y con ello se apropien de situaciones en las cuales 

reconozcan que la toma de decisión sobre su Proyecto de Vida, es fundamental 

para el desarrollo de la sociedad. Los resultados indicaron que el 96% de los 

miembros de la comunidad educativa reconocieron la importancia de un 
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proyecto de orientación vocacional y un 90% considera que dando viabilidad a 

un proyecto de orientación vocacional, más estudiantes se vincularán a la 

educación superior. El Proyecto de Orientación Vocacional, Construyendo mi 

Proyecto de Vida en Facatativá, retoma elementos importantes en el 

acompañamiento del y de la joven de la institución educativa La Arboleda, 

desarrollando temas como la motivación, la autoestima, la autoconfianza, el 

descubrimiento de cualidades y potencialidades, así como el reconocimiento 

de intereses y habilidades.    Finalmente, cumpliendo con uno de los 

indicadores propios de la Gestión de la Comunidad, esencial en el 

mejoramiento de la Institución, se logra consolidar una base de egresados que 

permite hacer seguimiento a este grupo de exalumnos. 

 

Anrango y Antamba (2012) en su investigación se refiere a las estrategias 

didácticas muy importantes a la hora de la elección del área de bachillerato, 

para que sea elegida de manera correcta y oportuna, con lo que se pretende 

que a partir del nuevo bachillerato se aproveche de manera óptima esta 

oportunidad para todos, ya que la educación es el eje transversal para el 

desarrollo de los pueblos, por tanto se ha dado la importancia necesaria para 

que desde la educación y sus bases mejoren los servicios que se prestan a 

nivel profesional, es así que se toma en cuenta la necesidad y la realidad por 

la que el país y la localidad atraviesa para de esta manera tratar de solucionar 

e ir haciendo de las personas seres muy adaptados a su entorno, contexto y 

actividades, acorde a sus habilidades innatas. La preocupación principal es que 

con la nueva ley de educación y su nuevo bachillerato no se sepa cómo aplicar 

estrategias para que esto se lleve dentro del marco de la ley, por tanto esto 
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comprende las distintas técnicas que se debe utilizar para que los estudiantes 

puedan comprender y poner en práctica todo este cúmulo de ideas acertadas 

y asesoradas, y así evitar que no se sientan obligados por sí mismos y menos 

aún por terceras personas a que se escoja un área de bachillerato equivocada, 

ya que aquello únicamente le servirá al mismo estudiante en su vida profesional 

futura, en tanto a partir de esto se desarrolló una propuesta, para en gran parte 

solucionar los problemas de carácter formativos, prácticos y de decisión que 

claramente son a menudo identificados en los estudiantes luego del diagnóstico 

realizado, y sustentados en la base teórica. El trabajo de Tesis, se basó en una 

investigación descriptiva y propositiva es decir, los datos proporcionados por 

los docentes, estudiantes y padres de familia del Plantel, permitió describir la 

situación actual del bachiller, tal y como aparece en la realidad en este caso, 

cómo se desarrolla en la actualidad, el proceso de orientación educativa y 

vocacional, qué estrategias y técnicas didácticas se aplican en la institución 

para poder hacer de cada uno personas integras y capaces de decidir lo que 

en realidad les compete de acuerdo a sus capacidades. Todo lo realizado fue 

basado en la realidad y con el propósito de cambiar y mejorar la educación en 

nuestra localidad, así como en nuestro país. Los resultados indicaron que el 

70% de estudiantes no tiene conocimientos sobre orientación vocacional, el 

84% de estudiantes indicó que la orientación vocacional debe ajustarse a su 

realidad; mientras que el 94% de los docentes señaló que la orientación 

vocacional beneficia a todos los actores de la educación. A partir del estudio 

realizado se han llegado a conclusiones de lo que hemos evidenciado y para 

esto recomendamos que se ponga énfasis en esto para que consigan llegar a 

los objetivos planteados desde la institución, hasta el marco de la educación 
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actual en nuestro país, haciendo que desde aquí se mejore infinitamente cada 

una de las necesidades que tenemos a nivel vocacional que necesariamente 

tiene que ver con el actuar de las personas en el nivel profesional. Así mismo 

si esto se hace tal y como se recomienda se llegará a tener impactos positivos 

a nivel social, educativo y pedagógico, por tanto, la acogida de todo esto es 

favorable.  La intención es la de procurar el desarrollo de capacidades, 

destrezas y habilidades de vida y para la vida en su interacción personal y social 

con decisiones correctas y oportunas que serán tomadas de manera consciente 

tomando en cuenta el desarrollo biopsicosocial que es el propósito de tener una 

educación de calidad con calidez. 

 

Lemus (2012) realizó un estudio con el objetivo de establecer la influencia 

existente entre la Orientación Profesional y la decisión que los alumnos de 

primer año de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Rafael Landívar, toman al elegir la carrera profesional. Se empleó una Encuesta 

que contiene seis ítems, en donde fue posible obtener información si los 

estudiantes obtuvieron Orientación Profesional en las instituciones educativas 

y si está influyó o no en la elección de la carrera universitaria de Administración 

de Empresas. La encuesta está compuesta de respuestas abiertas y cerradas, 

la cual fue aplicada a una muestra de 35 alumnos de Administración de 

Empresas. De acuerdo a los resultados obtenidos, se logró establecer la 

influencia de la Orientación Profesional en la elección de la carrera de los 

alumnos de Administración de Empresas de la Universidad Rafael Landívar. 

Los resultados indicaron que el 35% de los encuestados no recibió orientación 

vocacional; mientras que, del total que sí recibió orientación vocacional, el 56% 
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considera que influyó en la elección de su carrera. Del total de encuestados 

que no recibieron orientación vocacional, el 42% eligió su carrera por influencia 

familiar. Del total de encuestados, el 45% ha cambiado de carrera. Se constató 

que Orientación Profesional es un elemento que influye en la decisión que los 

alumnos de primer año de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Rafael Landívar, hacen al escoger la carrera para su vida 

profesional, ya que estos sí tomaron en cuenta lo que se les aconsejó de 

acuerdo a los resultados de los test aplicados. Las otras personas que forman 

parte de la muestra expresan que eligieron su carrera profesional por la 

influencia de las empresas familiares, decisión propia, o por oportunidades de 

trabajo y un mejor futuro. 

 

León y Rodríguez (2008) elaboraron un programa de orientación vocacional 

dirigido a orientar a los jóvenes de CBTa Nº 1 de la Partida, Coahuila (México), 

quienes tienen que elegir entre cinco opciones que se ofrecen desde el 

momento de su inscripción, y mientras algunos señalan ciertas carreras como 

primera opción, otros dejan su respuesta en espera de recibir información y 

después tomar una decisión. Por ello, la escuela les imparte un curso-taller de 

Orientación vocacional que integra aspectos en torno a un proyecto personal-

ocupacional, así como información relativa a los intereses, aptitudes y 

preferencias universitarias con la aplicación de pruebas psicométricas. El 

diseño fue de tipo experimental. La muestra estuvo constituida por 366 

estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta antes y después del 

programa. Los resultados indicaron que el 33% cambiaron de carrera después 

del programa, lo cual señala la necesidad que tienen de contar con espacios 
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educativos que les permitan conocer y desarrollar una visión a futuro, ya que 

aparte de ausencias en el conocimiento, los alumnos muestran falta de 

motivación, pues desconocen las fortalezas o debilidades que les lleve a la 

toma de decisiones. 
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2.2 Bases Teóricas 

A continuación, se explicarán algunos conceptos que permitirán entender el 

problema expuesto en el capítulo anterior, los conceptos están divididos en 

tres secciones: orientación, Programas educativos y Escuela Nacional de 

Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. 

      

2.2.1 Orientación 

 

Santana (2009) determina que orientar es la transmisión de ideas y de 

criterios de valor que permiten al ser humano elegir entre varias opciones. 

Además, es un factor que sirve de guía a las personas en la cuestión de 

qué hacer con sus vidas. 

 

Vega (2013) determina que orientar es la transmisión de ideas y de 

criterios de valor que permiten al ser humano elegir entre varias opciones, 

además, es un factor que sirve de guía a las personas en la cuestión de 

qué hacer con sus vidas.  

 

Además, la Real Academia Española, entidad reconocida en 

dictaminar los significados de las palabras y otras funcionas, indica que el 

termino orientación es la acción y efecto de orientar, donde se deduce en 

dirigir a alguien o algo hacia un fin determinado, también, es informar a 

alguien sobre algo. 

      



17 

En la acción de orientar es importante señalar a la persona quien da 

información, es decir al orientador o asesor, ya que la función que realiza 

determina la decisión de la persona. Por lo cual, Cruz (2013) indica: “El 

asesoramiento y acompañamiento del maestro, por el conocimiento y la 

cercanía en la cotidianidad con la estudiante resulta de gran importancia 

en el proceso de decisión (…). El joven es inexperto de hacer una elección 

o tiene muchas vacilaciones o sencillamente tiene un desconocimiento 

frente a sus potencialidades y capacidades” (p.31). 

 

Sebastián, Rodríguez y Sánchez (2003) definen a la orientación como 

un proceso de ayuda al sujeto para que asuma lo más objetivamente 

posible su imagen, para que elija de un modo realista su profesión, 

teniendo en cuenta sus cualidades y aptitudes, así como las posibilidades 

del sujeto y las exigencias de la profesión, y para que a través del ejercicio 

profesional actualice en grado óptimo las posibilidades de su 

personalidad. 

 

Por su parte, Sánchez (2004) define a la orientación como la actividad 

profesional teóricamente fundamentada, de ayuda, estímulo y 

acompañamiento personalizado, que, con carácter procesual y continuo, 

se dirige a cada persona a lo largo de su vida, en aquellos contextos 

donde se encuentre, para propiciar su progresiva autoorientación, a fin de 

que planifique y alcance el desarrollo satisfactorio de su carrera 

profesional y la autorrealización personal a través del trabajo (Sánchez, 

2004). 
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2.2.1.1 Orientación profesional 

Álvarez (como se citó en Gonzales, 2003) menciona la definición de 

orientación profesional: 

 

La orientación profesional ha sido evolucionando, desde una simple 

preparación o asesoramiento para elegir o ingresar en una profesión, 

hasta convertirse en una preparación para la vida activa, o de 

inserción o socialización plena en la vida adulta. La orientación es una 

actividad educativa y procesual que ha de contribuir al desarrollo de 

las actitudes, aptitudes y competencias del individuo que le preparen 

para la vida y para el trabajo (p.24). 

 

Además, Gonzales (2003) plantea que la orientación profesional se 

comprende como la intervención puntual que se realiza en el momento de 

elegir una profesión, a su vez, como un hecho que tiene lugar al momento 

que el individuo tiene una elección de estudios. 

