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Introducción 

 

¿Quién en alguna etapa de su vida no se ilusionó y se quedó con las ganas de algo? En 

concreto, con las ganas de estudiar una carrera para obtener un título profesional. La 

realidad es que, a menudo, la situación económica de la familia, la incapacidad de 

estudiar, la situación geográfica de su ciudad hizo que multitud de personas no pudieran 

concluir sus estudios profesionales, en algunos casos ni siquiera empezarlos, 

quedándose con esperanzas truncadas. En esas vidas permanece latente la ilusión de ver 

cumplido ese deseo, y con el tiempo a veces se deposita ese deseo en los hijos. 

 

La decisión no es solo una acción, sino que es todo un proceso en cual intervienen 

diferentes situaciones y/o opiniones, provocando en la mayoría de los casos 

incertidumbre en los posibles escenarios sociales, personales y profesionales del futuro 

profesional. Los estudiantes, independientemente de su sexo, estado civil, condición 

económica, edad y tamaño de familia, pudieran estar influenciados por el anhelo de los 

padres de obtener un título profesional al elegir una carrera. Ese anhelo que los padres 

han guardado durante mucho tiempo, ya sea en la niñez o en la adolescencia, que no 

estará condicionado a si alguno de sus padres concluyó y obtuvo ese título profesional o 
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truncó sus estudios en algún punto de vida, de las dos maneras lo consideraremos que 

existe dicho comportamiento denominado “deseo diferido”, este comportamiento es un 

concepto nuevo se ha estudiado escasamente. 

 

Marco teórico. Conceptos y definiciones esenciales 

 

Todo intento de comprender por qué la gente se conduce como lo hace, exige cierto 

entendimiento de las características y la conducta individual. El análisis de la conducta 

individual demanda considerar variables fisiológicas, psicológicas y ambientales 

(Gibson, Ivancevich y Donelly, 2001). Dentro de las variables ambientales se ubica a la 

familia, variable considerada como la más influyente en el comportamiento humano 

(Schiffman y Lazar, 2001). Definir el termino familia no es fácil por su carácter 

dinámico, ya que con frecuencia su estructura, roles y composición están en transición 

(Schiffman y Lazar, 2001). En su concepto tradicional familia “es un grupo de dos o 

más personas que viven juntas por consanguinidad, matrimonio o adopción” 

(Blackwell, Miniard y Engel, 2002). 

 

El proceso por el cual las personas modelan sus valores, motivaciones y actividades 

habituales se conoce como socialización. Abarca principios morales y religiosos, 

habilidades interpersonales, normas de aseo y vestido, la corrección en los modales y el 

habla y la selección de metas de tipo educativo y ocupacional, además de caracterizarse 

por estar presente durante toda la vida de las personas (Schiffman y Lazar, 2001). Todas 

las personas tienen necesidades, algunas son innatas y otras adquiridas, éstas últimas 

son las que se aprenden en respuesta a la cultura, el ambiente o mediante la 

socialización, las necesidades suelen ser de autoestima, prestigio, afecto, poder y 

conocimientos.  

 

Las necesidades se consideran como excitadores o activadores de respuestas 

conductuales que generan un curso de acción hacia una meta, es decir, hacia los 

resultados que se desean obtener. La presencia de una necesidad indica la existencia de 

“una deficiencia que experimenta un individuo en un punto particular del tiempo” 

(Gibson, Ivancevich y Donelly, 2001). De acuerdo al Manual de Conceptos Elementales 

de Motivación publicado por el Instituto Méxicano del Seguro Social, se desarrollan 

necesidades presentes y futuras. Son necesidades presentes aquellas provocadas por una 
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causa actual. Una necesidad futura es aquella necesidad pasada transferida a lo futuro, 

que provoca un sentimiento actual. 

