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PRÓLOGO 

La  Orientación Vocacional/Profesional, más allá de los procesos de asesoría a la 

toma de decisiones vocacionales/profesionales y/o socio ocupacionales (en muchos 

casos realizado prematuramente en escolares entre 16 y 18 años, a quienes se les exige 

tomar decisiones trascendentales para sus vidas sin la madurez y el conocimiento 

necesario) necesita constituirse como un proceso de asesoría pedagógica al fenómeno 

existencial: “Búsqueda de sentido a la escolaridad y la escuela ” en función de la 

construcción social de proyectos de vida académico-laborales.  

Dicho proceso  se enmarca en el conflicto  ético-existenciali,  entre lo que el 

individuo quiere llegar a ser y lo que la sociedad manifiesta como requerimiento de lo 

que se supone “debemos ser”, en función de una  oferta laboral cada vez más  azarosa y 

por lo tanto difícil de prever, lo cual debería privilegiar  los aprendizajes o saberes 

generales (Aprender a aprender mejor entendido como aprender a investigar) más que 

en conocimientos específicos que se tornan obsoletos rápidamente. 

 Si bien resulta difícil encontrarle sentido a lo que queremos ser en un futuro cada 

vez más incierto, no se hace más fácil encontrarle sentido a lo que no sabemos que 

vamos  a llegar a hacer por requisiciones de mercado. Por tales motivos se requiere de 

procesos filosóficos, psico-pedagógicos trascendentales (acciones humanas, según 

Hannah Arendt)  cada vez más avanzados  que permitan afinar  la conciencia social para 

poder comprender el mundo laboral y las posibilidades que se necesitan construir para 

darle orden a nivel de la conciencia crítica, al mundo de caos que implica la actual 

economía salvaje y el empleo cada vez más precarioii que se ofrece en dicho sistema.  

Es por ello, que el desarrollo de la conciencia perceptual plena 

autodeterminada y la resiliencia emancipadora, construida como capacidad  de 

recuperación moral y/o adaptación bio-psicosocial  ante situaciones altamente adversas 

y estresantes, mediante la construcción   ética   y   psicosocial  de  propósitos   sociales, 

éticos,  ecológicos  y  solidarios trascendentales, objetivados en proyectos de vida 

emancipadores (Vázquez, 2018), puede ser un camino a seguir para poder empoderar a 

nuestros orientantesiii y  las comunidades educativas  a las que orientamos.  
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Esta tarea transicional (Brunal,2014) se constituye mediante la 

conceptualización, implementación y evaluación de acciones pedagógicas orientadas 

hacia la identificación de aptitudes, actitudes y esfuerzos requeridos para 

desempeñarse en áreas generales y/o  específicas del conocimiento, armonizada con 

la búsqueda de un óptimo desarrollo de las potencialidades del ser humano en todas 

sus dimensiones existenciales, Ser: (Tener+Hacer+Estar); desarrollo que se pone de 

manifiesto en proyectos académico-laborales, con criterios éticamente auto-

determinados o auténticos (Hansen,2005), sostenibles y socialmente comprometidos 

(morales).  

Dicho proceso pedagógico, requiere promover la reflexión existencial con base 

en la identificación de  recursos Intra-personales: Aptitudes y Actitudes (Vocación, 

Disciplina, Motivación), relacionadas con las trayectorias de vida profesional), 

Interpersonales: Comunidades educativas e Institucionales: Organizaciones 

gubernamentales y/o no gubernamentales. La pertinencia de este proceso pedagógico 

que puede tener lugar en cualquier momento del ciclo vital, suele resultar mayor 

durante los fenómenos transicionales relevantes propios de las trayectorias 

académicas y sociales (Brunal, Vázquez y Cols, 2018 b). 

Por otra parte,  se considera relevante establecer acciones alternativas a la 

orientación vocacional (aquella que se realiza basada en la “libre “elección  del 

orientante)  por la vía de la  Orientación socio-Ocupacional, entendida como proceso 

de asesoría laboral y/o pre-laboral enfocado hacia la  empleabilidad a corto y/ mediano 

plazo, basado en la identificación de oportunidades laborales más apropiadas en 

relación con la formación académica y la experiencia del Orientante. Se diferencia de la 

Orientación Vocacional/Profesional, fundamentalmente en su intencionalidad, en 

tanto parte de la oferta del mercado en lugar de los intereses individuales, objetivado 

por su énfasis por la empleabilidad  y la rentabilidad (relación costo-beneficio) y en su 

carácter opcional o postergable de la profesionalización académicamente reconocida, 

frente a la necesidad inmediata de subsistencia. 

Sea esta importante  obra de las colegas Amanda Rodríguez y Alida Malpica, un 

aporte para que como comunidad académica, avancemos en el proceso continuo de 

afinar modelos, enfoques y estrategias para realizar tan vital acción para la humanidad. 
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Amilkar Brunal 
Director General de la Red Latinoamericana  

de Profesionales de la Orientación (RELAPRO). 
Psicólogo, Orientador Educativo. 

______________________ 

i  [Deber SER: (Tener+Hacer+Estar/Convivir) Querer Ser (Tener+Hacer+Estar/Convivir)] conflicto 
realizable mediante la construcción del Poder SER social (Tener+Hacer+Estar/Convivir)] lo cual implica 
una postura moral particular entre la valoración sub-convencional mínima y la post-convencional 
máxima. Elementos tomados de la teoría del Desarrollo escala Humana de Manfred Max Neef. 

ii Comunicado IAEVG sobre Empleo Precario. Adoptado por el Consejo Directivo de    la IAEVG      30 de 
septiembre de 2018, Gotemburgo, Suecia.- Disponible en 
https://revistaorientaccion.blogspot.com/2018/10/comunicado-iaevg-sobre-empleo-
precario.html?fbclid=IwAR1k6shz0KIBcao1Vbv5p1HpOfVf4dPAGuqgQnS2LfA0G32-7J88B0-cQEA 

iii Término acotado por marina Müller (Arg). ”(M.Müller): Sujeto central  del proceso de Orientación 
educativa- Ser social (persona), activo de su propio proceso de desarrollo humano en todas sus 
dimensiones existenciales Ser[Tener+Hacer+Estar],quien considera todas sus necesidades axiológicas, 
realizables mediante el óptimo desarrollo ético de sus potencialidades biopsicosociales (actitudes y 
aptitudes), Éstas son entendidas, desde la psicología positiva, como fortalezas y oportunidades para 
“Ser”, articuladas en proyectos de vida éticos, emancipatorios (Mejía,2009).  

Referencias 

 Brunal, A. (2018). “Modelo latinoamericano de orientación para el sentido de vida” [entrada en 
un blog] Revista Latinoamericana de Orientación y Desarrollo Humano: “OrientAcción”. 
Disponible en https://revistaorientaccion.blogspot.com/2018/04/orientacion-para-la-vida-
activa-completo.html. 

Brunal, A (2014) Orientación Transicional 1.0. Bogotá: Abako Editorial. 
Brunal, A.[amilkarbrunal]. (27 de septiembre del 2017). Sinapsis. Método Pedagógico para la 

Inclusión Social Y pedagógica CAF/S.A./P/2017. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=V3vrgzofDcs&t=0s&index=7&list=PLb5hlaIOX-
aUiUopngEMxhraUVHCgJ1qH 
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INTRODUCCIÓN 

El transitar por los diversos caminos de la orientación y dedicarnos por mucho 

tiempo a la orientación vocacional y ya en la culminación de los años en la docencia, 

nos incentivó para la producción de este libro digital; el cual es producto de 

experiencias en la aplicabilidad del Programa de Orientación Vocacional en la 

Educación Básica y Media General en dos instituciones educativas, que sirvieron de 

planteles pilotos para su desarrollo por cinco años desde el primer año hasta el  5to 

año de escolaridad. 

Los resultados del diagnóstico en materia de Orientación Vocacional, en 

investigación realizada en el año 2012 por Malpica y Rodríguez, comprobaron el alto 

porcentaje de Instituciones en el estado Carabobo que no posee un programa para el 

desarrollo vocacional, por lo cual se establece  la necesidad de crear  dicho programa 

para la Educación Secundaria. De la misma manera, la escasez de literaturas y poca 

existencia de programas de orientación vocacional y sobre todo que se inicien en el 

primer año de educación básica; sirvió de planteamiento inicial para la elaboración del 

diseño del Programa. 

Surge desde la Cátedra de Fundamentos de la Orientación, Facultad de 

Ciencias de la Educación,  Universidad de Carabobo, Venezuela;  donde a través de la 

asignatura Fundamentos de la Orientación II, los estudiantes se entrenan en las teorías 

vocacionales,  estrategias, técnicas, facilitación de talleres, aplicación de instrumentos 

que les permitieron  convertirse  en cooinvestigadores y facilitadores de las diversas 

actividades que se ofrecieron durante el desarrollo de dicho programa.  

Está dirigido a los Orientadores, Educadores, Psicólogos que han incursionado 

en la Orientación Vocacional en  la Educación Secundaria, no solamente dentro del 

sistema educativo venezolano; sino  para  los profesionales de la Orientación de los 

países de Latinoamérica y el mundo, que con la consiguiente adaptación lo deseen 

implementar y por supuesto a los estudiantes que quieran utilizar los instrumentos y 

estrategias que aquí se presentan.  

Por lo tanto, permite ofrecer a los estudiantes de este nivel de escolaridad un 

desarrollo vocacional cónsono con su identidad personal, gustos, intereses, 
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aspiraciones, motivaciones, valores, capacidades. Igualmente, proporcionarles 

herramientas que les  sirvan desde el inicio de la Educación Básica realizar un 

proyecto de vida  vocacional continuo; partiendo de la identidad personal, seguido de 

una identidad vocacional, para posteriormente lograr la madurez vocacional que los 

lleve  a asegurar una elección efectiva y asertiva de su carrera.  

Esta producción contiene diversos elementos que se conjugan, los cuales 

permiten  visualizar su origen, enfoques, antecedentes, otros programas, estrategias; 

para llegar a su aplicabilidad en la Educación Secundaria.  

La Estructura en cuanto a su contenido está concebida en capítulos, 

considerados importantes para la obtención de conocimientos que sirven de base para 

el entrenamiento del facilitador vocacional y de actualización de los últimos 

acontecimientos que ocurren en esta materia, no solamente en Venezuela sino en 

Latinoamérica y el mundo. A continuación se especifican lo que contiene cada uno de 

los capítulos: 

En el capítulo I, ofrecemos un poco de historia de la orientación vocacional, el 

cual permite remontarnos desde los cimientos, pasearnos por la  historia para saborear 

el  contexto y enriquecernos con teóricos desde la antigüedad; que nos conducen a 

conocer tanto de Venezuela como de Latinoamérica en materia de orientación 

vocacional.   

El capítulo II, está dirigido a ampliar los conocimientos sobre algunas teorías 

vocacionales, que sirven de base para enriquecer y darle soporte teórico a la 

aplicabilidad del Programa de Orientación Vocacional. 

En el capítulo III, se desglosan algunos programas de Orientación vocacional 

que se han llevado a cabo en países como, Chile, Perú, México,  Colombia y 

Venezuela. Los mismos sirven de modelo para implementar, diseñar y ejecutar 

programas para este nivel de escolaridad. 

Para ahondar en las tecnologías, el Capítulo IV, presenta algunas 

investigaciones realizadas en el campo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TICS),  específicamente en el campo de la orientación vocacional; ya 

que dichos avances han permitido tanto el uso de herramientas virtuales  como el 

asesoramiento vocacional  y de  esta manera establecer contactos de los estudiantes 
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con los orientadores, para mantenerlos informados; además que forman parte de las 

conquistas del futuro.   