 

Según García (2009) la orientación profesional trata de ayudar al sujeto 

para que asuma su imagen lo más objetiva posible, que elija del modo lo 

más realista posible la profesión, y para que el ejercicio profesional 

actualice en grado óptimo las posibilidades de su personalidad 

(autorrealización). 
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2.2.1.2 Actitud 

Existen muchas definiciones del termino actitud, es por tal que se 

forma una ambigüedad con el significado, pero se puede 

especificar como la expresión del estado de ánimo de la persona, 

así mismo, se puede decir que es el estado de la disposición metal 

y nerviosa, donde se organiza a partir de las experiencias y orienta 

la respuesta de la persona. 

 

La revista del Grupo de investigación Edufísica (s.f.) distingue dos 

tipos de teorías sobre la formación de las actitudes, estas son: la 

teoría del aprendizaje y la teoría de la consistencia cognitiva. 

 

 Teoría del aprendizaje: esta teoría se basa en que al aprender 

recibimos nuevos conocimientos de los cuales intentamos 

desarrollar unas ideas, unos sentimientos, y unas conductas 

asociadas a estos aprendizajes. El aprendizaje de estas 

actitudes puede ser reforzado mediante experiencias 

agradables. 

 

 Teoría de la consistencia cognitiva: esta teoría se basa o 

consiste en el aprendizaje de nuevas actitudes relacionando 

la nueva información con alguna otra información que ya se 

conocía, así tratamos de desarrollar ideas o actitudes 

compatibles entre sí. 
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Briñol, Falces y Becerra (s.f) en su obra Psicología social 

menciona la adquisición de actitudes ya que muchas de ellas se 

formar en el aprendizaje y el desarrollo social: 

 

- Por condicionamiento instrumental, es decir, por medio de los 

premios y castigos que recibimos por nuestra conducta. 

- Por modelado o imitación de otros.  

- Por refuerzo vicario u observación de las consecuencias de la 

conducta de otros.  

 

Además, las actitudes se organizan en torno a tres componentes, 

denominados, en función del tipo información que contienen, 

componente cognitivo, componente afectivo y componente 

conductual (p. 463). 

 

     En conclusión, la orientación de la actitud profesional no es más que 

la motivación a la persona, por medio del aprendizaje de nuevos 

conocimientos acerca del campo laboral a desempeñarse, de 

experiencias agradables e imitación del orientador, por consiguiente, 

poder guiar al hombre de manera positiva, ya que la respuesta o decisión 

del individuo afectará en su vida futura. 

 

2.2.2 Enfoques teóricos en orientación profesional  

Crites (1974, como se citó en Sebastián, Rodríguez y Sánchez, 2003) 

propone una clasificación de los principales modelos teóricos en: - 
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Enfoques no psicológicos o Modelo del azar o casualista o Modelo 

económico o Modelo sociológico - Enfoques psicológicos o Modelo de 

rasgos y factores o Modelos psicodinámicos o Modelos psicoevolutivos o 

Modelos de toma de decisiones - Enfoques globales o Modelo socio-

psicológico de P.M. Blau o Modelo tipológico de Holland o Modelo 

sociofenomenológico de Super o Modelo de aprendizaje social para la 

toma de decisiones, de Krumboltz. 

 

Los enfoques no psicológicos consideran que la elección y decisión 

vocacional viene determinada por factores ambientales externos al sujeto, 

bien por suerte o azar, bien por presión de factores económicos donde la 

demanda de profesiones en función de su rentabilidad económica, o bien 

por la presión de factores sociales, como son los valores sociales o 

culturales de un determinado grupo social (Pérez Boullosa, 1986; como 

se citó en García, 2009), sin olvidar a la escuela y la familia como grupos 

de referencia. 

 

Los enfoques psicológicos (rasgos y factores, psicodinámico, evolutivo), 

por su parte, consideran al sujeto libre a la hora de tomar sus decisiones 

académico – profesionales, dando un papel determinante al medio 

ambiente en que se desenvuelve el sujeto, y las características y rasgos 

de personalidad de la persona que toma la decisión. Dentro del enfoque 

psicológico, podemos contemplar el modelo de rasgos y factores, que 

trata de adecuar las características de los sujetos a los requisitos que 

demanda una determinada profesión, siendo su máximo exponente 
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Parsons, autor de principio de siglo y posteriormente Williamson, de la 

década de los años 30, que puso al servicio de este modelo el 

psicodiagnóstico, debido al auge de la psicometría, y estableciendo cinco 

fases en este proceso diagnóstico: análisis, síntesis de la información 

recogida, predicción, orientación para facilitar el ajuste vocacional, y 

seguimiento (García, 2009). 

 

El modelo psicodinámico, trata de indagar en los estratos profundos de la 

personalidad de los sujetos para que tomen conciencia de los motivos que 

les impulsen a comportarse de una determinada manera. Este modelo 

muestra tres perspectivas diferentes: el papel de los mecanismos de 

defensa en la selección de las ocupaciones permitiendo satisfacer las 

necesidades o impulsos del sujeto (Crites, 1974, como se citó en 

Sebastián, Rodríguez y Sánchez, 2003), la influencia de las experiencias 

de la infancia en cuanto al aprendizaje para satisfacer las necesidades 

básicas (especialmente en el marco familiar) y lograr la autorrealización 

una vez satisfechas las necesidades inferiores, o el papel determinante 

del proceso de madurez personal y vocacional mediante su incorporación 

al autoconcepto de los sujetos. 

 

El modelo evolutivo, parte de asumir la elección vocacional como un 

proceso continuo de sucesivas elecciones a lo largo del desarrollo del 

sujeto, siendo el pasado del mismo un predictor del futuro. Su precursor 

fue Carter, en la década de los años 40, que propuso la evolución de los 

intereses con la edad. Autores que han desarrollado el modelo han sido, 
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entre otros Ginzberg, a principio de los años setenta, que define la 

elección profesional como procesual desde los 11 hasta los 25 años, 

irreversible una vez superados los 20 años, comprometida y actualizadora 

de su propia imagen hasta lograr un equilibrio entre preferencias, 

habilidades y requisitos laborales. El modelo concede importancia a la 

determinación de la familia y la sociedad en la elección vocacional 

(García, 2009). 

 

Los enfoques integrales son capaces de integrar en los modelos que 

representan dicho enfoque aspectos psicológicos, sociológicos y 

económicos, sin excluir avances en la investigación en la elección y 

desarrollo vocacional. Tesis Doctoral: Diseño y validación de un programa 

de orientación profesional para alumnos de ESO en entornos rurales 

Capítulo II. Bases teóricas y evolución conceptual de la Orientación 

educativa y profesional 69 Dentro de este último tipo de enfoques, el 

modelo socio psicológico de Blau concibe la elección y decisión 

vocacional como el resultado de una doble cadena formada por 

características personales y por características ambientales o 

situacionales entre los cuales se da una interacción, con predominio del 

aspecto socioeconómico, a lo largo de la vida del sujeto (García, 2009). 

 

El modelo tipológico de Holland, toma como base el modelo de Parsons, 

de rasgos y factores, ampliando los determinantes de la elección 

vocacional a determinantes de tipo personal y ambiental que interactúan 

y proporcionan una simbiosis entre el individuo y el mundo del trabajo. 
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Holland construye una teoría de la personalidad en la que la elección de 

una profesión es expresión de la personalidad del sujeto, los inventarios 

de intereses profesionales pueden considerarse como inventarios de 

personalidad, los estereotipos profesionales poseen significados 

psicológicos y sociológicos confiables e importantes, los individuos de una 

determinada profesión poseen personalidades e historias de desarrollo 

personal similares y crearán ambientes interpersonales característicos, y 

la congruencia entre la propia personalidad y un ambiente apropiado de 

trabajo supone satisfacción y logro vocacional (Sebastián, 2003). 

 

El otro autor representante de un modelo integral es Donald Edwin Super 

y su modelo sociofenomenológico, inicialmente formulado coincidiendo 

con la teoría de rasgos y factores, que posteriormente modifica 

introduciendo como variable explicativa el autoconcepto al que acompaña 

posteriormente la idea de elección vocacional como proceso a lo largo de 

las diferentes etapas de desarrollo por las que pasa un sujeto. Sus 

aportaciones fundamentales son la propuesta de un modelo longitudinal y 

de desarrollo, el énfasis en la importancia del estilo de vida relacionado 

con el trabajo, y la relevancia de los procesos de toma de decisiones a lo 

largo de la vida de las personas. La propuesta de Super contempla la 

multidimensionalidad de factores psicológicos, sociales y económicos en 

la elección vocacional, teniendo en cuenta un punto de inflexión en la 

literatura científica relacionada con el tema, ya que hasta la década de los 

cincuenta la elección vocacional se concretaba teniendo en cuenta las 

características de las ocupaciones y de los sujetos que las 
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desempeñaban. Es a partir de 1950 en que la orientación profesional 

decide tomar en consideración la secuencia de ocupaciones de una 

persona a lo largo de su vida profesional y las características personales 

que hacen posible la satisfacción y el éxito en ese recorrido, 

produciéndose una transformación de la psicología ocupacional en 

psicología vocacional (Castaño, 1983; como se citó en García, 2009). 

 

2.2.3 Programa educativo  

Coronado (2015) menciona que: “Los programas educativos se definen 

como un conjunto de actividades planificadas que permiten detallar y 

organizar un proceso de enseñanza. También brinda orientación al 

educador con respecto a los temas, actividades y objetivos a realizar en 

el programa” (p. 8-9). 

 

2.2.3.1 Tipos de programas en orientación profesional 

En la literatura, podemos encontrarnos con diferentes tipologías de 

programas de Orientación Profesional, que se diferencian en los 

siguientes criterios (Sánchez, 2004): 

 

 Contenido temático 

o Transición escuela – trabajo. 

o Toma de decisiones o Inserción laboral y búsqueda de empleo. 

o Autoconocimiento profesional. 

o Comprensivos o integrales (abarcan simultáneamente las 

facetas personal, social, educativa y profesional, así como la 
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planificación de la carrera en sus diversas áreas, integrando 

servicios como el consejo individual y la orientación grupal, y 

dimensiones como el desarrollo emocional y social, el 

autoconocimiento y desarrollo del propio potencial, el 

conocimiento del entorno profesional, la toma de decisiones, y 

la planificación de la carrera). 

 

 Intervinientes en el diseño 

o Experto, diseñado por un planificador experto apoyándose en el 

conocimiento que posee sobre los destinatarios y el contexto de 

aplicación, apoyándose en una teoría concreta, y cuya 

aplicación la llevarán a cabo otros profesionales, mediante la 

puesta en práctica de una propuesta cerrada. 

o En colaboración, propuesta de acción consensuada que se 

elabora con la participación de todos los que van a estar 

implicados en una intervención orientadora (destinatarios y 

aplicadores), ocupando un lugar importante el diálogo y 

reflexión colectiva en la generación de propuestas, por lo que 

se considera dentro de la perspectiva de investigación – acción. 