 

El individuo puede también experimentar el efecto de algún deseo no satisfecho o una 

meta o proyecto que ya no podrá alcanzar o realizar debido a la imposibilidad de reunir 

las condiciones necesarias y suficientes para su materialización. Esto le produce un 

estado de desagrado denominado frustración. Una meta substituta puede no ser tan 

satisfactoria como la primera pero sí suficiente para desvanecer la tensión producida por 

no alcanzar la meta inicial y producir frustración (Schiffman y Lazar, 2001). Las 

personas con menos capacidad para adaptarse a la frustración y generar metas sustitutas 

son propensas a adoptar mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son 

procesos mentales inconscientes en que los individuos “redefinen mentalmente 

situaciones decepcionantes para proteger la imagen de sí mismos y defender su 

autoestima” (Schiffman y Lazar, 2001). Entre los mecanismos de defensa se incluyen: la 

agresión, la racionalización, la regresión, el retraimiento, la proyección, el autismo, la 

identificación y la represión (mecanismo de introyección). 

 

La mayoría de las necesidades de una persona permanecen adormecidas gran parte del 

tiempo hasta que por la excitación de estímulos internos fisiológicos o procesos 

emocionales del individuo o estímulos de la ambiente externo se activan. Barajas (2001) 

establece que una persona puede dilatar o retardar la compra, uso y disfrute de un bien o 

servicio deseado en si niñez hasta varias décadas después, cuando ya está en posibilidad 

de adquirirlo. Barajas (2001) llama deseo diferido a la “actitud latente que se encuentra 

en el consumidor” y que se manifiesta en “la esperanza o el ánimo de conseguir un 

producto que anheló en alguna etapa de su niñez”, cuya espera causa un estado de 

“tensión o frustración”, la cual genera “la preferencia hacia determinado producto, que 

influye y se manifiesta posteriormente mediante un comportamiento de compra”. 

 

El concepto de transferencia tiene en psicología una amplia aplicación, pero es 

frecuente verlo en temas relacionados con la psicología social, clínica y educativa en los 

cuales aparece con un carácter propio. De acuerdo a Alonso (2007) la transferencia es 

poner en “el otro un vínculo fantasmal”, la persona que se tiene adelante sirve para 

repetir situaciones y deseos reprimidos. El que se tiene delante es una pantalla donde 
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poner aquellos sentimientos que no se ha tenido oportunidad de dejar salir en el 

momento correspondiente.  

 

Rivas y Grande (2004) mencionan que Freud había establecido que los niños son un 

buen instrumento u objeto de proyección de sus padres, quienes satisfaciendo las 

necesidades de los niños se están satisfaciendo a sí mismos. Los hijos en ese caso son 

susceptibles a incorporar, patrones de conducta, actitudes, hábitos, y modos de pensar 

que no son verdaderamente suyos, es decir, los introyectan de sus padres. Melanie 

Klein, citada por Sainsbury  (1978), concede a la proyección un papel importante en el 

desarrollo de la personalidad. Si bien la introyección es un fenómeno característico de la 

lactancia, puede tener también lugar en crisis de la edad adulta cuando se dan 

frustraciones. La aceptación de las proyecciones del otro, padre o madre, se llaman 

introyectos. Estos introyectos impiden el libre flujo de los impuso y la satisfacción de 

las propias necesidades (Varas, 2009). 

 

Arias y García (2005) consideran que una persona está motivada cuando experimenta 

una carencia y dirige su conducta hacia una meta previamente seleccionada. La 

satisfacción se manifiesta cuando la necesidad que motivó el comportamiento es 

reducida o saciada. Respecto de la profesión elegida, la satisfacción se define como 

sigue a continuación. El estado afectivo que surge en el individuo provocado por la auto 

motivación y la motivación que recibe de su entorno respecto a la carrera profesional 

elegida que va de acuerdo a sus intereses, preferencias y expectativas, causando en él 

conductas positivas como el esfuerzo por mejorar cada día más, busca actualizarse 

continuamente, participa en las innovaciones, cumple con sus trabajos, busca soluciones 

a los problemas que afectan el desarrollo de su profesión (Vázquez y Zuloaga, 2008). 