 Los aportes investigativos que se presentan en el Capítulo V, representan el 

resultado de diversas producciones que se llevaron a cabo por las autoras y  expertos 

en el tema, durante el tiempo de desarrollo del Programa de Orientación Vocacional; 

en dicho capítulo se  despliegan artículos sobre la identidad vocacional, autoestima, 

toma de decisiones, proyecto de vida, elección vocacional, madurez vocacional. 

Además se exponen los resultados de la aplicabilidad de los talleres: Quién soy?, Qué 

tengo?, Qué necesito?, en cuanto a su ejecución y evaluación.  

El último capítulo correspondiente al VI, se presenta la aplicabilidad del 

programa en la educación secundaria (para Venezuela Educación Básica y Media 

General), contentivo de talleres y otras actividades que se ejecutan  por cada año de 

escolaridad en dos fases de ejecución.  En la planificación de actividades se reflejan 

los  tres momentos del aprendizaje (inicio- desarrollo- cierre) y se muestran las 

estrategias metodológicas  con sus respectivas técnicas, haciendo énfasis en  la 

descripción,  explicación y procesamiento. Cada una de las técnicas fueron creadas y 

adaptadas por las autoras de acuerdo a las temáticas abordadas y los objetivos a 

lograr.  

Para finalizar, a través de este instrumento incorporado a la nueva era tecno- 

comunicacional llamado Libro Digital, se pretende exponer algunas reflexiones por 

cada capítulo de las experiencias recogidas por las autoras, con la interacción de los 

facilitadores y estudiantes durante el proceso vivencial de la relación de aprendizaje, 

en el área específica de la Orientación Vocacional.  

Las autoras 
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1.1. Surgimiento de la Orientación Vocacional 

A nivel mundial, encontramos algunos factores que tienen influencia 

mayormente en las transformaciones del mercado laboral como consecuencia de los 

cambios tecnológicos y sociales,  encontrándose entre ellos: la globalización y 

liberalización, privatización, el fenómeno de la feminización, una sociedad que 

envejece y también los procesos migratorios. Todos ellos destacados por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus Informes sobre el trabajo mundial 

de los dos últimos años. 

De la misma manera, el proceso de globalización busca aumentar las fuerzas de 

la economía a nivel local, regional, nacional e internacional para que los sistemas 

sociales reaccionen ante los impulsos de los desafíos del mercado a nivel mundial. Al 

respecto, Jenschke (1999), refiere que las verdaderas tendencias de la economía y el 

desarrollo de los mercados laborales afectan las decisiones acerca de la capacitación y 

de la carrera, teniendo gran impacto en la vida de la gente en el futuro. 

En los inicios de la Orientación vocacional, se tiene que para el año 1900, Jesee 

Davis quién se desempeñaba como administrador escolar en Estados Unidos, Detroit; 

fue el primero en integrar la orientación en los programas escolares, en ese año 

introduce “el programa de orientación vocacional y moral” en las escuelas secundarias.   

Según Tyler (1975) citado por Malpica (2008), expresa que la orientación como 

disciplina,  nace científicamente a principios del siglo XX, en Estados Unidos como 

orientación vocacional con la obra de Parsons en 1906 publicada en su libro 

“Escogiendo una Vocación”, quien se impresionó por la gran necesidad que tenía una 

sociedad industrializada de ayudar a los jóvenes a lograr el lugar adecuado en el 

mundo del trabajo. Establece Parsons que toda persona, para hacer una elección 

adecuada, debe tener información acerca de su propio  talento y limitaciones y sobre 

las características de las diferentes ocupaciones. El método que propuso se divide  en 

tres   pasos:   autoanálisis  (conocer al sujeto),   información   profesional  (conocer el 

mundo del trabajo)  y ajuste de la persona a la tarea más apropiada. 

En las dos primeras décadas del siglo XX, Álvarez Rojo (1994), destaca 

aspectos fundamentales en el movimiento de la Orientación Vocacional (Counseling) 
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en Norte América; donde ésta se proyectó hacia la escuela,  en las décadas de 1930 – 

1960 debido a tres factores: a) El aumento de la población estudiantil.    b) El desarrollo 

de los servicios para los estudiantes y, c) Los cambios producidos en la Psicología y el 

Counseling. 

Según aportes de Lessire y González (2008), la orientación en Latinoamérica 

surge hace casi setenta años, producto de los grandes movimientos de emigración 

europea que se dieron a raíz  de la segunda guerra mundial y  el proceso de 

industrialización. Las primeras manifestaciones en orientación se desarrollaron  en 

Argentina,  Brasil y Venezuela. En Argentina  entre 1925 y 1949 se crearon varias 

instituciones de Psicotecnia y orientación profesional, Laboratorios de Psicología. En 

cuanto a Brasil  destacan en 1931 el primer servicio estatal de orientación profesional 

en Sao Paulo  y en Río de Janeiro para 1947 el Instituto Nacional de selección 

profesional y en Venezuela comienza en 1936, con grandes iniciativas en el campo del 

desarrollo social y promoción del bienestar en las instituciones escolares. 

Al hacer un poco de historia de la Orientación Vocacional, se encuentra que las 

bases de la Orientación en el mundo son europeas y americanas. Desde la década de 

los años treinta en Venezuela, se encuentra presente en el hecho educativo y es en el 

artículo 184 del Estatuto Docente de 1949 mediante el cual se crea en la Sala Técnica 

del Ministerio de Educación, el Departamento de Psicopedagogía con tareas y 

funciones, que hoy en día, corresponden a la División de Protección y Desarrollo 

Estudiantil del Ministerio del Poder Popular para la Educación y  la Oficina de Admisión 

y Desempeño Estudiantil del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria. 

Luego en la década de los  ochenta,   se desarrolló un plan nacional, a través del 

Centro Nacional de Asesoramiento Vocacional y Profesional (CENAVOP) integrado por 

una red de centros regionales,  apoyados en la infraestructura de los servicios de 

orientación de los planteles. El objetivo de este centro, fue  sistematizar el proceso de 

orientación vocacional de forma que respondiera a las necesidades de los destinatarios 

y a los requerimientos de los planes de desarrollo en el país (Ministerio de Educación, 

1980). 
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En los años noventa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, para 

organizar los programas en las instituciones educativas del ciclo diversificado, 

establece una propuesta vocacional plasmada en el proyecto de reforma curricular del 

nivel de Educación Media, mediante el eje transversal de trabajo y el tronco común 

representado por el componente de formación personal y social. (Propuesta de 

Reforma Curricular de la Educación Media, Diversificada y Profesional. 1998, p.47). 

En Venezuela, hasta donde se conoce, en el campo de la Orientación 

Vocacional se avanza muy poco de manera sistemática. Quizás algunos orientadores 

en forma personal dan algunas charlas motivacionales, realizan talleres de preparación 

vocacional o aplican algún programa de orientación, elaborado por ellos mismos, desde 

el primer grado de primaria hasta el 5 año de Bachillerato. 

En cuanto a políticas de estado, el Sistema Educativo Venezolano se ha 

caracterizado a lo largo del siglo XX e inicio del Siglo XXI por un especial dinamismo, 

motivado por el interés del Ejecutivo Nacional de dar respuesta a los requerimientos de 

la sociedad, dentro del marco constitucional y de las normas que reglamentan su 

desarrollo. El avance de las políticas, planes y programas originadas desde las 

unidades operativas de la gerencia educativa nacional, regional y local consolidaron el 

Currículo Integral en el modelo del Sistema Educativo en Venezuela, lo cual es 

establecido con rango constitucional en el artículo 81 de la Constitución de 1961 y en el 

102 de la Constitución de 1999. En consecuencia la teleología del hecho educativo en 

el País, propende al desarrollo integral de los alumnos y alumnas en todos sus niveles 

y modalidades. Esto queda establecido en los Artículos 6 y 15 de la Ley Orgánica de 

Educación (2009). 

La Constitución Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo Nº 103, el cual 

dice: “toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente, 

igualdad de condiciones y oportunidades sin limitaciones que la derivan de sus 

aptitudes vocacionales y aspiraciones….” (p. 36) y, en segundo lugar, debido a los 

cambios culturales, políticos, económicos y sociales que vive el país e influyen 

directamente en el contexto educativo nacional, dinamizado por procesos tradicionales 

de admisión a las universidades, que obstaculizan las expectativas de los estudiantes 

que aspiran ingresar o cambiar de carreras. 
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Por consiguiente, también  la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) en su 

artículo 6, señala: “el Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en 

materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo… (p. 9), y en su  

párrafo f: garantiza “los servicios de orientación, salud integral, deporte, recreación y de 

bienestar a los estudiantes que participan en el  proceso educativo en 

corresponsabilidad con los órganos correspondientes” (p. 11). 

Por lo tanto, la institución educativa no puede limitarse a la realización de 

actividades   relacionadas con aprendizaje de las distintas asignaturas del pensum de 

estudios, según el nivel,  grado y modalidad. Es necesario la planificación, ejecución y 

supervisión de actividades y servicios que garanticen el desarrollo psicosocial de los 

estudiantes y su participación en los procesos de mejoramiento de la familia y del 

entorno social de la comunidad escolar de la cual forma parte,  conforme lo establece el 

literal f del numeral 1 del artículo 6 de la LOE, el numeral 3 de este mismo artículo y el 

artículo 15 de la LOE. Para el legislador, esta integralidad es tan importante que 

establece falta para los directores de los planteles privados, el no mantener la calidad 

requerida en la enseñanza y los servicios de orientación según Literal d, numeral 3 de 

la Primera disposición Transitoria de la LOE. 

En la actualidad el  panorama sociopolítico y educativo  plantea retomar la 

Orientación, en función de la equidad, la justicia social, la democratización, la 

asistencia y formación de los estudiantes, a través del Sistema Nacional de Orientación 

(SNO: 2009).  De la misma manera, se está planteando desde el sector universitario 

concretamente la OPSU (Oficina de Planificación del Sector Universitario), la 

operacionalización de programas de orientación vocacional, dirigidos a los estudiantes 

de educación media. Sobre esto, la Universidad Central de Venezuela a través del 

Programa Robinson, ha desarrollado experiencia en el área de Orientación Vocacional.  

Por su parte, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente 

(LOPNA 2010), establece en su Artículo 58. el deber del Estado, a través del sistema 

educativo, propiciar el estímulo de la vinculación entre el estudio y el trabajo, 

promoviendo la orientación vocacional de las y los adolescentes, de forma tal que 

armonicen la elección de la profesión u oficio con el sistema de enseñanza y con las 

necesidades del desarrollo económico y social del país. 
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Igualmente, el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, a 

través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU: 2008) aplica la 

Prueba Nacional de Exploración Vocacional (PNEV) a los estudiantes del cuarto (4º) 

año de Educación Media General. Dicha prueba está destinada a explorar el grado de 

interés que muestra el estudiante hacia distintas áreas profesionales, así como  

aspectos de su personalidad relacionados con el nivel de motivación y madurez 

vocacional. 

En este sentido, los resultados de la PNEV contribuyen con el proceso de 

selección acertada de la carrera, en base a la exploración objetiva de los gustos, 

intereses y preferencias. La presentación de la PNEV es obligatoria para los 

estudiantes señalados, según resolución Nº 145 del Consejo Nacional de 

Universidades de fecha 10-11-2008, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.072 de fecha 

03-12-08. Para los estudiantes de (5º) año de Educación Media Técnica que cursan 

estudios en planteles oficiales y privados de todo el país; la OPSU, los incorpora  al 

Sistema Nacional de Ingreso (SIN), activo desde 2008, el cual surgió como una 

iniciativa para garantizar la distribución de los cupos universitarios, por medio de un 

modelo que evalúa la condición socio-económica del aspirante, su perfil vocacional y 

aptitudes personales. La OPSU estima que más de 350 mil estudiantes de último año 

de Educación Media y 150 mil bachilleres optarán a la asignación de un cupo en 

instituciones de educación universitaria para el año escolar 2009-2010. 