 

 Grado de flexibilidad en la aplicación 

o Abiertos, cuyas propuestas de trabajo sobre la base de 

objetivos definidos incluyen opciones o variaciones en las 

actividades, adaptadas por los aplicadores en función de las 

necesidades, de los destinatarios y del contexto. o Cerrados, 
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sus procedimientos, secuenciación e indicaciones de aplicación 

están fuertemente estructurados y definidos, admitiendo 

adaptaciones contextuales muy limitadas. 

 

 Vinculación institucional 

o Público, son diseñados por una institución de carácter público, 

para fines específicos y su ámbito de aplicación es muy limitado 

en cuanto a sectores de población destinataria (servicios 

públicos de empleo). En otros casos, cuentan con fines bien 

definidos y los procedimientos son más abiertos (programas 

europeos). 

o No institucional, programas de diseño experto, con finalidad 

concreta y de aplicación general, total o parcialmente, tienen un 

carácter cerrado y se publican en soporte material. 

 

 Situación y tipo de destinatarios 

o Destinatarios específicos, dirigidos a grupos desfavorecidos. o 

Destinatarios generales, requiriendo una adaptación al grupo 

específico al cual se aplique. 

o Utilización institucional u organizacional limitada, programas 

ideados para una institución determinada específica (centro 

educativo, empresa). 

 

 Finalidad 
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o Preventivos, anticipándose a posibles situaciones de necesidad 

(planificación proyecto profesional, inserción profesional, 

búsqueda de empleo), orientados al desarrollo personal y 

profesional. 

o De inserción, actuando cuando el problema ya se ha 

presentado, por tanto, su carácter es remedial, tratando de 

resolver las situaciones planteadas (inserción laboral, 

búsqueda inmediata de empleo). 

 

2.2.3.2 Programa “Tú Decides” 

El programa es un taller de capacitación que tiene la intención de 

orientar a los aspirantes a cadete náutico de la Escuela Nacional 

de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” en la elección de las 

especialidades, tanto, Puente como Máquinas. Además, otorga 

información y favorece un espacio de reflexión para que el 

estudiante tome una decisión correcta al elegir su especialidad, 

asegurando una carrera profesional propicia siguiendo su 

vocación de marino mercante. 

      

La orientación es comprendida por seis sesiones, enfocados en 

reforzar la elección de las especialidades: Presentación e 

introducción del programa, importancia y toma de conciencia para 

una elección, vocación para la elección de especialidades, marina 

mercante, especialidad de puente y especialidad de máquinas.  
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2.2.4 Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 

En 1657 se crea la primera Academia Náutica o Escuela Especial para 

organizar la Marina mercante debido el auge que estaba alcanzando.  

Luego en noviembre de 1821 se establece formalmente la Academia 

Náutica. En 1970 el 29 de diciembre se crea la Escuela Nacional de 

Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” por Decreto Ley N° 18711, 

donde, tiene a su cargo la capacitación y formacion técnica del personal 

que opera en los medios de transporte acuáticos (www.enamm.edu.pe).   

 

La institución tiene como misión formar, entrenar y capacitar a 

profesionales y especialistas en el entorno marítimo; de acuerdo a 

estándares establecidos por la Organización Marítima Internacional; 

fomenta el desarrollo de la conciencia marítima, promueve la creación y 

difusión de la cultura, el desarrollo científico y humanista, el conocimiento, 

la calidad educativa; el cambio y la formación integral de la persona como 

instrumento de su propia realización, inspirados en principios y valores; 

para lo cual cuenta con profesionales calificados y elevados niveles 

tecnológicos (www.enamm.edu.pe).   
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Figura 1. Cadetes náuticos de la Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau”. Fuente: 
https://www.enamm.edu.pe 

 

El centro de instrucción inicio con la formación de oficiales de marina 

mercante en la especialidad de puente, máquinas y pesca, actualmente 

solo las dos primeras facultades están vigentes. Además, para su mejor 

desempeño en la educación se crearon tres programas académicos: 

Pregrado internado, marina mercante; Pregrado externado, 

administración marítima y portuaria; Por último, Posgrado. Donde, en el 

primer programa de internado se encuentra las especialidades 

mencionadas anteriormente.  

 

Además, el centro de enseñanza es de nivel universitario, por cual el 

estudiante realiza su aprendizaje de cinco años de instrucción tanto teoría 

como prácticas. Cabe resaltar que la institución es reconocida por la 

Organización Marítima Internacional, máxima autoridad a nivel mundial en 

el ámbito marítimo, por consiguiente, cuenta con todas las 
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estandarizaciones regularizadas para capacitar al estudiante con todas 

las competencias requeridas para un oficial de puente o máquinas y 

administrador marítimo portuario.  

 

2.2.4.1 Programa académico de Marina Mercante 

El programa académico de pregrado se realiza en la modalidad 

de internado, donde el alumno es llamado en su primer año de 

instrucción, aspirante a cadete náutico, y al estudiante en los años 

restantes a la culminación de la profesión se le denomina Cadete 

Náutico. 

 

      Asimismo, los estudiantes realizan sus estudios en el nivel 

universitario. Durante el primer año llevan las asignaturas de 

estudios generales y los cadetes náuticos reciben la enseñanza 

de cursos de carrera según la especialidad escogida. Es 

necesario mencionar que los aspirantes a cadete náuticos tienen 

la potestad de escoger las especialidades de Puente o Máquinas 

al término del año académico y comenzar con sus prácticas pre-

profesionales. 

 

2.2.4.2 Especialidad de Puente 

La especialidad de puente es llamada coloquialmente por la 

especialidad de cubierta, debido a que el ámbito laboral se 

encuentra distribuido en el puente de mando y la cubierta principal 

de un buque mercante. 
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La Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel 

Grau” tiene como misión: “Formar profesionales de la 

especialidad de puente para desempeñarse con eficiencia y 

competitividad como Oficiales de Marina Mercante en esta 

especialidad, dentro de las normas establecidas, con el fin de 

contribuir con los intereses marítimos y el desarrollo nacional”, y 

el objetivo que propone es: “La formación profesional del oficial de 

marina mercante en la especialidad de puente para la operación 

de los medios de transporte acuático en forma eficiente, eficaz y 

competitiva” (www.enamm.edu.pe).   

 

 

El oficial mercante de la especialidad de puente, egresa de la 

Escuela con el grado académico de Bachiller en Ciencias 

Náuticas con mención en su especialidad y con el título a nombre 

de la nación de 3er. Oficial de Marina Mercante en la especialidad 

de Puente, que permite que la Autoridad Marítima le otorgue la 

licencia para navegar, el cual por la naturaleza de su trabajo es 

de validez internacional. Así mismo, se desempeña como Oficial 

de Puente en buque petroleros, cargueros, quimiqueros, cruceros, 

etc. Y como ejecutivos en empresas del sector marítimo. El 

prestigio logrado en nuestro mar y en los mares del mundo hace 

que los Oficiales egresado obtengan un gran desarrollo personal, 

social y profesional (www.enamm.edu.pe). 
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El Cadete Náutico de la especialidad de puente desarrolla 

muchas competencias en su periodo de enseñanza en el cual 

resalta el planificar y dirigir la navegación, maniobra, estiba y 

seguridad de la nave y tripulación en cualquier condición y 

circunstancia, obedeciendo las normas nacionales e 

internacionales. 

 

 

Figura 2. Puente de mando del Leisure World Fuente: Foto 
Capitán Mark A. Recuperado de http://blogs.grupojoly.com/la-
mar-de-historias/tag/puente-de-mando/ 

 

La ENAMM desarrolla seis unidades de competencias durante 

la estadía del estudiante en la Escuela, las cuales son: Supervisar 

y dirigir la navegación de la nave en cualquier circunstancia y 

condiciones; Planificar y supervisar las situaciones de estabilidad 

y trimado de la nave; Planificar y supervisar las maniobras de la 

nave en todas las condiciones; Verificar el cumplimiento de las 
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normas, referentes a la seguridad y supervivencia en la mar; 

Administrar la nave de acuerdo a normas nacionales, 

internacionales y locales; Por último, comunicarse en forma oral y 

escrita en inglés, utilizando el vocabulario normalizado en 

cualquier condición y circunstancia (www.enamm.edu.pe).   

 

2.2.4.3 Especialidad de Máquinas 

La Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 

tiene como misión: “Formar profesionales de la especialidad de 

Máquinas para desempeñarse con eficiencia y competitividad 

como Oficiales de Marina Mercante, dentro de las normas 

establecidas, con el fin de contribuir con los intereses marítimos y 

el desarrollo nacional.”, y el objetivo que propone es: “La 

formación profesional del Oficial de Marina Mercante en la 

especialidad de Máquinas para la operación, la planificación y 

ejecución del mantenimiento integral de equipos y maquinarias 

bajo normas de correcta operación, seguridad y calidad.” 

(www.enamm.edu.pe).  

 

El Oficial Mercante de la Especialidad de Máquinas, egresa de 

la Escuela con el Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Náuticas con mención en su especialidad y con el título a nombre 

de la Nación de 3er. Oficial de Marina Mercante en la Especialidad 

de Ingeniería, que permite que la Autoridad Marítima le otorgue la 

licencia para navegar, el cual por la naturaleza de su trabajo es 
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de validez internacional. Así mismo, se desempeña en diversos 

buques mercantes y de pesca, como supervisor de plantas 

energéticas y como ejecutivo en la gerencia y mantenimiento de 

astilleros. El prestigio logrado en nuestro mar y en los mares del 

mundo hace que los Oficiales egresado obtengan un gran 

desarrollo personal, social y profesional (www.enamm.edu.pe).   

 

 

Figura 3. Simulador de la sala de control de máquinas. Fuente: 
http://www.atmosferis.com/simulador-gratuito-de-una-sala-de-
maquinas/ 

 

El cadete de la ENAMM de la especialidad de Máquinas 

desarrolla competencias durante los años de estudios en las 

aulas, las cuales principalmente son: Operar, reparar, planificar, 

supervisar, mantener, ajustar y vigilar el funcionamiento y 

mantenimiento preventivo y correctivo en condiciones de 

seguridad de la máquina principal, generadores, compresores, 

calderas, equipos de refrigeración, bombas y maquinaria auxiliar, 

herramientas, equipos e instalaciones de funcionamiento 
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mecánico, eléctrico y electrónico, que se encuentra a bordo de 

embarcaciones Mercante. En detalle, las competencias son 

dividas en seis partes: 

 

 Reparar, mantener y ajustar el funcionamiento de la 

maquinaria auxiliar mercante. 

 Reparar, mantener y ajustar el sistema eléctrico/electrónico. 

 Reparar y mantener el motor térmico y sus sistemas 

auxiliares. 

 Reparar y mantener el sistema de vapor (calderas, turbinas y 

sistemas de control). 

 Organizar y supervisar el mantenimiento de la nave, la carga, 

la vida humana y el medio ambiente. 