 

La motivación puede ser intrínseca y extrínseca. Cuando un estudiante tiene una 

motivación intrínseca, está motivado por la vivencia del proceso, más que por los logros 

o resultados del mismo. Siendo la autorregulación cognitiva, la independencia y 

autodeterminación cualidades evidentes en él (Polanco, 2005). Cuando se está motivado 

intrínsecamente se elige realizar un trabajo por la satisfacción de hacerlo, sin que en el 

exterior se empuje a lograrlo. Con la motivación extrínseca se  busca obtener una 

recompensa, lo que posibilita visualizar el logro como una experiencia que podría 
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acarrear frustración y desencanto hacia una tarea, materia, persona o área específica del 

conocimiento que no le genera premios (Polanco, 2005). 

 

La elección vocacional se considera un largo proceso evolutivo, de hecho se reconoce 

como parte del desarrollo de la identidad y señal de que la adolescencia ha terminado 

(Almaguer, 2003) La elección vocacional posee elementos inconscientes, si las crisis 

tempranas no son resueltas satisfactoriamente, el individuo tendrá problemas para elegir 

su vocación, quienes  se encuentran en esta situación presentan falta de confianza en sí 

mismos y problemas con sus habilidades de laboriosidad e iniciativa (Almaguer, 2003). 

En la elección de la carrera se debe  atender a las posibilidades reales del sujeto, pues 

tanto los padres como la sociedad presionan hacia profesiones y estudios para los que el 

adolescente puede no estar dotado, lo que podrá disminuir su autoestima y sumirlo en 

un sentimiento de fracaso y la sensación de estar perdiendo el tiempo (De León, et al. 

2006). 

 

Cano (2008) en un estudio realizado con estudiantes de bachillerato en la ciudad de San 

Luis Potosí, sobre el proceso de elección de carrera, encontró que de un total de 192 sus 

expectativas de estudio el 34.4 % de la muestra declaró tener el deseo de obtener una 

licenciatura. Con esta investigación se identificó que los estudiantes eligen como 

opciones de estudio carreras tradicionales como Medicina, Derecho y Administración, a 

las que atribuyen altas motivaciones externas como prestigio social y posición 

económica, mediante las cuales esperan satisfacer sus deseos de éxito profesional y 

personal. Sin embargo, el alumno debe elegir de entre una amplia gama de opciones y 

elige sólo aquella que llama su atención, que despierta su interés, curiosidad y deseos de 

aprender, por lo que elige una profesión siguiendo motivaciones internas que llevan a la 

obtención de recompensas externas.  

 

Gamboa y Marín (2008) encontraron diferencias en la selección del estudiante 

relacionadas con características socioeconómicas. En México, Bartolucci, citado por 

Gamboa y Marín (2008), concluyó que la elección de carrera se derivaba del balance 

que el estudiante realizaba de su género, edad, origen social y desempeño escolar, entre 

otras variables, sin que alguna de éstas fuera preponderante sobre las demás. Sobre la 

satisfacción de los estudiantes con su carrera y su relación con el promedio y el sexo, 

Arias y García (2005) de acuerdo a evidencia estadística encontraron que no existe 
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relación entre el sexo y la satisfacción con la carrera. No obstante, sí se encontró una 

diferencia significativa en el promedio: las mujeres tienden a obtener mejores 

resultados.  

 

Objetivo general 

 

� Determinar si existe influencia en los alumnos al elegir una carrera profesional 

en la Unidad Académica  Multidisciplinaria Zona Media de la UASLP por parte 

de los padres, al manifestar estos un deseo diferido por obtener un título 

profesional y establecer el grado de satisfacción de los alumnos con su carrera 

elegida. 

 

Objetivos específicos 

 

� Determinar si existe deseo por obtener un título profesional (Deseo Diferido) en 

los padres de los estudiantes de la UASLP en la UAMZM y se debe a una 

característica particular. 

� Determinar si los padres influenciaron a sus hijos con su deseo diferido por 

obtener un título profesional de la licenciatura de sus hijos. 

� Conocer el grado de satisfacción de los alumnos con la carrera elegida y 

determinar si el grado de satisfacción que los estudiantes sienten con la carrera 

que estudian está en función del sexo del estudiante, de la carrera, del semestre 

que cursa, la edad, la influencia de los padres y del grado de la misma. 

