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Resultados del análisis sobre los factores que influyen en la elección de la
carrera profesional: 1 Septiembre 2018 - 28 Febrero 2019
¿Por qué los jóvenes se deciden por Formación Profesional o Estudios Universitarios?
Partiendo de esta pregunta, desde septiembre del 2018 hasta finales de febrero de 2019
se ha llevado a cabo una investigación comparativa de los factores de decisión y una
investigación de los factores más influyentes en el marco del proyecto UniVET.
Sobre la base de estas fortalezas, se desarrolló un instrumento de medición del
potencial y los intereses de los jóvenes entre marzo y octubre de 2019 para aumentar su
orientación profesional. La finalidad de esta acción reside en que si se pueden medir los
factores más importantes que influyen en la decisión de la carrera de un joven, también
se le puede aconsejar de manera individual y efectiva después de una prueba.
A largo plazo, el proyecto UniVET tiene por objeto mejorar la orientación profesional de
los jóvenes en todos los países asociados. Se debería informar a todos los interesados
acerca de las oportunidades y, en este contexto, se debería mejorar la aceptación de la
formación profesional en comparación con la enseñanza superior. Uno de los principales
objetivos de este proyecto es sensibilizar a todos los grupos destinatarios sobre las
oportunidades de formación profesional.
"UniVET – Estudios Universitarios o Formación profesional" está dirigida por
TALENTBRÜCKE GmbH&Co.KG y está financiada por el programa Erasmus+ de la
Unión Europea. El consorcio del proyecto está formado por miembros de Alemania,
España, Lituania, Italia y Polonia.
Socios:
TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG (Colonia / Alemania).
Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (Krefeld / Alemania).
Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH (Kerpen / Alemania)
Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras (Vilna / Lituania)
Centro Edile A. Palladio (Vicenza / Italia)
International Formation Center S.L.(Madrid / España)
Instytut Badan Edukacyjnych (Varsovia / Polonia)
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Al principio de este proyecto se discutieron entre los socios del proyecto las normas y
los criterios para seleccionar los estudios a investigar, a fin de poder concentrarse en los
factores más importantes.

Los socios acordaron seleccionar los informes y estudios de investigación existentes
teniendo en cuenta los criterios que figuran en la imagen adjunta.
Posteriormente, todos los socios resumieron las conclusiones de sus investigaciones a
fin de crear un cuestionario para los grupos destinatarios, tales como los estudiantes de
secundaria, los que abandonan la universidad, los padres, las escuelas, los
empleadores y los aprendices.
Además, a fin de determinar los principales factores que influyen en la orientación
laboral de los jóvenes, obteniendo diferentes opiniones, todos los socios del proyecto
organizaron cinco cursos prácticos (inter)nacionales en Alemania, España, Italia,
Lituania y Polonia. Estos eventos multiplicadores reunieron por lo menos a diez expertos
nacionales y diez internacionales.
 P1: ¿Cuáles son los principales factores que influyen en las decisiones
profesionales de los jóvenes en cuanto a la elección de Formación Profesional o
estudios universitarios?
 P2: ¿Cuáles son los principales rasgos de personalidad que influyen en las
decisiones sobre la carrera profesional?
 P3: ¿Por qué los estudiantes buscan cada vez más en la educación terciaria,
aunque la Formación Profesional sería más apropiada?

Creación de los cuestionarios:
International Formation Center (Madrid) diseñó un cuestionario para medir los
principales factores que influyen en esta elección, a partir de los datos suministrados por
los socios así como los eventos multiplicadores. IFC tuvo en cuenta lo que se podía
incluir en el cuestionario con respecto a los diferentes grupos destinatarios
Entre noviembre de 2018 y enero de 2019, se pasó un cuestionario a los grupos
destinatarios por lo que se dedujeron los principales factores que influyen en esta
decisión.
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Evaluación de la encuesta:
Tras reunir los cinco tipos de cuestionarios entre todos los grupos destinatarios de los
cinco países, se resumieron los datos obtenidos por cada grupo en una plantilla y luego
se codificaron todas las preguntas.
A través de los códigos numéricos de las diferentes respuestas, se pudieron identificar
las diferencias cuantitativas entre las distintas preguntas individuales.
A continuación se presentan los gráficos con los datos obtenidos en esta evaluación. En
total, se han analizado 564 cuestionarios, entre 20 y 30 respuestas cada uno (resultando
en total casi 17.000 ítems), incluyendo también preguntas abiertas. El análisis de todos
los resultados obtenidos, ofrece una visión muy completa sobre los principales factores
que influyen en esta decisión. Este análisis final de resultados está disponible para quien
quiera ampliar esta información. Para ello, solamente debe solicitarse a cualquiera de
los socios del proyecto.
De acuerdo con los objetivos del proyecto, los socios se centraron en los principales
factores que influyen en la elección de la carrera profesional, así como en las diferencias
específicas de cada país.