 Comunicarse en forma oral y escrita en inglés, utilizando el 

vocabulario normalizado en cualquier condición y 

circunstancia (www.enamm.edu.pe).  
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2.3 Definiciones conceptuales 

 

 BACHILLER: Es el primer grado académico de una persona que se cursó 

una facultad universitaria. 

 

 BUQUE MERCANTE: Se le conoce a la embarcación especializada para 

el transporte de mercancías a granel por medio marítimo. 

 

 CADETE NÁUTICO: Es el grado académico de un estudiante que 

culminó el primer año de la facultad de Marina Mercante de la Escuela 

Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. 

 

 ENAMM: Es la sigla de la escuela Nacional de Marina Mercante 

“Almirante Miguel Grau”, centro de formación de oficiales mercantes del 

Perú. 

 

 ESTIBA: Es la colocación conveniente de las mercancías dentro de un 

buque mercante. 

 

 MI: Es la organización marítima internacional, institución encargada de 

normar el transporte marítimo internacional. 

 

 PROGRAMA: Consiste en el conjunto de actividades planificadas que 

permiten detallar y organizar un proceso de enseñanza. 
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 PREGRADO: Es la etapa de estudios superiores que brindan un grado 

académico o título profesional al estudiante. Esta consta de 5 años. 

 

 PUENTE: Es la sala de comando de un buque mercante, donde se ubica 

el control de la travesía del buque. 

 SALA DE MAQUINA: Se le conoce al lugar donde encuentra las 

máquinas principales y auxiliares que permite el funcionamiento de un 

buque mercante. 

 BUQUE: Un buque  es un barco con cubierta que por su tamaño, solidez 

y fuerza es apropiado para navegaciones marítimas de importancia. Para 

aclarar este concepto, se puede decir que cualquier buque es una 

embarcación o barco, pero que cualquier embarcación o barco no es 

necesariamente un buque.  

 NAVE: Es una construcción capaz de flotar. El término se utiliza, por lo 

tanto, como sinónimo de embarcación o barco. 

 EMBARCACION: Una embarcación es todo tipo de artilugio capaz de 

navegar sobre o bajo el agua. 

 CADETE: Cadete es el primer grado otorgado al miembro de una 

institución militarizada. 

 ALUMNO: Los alumnos son aquellos que aprenden de otras personas. 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

3.1 Formulación de la hipótesis 

1. Hipótesis general 

 

H1: El programa de orientación vocacional “Tú decides” mejora 

significativamente la elección de las especialidades en 

aspirantes a cadetes náuticos. 
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2. Hipótesis específicas 

 

H1: El interés por las especialidades de los aspirantes a cadetes 

náuticos ENAMM es bajo antes de implementar el programa de 

orientación vocacional “Tú decides”. 

 

H2: El interés por las especialidades de los aspirantes a cadetes 

náuticos ENAMM es elevado después de implementar el 

programa de orientación vocacional “Tú decides”. 

 

H3: Existen diferencias significativas en los intereses por las 

especialidades de los aspirantes a cadetes náuticos ENAMM, 

antes y después de implementar el programa de orientación 

vocacional “Tú decides”. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente 

 

Programa de orientación vocacional “Tú decides”. 

        

El programa es un taller de capacitación que tiene el objetivo de 

orientar a los aspirantes a cadete náutico de la Escuela Nacional de 

Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” en la elección de las 

especialidades, tanto, Puente como Máquinas. Tiene una duración de 

32 horas académicas, distribuidas en seis sesiones. 
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3.2.2 Variable dependiente 

 

Elección de las especialidades. 

Es la puntuación obtenida en el Cuestionario de Intereses con la 

Elección de Especialidades, cuyas dimensiones son: Intereses 

relacionados con la especialidad de máquinas, Intereses relacionados 

con la especialidad de puente e Intereses Generales. 

 

3.2.3 Variables controladas 

 

 Factores ambientales 

La aplicación de las pruebas se realizó en ambientes con 

iluminación y ventilación adecuada, así como en espacio libre de 

ruidos y distracciones. 

 

 Fatiga y/o cansancio de los participantes 

Los instrumentos fueron aplicados en las primeras horas de la 

jornada diaria, previo al inicio de sus actividades académicas. 

 

 Deseabilidad social 

Se controló dado que la aplicación del instrumento se realizará en 

forma anónima, por lo que se presume que existen mayores 

probabilidades para que los participantes respondan de forma 

honesta. 
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3.2.4 Variable extraña: 

 

 Efecto reactivo del instrumento 

Los participantes no necesariamente responden ante el 

instrumento como lo hacen en su vida cotidiana, por lo tanto, se 

puede presumir que habrá mayores probabilidades de respuestas 

honestas. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativa debido a que se presentan 

datos empíricos originales producidos como resultado de la aplicación del 

diseño de investigación (Montero y León, 2007). 

 

El enfoque es experimental debido a que se dispone de una variable 

independiente, que es experimental, que ha sido manipulada (programa) 

según los objetivos de la investigación. Implica una intervención o 

experimentación (Bisquerra, 1989). 

 

El presente estudio es de corte longitudinal, debido a que se ha realizado 
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una evaluación inicial de los participantes, antes del aplicar el programa, y 

luego se ha realizado una evaluación final, después de aplicar el programa, 

de tal manera que se les hizo un seguimiento durante un período de tiempo 

(Bisquerra, 1989). 

 

El nivel de investigación seguido es el explicativo o de comprobación de 

hipótesis causales (Sánchez y Reyes, 2009), debido a que se ha realizado 

un planteamiento explícito de una hipótesis sobre el efecto de una variable 

independiente (programa) sobre una variable dependiente (elección de las 

especialidades), indicando la relación causal entre ambas. 

 

El diseño es experimental, de tipo pre-experimental de un solo grupo con 

medición pre y post-test porque la investigación que se realiza manipula 

deliberadamente la variable independiente. Es decir, se trata de un estudio 

en el que se varía de forma intencional la variable independiente, 

previamente se toman mediciones para determinar el nivel basal de la 

variable dependiente y, posteriormente se vuelven a realizar mediciones 

para comprobar cambios en la variable dependiente (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2014). 

 

El esquema del diseño es: 

 

X 

GE:  O1               O2 

 

Donde: 
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GE: Grupo experimental 

O1: Resultados del Pre test 

O2: Resultados del Post test 

X: Variable experimental aplicación del programa. 

 

4.2 Población y muestra 

 

4.2.1 Población 

La población del presente estudio está conformada por 94 estudiantes 

de ambos sexos quienes son totalidad de Aspirantes a Cadetes 

Náuticos de la ENAMM, en el 2016. En la tabla 1, se presenta la 

distribución de la población. 

 

Tabla 1 

Distribución de la población 

Secciones Población 

Sección A 30 

Sección B 32 

Sección C 32 

Total 94 

 

4.2.2 Muestra 

Marco muestral 

El marco muestral abarca a los Aspirantes a cadete náutico en la 

ENAMM. 
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Tipo de muestreo 

No hubo muestreo, sino que se tomó a toda la población de aspirantes 

a cadete náutico. 

  

Unidades de muestreo 

Las unidades primarias de muestreo son cada uno de los aspirantes 

a cadete en la ENAMM. 

 

Tamaño de la muestra 

No hubo muestreo, sino que se tomó a toda la población de aspirantes 

a cadete náutico. 

 

En la presente se tomaron en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión: 

 Aceptar participar voluntariamente en la investigación, lo cual se 

confirma mediante la firma del consentimiento informado. 

 Participar en todas las sesiones del programa. 

 

Criterios de exclusión: 

 Encontrarse de guardia o de franco. 

 Responder con errores los instrumentos (doble marca o ítems en 

blanco). 
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La muestra fue no probabilística, de tipo censal; sin embargo, luego 

de aplicar los criterios de inclusión y de exclusión, quedó conformada 

por 81 aspirantes, en su mayoría de sexo masculino (97.5%) y con 18 

años de edad (32.1%), tal como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2  

Distribución de la muestra según variables socio-demográficas 

Variables Fr. % 

Sexo   

Masculino 79 97.5 

Femenino 2 2.5 

     

Edades   

17 años 11 13.6 

18 años 26 32.1 

19 años 19 23.5 

20 años 13 16.0 

21 años 12 14.8 

   

Total 81 100.0 

 

4.3 Operacionalización de la variable 

En la Tabla 3 se aprecia la operacionalización de las variables del presente 

estudio. 

 

Tabla 3 
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Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Ítems Alternativas Escala de 

medición 

Variable 

independien

te: 

Programa 

de 

orientación 

vocacional 

“Tú decides” 

---- ---- ---- 

Participa 

No participa 

Nominal 

Variable 

dependiente

: 

Elección de 

la 

especialidad 

Intereses 

relacionados 

con la 

especialidad 

de máquina. 

--- 1 al 7 

3=Bastante 

2= Regular 

1= Poco 

0= Nada 

Intervalo 

Intereses 

relacionados 

con la 

especialidad 

de puente 

--- 8 al 14 Intervalo 

Intereses 

generales 
---- 15 al 18 Intervalo 

 

4.4 Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de la información, se construyó un instrumento, el 

cual se describe a continuación. 

 

Cuestionario de Intereses para la Elección de Especialidades Náuticas. 
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Este cuestionario fue elaborado con el propósito de recoger datos que 

permita medir el efecto del programa aplicado a los aspirantes, su objetivo 

es identificar y evaluar los intereses que están relacionados con la elección 

de las especialidades que deben escoger los aspirantes a cadetes en la 

ENAMM. 

 

El instrumento consta de 18 ítems, organizados en tres dimensiones: 

intereses relacionados con la especialidad de máquinas, intereses 

relacionados con la especialidad de puente e intereses generales. 

 

Validez y confiabilidad 

En primer lugar, se realizó la validez de contenido del instrumento, 

para lo cual se consultaron a 5 expertos Oficiales Mercantes, tanto de la 

especialidad de Máquinas como de Puente. En la Tabla 4, se observa los 

resultados de la prueba V de Aiken, los cuales indican que existe acuerdo 

entre los expertos consultados (p > 0.8) con respecto a cinco criterios para 

evaluar los ítems: redacción del ítem, medición de la variable de estudio, 

expresado en conducta observable, redactado para el público al que se dirige 

y mide la dimensión a la que pertenece. Esto se obtuvo para todos los ítems. 

 

Tabla 4 

Validez de contenido del instrumento 
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 Criterio 

1 

Criterio 

2 

Criterio 3 Criterio 4 Criterio 

5 

Tengo información acerca de 

cómo se desempeña un 

profesional en la especialidad 

de Máquinas. 

 1 1 0.8 1 1 

Siento interés por el uso de 

herramientas. 
 1 1 0.8 1 1 

Siento interés por brindar 

mantenimiento a todo tipo de 

máquinas. 