 Sin embargo  Villa (2010) revela,  que la situación en el momento actual es 

crítica, cuando solo tres mil planteles de veintiséis mil adscritos al Ministerio del Poder 

Popular para la Educación cuentan con Servicios de Orientación. Y en los procesos de 

ingreso al subsistema de Educación Universitaria se observa que 10 de las 215 

carreras diferentes que se ofertan en la educación Universitaria, concentran el 44% de 

la demanda nacional en primera opción al momento del Registro Nacional del 

estudiante, y al mismo tiempo 100 de los 730 programas de Formación Profesional 

Universitaria, tiene oferta institucional de cupos superior a la demanda en primera 

opción por parte de los aspirantes. 

Por todo esto continúa Villa, se hace necesario que el Sistema Nacional de 

Orientación dé respuesta a los requerimientos que esta situación planteada. En este 
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sentido es pertinente el diseño de instrumentos de observación y registro de los 

indicadores vocacionales en los estudiantes, desde el maternal hasta el egreso de la 

educación formal para su vinculación exitosa al mercado ocupacional; que dé 

respuesta a las necesidades de la comunidad y permita la realización de su proyecto 

existencial de vida.  

En la actualidad, con la Instrucción 044 del 2015, el Viceministerio de 

Comunidades Educativas y Unión con el pueblo, garantiza los servicios de Orientación,  

en  cuanto a los  enfoques, funciones, competencias y áreas de atención, entre ellas la 

vocacional, esta instrucción impulsa las acciones de los orientadores en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo. Igualmente, hace que se realce la 

orientación y se incorporen más orientadores en el sistema educativo para la educación 

primaria y media en el año 2017. Es necesario hacer hincapié, que la orientación 

vocacional no debe ser entendida como  una mera “información”, sino que se  debe   

considerar como un proceso dinámico y continuo  atendido desde los primeros años de 

la educación del estudiante para que se transforme en una “Orientación Vocacional 

Integral”.  Así entonces,  padres, orientadores y docentes, acompañen al orientado  a 

tomar decisiones asertivas en su elección vocacional. 

 
1.2. Algunos estudios relevantes en Orientación Vocacional 

 

Son muchos e innumerables los trabajos que se vienen realizando tanto en 

Congresos, Simposios, Jornadas y Artículos  a nivel nacional e internacional, sobre 

este tema  trascendental en la vida de todo ser humano, que sería necesario escribir 

varios  libros para honrar el esfuerzo de los investigadores. Aquí mencionaremos solo 

algunos de ellos: 

 

Experiencia de Orientación en un Liceo Privado en el Norte del País.  
 Solochiello, G., Rodríguez, A. e Isasa, M (2016) 

 
En el “Libro de Trabajos Completos” de la III Jornada Nacional de Orientación 

Educativa y Vocacional, celebrada en 2016 en Uruguay, las autoras: Solochiello, 

Rodríguez e Isasa presentaron  el trabajo titulado: Experiencia de Orientación en un 
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Liceo Privado en el Norte del País, cuyo objetivo general fue: Colaborar en el proceso 

de elección educativo-vocacional de los/las jóvenes, promoviendo su capacidad de 

tomar decisiones, enmarcadas dentro de un proyecto de vida acorde a la singularidad e 

individualidad de cada uno. El marco conceptual se situó en las diferentes vivencias de 

crisis de angustia, desarraigo, nostalgia, sentimiento de pérdida, duelo,  entre otras; 

que enfrentan los jóvenes, al tener que emigrar desde  el interior del país a la capital 

para continuar con sus estudios superiores.  

Las autoras concluyen, que si bien el objetivo general era trabajar en la 

Orientación Vocacional con los estudiantes de primer año de bachillerato, no obstante, 

se sumó la intensidad  con que emergieron los miedos, angustias, fantasías dadas por 

la necesidad de trasladarse para estudiar y abandonar a la familia. Se enfrentan 

además a tener que crecer y madurar rápidamente. El traslado a la capital por un lado, 

es una decisión previa a la elección de la formación por la que van a optar. Y por otro 

lado la familia y las distintas instituciones acompañan y estimulan la migración 

apostando que el futuro será más próspero con una formación universitaria en la 

capital. De acuerdo al relato de los jóvenes y al análisis de las dinámicas propuestas, 

concluyeron que  las familias han transmitido una fuerte impronta tradicionalista, que 

los jóvenes suelen reproducir en sus elecciones. 

Escenarios similares viven los jóvenes en Venezuela y sin temor a equivocarnos, 

lo podemos ampliar a los estudiantes latinoamericanos, el síndrome del “desapego 

emocional”, entendido este, como: “saber amar, apreciar e involucrarse en algo o en 

alguien desde un punto de vista equilibrado y saludable, liberándose a su vez, de 

excesos que nos ponen cadenas, que nos amarran y nos cortan las alas”. La liberación 

emocional es darnos la opción de vivir con más honestidad, teniendo la oportunidad de 

crecer y avanzar con conocimiento de causa.  

Orientación Vocacional con Estudiantes de Bachillerato de una Institución 
Educativa perteneciente a un Contexto Socio-Económico Vulnerable.  

Delmás e Isasa (2016) 

Dentro del marco del evento mencionado anteriormente, las investigadoras 

Delmás e Isasa,  presentaron el trabajo titulado: Orientación Vocacional con 

estudiantes de bachillerato de una Institución Educativa perteneciente a un contexto 
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socio-económico vulnerable, realizado con alumnos de los últimos años de bachillerato  

(5to y 6to) en la zona de Cuenca de Casavalles en el Departamento de Montevideo- 

Uruguay, procedentes de familias cuyo referentes paternos alcanzaron el nivel primario 

completo y con inserciones laborales de escasa calificación. El Objetivo general fue: 

Que los alumnos que cursan los últimos años de bachillerato logren pensarse en la 

transición hacia la educación terciaria, elaborando un proyecto de vida que contemple 

la realidad educativa y laboral y como objetivo asociado: Contribuir a la formación de 

personas “resilientes” con capacidad para afrontar la adversidad, superarla y ser  

transformadores de su realidad. La metodología empleada se   dio  en base a talleres 

grupales, con una frecuencia de uno semanal durante 6 semanas. Concluyendo  que si 

bien la realidad influye en gran medida, no necesariamente determina sus decisiones 

presentes y futuras. 

El estado de vulnerabilidad de los países Latinoamericanos y Caribeños es 

generalizado,  la pobreza, el bajo nivel educativo de los progenitores, madres 

adolescentes, inseguridad, delincuencia, drogadicción y desempleo  entre otros, son un 

denominador común, no obstante la labor del orientador, psicopedagogo, psicólogo, y 

todo profesional de ayuda académica, juega un papel fundamental en estos tiempos. 

La orientación vocacional debe ser de carácter permanente a lo largo de la vida, en el 

contexto tanto formal como informal donde actúe el individuo e intervengan activamente 

los agentes educativos. 

 
Orientación vocacional para una acertada elección  

de carrera en la educación superior.  
 María G. Barrera (2015) 

 

 Investigación realizada en la Universidad de Los Andes,  Venezuela, cuyo 

objetivo fue: proponer un Plan de Acción en Orientación Vocacional para una acertada 

elección de carrera en educación superior de los estudiantes de 4º año de educación 

media general del Municipio Colón, Estado Táchira. Es de carácter cuantitativo y 

pertenece al tipo de investigación descriptiva y de campo, bajo la modalidad de 

proyecto factible. Para la recolección de datos aplicó un instrumento estructurado en 

veinte ítems.  
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Los resultados obtenidos,  muestran que la labor orientadora en el proceso de 

elección de carreras en estudiantes de 4º año, se desarrolla con un objetivo informativo 

y poco significativo, por lo que es importante resaltar la necesidad de realizar un trabajo 

de orientación con carácter formativo, que esté orientado hacia la toma de decisiones 

para que complemente el trabajo informativo que actualmente se realiza. Para mejorar 

esta situación  el diseño del plan de acción en orientación vocacional, permitirá una 

acertada elección de carrera, el cual se estructura en siete actividades.  

Después de aplicar y analizar los instrumentos que dieron origen al diagnóstico, 

concluye que en la institución objeto de estudio se presentan casos en los que los 

estudiantes de Educación Media General no saben por cuál carrera universitaria optar; 

esto evidencia que la orientación vocacional en la institución no es dada a los 

estudiantes de manera significativa, sino que solo se dan orientaciones de cómo 

resolver la prueba de selección vocacional.  

De esta forma, se evidencia que la orientación vocacional en la elección 

profesional de los jóvenes es de suma importancia, ya que pretende vincular   armónica 

e integralmente sus capacidades psicológicas, pedagógicas y socioeconómicas con su 

desarrollo personal, profesional y social. 

Igualmente el diagnóstico, permitió orientar un plan de acción con viabilidad a 

nivel teórico, social, económico, pedagógico y legal, que dará respuesta a las 

necesidades de la institución objeto de estudio, pues ésta necesita establecer las 

funciones del orientador y con la totalidad del programa escolar. De la misma manera, 

este plan de acción le permitirá al orientador emplear todos los recursos con los que 

cuenta, organizándolos de manera didáctica de tal forma que contribuyan a que los 

estudiantes hagan una elección reflexiva y acertada en función de su vocación. 

Hacia un nuevo paradigma en orientación vocacional.  
Olga Oliveros y Julio González (2012) 

Oliveros y González investigadores venezolanos, formulan como objetivo  en su 

trabajo investigativo algunas sugerencias dirigidas a la elaboración de una nueva 

propuesta paradigmática en el área de la Orientación Vocacional, actualizada y más 

relacionada con el ámbito latinoamericano. En el mismo,  se hace una breve revisión de 
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la orientación vocacional en el Mundo, en América Latina y en Venezuela. También se 

presentan algunas definiciones y opiniones de autores relevantes que sugieren un 

cambio en la forma como ha sido concebida la orientación vocacional, y además se 

comentan las necesidades actuales que presenta el campo ante el surgimiento de 

nuevas problemáticas sociales.  

La principal sugerencia que hicieron al final de este trabajo, es que se necesita 

una nueva forma de actuar y de concebir la orientación vocacional, con un tipo de 

orientación, que pudiera denominarse Confluente, ya que la propuesta es que todas las 

dimensiones humanas deberían ser consideradas al mismo tiempo y sin 

fragmentaciones que sean irreales y fantasiosas.  

1.3. Conceptualizaciones que marcan el rumbo de la Orientación Vocacional 

Para la  mayoría de los autores que han incursionado en este tema, existen dos 

acepciones claras: orientación profesional y orientación vocacional. Adoptaremos en 

este trabajo, indistintamente, los dos conceptos porque se integran y complementan. La 

orientación profesional por una parte marca la relación con la profesión, tal como lo 

afirma Rivas (1995) es decir, enlaza al sujeto  con el mundo exterior, está fuera de él, 

constituye su entorno. Y por otro lado,   la orientación vocacional se relaciona con la 

parte interna del sujeto, en palabras de Super (1951) con el  “desarrollo y aceptación de 

su propia imagen”. Integrando el  desarrollo de  competencias internas y externas para 

ser exitoso en su toma de decisión laboral.  

Al buscar las raíces del término orientación vocacional  y/o profesional, 

encontramos que, según la Real Academia Española (RAE), el término orientación 

vocacional está conformado por dos palabras que tienen su origen etimológico en el 

latín. La primera de ellas, orientación, procede del verbo “oriri” que puede traducirse 

como “nacer”. La segunda, vocacional, por su parte emana de otro verbo latino 

“vocare”, que es sinónimo de “llamar.”  Y profesión procede también del latín professio, 

acción,  efecto de profesar, empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce 

públicamente. A continuación,  presentamos algunas definiciones como la formulada 

por Asociación Nacional de Orientación Vocacional en 1937, citada por Crites (1974), 
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“es el proceso por el que se ayuda a alguna persona a elegir una ocupación, a 

prepararse para ella, ingresar y progresar en ella” (p. 35),  concebida como la 

definición oficial de orientación vocacional.  