Durante este proceso, se cumplimentaron 564 cuestionarios de los cinco grupos
destinatarios, todos con entre 20 y 30 respuestas (en total casi 17.000 ítems),
incluyendo también preguntas abiertas.
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Un total de 430 estudiantes de secundaria, universitarios, estudiantes que abandonan tempranamente sus estudios y estudiantes de Formación
Profesional, contestaron a la pregunta sobre los tres rasgos de personalidad que más influyen en las decisiones profesionales. La motivación
ha sido seleccionada por 222 encuestados.
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La motivación ha sido una de las opciones más señaladas como uno de los rasgos que más influyen, especialmente en Lituania y España, con
más del 20% de un total de 240 y 284 entradas respectivamente. Atendiendo a los resultados, la motivación es también la característica más
importante mencionada en Alemania mientras que en Italia el rasgo de personalidad que más destaca es la ambición (14,2% de 240
respuestas).
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Cabe señalar que el "deseo de autodesarrollo" se ha considerado como la característica más importante, especialmente en Polonia, con el
14,34% de un total de 244 entradas. En Lituania, por ejemplo, a este rasgo de personalidad no se le atribuye casi ninguna importancia (3,33%
de 240 entradas).
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En este gráfico se muestran los rasgos de personalidad que se evalúan con menos frecuencia y por lo tanto son considerados como los menos
importantes. Por lo tanto, destacaría en este apartado la capacidad de adaptación y sacrificio como el rasgo que menos influye en esta decisión
en todos los países que han participado en la encuesta.
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Estos seis factores de influencia que figuran en este gráfico podrían clasificarse en una escala del 1 al 5 según la fuerza de la influencia en las
decisiones de la carrera profesional. El valor más señalado corresponde a la información disponible sobre las oportunidades de carrera
existentes, principalmente en Lituania, donde 80 encuestados alcanzaron un promedio de 4,2. En cambio, es significativo que, en Alemania los
profesores y las escuelas parecen no tener casi ninguna influencia en las decisiones de la carrera profesional entre más de 100 encuestados
(promedio de 1,8).
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Tras una amplia investigación, el cuestionario incluía nueve criterios de gran importancia con respecto a las futuras aspiraciones profesionales,
aunque todos ellos fueron calificados en general como “importantes" por lo que no se han podido obtener diferencias significativas en este
tema.
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Al igual que en el gráfico anterior. tras una amplia investigación, el cuestionario incluía nueve criterios de gran importancia con respecto a las
futuras aspiraciones profesionales, aunque todos ellos fueron calificados en general como “importantes" por lo que no se han podido obtener
diferencias significativas en este tema. En comparación con el resto de opciones, los aspectos relativos a la "posición social", el "empleo en la
ciudad natal" y la "posibilidad de estudiar/trabajar en el extranjero" han sido calificadas como menos importantes (promedio de 3,3) en
comparación con el resto.
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Los cuatro grupos destinatarios (estudiantes de secundaria, universitarios y estudiantes que abandonan tempranamente sus estudios,
aprendices de Formación Profesional y padres) fueron preguntados sobre qué aspectos pueden simplificar las decisiones en la elección de la
carrera profesional de los jóvenes. Respondieron a la pregunta un total de 308 personas, no siendo una pregunta de carácter obligatorio. Es
significativo que la comunicación de la información sobre las oportunidades de carrera fuera, con mucho, la más importante. Además, también
han sido señalados en un alto porcentaje, la concienciación de las fortalezas y la orientación. En este contexto, el consorcio se enorgullece de
haber planificado un análisis de los puntos fuertes y de consultoría para apoyar mejor a los jóvenes en sus procesos para la elección de la
carrera profesional.
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Este gráfico muestra por qué los jóvenes han optado por su respectiva trayectoria profesional: Formación Profesional o estudios universitarios.
Esta pregunta era de carácter voluntario. Casi la mitad de los 254 encuestados citaron las oportunidades y perspectivas de carrera (44,28%)
como razones adicionales a los intereses personales (43,37%).
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La descripción completa de este gráfico se puede encontrar en la siguiente página.
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Cuando se preguntó a los grupos objetivos, de forma voluntaria, qué factores, además
de los registrados en el cuestionario, influían de manera decisiva sobre la elección de la
carrera profesional, tras agrupar las respuestas, el aspecto de "intereses personales"
resultó ser el más mencionado. Dicha pregunta era de carácter voluntario.
A continuación, se especifica la información relativa a cada uno de los ítems analizados
en este gráfico:


Intereses personales, habilidades y aspiraciones:
Por ejemplo, hobbies, deseos, anhelos, talentos, gustos, ambiciones,
competencias, habilidades, planes, vocación, metas, voluntad, necesidades,
condición física, motivación, diversión.



Familia y amigos / Entorno social / Otras personas:
Padres, abuelos, docentes, escuela, representantes de diferentes profesiones,
historias de éxito del entorno cercano, profesiones de las personas del entorno,
participación social, influencia social, problemas sociales, entorno social.



Factores económicos:
Tasa de empleo, posibilidad de encontrar un trabajo, la economía, demanda del
mercado laboral de este tipo de especialistas, seguridad, estabilidad, dinero,
salario, mejora de la situación financiera, nivel de vida, justa remuneración.



Oportunidades de carrera / perspectivas:
Posibilidad de aplicar nuevos conocimientos, posibilidad de crecer
profesionalmente, autodesarrollo profesional, posibilidad de desarrollo en la
empresa, evolución, oportunidades de ascenso.



Factores relacionados con las funciones laborales:
El trabajo actual, diversidad de tareas, vida cotidiana variada, materia de los
estudios, funciones laborales, aspectos morales, trabajaren un sector que ayuda
a la gente.

Teniendo en cuenta estos resultados del primer Producto Intelectual (IO1), "análisis de
las causas", para la siguiente fase del proyecto, y hasta el otoño de 2019, se creará un
instrumento de medición del potencial y los intereses de los jóvenes, para analizar por
qué deciden uno u otro itinerario: estudios universitarios o Formación Profesional.
El objetivo que se persigue en este contexto es aumentar la orientación laboral de los
jóvenes estudiantes mediante la prestación de asesoramiento personalizado en base a
sus puntos fuertes individuales.
A partir de abril de 2019 y hasta finales de octubre del mismo año, se creará un método
testado eficaz para ejecutar un primer intento de este análisis del potencial en todos los
países asociados.

© 2019 TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG
UniVET _Analysis of factors_ES

CC BY-ND 3.0 DE