� Establecer si la decisión de estudiar de los alumnos de la UAMZM se debe a los 

consejos de los padres evidenciando su deseo diferido por obtener su título 

profesional.  

 

Tipo de Investigación  

 

Esta investigación es cuantitativa de carácter descriptivo y correlacional. Los estudios 

descriptivos ayudan a la investigación a medir y detallar las características de las 

variables de manera independiente o conjunta. Los estudios correlacionales permiten 

descubrir la relación que existe entre diversas variables así como el grado de asociación 

de éstas. 
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Método 

 

La población de estudiantes es de 704 alumnos inscritos en la institución. El tamaño de 

la muestra para estimar una proporción es de 249 individuos como se muestra en la 

ecuación 1. 

 

 

 
Ecuación 1 Tamaño de la muestra 

 

Los estratos de la muestra se definen por las carreras que se imparten en la UAMZM 

como se observa en la tabla I. 

 

Carrera 
Número de 
alumnos 

Alumnado en 
Porcentaje 

Número de 
alumnos por 
carrera 

Ingeniero Civil 118 16.8 % 42 

Contador Publico 158 22.4 % 56 

Licenciado en administración  200 28.4 % 72 

Licenciado en Enfermería  120 17.0 % 43 

Licenciado en Mercadotecnia 108 15.4 % 39 

 704 100 % 249 

 Tabla I.  Estratificación de la población 

 

La presente investigación se realizó en dos etapas. La primera consistió en encuestar a 

los padres de los alumnos de la UAMZM de la UASLP. Se utilizó un muestreo aleatorio 

estratificado (MAE) donde los estratos se definen como las carreras en que los alumnos 

están inscritos, se aplicaron 249 encuestas de las cuales se recuperaron 202 teniéndose 

una tasa de respuesta del 81%. La segunda etapa de la investigación consistió en 

encuestar a los alumnos de la UAMZM de la UASLP. Al igual que en la primera etapa 

se utilizo MAE, se aplicaron 249 encuestas de las cuales se recuperaron 242 teniéndose 

un tasa de respuesta de 97%. 
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Las estadísticas obtenidas en un muestreo probabilístico, en este caso MAE nos permite 

inferir los parámetros de la población (Hair, Bush y Ortinau, 2004) y generalizar los 

resultados para la misma. 

 

Instrumentos 

 

En la primera etapa se utilizo un instrumento de 12 preguntas, el cual tuvo la finalidad 

de detectar si existía el deseo diferido de los padres por obtener un título profesional y la 

influencia de éste sobre los alumnos además de medir algunas variables socio 

demográficas. 

 

La segunda etapa se utilizó un instrumento de 18 preguntas, de las cuales siete 

corresponden a la variable satisfacción en escala tipo Likert de seis categorías. Se valida 

para la investigación y sirvió para medir el nivel de satisfacción de los alumnos con la 

carrera en que se encuentran inscritos y el grado de influencia de los padres para 

seleccionar la carrera, además de medir algunas variables sociodemográficas. 

 

Procesamiento de los datos 

 

Las bases de datos se diseñaron en el programa estadístico SPSS v17, para después 

proceder al tratamiento y análisis de los datos. Para determinar la confiabilidad del 

cuestionario se utilizó el coeficiente de Alpha de Cronbach, logrando medir la 

consistencia interna del constructo ‘satisfacción con la carrera seleccionada’, que resultó 

0.753, valor que indica buena confiabilidad. 

 

Análisis de resultados 

 

A continuación se detallan las características de los padres de los alumnos de la 

UAMZM, encuestados en la primera etapa de la investigación. El 40.5% de los 

entrevistados son hombres y el 59.5% son mujeres, de los cuales 83.9% son casados, el 

6.3% vive en unión libre, el 3.9% son viudos y el resto divorciados. La edad promedio 

de los padres encuestados es de 49 años con una desviación estándar de siete años, el 

rango de hijos por núcleo familiar está entre uno y 11 hijos siendo el valor mediano 

cuatro hijos. Con lo que respecta al ingreso familiar, el promedio es de $6437.00 
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mensual pero analizando el Q1  = $2500.00, la mediana $4200.00 y Q3 = $8000.00, nos 

da una mejor idea ya que el valor promedio se ve afectado por algunos padres que no 

tienen ingresos y otros pocos que obtienen altos ingresos. 