Super (1951) en Miras y López (1965), amplía el concepto cuando expone: 

orientación vocacional es el proceso por el que se ayuda a una persona a desarrollar y 

aceptar una imagen adecuada e integrada de sí misma y de su rol en el mundo del 

trabajo, a someter a prueba este concepto en la realidad cotidiana y  convertirlo en 

realidad para satisfacción de sí misma y beneficio de la sociedad. 

Lobato (2002), extiende  el concepto  orientación vocacional a la  psicología 

vocacional, el cual está centrado en la conducta vocacional del individuo, la  define 

como la “construcción personal en un entorno interactivo y equilibrado entre la 

satisfacción de las necesidades individuales y las demandas sociales” (p.34). 

Para Rivas (2003), “la orientación vocacional es un proceso o programa de 

asistencia, concebido para ayudar al individuo a aceptar una imagen adecuada e 

integrada de sí mismo y  de su rol en el mundo del trabajo, por medio del proceso de 

elegir y adaptarse a una profesión…” (p. 184). En tal sentido, estas 

conceptualizaciones citadas por los autores, se encuentran  centradas claramente  en 

el ambiente de la escogencia o selección y progreso de la carrera.  

Gavilán (2006) menciona otra consideración importante, donde reconoce que la 

denominación de orientación vocacional no significa que sólo se aborden problemas 

relacionados con la selección de tipo de estudio o la ubicación en un trabajo 

determinado, sino que la orientación vocacional debe ocuparse por los aspectos 

integrales de la vida de los ciudadanos, así como contribuir al desarrollo económico y 

social de los países y que aun cuando se reconoce la naturaleza global de los 

problemas, las soluciones no pueden ser las mismas en cada país.  

Según el Sistema Nacional de Orientación en Venezuela (SNO, 2006) define  la 

orientación vocacional como una orientación trascendente a la persona y a los grupos 

propiciando condiciones que favorecen el proceso de formación y  promueve la 

capacidad de toma de decisiones. Una orientación que contribuye al descubrimiento y 

conocimiento de los talentos y destrezas al mismo tiempo que posibilita la participación 

de la persona en su comunidad y su ambiente social.  
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Cepero (2009), en su tesis doctoral propone como concepto de orientación 

vocacional aquello que eduque para la vida profesional, que sea integral y permanente, 

que se logre desde la realidad, la madurez vocacional y la reflexión del sujeto. Y si por 

el contrario, este no ha alcanzado estas competencias, facilitarle las herramientas y 

recursos necesarios para que las logre y  finalmente tome una decisión con plena 

consciencia. 

 El Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) de España, en el 

2009 publica el libro titulado Orientación Educativa: Fundamentos Teóricos, Modelos 

Institucionales y Nuevas Perspectivas con la autoría de: Parra, Madrigal, Redondo,  

Vasconcelo y  Navarro. En el cual,  adoptan el término Orientación Académico-

Profesional, cuya argumentación se basa en que la orientación académica está 

implícita en el desarrollo académico del individuo y lo profesional corresponde al nivel 

de preparación para la vida del trabajo o profesión.  Consideran primeramente la 

Orientación Académica- Profesional, como una necesidad puntual que se produce en el 

preciso momento de integrarse al mundo laboral y en segundo lugar, ven el desarrollo 

profesional como un proceso a lo largo de la vida y no solamente como la  

incorporación a una ocupación o trabajo, sino que tiene que ver con el crecimiento 

personal y profesional del individuo para un desempeño exitoso. 

Para Villa (2010), la orientación vocacional ocupacional es entendida como un 

proceso de asistencia y acompañamiento a lo largo del desarrollo del ciclo vital para 

potenciar el desarrollo del proyecto existencial de vida.  

Guevara (2014), en su trabajo de ascenso señala que la orientación vocacional 

es “un proceso de asesoramiento dinámico, continuo, directo e indirecto, que permite el 

conocimiento de sí mismo e identifica las fortalezas, capacidades, destrezas, gustos e 

intereses; para ponerlas al servicio de la profesión” (p.38). 

 
1.4. A manera de reflexión 

 

El impacto de la globalización, las tecnologías, la economía y la preparación de 

los jóvenes para su incorporación al mundo laboral, constituyen los grandes retos que 

asume la orientación vocacional/profesional en este siglo XXI. De tal manera, es 
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importante  la participación  activa del Orientador en el proceso de este desarrollo 

vocacional, en la elección de la  carrera y en la  preparación de los estudiantes para 

insertarse en el mundo universitario;  de allí surge el interés de buscar alternativas a 

este profesional a fin de proporcionarle apoyo y actualizarlo en materia vocacional para 

la educación  media general o secundaria. 

De la misma manera, lo argumentado en los párrafos anteriores refleja en 

relación a los programas: la importancia de la implementación de estrategias  para la 

elección de las carreras, el reconocimiento de sí mismo,  el asesoramiento en el 

tránsito de la escuela al trabajo, tomando en cuenta las características individuales, 

motivación y madurez vocacional. Se pone de manifiesto entonces, la necesidad de la 

preparación anticipada  desde el inicio de la educación primaria y básica; lo cual 

contribuirá al desarrollo vocacional del estudiante como lo afirma Súper (1963). Y sería 

un complemento para la prueba de exploración vocacional aplicada por la OPSU en los 

últimos años de la Educación Secundaria en Venezuela. 

En las conceptualizaciones realizadas por los autores antes mencionados, desde 

su inicio en 1937, se centraron en la ayuda que se le proporciona al individuo para 

seleccionar y adaptarse a su profesión; posteriormente con el paso de los años hasta la 

actualidad se percibe un mayor interés en acompañar a los individuos a lo largo de su 

desarrollo vital, que se eduque no solamente para  la profesión sino para la vida, 

dándole al proceso dinamismo y  continuidad para la toma de decisiones acertadas y 

ejercer su profesión exitosamente para el bienestar personal y el de su contexto. 

Las autoras adoptan el siguiente concepto: orientación vocacional  y/o 

profesional es un proceso longitudinal, integral y permanente en la vida del individuo 

donde se conjugan: el conocimiento de sí mismo, deseos, gustos, aspiraciones, 

desarrollo de competencias (habilidades y destrezas), valores, conocimiento e 

información  que lo conducirá  a una toma de decisión exitosa, para finalmente 

insertarse en el mundo laboral y lograr su autorrealización. 
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El cuerpo de conocimientos existentes en orientación vocacional, nos 

proporciona el marco referencial  para explicar y entender por una parte, los  elementos 

y componentes personales y profesionales y, por otra, las decisiones vocacionales y 

ocupacionales contempladas en la investigación.  

En este segundo capítulo se presentan algunas teorías vocacionales 

consideradas relevantes por los aportes que transmiten para comprender y estudiar al 

ser humano de manera integral, tomando en cuenta lo biológico, psicológico y lo social. 

En este sentido, estas teorías  servirán como base para la explicación de algunas 

conductas, decisiones y relaciones que asumen los jóvenes en el transitar por el 

camino del mundo de la vocación y la profesión. 

Entre estas teorías, fueron escogidas  cinco,  las cuáles se describen una a una 

más adelante. Mencionamos primeramente la teoría del desarrollo y evolutiva de 

Ginzberg, por considerar al ser humano cambiante a lo largo de su vida, donde hace 

elecciones de acuerdo al proceso que vive y las ajusta a su realidad  y al entorno. En 

segundo lugar, el enfoque del sí mismo, asumiendo los aportes de Super, donde la 

autopercepción del sujeto  juega un papel importante, que le sirve para comparar la 

imagen de sí mismo con la realidad socio-cultural-laboral, que lo ayudarán a conseguir 

la madurez vocacional necesaria para su inserción laboral.  

En tercera instancia el enfoque de Holland, basado en la estructura de la 

personalidad, donde la conducta humana interactúa con el ambiente para establecer un 

vínculo de interacción entre la personalidad y las características del ambiente, 

produciéndole alto grado de satisfacción positiva. Como cuarta teoría tenemos el 

enfoque  de aprendizaje social para la toma de decisiones de Krumboltz, se produce 

una interacción recíproca entre la persona y el ambiente, incorpora la experiencia de 

aprendizaje y las modificaciones de las conductas, intereses, actitud y valores se 

manifiestan de manera continua.  

Por último, presentaremos el enfoque de activación del desarrollo vocacional y 

personal de Pelletier y Colaboradores, donde el individuo va desarrollando diversas 

tareas evolutivas en las que intervienen elementos cognitivos y afectivos.   
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A continuación se describen cada una de las teorías vocacionales mencionadas 

en párrafos anteriores: 

2.1. Enfoques evolutivos o de desarrollo.  Eli Ginzberg y Colaboradores 

Bajo este enfoque se considerarán dos autores Ginzberg y Colaboradores 

(1951) quienes se  apoyan en el modelo freudiano de la personalidad, planteando que 

a medida que el sujeto crece sus intereses cambian y evolucionan. Posteriormente 

surge la teoría del desarrollo vocacional de Donald Super en 1953, donde plantea la 

preferencia vocacional de la persona a través de un proceso evolutivo, que le permite 

poner en práctica el concepto que tiene de sí mismo al ingresar a una profesión  

Enmarcado en las teorías del desarrollo o evolutivas, la elección vocacional no 

se considera como un acontecimiento puntual en un momento determinado de la vida, 

sino que constituye un proceso continuo de sucesivas elecciones a lo largo del ciclo 

vital de la existencia, mediante el cual el sujeto ajusta sus metas a las realidades del 

trabajo (Ginzberg, 1985).  

Ginzberg y Cols. (1951) Inicialmente plantearon que la elección vocacional es un 

proceso que se da entre la adolescencia y la juventud (10-21 años) y es irreversible, es 

decir que una vez elegida la profesión es difícil cambiar de opinión. Sin embargo, en 

1972 cambian la visión de  sus planteamientos: la elección vocacional es un proceso 

que se da a lo largo de toda la vida, se ve influenciada por mucha información y por el 

ajuste de las necesidades del sujeto con la realidad laboral, lo que requiere un 

equilibrio entre alternativas, habilidades y requisitos laborales, reemplazan el concepto 

de elección vocacional por  desarrollo vocacional.  Este es  un proceso que lleva 

implícito el desarrollo, el conocimiento de sí mismo y la imagen de la carrera elegida. 

Unos de los aportes más significativos de Ginzberg y Colaboradores, ha sido  el 

desarrollo  secuencial asociado a la conducta vocacional del sujeto, distinguiendo en 

ello tres periodos muy bien definidos:  

Primer período: infancia o fantasía  de (0-11 años): se inicia en la etapa infantil 

cuando empieza a tomar conciencia de la realidad.  
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Período tentativo (12-18 años): es la etapa de pubertad y adolescencia, aquí el 

joven  está en búsqueda de  su identidad,  intereses y habilidades.  

En este período se distinguen cuatro etapas: 

a. Interés (11-12 años): lo que resulta atractivo para el adolescente, es lo que va a

elegir.

b. Capacidades (12-14 años): en esta etapa comienza a tomar conciencia de sus

propias capacidades y de la importancia de una  elección vocacional.

c. Valores (15-16 años): se clarifica en el joven la importancia de los valores y que

existen algunas profesiones que persiguen valores internos y externos.

d. Transición (17-18 años): a esta edad el joven ya tiene conciencia de su propia

realidad y del medio que lo circunda (Universidad, mundo del trabajo) lo que lo

lleva a prepararse y conseguir su autonomía e independencia.

