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Resumen 

 

Factores que influyen en la elección de la Escuela Profesional en estudiantes de la 

Universidad Andina del Cusco, 2018, el objetivo de la presente investigación fue establecer 

los factores que influyen en la elección de la Escuela Profesional en estudiantes de la 

Universidad Andina del Cusco, es una iinvestigación con enfoque cuantitativo, de tipo no 

experimental y correlacional. Los resultados demuestran que en la Facultad de Ciencias de 

la Salud priman las estudiantes femeninas y en la Facultad de Ingeniería mayormente son 

masculinos. Existe influencia de género pero no hubo vocación clara al momento de elegir 

las Escuelas Profesionales, se evidencia que el grado de instrucción de los padres de familia 

es superior técnico y secundaria, no existiendo relación entre influencia en la elección de la 

Escuela Profesional y grado de instrucción de padres de familia. Los padres de familia 

influyen para la elección de la Escuela Profesional, existe influencia debido al ingreso 

familiar económico al momento de elegir las Escuelas Profesionales, así mismo existe 

influencia en el momento de la elección de la Escuela Profesional por el beneficio económico 

que brinda la profesión, se evidencia que no hay influencia de amistades y redes sociales en 

la elección de la Escuela Profesional. 
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Abstract 

 

Factors that influence the choice of the Professional School in the students of the Universidad 

Andina del Cusco, 2018, the objective of this research is a factor that influences the choice 

of the Professional School of students at the Universidad Andina del Cusco. An investigation 

with a quantitative approach, of a non-experimental and correlational type. The most 

important results that in the Faculty of Health Sciences are primarily female students and in 

the School of Engineering are mostly male. There is an influence on the gender but there is 

no clear vocation at the time of choosing the Professional Schools, it is evident that the degree 

of instruction of the parents is superior technical and secondary, there is no relationship of 

influence in the choice of the Professional School and degree of instruction of parents. The 

parents of the family influence for the election of the Professional School, the influence of 

the professional school, the same sense of the professional school In the election of the 

Professional School. 
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