 1 1 0.8 1 1 

Conozco sobre las cosas que 

debe saber hacer el 

profesional de la especialidad 

de Máquinas.  

 1 1 0.8 1 1 

Conozco sobre el mercado 

laboral en el que puede 

trabajar el profesional de la 

especialidad de Máquinas. 

 1 1 0.8 1 1 

Conozco el salario que gana 

actualmente el profesional de 

la especialidad de Máquinas. 
 1 1 0.8 1 1 

Siento que reúno las 

características que requiere 

un profesional de la 

especialidad de Máquinas. 

 1 1 0.8 1 1 

Tengo información acerca de 

cómo se desempeña un 

profesional en la especialidad 

de Puente. 

 1 1 0.8 1 1 

Siento interés asumir la 

responsabilidad de planificar 

la navegación de una nave. 
 1 1 0.8 1 1 

Siento interés por asumir la 

responsabilidad de dirigir 

todo tipo de maniobras de 

una nave. 

 1 1 0.8 1 1 
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 Criterio 

1 

Criterio 

2 

Criterio 3 Criterio 4 Criterio 

5 

Conozco sobre las cosas que 

debe saber hacer el 

profesional de la especialidad 

de Puente.  

 1 1 0.8 1 1 

Conozco sobre el mercado 

laboral en el que puede 

trabajar el profesional de la 

especialidad de Puente. 

 1 1 0.8 1 1 

Conozco el salario que gana 

actualmente el profesional de 

la especialidad de Puente. 
 1 1 0.8 1 1 

Siento que reúno las 

características que requiere 

un profesional de la 

especialidad de Puente. 

 1 1 0.8 1 1 

Tengo razones para decir 

que me gusta mi futura 

especialidad porque goza de 

buena reputación y de 

reconocimiento social. 

 1 1 0.8 1 1 

La decisión de mi futura 

especialidad está 

influenciada por el dinero que 

podré recibir de ella. 

 1 1 0.8 1 1 

Siendo consciente de los 

recursos económicos de mi 

familia, me siento obligado a 

elegir una especialidad que 

en realidad no es de mi total 

satisfacción. 

 1 1 0.8 1 1 

En realidad, estoy seguro(a) 

de la especialidad que voy a 

elegir (Máquinas o Puente). 

 1 1 0.8 1 1 

 

En la Tabla 5, se observa los resultados de la prueba V de Aiken para 

el instrumento de manera global, los cuales indican que existe acuerdo entre 
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los 5 jueces consultados (p > 0.8) con respecto a los 8 criterios observados 

en dicha tabla. 

 

Tabla 5 

Validez de contenido global del instrumento 

Criterios V 

Si el instrumento contribuye a lograr el objetivo de la 

investigación. 
 

1 

Si las instrucciones son fáciles de seguir.  1 

Si el instrumento está organizado en forma lógica.  
1 

Si el lenguaje utilizado es apropiado para el público que 

va dirigido. 
 

1 

 

Si existe coherencia entre las variables, indicadores e 

ítems. 

 

1 

Si las alternativas de respuestas son las apropiadas.  1 

Si las puntuaciones asignadas a las respuestas son las 

adecuadas. 
 

0.8 

Si considera que los ítems son suficientes para medir la 

variable. 
 

1 

 

 

La validez de constructo se determinó mediante un análisis de 

discriminación, mediante la correlación ítem-test de Pearson corregida. Los 

resultados de este análisis se aprecian en la Tabla 6. Los resultados del 

análisis señalan que todos los ítems guardan una relación positiva con el 

puntaje total, por encima de 0.20, lo cual señala la contribución de cada ítem 

al puntaje total y su capacidad discriminación. 
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Tabla 6  

Resultado del análisis de correlación ítem-test para el instrumento 

Ítem 
Correlación ítem-

total corregida 

Alpha de 

Cronbach si el 

ítem es 

eliminado 

1 .570 .775 

2 .576 .771 

3 .630 .760 

4 .475 .790 

5 .590 .769 

6 .410 .805 

7 .554 .775 

8 .703 .901 

9 .789 .892 

10 .754 .896 

11 .771 .895 

12 .768 .894 

13 .657 .907 

14 .697 .902 

15 .368 .796 

16 .503 .789 

17 .333 .797 

18 .357 .795 

 

Por otro lado, se calculó la confiabilidad de consistencia interna del 

instrumento, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos resultados se 
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aprecian en la Tabla 7. Se observa que dos de las dimensiones, así como el 

instrumento en su totalidad, alcanzaron valores del coeficiente Alfa por 

encima de lo esperado (superiores a 0.65). 
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Tabla 7 

Valores Alfa de Cronbach para las dimensiones del instrumento 

 

Dimensión Coeficiente 

Alfa 

Factores relacionados con la especialidad de 

máquinas 

0.804 

Factores relacionados con la especialidad de 

puente 

0.911 

Factores generales 0.653 

Instrumento global. 0.705 

 

 

Seguidamente se elaboraron baremos para la interpretación de los 

resultados obtenidos, lo cual se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Baremos percentilares para el instrumento 

Pc 

Factores 

máquinas 

Factores 

puente 

Factores 

general 

Puntaje 

total 

5 4 5 3 17 

10 6 6 4 22 

15 6 7 4 24 

20 7 8 5 25 

25 8 9 5 26 

30 8 9 6 26 

35 9 10 6 27 

40 9 10 6 27 

45 10 12 6 28 

50 10 13 6 28 

55 10 14 7 29 

60 11 14 7 30 

65 11 14 7 30 

70 12 15 7 32 

75 13 16 8 33 

80 13 17 8 34 

85 14 18 9 35 

90 15 18 9 37 

95 16 20 10 39 
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4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Con los datos obtenidos se efectuó el análisis mediante estadísticas 

descriptivas y análisis inferencial, empleando el Paquete Estadístico SPSS, 

versión 23. Las estadísticas que se emplearon fueron: 

 

 Análisis descriptivo: medias, desviación estándar, coeficientes de 

variación, frecuencias y porcentajes. 

 

 Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para analizar si los datos 

cumplen con el supuesto de distribución normal. 

 

 Prueba de rangos asignados de Wilcoxon. 

 

 Prueba Chi-cuadrado. 

 

Todos los resultados fueron analizados con un nivel de significancia 

estadística de p < .05. 

 

4.6 Aspectos éticos 

Antes de evaluar a los participantes, se aplicó el consentimiento 

informado, en el cual se indicó el nombre del investigador responsable, cuál 

era el objetivo del estudio; se resaltó que la participación era anónima y que 

los datos serían manejados de modo estrictamente confidencial; finalmente 
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se les brindó un correo electrónico a través del cual pudieran hacerles 

consultas al investigador. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

 

La Tabla 9 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov para la muestra (n < 50). Se observa que por lo menos uno 

de los grupos de comparación en las dimensiones de intereses relacionados con la 

especialidad de Puente y Máquina no presentaron una distribución normal (p < .01 

y .001); mientras que, en la dimensión de intereses generales y el instrumento 

global, ninguno de los grupos presenta distribución normal (p < .01 y .001), en tal 

sentido, las comparaciones entre grupos, para contrastar las hipótesis, se deberán 

realizar con estadísticas no paramétricas: Prueba de Rangos Asignados de 

Wilcoxon. 
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Tabla 9 

Resultados de la prueba de bondad de ajuste para las variables en estudio 

Variables K-S P 

Intereses Máquina pre-test .089 ns .177 

Intereses Máquina post-test .136 ** .001 

Intereses Puente pre-test .098 ns .051 

Intereses Puente post-test .149 *** .000 

Intereses general pre-test .134 ** .001 

Intereses general post-test .173 *** .000 

Instrumento global pre-test .112 * .014 

Instrumento global post-test .112 * .014 

n.s. No significativo (p > .05) * Significativo (p < .05) ** Muy significativo 
(p < .01) *** Altamente significativo (p < .001) 

 

En la Tabla 10 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 

específica 1: El interés por las especialidades de los aspirantes a cadetes náuticos 

ENAMM es bajo antes de implementar el programa de orientación vocacional “Tú 

decides”. Se tomó como criterio de prueba que el valor de la media debía estar 

significativamente más bajo que el valor del percentil 50 correspondiente a cada 

una de las variables, para considerar que el interés era bajo. Al comparar los 

promedios de las mediciones efectuadas, tomando en cuenta el criterio señalado, 

empleando la prueba “t” para una muestra, se observa que no existen diferencias 

significativas (p >.05), en todas las variables; es decir, los puntajes obtenidos en el 

pre-test no superan significativamente al valor esperado en el percentil 50, lo que 

implica que se encuentran por debajo de la media, lo que a su vez nos señala que 

los datos, antes del programa, se encuentran en un nivel bajo, probándose así la 

primera hipótesis. 
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Tabla 10 

Mediciones de las variables antes de la implementación del programa 

Variables Media D.E. t P 

Intereses Máquina pre-test 10.07 3.503 0.190 ns .850 

Intereses Puente pre-test 12.31 4.663 1.334 ns .186 

Intereses generales pre-test 6.51 1.824 1.510 ns .135 

Instrumento global pre-test 28.89 5.809 1.377 ns .172 

n.s. No significativo (p > .05) 

 

En la Tabla 11 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 

específica 2: El interés por las especialidades de los aspirantes a cadetes náuticos 

ENAMM es elevado después de implementar el programa de orientación vocacional 

“Tú decides”. Se tomó como criterio de prueba que el valor de la media debía estar 

significativamente más alto que el valor del percentil 50 correspondiente a cada una 

de las variables, para considerar que el interés era elevado. Al comparar los 

promedios de las mediciones efectuadas, tomando en cuenta el criterio señalado, 

empleando la prueba “t” para una muestra, se observa que existen diferencias 

altamente significativas (p <.001), en todas las variables; es decir, los puntajes 

obtenidos en el post-test superan significativamente al valor esperado en el 

percentil 50, lo que implica que se encuentran por encima de la media, lo que a su 

vez nos señala que los datos, después del programa, se encuentran en un nivel 

elevado, probándose así la segunda hipótesis. 
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Tabla 11 

Mediciones de las variables después de la implementación del programa 

Variables Media D.E. t P 

Intereses Máquina post-test 16.07 3.927 13.922 *** .000 

Intereses Puente post-test 15.89 4.201 6.189 *** .000 

Intereses generales post-test 7.49 1.852 7.261 *** .000 

Instrumento global post-test 39.46 5.721 18.024 *** .000 

*** Altamente significativo (p < .001) 

 

En la Tabla 12 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 

específica 3: Existen diferencias significativas en los intereses por las 

especialidades de los aspirantes a cadetes náuticos ENAMM, antes y después de 

implementar el programa de orientación vocacional “Tú decides”. Al comparar los 

promedios de las mediciones efectuadas antes y después de la aplicación del 

programa, empleando la prueba de rangos asignados de Wilcoxon, se observa que 

existen diferencias altamente significativas (p < .001) en todas las variables 

medidas, lo que significa que existe una influencia del programa. En conclusión, se 

probó la tercera hipótesis específica. 
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Tabla 12 

Comparaciones con la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon antes y después 

de la implementación del programa 

Variables Condición Media Z P 

Intereses 

Máquina 

Pre-test 10.07  

7.581 *** 

 

0.000 
Post-test 16.07 

Intereses 

Puente 

Pre-test 12.31  

5.630 *** 

 

0.000 
Post-test 15.89 

Intereses 

generales 

Pre-test 6.51 
3.642 *** 0.000 

Post-test 7.49 

Instrumento 

global 

Pre-test 28.89 
7.584 *** 0.000 

Post-test 39.46 

*** Altamente significativo (p < .001) 

 

En la Figura 4, se aprecian los resultados reportados en la Tabla 12, al 

comparar los resultados del pre y post-test. 