Período realista (18-25 años): aquí, se espera que el joven  tome una decisión

vocacional y a la vez realice un plan de carrera. Tiene 3 etapas: 

a. Exploración: (18-20) el joven se da cuenta de lo que puede hacer  y quiere

hacer.

b. Cristalización: (20-22) Se identifica con  una ocupación, previamente haber

valorado  el éxito o  fracaso en ella.

c. Especificación: (22-25) esta es la etapa en que el joven está preparado para su

elección ocupacional.

Este enfoque, produjo cambios significativos respecto a lo que se venía

manejando en orientación vocacional. Muchos de los investigadores para la época, 

consideraban que la orientación vocacional era un hecho puntual, sin embargo 

Ginzberg y Cols., la conciben como un proceso. Fueron los que marcaron las pautas 

para posteriores enfoques del desarrollo vocacional. 

2.2. Enfoque del concepto de sí mismo. Donald Super 

  Este enfoque nace del modelo psicodinámico, donde se explica la elección 

vocacional según la motivación del sujeto. La conducta vocacional  se presenta como 
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una estructura dinámica. Se le da mayor relevancia al ajuste personal, no obstante, se 

mantiene el de persona-ocupación que plantea Holland.  

Super (1953) en su teoría  del desarrollo del autoconcepto, plantea la tesis que 

cada persona escoge aquella profesión u oficio que le va a permitir jugar un rol 

congruente con el concepto de sí mismo. Para este autor, el desarrollo profesional es 

dinámico y se va adaptando a las diferentes vivencias en la trayectoria de vida del 

sujeto, las que se manifiestan en experiencias vivenciales y en su autopercepción como 

persona, por lo que el auto-concepto se convierte en el elemento principal  de este 

enfoque. 

La formación del autoconcepto requiere previamente de la formación de la 

autoimagen, esta última,  se va configurando y modificando en la trayectoria  del ciclo 

vital a través de la autopercepción  que el sujeto tenga de sí y de la percepción del otro 

“lo que dicen de mí”, inicialmente dentro del marco de las experiencias sociales y más 

tarde en el mundo laboral, es decir el sujeto en su trayectoria de vida va cotejando la 

imagen de sí mismo,  con la imagen de la realidad sociocultural- laboral. Esto le permite 

entonces, formar su autoconcepto vocacional, que le ayudará a conseguir en la etapa 

de adolescencia y/o adulto joven,  una madurez vocacional con la que alcanzará una 

asertiva  toma de decisión, que se proyectará en la siguiente etapa de desarrollo. Super 

plantea entonces, cuatro etapas  en el  desarrollo vocacional:  

1- Crecimiento (0-14 años): el niño adquiere ciertas habilidades, intereses y valores 

que va configurando  a través del proceso de modelado e identificación en la 

escuela, hogar y vecinos.  

2- Exploración (15-24 años): en esta etapa ocurre la elección vocacional, existe una 

profunda introspección, confirmación y confrontación de la etapa anterior con la 

realidad, dividiéndola en tres períodos:   

a -  Tentativo (15-17 años): constituye el período de integración de los aspectos 

descubiertos, generan una conducta nueva, la reflexión es el elemento clave, 

dando origen a un autoconcepto más real.    

b - Transición (18-21 años): cambios de sistema escolar, entra a la universidad, 

asume la adultez joven y deja atrás la adolescencia. 
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c - Ensayo (22-24 años): comienza a pensar en el trabajo y realizar sus primeros 

intentos de empleo.  

3- Establecimiento (25-44 años): buscan estabilizarse, mantienen su empleo  y 

requieren realizarse a la vez en varios aspectos de su vida.  

4. Declinación (65 años en adelante): comienza a decaer las condiciones físicas e

intelectuales, aparecen  nuevos roles, muchos se jubilan y se dedican a otras

actividades, regreso a la familia y al hogar.

Super en 1955, introduce el concepto de Madurez Vocacional, el cual tiene su

origen en la concepción evolutiva del desarrollo vocacional. Se utiliza para describir el 

grado de madurez que  un sujeto posee en un momento determinado dentro del 

continuum evolutivo que se produce a través de las etapas y tareas vocacionales 

(citado en Cepero, 2009: p.66). 

Siguiendo a Cepero, la acepción "madurez vocacional" es utilizada inicialmente 

por Super en 1977,  el desarrollo vocacional  en sentido de la posición, es  un continuo 

que va desde la exploración hasta el declive vocacional. Más tarde define la madurez 

vocacional de dos maneras: de una forma general, refiriéndose a la etapa de la vida del 

individuo, tal como es mostrada por las tareas de desarrollo con las que se enfrenta, en 

relación con la que otros de su edad y status se están enfrentando; de una manera más 

precisa, la otra manera, es cómo el individuo se enfrenta con aquellas tareas de 

desarrollo, comparando sus conductas con las de su grupo de iguales que tienen un 

medio similar. Además incorpora, un nuevo concepto "la carrera' como el conjunto de 

roles que una persona desempeña a lo largo de su vida y en el transcurso de la cual va 

explicitando su madurez vocacional. 

2.3. Enfoque basado en  la Estructura de la Personalidad. John Holland. 

El Enfoque tipológico de Holland (1962) (1966), citado por Villa (2010) se apoya 

en las propuestas de Parsons (1908) y en el modelo de rasgos y factores en el 

entendido que, cada sujeto es único respecto a sus rasgos que se pueden medir y 

cuantificar, en correspondencia a esto, cada ocupación y/o profesión presenta también, 

un modelo único de requerimiento de rasgos mensurables. 
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En su modelo  Holland (1985), establece que  la conducta humana es el 

producto de la interacción entre la personalidad y las características del ambiente. 

Propone seis tipos de personalidades, las cuales pueden ser compatibles con las 

existentes en el medio ambiente: realista, investigativo, artístico, social, emprendedor y 

convencional. Asimismo,  al desarrollar competencias, valores y asumir una actitud 

positiva al interactuar con el ambiente, la persona obtendrá un alto grado de 

satisfacción.  Este enfoque  es el que ha tenido mayor éxito en el desarrollo vocacional 

y la elección de carrera. De la relación entre personalidades y ambientes surge el 

modelo de  hexágono, que Holland crea. En él explica a través de  tres determinantes 

esta relación: consistencia, referido a la  cercanía de los intereses  del sujeto con su 

personalidad, diferenciación aplicada a que los diferentes tipos requieren diferentes 

medios y  congruencia correspondiente a la relación entre la persona y el medio. 

Modelo hexagonal de tipos de personalidades y ambientes profesionales 

REALISTA       INVESTIGADOR 

 

    EMPRENDEDOR           SOCIAL 

Tipo Realista: la tipología es de una persona físicamente fuerte, se ve a sí 

mismo como agresivo, poco sociable, carece de capacidad verbal e interpersonal, se 

enfrenta a su ambiente físico y social, posee capacidad manual y motora,  elige metas 

concretas y realistas que tengan que ver con el manejo de instrumentos y/o 

maquinarias, tales como artesano, mecánico y técnico. Su tendencia profesional se 

inclina  hacia la ingeniería, oficial de ejército, aviador, mecánico, conductor, carpintero, 

electricista entre otras. 

Tipo Investigador o Intelectual: el prototipo es de una persona introvertida, poco 

sociable,  se  enfrenta  al  ambiente  físico  y  social  inteligentemente, hábil  para 

resolver problemas empleando las ideas, el lenguaje y los símbolos; le gusta resolver 

las cosas, le agradan  las  tareas ambiguas,  posee   valores y  actitudes  poco 

convencionales.  Busca  actividades donde pueda expresar su imaginación y capacidad 

     ARTÍSTICO CONVENCIONAL 
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analítica, evita tareas que impliquen capacidades sociales o comerciales, selecciona 

profesiones  científicas relacionadas preferiblemente  con problemas teóricos, es 

ordenado, persistente, controlado, eficiente y rígido. Entre sus preferencias 

vocacionales, están: ser diseñador, aeronáutico,   antropólogo, astrónomo, biólogo, 

botánico, químico, edición de revistas científicas,  geólogo, físico, meteorólogo, entre 

otras. 

Tipo Convencional: las características son de una persona extrovertida, su 

relación con el mundo es a través de normas y pautas de conductas convencionales 

dentro de la sociedad, entre de sus metas están: las tareas tradicionales, le da valor a 

los aspectos económicos más que lo ético y estético, es adaptable, evita situaciones 

ambiguas y problemas que involucren relaciones interpersonales y capacidad física, es 

eficiente en tareas bien organizadas. Posee aptitudes administrativas y para el cálculo. 

Sus preferencias vocacionales se inclinan hacia: tenedor de libros, cajero bancario, 

estimador de costos, analista de finanzas,  operador de computadoras, contralor de 

inventarios, experto en control de calidad, contable,  experto en estadística, experto en 

impuestos, entre otras. 

Tipo Artístico: es poco sociable, evita situaciones convencionales y problemas 

que requieran capacidad física, le interesan momentos que tengan contenidos artísticos 

(poéticas, literarias, musicales, etc.). Posee aptitudes verbales, perceptivas y motoras. 

No le da gran importancia a lo económico o realista. Se parece al tipo intelectual en lo 

introvertido y poco sociable, pero se diferencia de él,  por su necesidad de expresión 

individual, por ser menos egocéntrico, más sensible y sufrir con mayor frecuencia 

emocionalmente, se enfrenta a condiciones ambientales a través de su expresión 

artística. Sus inclinaciones  vocacionales  están dadas por escoger ocupaciones tales 

como: músico, poeta, novelista, pintor, escultor, teatro dramaturgo, compositor de 

música, director de orquesta, decorador, diseñador de moda, entre otras.  

Tipo Emprendedor: el  prototipo de una persona emprendedora es audaz, 

enérgico, ambicioso, impulsivo, confiado de sí mismo, engreído, con capacidad verbal e 

inteligencia práctica para ser líder dominante. Evita situaciones de tipo intelectual o 

estéticas, se inclina hacia situaciones arriesgadas donde pueda ejercer su liderazgo, es 

extrovertido, le da mucha importancia a los aspectos políticos y económicos sobre los 
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teóricos, académicos o estéticos. Sus preferencias vocacionales incluyen: gerente, 

ingeniero en ventas, político, promotor, vendedor, cajero, representante gremial, 

organizador de campañas políticas, vendedor de bienes raíces, promotor deportivo, 

productor de televisión, agente viajero, entre otras.  

Tipo Social: es una persona responsable, sociable, sensible, humanista, que 

está siempre dispuesta a prestar ayuda, se preocupa por el bienestar de la naturaleza y 

de los demás, posee capacidad verbal e interpersonal. Busca momentos en los que 

pueda participar socialmente y desempeñar tareas educativas, orientación o terapias, 

resuelve problemas mediante los sentimientos y mediación entre las partes. Sus 

preferencias vocacionales  se dirigen  hacia carreras  y ocupaciones de ayuda tales 

como: médico, psicólogo, enfermero, religioso, maestro,  docente,  consejero – 

orientador, misionero, trabajador social, entre otros. 

Holland (citado por Cepero, 2009: p. 62) el autor  engloba, el concepto de 

madurez vocacional en sentido amplio denominado madurez personal o psicológica, 

su concepción  es más estática y difiere de la planteada por Super y Crites, que es más 

evolutiva y estructural. No obstante, son muchos los programas de intervención 

emanados de los planteamientos de Holland especialmente dentro del ámbito de la 

autoaplicación. Para la elaboración de este trabajo, las autoras encuentran en este 

enfoque tipológico de Holland, un aporte enriquecedor para el momento histórico de 

este mundo globalizado y cambiante en relación a las ocupaciones y profesiones que 

deben optar de los jóvenes que egresan de un tercer nivel, la congruencia entre la 

personalidad y el tipo de trabajo que elige el sujeto es fundamental para lograr la 

integralidad y grado de satisfacción al entrar al mundo laboral. Las estrategias 

diseñadas en el programa apuntan en esta dirección, es decir que la elección y toma de 

decisiones de los estudiantes está  ajustada  o se aproxima al perfil del puesto para el 

hombre y no del hombre para el puesto. 