 

A continuación se detallan las características de los estudiantes de la UAMZM, 

encuestados en la segunda etapa de la investigación. El 39.3% de los alumnos 

entrevistados son hombres y el 60.7% son mujeres, el promedio de edad es de 20 años 

con una desviación estándar de dos años, el promedio de hermanos es de cuatro con una 

desviación estándar de dos. Cabe señalar que el valor mínimo es cero y el valor máximo 

es 10. El 53.6% de los alumnos son apoyados económicamente para realizar sus 

estudios por el padre, el 24.3% por la madre, el 13.8% por ellos mismos y el resto por 

alguien más. El 28.8% recibe algún apoyo adicional entre ellos beca.  

 

Análisis descriptivo 

 

El 79.31% de los padres manifiesta tener un deseo diferido por obtener un título 

profesional, de los padres de los estudiantes que manifiestan sentir el deseo diferido por 

obtener un título profesional solo el 67.39% consideran que este deseo ha influenciado 

para que sus hijos seleccionen la carrera que estudian. 

 

Los padres manifestaron sentir el deseo diferido por un título profesional en las áreas 

de: Educación primaria y preescolar con un 20.69%; Ciencias Sociales, 17.24%; Salud,  

13.79%; Ingeniería, 10.34%; Económico y Administrativas, 8.62%; Químico y 

Biológicas, 3.45%; en otra áreas, el 5.17%; el resto de los padres no manifestaron sentir 

deseo por obtener un título profesional en ningún área. El nivel de estudios de los 

padres de los estudiantes es muy bajo: 72.41 % de los padres tiene estudios básicos 

primaria o secundaria, el 12 % estudios de Bachillerato o nivel medio superior, el 3.45% 

carrera técnica a nivel medio superior y sólo el 12% tiene estudios de licenciatura o de 

posgrado. 

 

La satisfacción de los alumnos con la carrera que están inscritos fue medido por siete 

variables en una escala de Likert de 6 puntos, siendo 0 nada, 1 muy poco, 2 poco, 3 

moderado, 4 mucho y 5 muchísimo. Según los resultados obtenidos por carrera, los 

alumnos que mostraron una mayor satisfacción media son los de la Licenciatura en 
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Administración con 3.879, después los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia 

con 3.821, seguidos por los alumnos de la Licenciatura en Enfermería con 3.743, en 

cuarto lugar los alumnos de Contador Público con 3.654 y finalmente los alumnos de 

Ingeniería civil con 3.654. Analizando los diagramas de caja y sesgo de los niveles de 

satisfacción de los alumnos con su carrera observamos que todas las carrera están 

distribuidas normalmente, excepto la Licenciatura en Enfermería, que indica que tiene 

alumnos muy poco satisfechos, lo que baja su promedio de satisfacción.  

 

Observemos en el gráfico 1 que los alumnos con menos satisfacción están en las 

carreras de Contador Público y la Licenciatura en Enfermería, los alumnos con más alto 

grado de satisfacción se encuentran en la Licenciatura de Administración y los alumnos 

de las carreras de Ingeniería civil y la Licenciatura en Mercadotecnia tienen 

concentrados muy cerca de de su media. 

 

 
Gráfico 1.  Diagrama de Caja y Sesgo de la satisfacción por Carrera 

 

Análisis correlacional 

 

� Hipótesis 1: 

- Ho: El deseo diferido de los padres de los alumnos de UAMZM de la UASLP 

por obtener un título profesional no está influenciado por su nivel de estudios 

alcanzados. 
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- Ha: El deseo diferido de los padres de los alumnos de UAMZM de la UASLP 

por obtener un título profesional está influenciado por su nivel de estudios 

alcanzados. 

 

Se rechaza la hipótesis de la investigación ya que el coeficiente de correlación V de 

Cramer tiene un sig. = .463 mucho mayor a 0.05, el valor a comparar trabajando con un 

nivel de confianza del 95%. Lo que indica que el deseo de obtener un título profesional 

por parte de los padres no está determinado por su nivel de estudios. 