 

Figura 4. Comparaciones de las medias en el pre-test y post-test. 
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En la Tabla 13 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 

general: El programa de orientación vocacional “Tú decides” mejora 

significativamente la elección de las especialidades en aspirantes a cadetes 

náuticos. Para ello se analizaron las elecciones de especialidades de los 

Aspirantes, antes y después de la implementación del programa. Se observa que 

antes del programa la mayoría de Aspirantes eligió la especialidad de Puente 

(56.8%), existiendo un porcentaje de indecisos (12.3%); mientras que, después de 

la implementación del programa, se aprecia una distribución casi simétrica entre los 

que eligieron la especialidad de Puente (50.6%) y los que eligieron la especialidad 

de Máquina (49.4%), habiéndose erradicado a los indecisos. Al comparar las 

distribuciones de las elecciones de especialidades antes y después del programa, 

se halló una diferencia altamente significativa (p < .001), lo que demuestra el efecto 

del programa. 

 

Tabla 13 

Comparaciones de las elecciones de especialidad de los Aspirantes antes y 

después de la implementación del programa 

Especialidad 

elegida 

Antes Después 
X² P 

Frec. % Frec. % 

Puente 46 56.8 41 50.6 30.554 *** 0.000 

Máquina 25 30.9 40 49.4   

Indeciso 10 12.3 ---- ----   

*** Altamente significativo (p < .001) 

 

En la Figura 5, se aprecian los resultados de las elecciones de las 

especialidades antes y después de la implementación del programa. 
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Figura 5. Elección de las especialidades en el pre-test y post-test. 

 

Finalmente, en la Tabla 14 se observa que más de la mitad de la muestra 

(95.1%) estaba de acuerdo y muy de acuerdo en señalar que el programa le ayudó 

acerca de la elección de su especialidad. Solamente un pequeño número de 

cadetes indicó que el programa le había ayudado de manera regular (4.9%). 

 

Tabla 14 

Grado de acuerdo de los Aspirantes con respecto al programa 

Categorías Frec. % 

Regular 4 4.9 

De acuerdo 26 32.1 

Muy de acuerdo 51 63.0 

Total 81 100.0 

 

En la Figura 6, se aprecia el grado de acuerdo de los Aspirantes con respecto 

a su participación en el programa. 
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Figura 6. Grado de acuerdo de los Aspirantes con respecto al programa. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Discusión 

        

La discusión del presente estudio se organiza en función de las hipótesis 

formuladas, las implicancias de los resultados y la contrastación de estos 

con investigaciones similares.  Asimismo, se empieza con las hipótesis 

específicas, para concluir con la hipótesis general. 

 

Con respecto a la hipótesis que indicó que el interés por las 

especialidades de los aspirantes a cadetes náuticos ENAMM es bajo antes 

de implementar el programa de orientación vocacional “Tú decides”, fue 
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probada. Los puntajes obtenidos en el pre-test no superaron 

significativamente al valor esperado en el percentil 50, lo que implica que se 

encontraron por debajo de la media, lo que a su vez nos señala que los datos, 

antes del programa, se encontraban en un nivel bajo 

 

Existe una preocupación por apoyar a los alumnos en la elección de 

su futura especialidad, debido a que no tienen las habilidades o el 

conocimiento necesarios que les permitan al alumno identificar sus 

verdaderos intereses, en tal sentido existen una serie de intervenciones para 

que los alumnos puedan recibir a tiempo una adecuada orientación sobre su 

futuro profesional (Tapia, 2009). El resultado hallado evidencia esta falta de 

orientación por parte de los Aspirantes en la ENAMM. Es urgente que los 

Aspirantes dispongan de la información necesaria acerca de las opciones 

vocacionales existentes en esta institución. 

 

Con respecto a la segunda hipótesis, que indicaba que el interés por 

las especialidades de los aspirantes a cadetes náuticos ENAMM es elevado 

después de implementar el programa de orientación vocacional “Tú decides”, 

se probó. Los puntajes obtenidos en el post-test superaron 

significativamente al valor esperado en el percentil 50, lo que implicaba que 

se encontraban por encima de la media, lo que a su vez nos señaló que los 

datos, después del programa, se encontraban en un nivel elevado. 

   

Estos resultados coinciden con otras experiencias exitosas en las que 

se logró orientar adecuadamente a los estudiantes y se logró mejorar sus 
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actitudes hacia una especialidad en particular. Dentro de estas experiencias 

destacan las de Cueva (2014) con su “Programa High School”, quien 

concluye que existe un beneficio significativo en los estudiantes que 

participaron en el programa. 

 

Por otro lado, con respecto a la hipótesis que señalaba que existen 

diferencias significativas en los intereses por las especialidades de los 

aspirantes a cadetes náuticos ENAMM, antes y después de implementar el 

programa de orientación vocacional “Tú decides”, se probó. Al comparar los 

promedios de las mediciones efectuadas antes y después de la aplicación 

del programa, se observó que existen diferencias altamente significativas (p 

< .001) en todas las variables medidas, lo que significó que existe una 

influencia del programa. 

 

Estos resultados coinciden con los hallazgos de Cruz (2013) quien 

implementó una intervención basada en el direccionamiento del Proyecto de 

Vida de los jóvenes estudiantes, a partir del diseño y ejecución de 

actividades y estrategias de Orientación Vocacional. 

 

Al respecto Anrango y Antamba (2012) señalan la importancia de las 

estrategias didácticas, que son muy importantes a la hora de la elección del 

área de desempeño profesional, el proceso de orientación educativa y 

vocacional. Asimismo, estos investigadores refieren la importancia de 

analizar qué estrategias y técnicas didácticas se aplican en la institución para 
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poder hacer de cada uno de sus estudiantes personas integras y capaces de 

decidir lo que en realidad les compete de acuerdo a sus capacidades.  

 

En cuanto a la hipótesis general, que señalaba que el programa de 

orientación vocacional “Tú decides” mejora significativamente la elección de 

las especialidades en aspirantes a cadetes náuticos, fue comprobada. Se 

halló que, antes del programa la mayoría de Aspirantes eligió la especialidad 

de Puente, existiendo un porcentaje de indecisos; mientras que, después de 

la implementación del programa, la distribución de los Aspirantes entre las 

especialidades de Puente y Máquina era casi similar, sin ningún indeciso, 

siendo está diferencia altamente significativa (p < .001), lo que demuestra el 

efecto del programa. Además, 9 de cada 10 Aspirantes señaló su grado de 

acuerdo en señalar que el programa le ayudó acerca de la elección de su 

especialidad. 

 

Este efecto del programa podría explicarse tomando en cuenta la 

Teoría de la consistencia cognitiva, ya que los Aspirantes han aprendido 

nuevas actitudes, relacionando la nueva información con alguna otra 

información que ya se conocía, desarrollando de este modo ideas o actitudes 

compatibles entre sí (Edufísica, s.f.). 

 

En tal sentido, el programa implementado implica una intervención 

puntual que se realiza en el momento de elegir una profesión (Aspirantes 

que culminan su período), a su vez, como un hecho que tiene lugar al 
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momento que ellos tienen una elección de estudios (Gonzales, 2003), en 

este caso debe elegir una especialidad. 

 

El presente programa ayudará a reforzar la elección de 

especialidades de los Aspirantes a Cadetes náuticos, ya que logrará que una 

mayor cantidad de Aspirantes puedan recibir a tiempo una adecuada 

orientación sobre su futuro profesional. 

 

6.2 Conclusiones 

1. El programa de orientación vocacional “Tú decides” mejora 

significativamente la elección de las especialidades en aspirantes a 

cadetes náuticos. 

        
 

2. El interés por las especialidades de los aspirantes a cadetes náuticos 

ENAMM es bajo antes de implementar el programa de orientación 

vocacional “Tú decides”. 

 

3. El interés por las especialidades de los aspirantes a cadetes náuticos 

ENAMM es elevado después de implementar el programa de 

orientación vocacional “Tú decides”. 

 

4. Existen diferencias significativas en los intereses por las 

especialidades de los aspirantes a cadetes náuticos ENAMM, antes y 

después de implementar el programa de orientación vocacional “Tú 

decides”. 
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6.3 Recomendaciones 

1. La Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 

debería de aplicar el programa de orientación profesional “Tú decides” 

a todos los Aspirantes a Cadetes náuticos para así enriquecer sus 

conocimientos, despejar sus dudas por la falta de embarques previos, 

aclarar rumores y dar consistencia de las actitudes y valores que se 

debe de tener para cada especialidad a escoger. 

 

2. Reforzar los programas de orientación profesional para los aspirantes 

brindando mayor información teórico-práctico sobre las 

especialidades de máquina y puente. 

 

 

3. Concientizar al Aspirante a Cadete náutico a tener las correctas 

actitudes y valores para cada especialidad ya que representará a la 

marina mercante peruana alrededor del mundo. 

 

4. Promover que la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 

Miguel Grau”, invite a los oficiales de puente y máquinas egresados, 

para brindar horas de charlas vivenciales, a fin de que brinden 

información y orientación sobre los conocimientos, actitudes y valores 

que se buscan a bordo en ambas especialidades. 
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Presentación 

 

El programa de orientación profesional “Tú Decides”, es más que un cumulo de 

información, representa un modelo de capacitación que tiene la intención de 

orientar a los aspirantes a cadete náutico de la Escuela Nacional de Marina 

Mercante “Almirante Miguel Grau” en la elección de actitudes para las 

especialidades, tanto, Puente como Máquinas. Además, otorga información y 

favorece un espacio de reflexión para que el estudiante tome una decisión correcta 

al elegir su especialidad, asegurando una carrera profesional propicia siguiendo su 

vocación de marino mercante. Por ello se aplicará una guía de observación y 

encuestas que verificaran los resultados, efectuando una evaluación antes y 

después de la aplicación del programa. La orientación es comprendida por 6 

sesiones, enfocados en la elección de las especialidades. La fecha de ejecución es 

entre los meses de agosto-septiembre y el lugar la Escuela Nacional de Marina 

Mercante “Almirante Miguel Grau”. 
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

“TÚ DECIDES” 

 

 

I. COMPETENCIA 

Orientar e informar a los aspirantes a cadete náutico de la Escuela Nacional de 

Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” sobre las especialidades del 

programa académico de Marina Mercante, Puente y Máquinas, para la toma de 

decisión en la elección de especialidad. 