2.4. Enfoque de aprendizaje social para la toma de decisiones. John Krumboltz 

Albert Bandura  en 1977, desarrolla el enfoque del aprendizaje social como 

resultado de la interacción recíproca    entre   la   persona   y   el   ambiente,  luego 

este planteamiento lo utiliza  Krumboltz en 1979  y  desarrolla un nuevo enfoque para la 



    Programa de Orientación Vocacional. Aplicabilidad en educación secundaria 

37 

toma de decisiones,  donde  incorpora las experiencias de aprendizaje en la adquisición 

y  modificación de las conductas, intereses, actitudes y valores de manera continua en 

cada individuo.  Krumboltz (citado por Cepero, 2009), pretende “un enfoque 

comprensivo que pueda integrar la información presente de los diferentes 

planteamientos, además predictivo y que proporcione ayuda práctica a los educadores 

y orientadores”. (p. 71). 

Considera según este enfoque, existen aspectos que influyen en la toma de 

decisiones, las cuales tienen que ver con:  los componentes genéticos y habilidades 

especiales, el individuo nace con unos códigos genéticos que al interaccionar con el 

ambiente hace que se desarrollen habilidades, las condiciones y acontecimientos 

ambientales.    Menciona que es debido  a la acción humana o a fuerzas naturales, a 

las experiencias de aprendizaje instrumentales; es decir, a la acción del individuo con el 

medio para producir ciertas consecuencias y a las experiencias de aprendizaje de tipo 

asociativo o vicario, donde el sujeto aprende observando modelos reales o no reales y 

por último se debe a las destrezas para afrontar la tarea, en ese sentido debe tomar en 

cuentas todos esos aspectos  para afrontar una situación determinada.  

El enfrentar ciertas situaciones, vienen dadas en primera instancia a reconocer 

una situación importante de decisión, definir la situación a decidir de forma adecuada y 

realista; examinar y evaluar de forma objetiva los valores personales, intereses y 

destrezas,  generar una variedad de alternativas, buscar la información necesaria para 

cada alternativa y finalmente determinar la fiabilidad para llevar a cabo la toma de 

decisiones.  

Krumboltz propone, un modelo de decisiones llamado Decide, donde plantea 

siete  tareas entre las que se encuentran:  

1. Definir el problema.

2. Establecer un plan de acción.

3. Clarificar los valores y evaluaciones de sí mismo.

4. Identificar alternativas.

5. Descubrir posibles resultados.

6. Eliminar alternativas.

7. Comenzar la acción.
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La toma de decisiones es un proceso recurrente a lo largo de la vida del sujeto, 

influido y determinado por factores psicológicos, sociales y económicos. 

Es importante destacar, que este enfoque presenta un modelo sencillo, claro  e 

integrador tanto para el estudiante que debe tomar  una decisión vocacional como para 

el docente y orientador que guía este proceso. Concibe la toma de decisión como un 

proceso comprensivo a lo largo de la vida, el que está influenciado por determinantes 

psicológicos, sociales y económicos. Para los efectos del programa propuesto, este 

trabajo permite clarificar la influencia de la situación cultural y ambiental que influyen en 

las experiencias de aprendizaje y desarrollo vocacional del estudiante, para que este 

llegue a tomar su decisión vocacional asertiva. 

2.5. Enfoque de Activación del Desarrollo Vocacional y Personal (ADVP). 

Dennis  Pelletier y Colaboradores 

Este autor, creó un sistema instrumental operativo intencional en el que de 

acuerdo a la edad, el sujeto (adolescente y adulto joven) va ejecutando diversas tareas 

evolutivas, las que conllevan elementos cognitivos y afectivos. Este modelo ADVP  está 

basado en las experiencias del sujeto, estas deben ser  vivenciadas, trasladadas 

cognitiva y procesualmente e integradas lógica y psicológicamente. A continuación, se 

mencionan dichas tareas del  proceso evolutivo  vocacional: 

1- Tareas de Exploración: el sujeto debe realizar actividades mentales y físicas 

planificadas sobre sí mismo y sobre su entorno, para luego tomar una decisión. 

Es importante, dado que en su etapa de desarrollo se  identifique con varias 

ocupaciones o profesiones.  

2- Tareas de Cristalización: actividades planificadas que le permitan  clarificar, 

comparar, sintetizar y procesar la información obtenida en la exploración. Debe 

sistematizar dicha información. 

3- Tareas de Especificación: acciones dirigidas a que las preferencias vocacionales 

del sujeto se traduzcan   en    una    elección    vocacional específica,  poniendo 

en juego elementos internos referidos a las necesidades y valores. Debe asumir 

un modelo de toma de decisiones. 
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4- Tareas de Realización: en base a la decisión vocacional asumida, el estudiante 

se responsabiliza a realizar un plan de acción y ponerlo en práctica. La ejecución 

de estas tareas generan autonomía y previsión de algunas dificultades, entran 

también en juego procesos de confrontación, actualización de sí mismo, lógica 

decisoria, pensamiento creador y evaluador. 

2.6. A manera de reflexión 

Para las autoras Rodríguez y Malpica,  la orientación vocacional debe ser una 

orientación integral,  que se atiende fundamentalmente desde las dimensiones: del 

bienestar biológico,  psicológico y social del sujeto a lo largo  de su ciclo vital. Lo 

biológico, está dado por la salud, física-orgánica del estudiante, es  menester ocuparse 

de mantener un cuerpo sano, para ello se debe considerar una alimentación 

balanceada, tiempo de descanso (7 a 8 horas de sueño),  evitar los excesos 

(sustancias ilícitas) y tiempo de recreación. Una persona enferma o debilitada no 

produce el rendimiento físico e intelectual que se espera de ella. Las otras dos 

dimensiones lo psicológico y social, se sustentan en los enfoques que las autoras han 

seleccionado para el desarrollo de este trabajo.  

 En cuanto a lo psicológico,  encontramos el enfoque tipológico de John Holland 

el cual permite revisar las estructuras de la personalidad del sujeto, con relación  al 

puesto de trabajo que aspira desempeñar. Por otra parte, el enfoque evolutivo de 

Donald Super y Eli Ginzberg permiten realizar un estudio longitudinal en el ciclo vital del 

sujeto, donde  exhibe sus gustos, deseos, habilidades, destrezas, competencias, 

valores, aspiraciones entre otras, hasta llegar a una madurez vocacional.  

En lo que respecta a la dimensión social, los enfoques del aprendizaje social 

para la toma de decisiones que ofrece John D. Krumboltz y   el enfoque de la activación 

del desarrollo vocacional y personal de Dennis Pelletier, proporcionan elementos del 

entorno  donde se desenvuelve el estudiante. 

Dado que una acertada elección llevará  a la auto-realización  en el desempeño 

laboral y personal y sabiendo que finalmente, el  trabajo invade y está presente durante 

toda la vida del sujeto; se hace necesario ofrecer una orientación vocacional y 
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profesional de manera integral a los estudiantes durante  su educación básica  y media 

diversificada o educación secundaria.  
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Son muchos los programas que se han llevado a cabo en Latinoamérica  y en 

Venezuela para desarrollar la orientación vocacional en los diferentes niveles 

educativos. En el presente capítulo, se mencionan aportes significativos para afrontar 

los  desafíos en materia vocacional específicamente en educación secundaria. 

Algunos de los programas seleccionados en Latinoamérica, corresponden a 

países como México, Colombia, Perú. Chile y Venezuela, escogidos por la importancia 

que representa para la orientación vocacional; pues contienen una variedad de 

herramientas que favorecen a los estudiantes antes de ingresar a la universidad y 

hacer la escogencia de su profesión.  

Por otro lado, la creación de algunos programas son producto de las políticas 

educativas del país, estados, provincias, en cuanto a la responsabilidad que tienen en 

el apoyo y ayuda para los jóvenes en desarrollar competencias para la vida y el trabajo. 

Otros pertenecen a investigaciones, que han surgido después de la realización de un 

diagnóstico que refleja la necesidad de diseñar programas en este nivel de escolaridad. 

Dichos programas, se han implementado,  han sido evaluados y  muestran 

resultados de los beneficios que han traído para los estudiantes y para las instituciones 

donde se han aplicado, además de representar propuestas bien interesantes. 

Esperamos que los aportes que estos autores presentan, contribuya en gran 

medida a los orientadores, psicólogos, profesores y profesionales que se encuentran 

inmersos en el campo de la orientación vocacional; además,  constituyen una manera 

de obtener conocimientos sobre lo que se está realizando en otros países  y de 

distinguir la variedad de herramientas que  este campo ofrece.  Los mismos, se 

describen a continuación:  

3.1. Modelo de Orientación Vocacional – Ocupacional para la transición de los 

estudiantes de la educación básica a media superior y superior. Secretaria 

de Educación Pública México (2018) 

Este Modelo de Orientación Vocacional Ocupacional para la transición de los 

estudiantes de la educación básica, media superior y superior (MOVO), fue creado por 

la Secretaria de Educación Pública y presentado por la Secretaría de Educación Media 
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Superior, acorde al marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato de 

México. Tiene como propósito por una parte, contribuir con la juventud en el 

descubrimiento vocacional, ayudar a los estudiantes en el tránsito de la educación 

media a bachillerato y a la educación superior, a través del desarrollo de competencias 

para la vida y el trabajo, mediante actividades vivenciales y herramientas digitales. Y,  

por otra parte honrar el compromiso con las instituciones educativas del país. Dentro de 

los propósitos que consideran importante en este modelo, se plantean los siguientes: 

• Autoconocimiento vocacional. 

• Reconocimiento del aprendizaje a lo largo de la vida y la certificación de 

competencias para la vida y el trabajo. 

• Conocimiento de la oferta educativa de la SEP a nivel medio superior y nivel 

superior. 

• Vinculación a otros programas de la SEMS para su exitosa transición. 

• Experiencias con profesionales que les muestren las implicaciones laborales y 

salariales del ejercicio de una profesión. 

• Creación de su proyecto educativo-ocupacional que fortalezca su proyecto de 

vida. 

• Exploración de herramientas para la inserción laboral. 

  El modelo está estructurado por niveles educativos: 1ro y 2do Básico; 1er, 2do, 

3er; 4to, 5to y 6to semestre de educación media Superior. La implementación en  

educación básica, tiene como propósito la elección del tipo de bachillerato y sub-

sistema de acuerdo al perfil vocacional, proyecto de vida y necesidades, previendo con 

ello la deserción escolar por insatisfacción académica.  

 Sugieren  desarrollar seis sesiones, con una duración de una hora cada una, a 

través de las siguientes actividades: 

- Actividad 1: Autoconocimiento vocacional. 

- Actividad 2: Importancia de estudiar el bachillerato. 

-  Actividad 3: Oferta educativa pública. 

- Actividad 4: Proceso de ingreso al bachillerato. 

- Actividad 5: Creación de proyecto educativo-ocupacional. 

- Actividad 6: Un día entre pares. 
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Para los estudiantes que ingresan al bachillerato o nivel medio superior, 

presentan el modelo integrado a través de módulos, con actividades vivenciales por 

semestres y etapa formativa en la que el estudiante se encuentre. Con esto, desean 

lograr que el estudiante conozca su perfil vocacional desde los primeros semestre de 

su formación secundaria. 

 Módulo I: Autoconocimiento Vocacional  (1er Semestre). 

 Módulo II: Fortalecimiento de la Vocación (2do y 3er Semestre). 

 Módulo III: Creación del Proyecto Educativo-Ocupacional (4to y 5to 

Semestre. 