 

� Hipótesis 2: 

- Ho: El sexo de los padres de los alumnos de la UAMZM de la UASLP no es un 

factor que influye en la selección de la carrera de nos alumnos.  

- Ha: El sexo de los padres de los alumnos de la UAMZM de la UASLP es un 

factor que influye en la selección de la carrera de nos alumnos.  

 

Se acepta la hipótesis de la investigación ya que el coeficiente de correlación χ2 tiene un 

valor de sig. = .049, por lo que se observa que el sexo de los padres es un factor que 

influye en la selección del alumno de su carrera. 

 

� Hipótesis 3: 

- Ho: Los consejos de los padres no influyen en la selección de la carrera de los 

alumnos de UAMZM. 

- Ha: Los consejos de los padres influyen en la selección de la carrera de los 

alumnos de UAMZM. 

 

Al realizar la prueba ANOVA de un solo factor para variables dependientes ordinales, 

prueba de kruskal-wallis, observamos que existe una relación entre las variables 

selección de la carrera medida en escala ordinal y la opinión de los padres el valor de 

sig.  = .004, por lo que se acepta la hipótesis de la investigación. 

 

� Hipótesis 4: 

- Ho: La influencia de los padres y el grado de la misma, así como factores 

sociodemográficos como el sexo, la carrera seleccionada, el semestre en que está 
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inscrito y la edad del alumno, no influyen con su nivel de satisfacción con la 

carrera. 

- Ha: La influencia de los padres y el grado de la misma así como factores 

sociodemográficos como el sexo, la carrera seleccionada, el semestre en que está 

inscrito y la edad del alumno, no influyen con su nivel de satisfacción con la 

carrera. 

 

Cuadro 2  Resumen de la relación entre variable 

Nivel de satisfacción del alumno con su carrera (rangos) 
Variable Prueba Valor Sig. 

Sexo Χ
2 ……. 0.438 

Carrera Seleccionada V de Cramer  0.319 0.097 

Semestre V de Cramer  0.335 0.012 

Edad del alumno Spearman 0.040 0.545 

Existe Influencia de los Padres V de Cramer  0.178 0.023 

Grado de influencia Spearman 0.271 0.048 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa SPSS v17 

 

Con un NC del 95%, sólo uno de los factores demográficos analizados influye en la 

satisfacción del alumno y es el semestre en que está inscrito el alumno, ya que el 

coeficiente V de Cramer tiene un sig. = 0.012, la correlación con el sexo del estudiante 

tiene un valor sig. = 0.438 para χ2, la correlación con la edad del estudiante tiene un 

valor de sig. = 0.545 para rho de Spearman, y por último la correlación con la 

licenciatura que está inscrito tiene un valor de sig. = 0.097 para V de Cramer, por lo que 

estos tres últimos no tiene diferencias estadísticamente significativa con la satisfacción 

del alumno con su carrera elegida. Para las variables de influencia, existencia y grado, el 

coeficiente de correlación V de Cramer tienen un sig. = 0.023 en la correlación entre la 

influencia de los padres contra satisfacción del alumno con su carrera, y un sig.=0.048 

para rho de Spearman cuando se correlación con el grado de satisfacción y el grado de 

influencia.  

 

Discusión 

 

A partir de los resultados se observa que la influencia de los padres en los hijos para 

elegir su carrera es el reflejo del deseo diferido por obtener un título profesional, el cual 
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como hemos visto produce una frustración (Barajas, 2005) que se intenta superar 

realizando una meta sustituta con el hijo al obtener éste el título anhelado (Schiffman y 

Kanuk, 2001). El alumno elige su carrera basado en cierta medida en los consejos de los 

padres, descubriendo entonces el vínculo fantasmal (Alonso, 2007) y llevándose a cabo 

la transferencia del deseo del padre al hijo. En este último surge una nueva necesidad 

que motiva su comportamiento y dirige su conducta a una meta seleccionada 

previamente, como lo menciona Rivas y Grande (2004). A medida que el estudiante 

avanza de semestre y con ello se acerca al cumplimiento de la meta la satisfacción se 

manifiesta, aumentando a medida que desaparece la necesidad (Arias y García, 2005). 