 

II. CAPACIDADES 



 Otorgar información acerca las especialidades de Puente y Máquinas del 

programa académico de Marina Mercante.

 Propiciar un espacio de reflexión para que el alumno tome conciencia sobre 

la elección de especialidades.

 

II. ALCANCE 

 

El programa será aplicado a los aspirantes a cadete náutico, conformado por 90 

alumnos, quienes realizan su primer año de instrucción en la Escuela 

Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. 

 

 

III. TIEMPO DE DURACIÓN 

 

Treinta y dos (32) horas académicas. 
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IV. TIPO DE PROGRAMA 

Se consideró como interno el tipo de programa. 

 

V. ACTIVIDADES 

 

MODALIDAD ACTIVIDADES 
 

  
 

Sesión 1 
Presentación e introducción del programa de orientación 

 

profesional “Tú Decides” 

 

 
 

  
 

 Importancia y toma de conciencia para una elección de 
 

Sesión 2 actitudes 
 

  
 

Sesión 3 Vocación para la elección de especialidades 
 

  
 

Sesión 4 Marina Mercante 
 

  
 

Sesión 5 Especialidad de Puente 
 

  
 

Sesión 6 Especialidad de Máquinas 
 

  
 

 

 

VI. METODOLOGÍA 

La metodología a usar es teórico-técnico. 

 

 

VII. RECURSOS 

 

- Humano: Los 90 aspirantes a cadete náutico de la Escuela Nacional de 
 

Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. 
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- Materiales: 
 

 Trípticos.


 Diapositivas en digital. 


 Otros. 
 

 

- Infraestructura: 

Las actividades se desarrollarán en las aulas de los Aspirantes a Cadete 

Náutico de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. 

 
VIII. FINANCIAMIENTO 

 

 

Los gastos para la aplicación del programa son emitidos por el bachiller 

en Ciencias Marítimas Angulo Gabancho, Joe y Balbuena Benites, 

Antonio, debido a la realización de la tesis para la obtención del título 

profesional. 
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IX. CRONOGRAMA 

MODALIDAD ACTIVIDADES FECHA 

Sesión 1 Presentación e introducción del programa de 

orientación profesional “Tú decides” 

Agosto 

Sesión 2 Importancia y toma de conciencia para una 

elección. 

Agosto 

Sesión 3 Vocación para la elección de especialidades. Agosto 

Sesión 4 Marina Mercante. Agosto 

Sesión 5 Especialidad de Puente. Agosto 

Sesión 6 Especialidad de Máquinas. Agosto 

 

 

X. EVALUACIÓN 

 

El programa evaluará la percepción del alumno ante el desarrollo de la 

orientación por medio de encuestas, además, apreciará el desempeño 

del estudiante con respecto a la toma de decisión ante la elección de 

especialidades, mediante de una guía de observaciones. Además, se 

aplicarán encuestas antes y después de la aplicación del programa de 

orientación profesional “Tú decides”. 
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SESIÓN 1: PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE 

ORIENTACIÓN 

 

PROFESIONAL “TÚ DECIDES” 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El programa de orientación profesional “Tú decides” es una capacitación que 

tiene como principal finalidad dar información acerca de las especialidades 

del programa académico de Marina Mercante, además de orientar a los 

Aspirantes a Cadete Náutico en la elección de actitudes para la especialidad. 

Este tiene como objetivo asegurar una correcta decisión guiada por su 

vocación de marino mercante y, así, evitar cualquier dificultad al ejercer la 

profesión en la mar. 

 

II. OBJETIVOS 

 

- Presentar el programa de orientación profesional “Tú Decides" a los 

aspirantes a cadete náutico de la Escuela Nacional de Marina Mercante 

“Almirante Miguel Grau”. 

 

- Exponer una introducción del desarrollo del programa de orientación 

profesional “Tú Decides" a los Aspirantes a Cadete Náutico de la Escuela 

Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. 
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III. DURACIÓN 

 

La duración de la sesión es 4 horas académicas. 

 

IV. TEMARIO 

 

- Introducción del programa de orientación vocacional “Tú decides”. 

 

- Finalidad del programa de orientación vocacional. 

 

- Contenido del programa de orientación vocacional. 

 

 

V. PONENTE 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Angulo Gabancho, Joe. 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Balbuena Benites, Antonio. 

 

VI. PRESUPUESTO 

 

Sin costo. 
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VII. DISEÑO DE SESIÓN 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO EVALUACIÓN 

- Presentar el 

programa de 

orientación 

“Tú decides” a 

los aspirantes 

a Cadetes 

Náuticos de la 

Escuela 

Nacional de 

Marina 

Mercante 

“Almirante 

Miguel Grau”. 

- Introducción 

del programa. 

- Presentación 

del programa. 

- Concepto de 

valores. 

- Actitudes 

abordo. 

- Habilidades 

laborales. 

- Separatas. 

- Videos. 

- Trípticos. 

Cuatro horas 

académicas. 

- Recurso 

verbal. 

- Guía de 

observación. 

- Encuesta. 

- Exponer una 

introducción 

del desarrollo 

del programa 

de orientación 

“Tú decides” 
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SESIÓN 2: IMPORTANCIA Y TOMA DE CONCIENCIA PARA UNA ELECCIÓN 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La importancia y toma de conciencia son cualidades fundamentales para 

decidir una carrera. Además, estos caracteres son muy convenientes, o de 

muchas consecuencias, por lo que al no hacer uso de la información sobre 

esta sería una decisión sin juicio de sus acciones. Por ello, es necesario 

brindar información acerca de lo importante de tomar una decisión correcta. 

 

II. OBJETIVOS 

 

- Brindar información sobre la importancia para una elección. 

- Crear conciencia para una elección. 

 

III. DURACIÓN 

 

La duración de la sesión es 8 horas académicas. 

 

IV. TEMARIO 

 

- Toma de conciencia para la elección de especialidades. 
 

- Habilidades laborales. 
 

- Actitudes a bordo de un barco mercante. 
 

- Vida a bordo de un barco mercante. 
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V. PONENTE 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Angulo Gabancho, Joe 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Balbuena Benites, Antonio 

 

VI. PRESUPUESTO 

 

Sin costo. 

 

VII. DISEÑO DE SESIÓN 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO EVALUACIÓN 

- Brindar 

información 

sobre la 

importancia 

de una 

elección. 

- Conocimiento 

acerca de la 

importancia de las 

actitudes para 

elección de 

especialidades. 

- Mención de 

habilidades a tomar 

en cuenta para un 

marino mercante. 

- Presentación de 

diapositivas acerca 

de las actitudes 

abordo de un barco 

mercante. 

- Definición de la 

vida a bordo de un 

barco mercante. 

- Separatas. 

- Videos. 

- Trípticos. 

Ocho horas 

académicas. 

- Recurso 

verbal. 

- Guía de 

observación. 

- Encuesta. 

- Crear 

conciencia 

para una 

elección. 
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SESIÓN 3: VOCACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ESPECIALIDADES 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La vocación es una de cualidad importante que demuestra la inclinación o 

interés hacia una profesión. Además, es fundamental adquirir conocimientos 

previos para asegurar una correcta decisión al elegir una especialidad 

específica para que, en un futuro, no sea ningún problema ejercerla. Por lo 

mencionado, se considera fortalecer los conocimientos la vocación para la 

elección de especialidades. 

 

III. OBJETIVOS 

 

- Fortalecer los conocimientos de vocación 

 

- Distinguir que la vocación es motivo principal para la elección de 

especialidades. 

 

III. DURACIÓN 

 

La duración de la sesión es 4 horas académicas. 
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IV. TEMARIO 

 

- Conocimientos acerca de la vocación para la elección de 

especialidades. 

- Toma de conciencia sobre la evaluación de actitudes para la 

elección de especialidades. 

 

 

V. PONENTE 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Angulo Gabancho, Joe 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Balbuena Benites, Antonio 

 

VI. PRESUPUESTO 

 

Sin costo. 
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VII. DISEÑO DE SESIÓN 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO EVALUACIÓN 

- Fortalecer los 

conocimientos 

de vocación. 

- Toma de 

conciencia 

acerca de que la 

vocación es el 

motivo principal 

para la elección 

de las 

especialidades. 

- Diapositivas 

acerca de la 

vocación. 

- Separatas. 

- Videos. 

- Trípticos. 

Cuatro horas 

académicas. 

- Recurso 

verbal. 

- Guía de 

observación. 

- Encuesta. 

- Distinguir que la 

vocación es 

motivo principal 

para la elección 

de 

especialidades. 
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SESIÓN 4: MARINA MERCANTE 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Marina Mercante es una profesión considerablemente rentable en el 

sector acuático, ya que la remuneración por la labor ejercida en la mar es 

sacrificada. La Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel 

Grau” imparte un programa académico de Marina Mercante, el cual es 

desarrollada en dos especialidades: Puente y Maquinas, las cuales el 

aspirante a cadete náutico tiene oportunidad de elegir. Por lo señalado se 

considera reforzar los conocimientos teóricos del tema. 

 

IV. OBJETIVOS 

 

- Reforzar el conocimiento sobre la Marina Mercante. 

 

- Motivar al Aspirante a cadete náutico acerca la carrera profesional de 

Marina Mercante. 

 

III. DURACIÓN 

 

La duración de la sesión es 10 horas académicas. 
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IV. TEMARIO 

 

- Definición de la Marina Mercante. 
 

- Desempeño a bordo de un barco mercante. 
 

- Perfil de un Marino Mercante. 

 

 

V. PONENTE 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Angulo Gabancho, Joe 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Balbuena Benites, Antonio 

 

VI. PRESUPUESTO 

 

Sin costo. 
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VII. DISEÑO DE SESIÓN 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO EVALUACIÓN 

- Reforzar el 

conocimiento 

sobre la 

Marina 

Mercante. 

- Conocimientos 

sobre la Marina 

Mercante. 

- Diapositivas sobre 

la Marina 

Mercante. 

- Trabajo y vida de 

un marino 

mercante. 

- Perfil profesional 

de un marino 

mercante. 

- Separatas. 

- Videos. 

- Trípticos. 

Diez horas 

académicas. 

- Recurso 

verbal. 

- Guía de 

observación. 

- Encuesta. 

- Motivar al 

aspirante a 

Cadete 

Náutico 

acerca de la 

carrera 

profesional de 

Marina 

Mercante. 
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SESIÓN 5: ESPECIALIDAD DE PUENTE 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” cuenta 

con el programa académico de Marino Mercante, el cual tiene dos 

especialidades: Puente y Máquinas. La especialidad de Puente forma 

profesionales para desempeñarse en la operación de los medios de 

transporte acuáticos en forma competitiva. Además, el Oficial de Puente se 

encarga de las operaciones de carga/descarga de los productos a 

transportar, de la navegación, entre otras funciones que mantiene cada 

oficial según su grado en los buques. Por lo señalado, se considera informar 

sobre esta especialidad. 