 Módulo IV: Herramientas para la Inserción Laboral (6to Semestre). 

 Módulo V: Actividades Vivenciales con el Sector Productivo (Opcional). 

Además, integran al mapa o malla  curricular del Bachillerato General, a partir 

del 3er Semestre la  capacitación del alumnado para el Trabajo a través de tres 

componentes: Básico, Propedéutico y Formación para el Trabajo, agregando 

actividades para escolares como: la orientación educativa, actividades artístico-

culturales y deportivas-recreativas. En el Bachillerato Técnico, proponen el componente 

de Formación Profesional, además del componente Básico  y de Formación 

Propedéutica. 

Las actividades vivenciales, tienen como finalidad orientar vocacional y 

ocupacionalmente a los estudiantes, según el estadio educativo y vivencial que se 

encuentre cada uno. Este modelo lo adoptan del propuesto por David Kolb como 

Modelo de Aprendizaje Experiencial (Experiential Learning), que le permite al sujeto 

darse cuenta de su realidad en lo  educativo y laboral, y de acuerdo con sus 

expectativas e intereses buscar el área de estudio más acorde con su perfil vocacional. 

Para medir el éxito y calidad del programa proponen un seguimiento y 

evaluación, en primer lugar para conocer el impacto debe existir la revisión y el análisis 

de su operatividad. 

Cabe destacar, que esta es una segunda edición del Modelo (MOVO) y  que a 

partir de los primeros resultados revisaron los elementos que lo componen, tales como 

guías de actividades vivenciales para estudiantes, capacitación para formación de 



 

    Programa de Orientación Vocacional. Aplicabilidad en educación secundaria 

45 
 

orientadores vinculantes, portal “Decide tus estudios”. Desde ahí entonces, realizan 

una actualización naciendo la segunda edición. 

Proponen la siguiente matriz de seguimiento de las actividades del MOVO con 

los estudiantes de cada uno de los niveles:   

 

Resultados/ 

Actividades 
Indicadores 

Propósito de 

la  actividad 

Dificultades encontradas 
para concretar la 
actividad 

Acciones realizadas para 
disminuir o eliminar 
dificultades 

 

En cuanto a los recursos, proponen de acuerdo al perfil y nivel de educación que 

cursa el estudiante:  

 Cuatro Guías de actividades vivenciales para: 

- Estudiantes de secundaria. 

- Bachillerato general con capacitación para el trabajo.  

- Bachillerato tecnológico.  

- Formación profesional técnico bachiller.  

 Aplicación de test vocacionales a través de la plataforma. 

www.decidetusestudios.sep.gob.mx, la cual se presenta a través de la siguiente 

figura:  

 
 
 Resultados 

 Material de apoyo de información,  ajustables a las necesidades de las 

instituciones y al lugar geográfico, estos están organizados en carpetas por 

módulos y actividades disponibles para descargar digitalmente. 

 Otro recurso es la capacitación en línea, previa invitación a través de 

convocatoria emitida por la Subsecretaría de Educación Media Superior, 

consistente en  cursos online privado para la figura orientador-vinculado. 
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3.2. Propuesta de programa de Orientación Vocacional para la Institución 

Educativa San Andrés, del Municipio de San Andrés de Cuerquia, 

Antioquia. Carolina Álvarez Sierra, Miguel Ángel Zapata e Isabel Cristina 

Herrera (2017) 

 
La  propuesta que presentan estos autores, está orientada a la creación de un 

programa en orientación vocacional, que permita de la mejor manera posible, abordar  

el bajo índice en la continuidad de la educación media a la educación superior, 

encontradas en los estudiantes de la Institución Educativa San Andrés, del Municipio 

de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, Colombia.   

Dicho programa les permitirá a los estudiantes al terminar sus estudios de 

secundaria, obtener mayor claridad frente a la carrera profesional que deseen elegir y 

de ésta manera a los que tengan la posibilidad de continuar, orientarlos y brindarles las 

herramientas necesarias para  la escogencia de su profesión. Igualmente,   minimizar el 

índice de deserción, mejorando de algún modo el ingreso, la continuidad y finalización 

con éxito de los estudios superiores de los jóvenes del municipio. Situación que tendrá 

impacto en muchos aspectos de la vida de los jóvenes tanto a nivel familiar como 

social.  

Teniendo en cuenta que en la actualidad la Institución Educativa, no cuenta con 

un modelo de orientación para los estudiantes en cuanto a la definición de su proyecto 

de vida, se considera necesario implementarlo y ofrecerlo acompañado de un programa 

en orientación vocacional, que les permita desde la educación media descubrir 

aptitudes y habilidades que les faciliten la permanencia y continuidad de la educación 

media a la educación superior, teniendo mayor certeza de la decisión a tomar con 

respecto a su orientación vocacional.  

Igualmente, toman en cuenta a los egresados de la Institución que aún no tienen 

el apoyo y se les dificulta la toma de decisiones frente a su futuro referente a su perfil 

vocacional y laboral. También a los docentes, para facilitar y orientar en cuanto a la 

identificación de las habilidades, destrezas y aptitudes que descubran en los 

estudiantes, para así encaminarlos de una manera efectiva.  
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Como objetivo general, presentan una propuesta para la creación de un 

programa de orientación vocacional para el Municipio de San Andrés de Cuerquia, que 

se implemente en la Institución Educativa y como objetivos específicos:   

- Analizar las causas que conllevan al bajo índice de ingreso de Educación 

Media a la Educación Superior de la Institución Educativa San Andrés.  

- Definir metas, actividades y resultados de un programa de orientación 

vocacional para la Institución Educativa San Andrés.  

- Identificar los recursos para la propuesta de creación de un programa de 

orientación vocacional.  

En  la puesta en marcha del programa, fue necesario estudiar el contexto en el 

cual se desarrollaron actividades académicas y sociales, a fin de esclarecer las 

ventajas e inconvenientes que pueden influir en la baja continuidad de la educación 

media a la educación superior.  

El programa se ejecutó en el Municipio de San Andrés de Cuerquia, debido al 

acercamiento que se tiene con las diferentes instituciones gubernamentales, educativas 

y  del municipio, al conocimiento de sus necesidades sociales más relevantes y a la 

posibilidad de realizar una intervención, que permita mediante la presentación de una 

propuesta  como alternativa de solución  a una de las dificultades encontradas;  en este 

caso al bajo índice de permanencia y continuidad de la educación media a la educación 

superior.  

Esta investigación la enmarcaron en un modelo mixto cualitativo-cuantitativo y de 

revisión documental de investigación, en cuanto que pretendió analizar las causas que 

han influido en el bajo índice de ingreso de educación media a la educación superior. 

Apoyados en el paradigma interpretativo-comprensivo,  buscaron la conexión de los 

elementos que pudieron influir en los bajos índices de ingresos en estos niveles de 

escolaridad y además de los efectos generados. Está   apoyado  en el modelo  

correlacional que busca establecer dichas relaciones entre variables o factores 

causales. El desarrollo de esta investigación, presenta varios momentos que fueron 

flexibles a  lo  largo de la misma: el  primer momento tuvo el acercamiento a la 

búsqueda y recolección de datos a través de la revisión documental, para conocer  

precedentes, antecedentes y datos sobre el tema investigado. De Igual forma,  
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realizaron un acercamiento visual con el fin de conocer la realidad a investigar, también  

observaron a la comunidad académica de la institución educativa,  que le sirvieron 

como punto de referencia para conocer así la realidad de la institución educativa.  

Luego en el segundo momento, realizaron encuestas y entrevistas 

semiestructuradas al azar, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: deben ser 

parte de la comunidad académica (estudiantes, docentes y egresados) utilizaron un 

criterio de exclusión para los directivos del plantel educativo teniendo en cuenta que su 

papel es secundario en comparación al desempeñado por los docentes.  

La información recolectada, la organizaron para luego realizar su análisis y así 

determinar las causas del bajo índice de ingreso de educación media a la educación 

superior. Finalmente, presentan los hallazgos encontrados con su respectivo análisis y 

una propuesta de acción a la institución educativa para dar solución a esta situación.  

Toda la información recolectada fue contrastada con los sustentos teóricos y los 

antecedentes que se tienen para el soporte de dicha investigación, dejando ver la 

importancia que tiene la revisión documental, como un punto de referencia para el 

contraste y análisis de los datos recolectados y así dar vida a las conclusiones del 

proceso investigativo. Aplica para estudiantes activos desde el grado noveno, décimo y 

once, docentes de los mismos grados, padres de la familia de dichos estudiantes y 

egresados de la institución educativa.  

La Institución Educativa San Andrés, cuenta con 277 estudiantes en general en 

educación básica secundaria, de los cuales 33 están cursando el grado 9°, 37 el grado 

10° y 46° el grado 11. La planta  profesoral está compuesta por 15 docentes y la 

administrativa por 7 personas entre: el rector, la coordinadora académica, el secretario 

general, el auxiliar de biblioteca, el auxiliar de archivo y dos empleados para los 

servicios generales. La población estudiantil la conforman jóvenes y adolescentes del 

municipio, muchos de ellos habitan en la cabecera municipal, otros provienen de las 

diferentes veredas y viven en el pueblo en las casas de familiares y personas cercanas, 

debido a que en la mayoría de los Centros Educativos Rurales, el estudio solo es 

básica primaria, por lo que deben trasladarse para terminar sus estudios secundarios. 

Los docentes, la gran mayoría son provenientes de otras ciudades y municipios, todos  

cuentan  con los estudios académicos y requisitos exigidos para cumplir su función 
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educadora. Los egresados son jóvenes, que en su mayoría permanecen en el 

municipio sin muchas oportunidades  para  continuar  estudiando, bien  sea por falta de  

recursos económicos, apoyo o por falta de interés y claridad frente a lo que desean 

estudiar. 

El proceso de recolección de información y de análisis de los datos de esta 

investigación, consideró la construcción y ajustes de las herramientas de recolección 

de información y las categorías de análisis de la misma. Las encuestas permitieron 

conocer de primera mano la información de los diferentes grupos y así compararla; 

éstas fueron abiertas lo que permitió describir opiniones y profundizar a partir de las 

preguntas que se plantearon. Por tanto, aplicaron 25 encuestas a estudiantes, 

egresados y docentes, del Municipio de San Andrés de Cuerquia.  

Las entrevistas semiestructuradas permitieron establecer los temas de interés 

por consultar, por parte del equipo investigador y además  ahondar de acuerdo a las 

respuestas de las personas entrevistadas; esto con el fin de descubrir la percepción 

que tienen los docentes, acerca de los causas que intervienen en el bajo índice de la 

continuidad por parte de los estudiantes a la educación superior. Aplicaron 5 

entrevistas de este tipo, a docentes, con más de 4 años de experiencia en el cargo.  

Hicieron también, revisión de los documentos estratégicos del Municipio (Plan de 

Desarrollo) y de la Institución Educativa (Proyecto Educativo Institucional), además 

referencias bibliográficas a nivel nacional e internacional en la intervención e 

implementación de orientación vocacional. El plan de acción, fue encaminado en el  

análisis de las causas que conlleva al bajo índice de   ingreso   de   la   educación  

media a la superior; identificación de los intereses vocacionales  de los estudiantes a fin 

de orientarlos en la continuidad de sus estudios. Determinaron los recursos físicos, 

financieros, técnicos, tecnológicos, humanos y económicos necesarios para la creación 

del programa de orientación vocacional y por último definieron las metas, actividades y 

resultados del programa que se implementará en la institución. Los resultados 

conducen a los autores a expresar las siguientes conclusiones: 

Se realiza la  propuesta para la implementación del programa de orientación 

vocacional, sin embargo la ejecución del proyecto y la gestión de los recursos, 

corresponde a la Administración Municipal.  
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Las causales principales para el bajo índice de continuidad de los estudiantes de 

educación media a la educación superior, del Municipio San Andrés de Cuerquia, se 

deben a la escasez de recursos económicos; hechos que generan que se vean 

abocados a laborar cuando terminen el bachillerato y la falta de asesoría en orientación 

vocacional, lo que les dificulta a los jóvenes tomar decisiones acertadas en cuanto a su 

futuro profesional y laboral.  