 

Conclusiones 

 

El deseo diferido de los padres por obtener un título profesional existe en la mayoría de 

ellos, siendo su presencia un hallazgo importante como nuevo concepto de la 

mercadotecnia y el estudio del comportamiento. La presencia del deseo diferido influye 

en los hijos para que ellos elijan sus estudios profesionales, específicamente a través de 

los consejos. Pese a que el nivel de formación académica en los padres es bajo, no es 

ésta la causa que explica la presencia del deseo de los padres; sin embargo al no existir 

el deseo por obtener un título profesional en el padre no existe influencia para estudiar 

una carrera profesional hacia el hijo.  

 

Al estudiar la satisfacción del alumno con su carrera, resulta relevante la variable 

‘semestre que cursa el alumno’. A mayor nivel de estudios mayor satisfacción, siendo 

ésta una relación directa, pues cuanto mayor es el avance en los semestres mayor es la 

satisfacción del estudiante con su carrera elegida. Otra variable que explica la 

satisfacción de los estudiantes es la influencia de los padres, misma que se percibe 

cuando los padres de los estudiantes manifiestan el deseo diferido por un título 

profesional. También importa el grado con que se influencia el hijo, la relación del 

grado de influencia es directa con la satisfacción con la carrera, lo que indica al haber 

mayor influencia se muestra mayor satisfacción y viceversa. Por tanto, el deseo diferido 

de los padres por obtener un título profesional al reflejarse en sus consejos es un factor 

que explica la selección de la carrera por parte del alumno y además el grado de 

satisfacción que el estudiante manifiesta a la misma. 
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Sería muy recomendable realizar estudios que contemplen diversas variables como 

economía familiar, tipo de trabajo, religión y algunas variables sociodemográficas no 

establecidas que puedan explicar la existencia del deseo diferido de los padres y la 

introyección a sus hijos. Igualmente, habría que incidir en investigaciones que faciliten 

a los docentes, padres y administradores conocer motivaciones para aumentar la 

satisfacción del alumno con su carrera y averiguar si ésta se ve reflejada en el 

rendimiento del estudiante. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es determinar si existe influencia en los alumnos al elegir una 

carrera profesional por parte de los padres al manifestar estos un deseo diferido por obtener un 

título profesional y establecer el grado de satisfacción de los alumnos con su carrera elegida. La 

investigación se realizó dos etapas, la primera detecta si existe el deseo diferido de los padres 

por obtener un título profesional y la influencia de este sobre los alumnos. La segunda midió la  

satisfacción de los alumnos con la carrera y el grado de influencia de los padres. El 79.31% de 

los padres presentan el deseo diferido por obtener un título profesional, de los cuales el 67% de 

ellos a influenciado alguno de sus hijos con su deseo, la satisfacción de los alumnos con su 

carrera está directamente relacionada con la influencia de los padres y con el semestre que 

cursa. Se concluye que el deseo diferido de los padres por obtener un título profesional existe en 

la mayoría de ellos y este se refleja en sus consejos para la selección de la carrera por parte del 

alumno y su grado de satisfacción. 

 

Palabras clave 

Deseo diferido, elección de carrera, satisfacción del estudiante, introyección. 

 

Abstract 

The objective of this research is whether there influence on the students to choose a career by 

parents to express such a desire deferred obtain a professional qualification and establish the 

degree of student satisfaction with their chosen career. The research was conducted two phases, 

the first detect if there is a desire deferred parents to obtain a professional degree and the 

influence of this on students. The second measured student satisfaction with the career and the 

degree of parental influence. The 79.31% of parents have deferred desire to obtain a 

professional qualification, of which 67% of them to any of your children influenced your desire, 

student satisfaction with their career is directly related to the influence of parents and the 

semester courses. We conclude that the deferred desire of parents to obtain a professional title 

exists in most of them and this was reflected in his advice for the selection of the race by the 

student and their degree of satisfaction. 

 

Key words 

Deferred desire, career choice, student satisfaction, introjection. 

 