 

V. OBJETIVOS 

 

- Orientar sobre la especialidad de Puente 

 

- Concienciar la elección de la especialidad de Puente. 

 

III. DURACIÓN 

 

La duración de la sesión es 12 horas académicas. 
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IV. TEMARIO 

 

- Perfil profesional de un Oficial de Puente. 

 

- Capacidades de un Oficial de Puente. 
 

- Competencias de un Oficial de Puente. 
 

- Desempeño de un Oficial de Puente. 
 

- Salario de un Oficial de Puente. 

 

 

V. PONENTE 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Angulo Gabancho, Joe 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Balbuena Benites, Antonio 

 

VI. PRESUPUESTO 

 

Sin costo. 
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VII. DISEÑO DE SESIÓN 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO EVALUACIÓN 

- Orientar 

sobre la 

especialidad 

de puente. 

- ¿Quién es y cómo 

se desempeña el 

Oficial de Puente a 

bordo según su 

rango? 

- Capacidades del 

Oficial de Puente: 

instrumentales, 

interpersonales, 

sistémicas, y 

técnico- 

profesionales. 

- Competencias del 

Oficial de Puente: 

planificación, 

navegación, 

determinación, 

control, operación, 

guardia, seguridad 

y dominio del 

idioma inglés. 

- Separatas. 

- Videos. 

- Trípticos. 

Doce horas 

académicas. 

- Recurso 

verbal. 

- Guía de 

observación. 

- Encuesta. 

- Concientizar 

sobre la 

elección de la 

especialidad 

de Puente. 
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SESIÓN 6: ESPECIALIDAD DE MÁQUINAS 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” cuenta 

con el programa académico de Marino Mercante, el cual consta de dos 

especialidades: Puente y Máquinas. La especialidad de Máquinas forma 

profesionales para desempeñarse en la operación, planificación y ejecución 

del mantenimiento integral de equipos y maquinarias. Además, el oficial de 

Máquinas ejerce su función bajo las normas correctas de operación, 

seguridad y calidad. Por lo señalado, se considera importante informar sobre 

la especialidad de Máquinas. 

 

VI. OBJETIVOS 

 

- Orientar sobre la especialidad de Máquinas. 

 

- Concientizar la elección de la especialidad de Máquinas. 

 

III. DURACIÓN 

 

La duración de la sesión es 12 horas académicas. 
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IV. TEMARIO 

 

- Perfil Profesional de un oficial de Máquinas. 

 

- Capacidades de un oficial de Máquinas. 
 

- Competencias de un oficial de Máquinas. 
 

- Desempeño de un Oficial de Máquinas. 
 

- Salario de un Oficial de Máquinas. 

 

 

V. PONENTE 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Angulo Gabancho, Joe 

 

Bachiller en Ciencias Marítimas Balbuena Benites, Antonio 

 

VI. PRESUPUESTO 

 

Sin costo. 
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VII. DISEÑO DE SESIÓN 

OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO EVALUACIÓN 

- Orientar 

sobre la 

especialidad 

de Máquinas. 

- ¿Quién es y cómo se 

desempeña el Oficial de 

Puente a bordo según 

su rango? 

- Capacidades del Oficial 

de Puente: 

instrumentales, 

interpersonales, 

sistémicas, y técnico- 

profesionales. 

- Competencias del 

Oficial de Máquinas: 

gestión en los procesos 

de administración y 

logística, operación en 

la navegación, 

mantenimiento, 

seguridad, uso 

adecuado de 

herramientas, operación 

y mantenimiento de los 

motores de combustión 

interna, diagnóstico y 

reparación de fallas en 

el Departamento de 

Ingeniería, liderazgo y 

primeros auxilios a 

bordo y dominio del 

idioma inglés. 

- Separatas. 

- Videos. 

- Trípticos. 

Doce horas 

académicas. 

- Recurso 

verbal. 

- Guía de 

observación. 

- Encuesta. 

- Concientizar 

sobre la 

elección de la 

especialidad 

de Máquinas. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL  
VARIABLE DE 

INVESTIGACIÓN  
DIMENSION INDICADORES METODOLOGIA 

¿Cuáles es el efecto del programa 
de orientación profesional "Tú 
Decides" sobre la elección de las 
especialidades en aspirantes a 
cadete náutico ENAMM? 

Determinar el efecto del 
programa de orientación 
profesional "Tú Decides" sobre 
la elección de las especialidades 
en aspirantes a cadete náutico 
ENAMM. 

El programa de orientación 
vocacional “Tú decides” 
mejora significativamente la 
elección de las 
especialidades en aspirantes 
a cadetes náuticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI:                         
Programa de 
orientación 
profesional                               
"Tú Decides"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.Orientacion  
 
 
 
 
 
 
 
2.Concientización 
 
 
 
 
 
 
 
3.Capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Especialidad de         
Puente 

 
-Finalidad del programa 
-Contenido del programa 
-Orientación de las 
especialidades  
-Habilidades laborales  
 
 
-Toma de conciencia para la 
elección de especialidades 
-Habilidades  
-Actitud a bordo de un barco 
mercante  
-Vida a bordo de un barco 
mercante 
 
 
-Conocimientos acerca de las 
especialidades  
-Vocación para la carrera de 
un marino mercante  
-Instrucción para la elección 
de especialidades 

 
 

 
-Perfil profesional del oficial 
de Puente 
-Competencias de un oficial de 
Puente 

La presente investigación 
es:  
   
- Tipo aplicada. 
- Diseño preexperimental  
- Enfoque cuantitativo  
 
ECUACION DE ESTUDIO:   
   
GE     O1     X     O2                                       
 
GE: Grupo de personas. 
01: Pretest  
O2: Postest    
X: Manipulación de la 
variable                                                                                      
 
INSTRUMENTO:                                                                                
 
Cuestionario de intereses 
para la elección de 
especialidades náuticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VD:                                 
Elección de 
especialidades de 
los aspirantes a 
cadete náutico 
ENAMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Especialidad de     
Maquinas 
 

 
 
 
 
 

 
 
1. Intereses 
relacionados con 
la especialidad 
de Máquinas. 
 
2. Intereses 
relacionados con 
la especialidad 
de Puente. 
 
3. Intereses 
generales. 

-Desempeño profesional de un 
oficial de Puente  
-Alternativas laborales de un 
Oficial de Puente 
 
 
-Perfil profesional de un Oficial 
de Maquinas  
-Competencias de un oficial de 
Maquinas 
-Desempeño profesional de un 
Oficial de Maquinas 
-Alternativas laborales de un 
Oficial de Maquinas  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Puntaje obtenido en la 
dimensión  

¿Cuál es el nivel de interés de los 
aspirantes a cadetes náuticos 
ENAMM por las especialidades, 
antes de implementar el programa 
de orientación profesional “Tú 
decides? 

- Describir el interés de los 
aspirantes a cadetes náuticos 
ENAMM por las especialidades, 
antes de implementar el 
programa de orientación 
profesional “Tú decides”. 

El interés por las 
especialidades de los 
aspirantes a cadetes 
náuticos ENAMM es bajo 
antes de implementar el 
programa de orientación 
vocacional “Tú decides”. 

¿Cuál es el nivel de interés de los 
aspirantes a cadetes náuticos 
ENAMM por las especialidades, 
después de implementar el 
programa de orientación 
profesional “Tú decides? 

- Describir el interés de los 
aspirantes a cadetes náuticos 
ENAMM por las especialidades, 
después de implementar el 
programa de orientación 
profesional “Tú decides”. 

El interés por las 
especialidades de los 
aspirantes a cadetes 
náuticos ENAMM es elevado 
después de implementar el 
programa de orientación 
vocacional “Tú decides”. 

¿Qué diferencias existen en los 
intereses por las especialidades de 
los aspirantes a cadetes náuticos 
ENAMM, antes y después de 
implementar el programa de 
orientación vocacional “Tú 
decides”? 

Comparar los factores que 
influyen en la elección de las 
especialidades de los aspirantes 
a cadetes náuticos ENAMM, 
antes y después de implementar 
el programa de orientación 
profesional “Tú decides". 

Existen diferencias 
significativas en los intereses 
por las especialidades de los 
aspirantes a cadetes 
náuticos ENAMM, antes y 
después de implementar el 
programa de orientación 
vocacional “Tú decides”. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE INTERESES PARA LA ELECCIÓN DE 

ESPECIALIDADES NÁUTICAS 

Sexo: Sección:   

Edad: Especialidad que desearía seguir: 

Ítems Bastante Regular Poco Nada 

1 
Tengo información acerca de cómo se desempeña un 

profesional en la especialidad de Máquinas. 

    

    

2 Siento interés por el uso de herramientas.     

3 
Siento interés por brindar mantenimiento a todo tipo 

de máquinas. 

    

    

4 
Conozco sobre las actividades que debe saber hacer el 

profesional de la especialidad de Máquinas. 

    

    

5 
Conozco sobre el mercado laboral en el que puede 

trabajar el profesional de la especialidad de Máquinas. 

    

    

6 
Conozco el salario que gana actualmente el profesional 

de la especialidad de Máquinas. 

    

    

7 
Siento que reúno las características que requiere un 

profesional de la especialidad de Máquinas. 

    

    

8 
Tengo información acerca de cómo se desempeña un 

profesional en la especialidad de Puente. 

    

    

9 
Siento interés en asumir la responsabilidad de 

planificar la navegación de una nave. 

    

    

10 
Siento interés por asumir la responsabilidad de dirigir 

todo tipo de maniobras de una nave. 

    

    

11 
Conozco sobre las actividades que debe saber hacer el 

profesional de la especialidad de Puente. 

    

    

12 
Conozco sobre el mercado laboral en el que puede 

trabajar el profesional de la especialidad de Puente. 
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Ítems Bastante Regular Poco Nada 

13 
Conozco el salario que gana actualmente el profesional 

de la especialidad de Puente. 

    

    

14 
Siento que reúno las características que requiere un 

profesional de la especialidad de Puente. 

    

    

15 

Tengo razones para decir que me gusta mi futura 

especialidad porque goza de buena reputación y de 

reconocimiento social. 

    

    

    

16 
La decisión de mi futura especialidad está influenciada 

por el dinero que podré recibir de ella. 

    

    

17 

Siendo consciente de los recursos económicos de mi 

familia, me siento obligado a elegir una especialidad 

que en realidad no es de mi total satisfacción. 

    

    

    

18 
En realidad, estoy seguro(a) de la especialidad que voy a 

elegir (Máquinas o Puente). 
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ANEXO 4 

FORMATOS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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