Las limitadas alternativas existentes de convenios, programas y proyectos entre 

la Secretaria de Educación Municipal (Alcaldía) y las Instituciones de Educación 

Superior;  impide llevar una amplia oferta académica al municipio y así propiciar la 

continuidad en la educación superior.  

Inexistencia de un programa o proyecto dentro de la Institución Educativa que 

oriente a los estudiantes, principalmente de los grados noveno, décimo y once para 

elaborar un proyecto de vida.  

 
3.3. GPS  Vocacional. Programa de orientación para la construcción de   

trayectoria. Guía para el docente y material educativo. Fundación Chile 

(2015) 

 

El presente programa fue propuesto por la Fundación Chile, la cual  se encarga 

de promover la innovación y emprendimiento dentro del  país, delegando la 

responsabilidad en Daniela Torres G y M. Verónica Santander A. (2015). 

 Se plantearon  como  propósito  ofrecer a los orientadores, docentes y todos 

aquellos profesionales involucrados en educación, la implementación de un programa y 

material pedagógico, denominado GPS Vocacional, que permita hacer más efectiva la 

orientación vocacional en la trayectoria de formación de los educandos,  facilitando y 

fortaleciendo  el desarrollo de las capacidades a la hora de tomar decisiones 

vocacionales, considerando que estas  deben ser autónomas, reflexionadas e 

informadas.  

Hacen énfasis, en concebir  la orientación vocacional como un proceso crucial 

para la toma de decisiones, teniendo en cuenta no solo a los estudiantes sino también, 
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a toda la comunidad educativa, para que en conjunto sean capaces de comprometerse 

y tener una participación activa en el desafío que representa la toma de decisión.  

 

Los propósitos que se trazaron fueron los siguientes: 

 Instalar en los establecimientos educacionales la orientación vocacional como 

una herramienta pedagógica clave para el desarrollo del proceso formativo. 

 Involucrar a toda la comunidad educativa en la implementación del programa de 

orientación vocacional, a través de su participación y compromiso activo en este 

espacio y proceso pedagógico, en pro del desarrollo de las capacidades de sus 

estudiantes. 

 Desarrollar capacidades en el estudiante para la toma de decisiones 

autónomas, reflexionadas e informadas en cuanto al diseño de trayectorias 

formativas.  

Sin duda alguna, la orientación vocacional concebida como proceso se 

transforma en la herramienta más efectiva de apoyo,  para que el estudiante tome 

decisiones vocacionales asertivas y logre construir su proyecto vocacional, dado que es 

el protagonista de su propia historia que va construyendo de acuerdo a sus decisiones. 

Plantean entonces, que la preparación debe ir orientada a capacitar al estudiante 

para que logre auto-explorarse, auto-observarse y auto-analizarse. De la misma 

manera,  maneje equilibradamente todo lo que le ofrece su entorno, es decir conducirlo 

a que asuma un rol activo dentro del proceso. 

 En cuanto a la labor del orientador o docente, este asume el rol de facilitador,  

quien acompaña, genera y mantiene las condiciones adecuadas,  creando  confianza y 

permitiendo  abordar  al estudiante mediante instrumentos y herramientas, para que 

logre llegar a una toma de decisión satisfactoria y coherente.  

 Metodológicamente, el programa lo presentan como un análisis integral del 

estudiante, donde se toma en cuenta a la familia, las amistades y el entorno  socio-

laboral que sin duda algunas  aportan en mayor o menor medida, elementos 

significativos para que el sujeto tome una decisión vocacional. 

 El método de trabajo que adoptan es a través del trabajo grupal, previa entrega 

de material por parte del facilitador, para ser analizado, discutido y evaluado por los 
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estudiantes, enriqueciendo así, el proceso de aprendizaje que llevará a cada 

participante a una toma de decisión informada y acorde con su proyecto vocacional.  

 Por la variedad temática dentro de la orientación vocacional, se plantearon 

organizar el programa a través de planos de análisis de acuerdo a líneas temáticas, las 

que posteriormente darán origen a unidades de aprendizaje o unidades de orientación. 

Cabe destacar aquí, que a esta metodología le dan un carácter  interactivo. 

Significando con ello, que al plantearse las temáticas no lo hacen de manera lineal ni 

única, sino que es activa y sinérgica, permitiendo que  el facilitador pueda ir y venir, 

entre las unidades de orientación y así permitir el avance individualizado de cada 

participante. Proponen entonces, que el GPS Vocacional sea un programa de 

formación a través de un proceso de desarrollo en espiral, que permite avanzar y/o 

retroceder en cada unidad, de acuerdo al requerimiento individual y/o grupal. 

 De esta manera, construyen el programa  GPS Vocacional a través de  un 

conjunto de unidades de aprendizaje con una visión integral del ser humano, 

ubicándolo como ser social, dado  que  las   interacciones  sociales   permiten  definir  

parte de su personalidad, como  ser concreto al pertenecer a una cultura, clase, etnia y 

religión y como ser histórico puesto que en su devenir está sujeto a cambios. 

Debido a los múltiples y diversos factores, que juegan papeles determinantes en 

la realidad de cada estudiante, proponen parcelar esta realidad y  asociarla con lo 

emocional e intelectual para facilitar el aprendizaje y posterior construcción del proyecto 

vocacional. Nacen así cuatro planos, el individual, el social, el socio-laboral y finalmente 

el proyecto vocacional. 

Cada plano va acompañado de las siguientes  líneas temáticas: trayectoria vital 

e identidad personal, grupos e instituciones, mercado laboral y oferta de estudio, 

proyecto personal y profesional, con lo que facilitan el análisis ayudando al estudiante a 

no perder la perspectiva del objetivo para la elaboración de su proyecto con sentido 

propio y de autonomía. 

 El enfoque metodológico es constructivista, generando un proceso dinámico y 

participativo donde el estudiante como primer actor, descubra y adquiera capacidades 

a través de herramientas efectivas para la toma de decisión autónoma, reflexiva e 
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informada. Y donde el docente genere ambientes de aprendizaje didácticos, 

propiciando así un aprendizaje por descubrimiento. 

Las estrategias que adoptan, son aquellas que van dirigidas a reconocer y 

valorar las condiciones del ser humano, aquellas que faciliten el darse cuenta para 

permitir  tomar  decisiones afectivas, asertivas y efectivas con respecto a lo vocacional. 

Dentro de estas mencionan las siguientes: 

 Elaboración de un proyecto, generar un plan de acción con objetivos claros y 

actividades concretas. 

 Debates grupales, plenarios o paneles de discusión. 

 Simulaciones y juego de roles. 

 Técnicas de preguntas.  

 Entrevistas y análisis de casos.  

Proponen estrategias de evaluación continua con carácter formativo y sumativo, 

el primero   servirá   tanto  al  docente  como  al  estudiante,  monitorear  el   progreso  

dentro del proceso de toma de decisiones. Permiten integrar a los apoderados  o 

padres y representantes, pares y el propio estudiante la participación  como 

informantes claves. 

El carácter sumativo, está referido a la información que se realizará de acuerdo 

al alcance del aprendizaje, destinado también a la revisión por parte del docente y otros 

profesionales afines de la implementación y pertinencia de las estrategias, didácticas  y 

actividades, además de analizar el desempeño de todos los involucrados y el desarrollo 

del programa, para realizar las adecuaciones y/ o modificaciones pertinentes.  

 Los instrumentos que diseñaron corresponden a: 

 Pautas de Observación, donde se ordena la información recabada de lo 

observado, permitiendo más tarde focalizar la atención y colocar los criterios que 

permitan evaluar lo que se registre. 

 Pauta de Cotejo, no  pertenece a un instrumento de evaluación propiamente tal, 

pero lo recomiendan como apoyo a una pauta de observación para facilitar el 

registro y ordenar la información realizada. 
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 Portafolio, este instrumento corresponde a una compilación del trabajo del 

estudiante, el cual aporta evidencias de sus conocimientos, habilidades, 

disposición y compromiso frente a los diferentes trabajos. 

 Feedback o retroalimentación, se debe preparar un ambiente de confianza y 

respeto, y de manera individual evidenciar   los desaciertos y  aciertos para 

ofrecer sugerencias de mejoras dentro  de un diálogo activo y constructivo entre 

ambos actores. 

El programa de orientación y material educativo GPS Vocacional lo presentan 

dentro de varios planos. Cada plano contiene objetivos y las unidades de orientación a 

desarrollar: 

 Individual, línea temática: trayectoria vital e identidad personal.  

 Social, línea temática: grupos e instituciones.   

 Socio laboral, línea temática: mercado laboral y la oferta de estudios.  

 Proyecto vocacional, línea temática: proyecto profesional.  

Para la planificación de las sesiones de cada unidad de orientación, las  realizan 

a través de  tres momentos: Inicio, Desarrollo y Cierre. Dentro del Inicio, se debe 

motivar a los participantes dando a conocer  el propósito de la sesión y las capacidades 

que se desean lograr.  En el Desarrollo, el estudiante debe ser protagonista de este 

momento relacionándose individual y grupalmente con los contenidos y las vivencias 

que le permita el aprendizaje y el Cierre, el docente toma el protagonismo realizando 

un feedback, para que los participantes logren fijar conocimientos, contenidos y lo más 

resaltante de la sesión. 

Para alcanzar los objetivos en el programa, sugieren Unidades de Orientación, 

donde cada una contienen varios elementos: Cantidad de sesiones sugeridas, 

Aprendizaje esperado, Preguntas guías, Indicadores de evaluación, Recursos 

adicionales para diseñar actividades y Actividades sugeridas, las cuales mencionan: 

Unidad introductoria, Mis gustos e intereses,  Mis destrezas y el trabajo, Mis decisiones 

y logros,  Mi motor personal, La familia,  Las agrupaciones,  La  juventud,  Trabajo y 

sociedad,  Campos ocupacionales y trayectorias,  Oferta de estudios, Mercado laboral y 

empleabilidad, Preparado, Cambio y proyecto,  Mis metas,  Diseñando mi proyecto 

profesional.  
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3.4. Programa Regional de Información y  Orientación Vocacional. (PRIOV). 

Lilian Guevara (2014) 

 
En el trabajo presentado por Guevara (2014) sobre  “Servicios de Orientación y 

Asesoramiento Psicológico en las Facultades de la Universidad de Carabobo”; expresa 

que la orientación vocacional actualmente se puede concebir como un proceso de 

asesoramiento directo, continuo y dinámico, con énfasis preventivo y de desarrollo en 

lugar de correctivo, tomando en cuenta al ser humano como una totalidad 

significativamente integrada; respetando su multidimensionalidad, con una visión 

holística y humana. Este modelo humanístico promueve el “aprender a ser”, el 

aprendizaje integral en todas sus dimensiones, el aprendizaje experimental y libre, 

además del intelectual e instrumental. 

Menciona que la Secretaría de la Universidad de Carabobo, Venezuela,  

consciente de la crisis general que enfrenta actualmente el país, las universidades y 

especialmente la Universidad de Carabobo, con una población estudiantil que aspira 

ingresar a la misma, con inclusión, equidad, respeto y justicia social; ha venido 

promoviendo la vinculación de procesos formativos, de acuerdo al contexto socio 

cultural de los estudiantes con un perfil básico que se adapte a sus competencias 

académicas intelectuales, psicológicas y humanas. Así mismo, se oriente hacia una 

prosecución exitosa en el devenir universitario. 

En consecuencia, la ausencia de una orientación vocacional oportuna y el 

desconocimiento del estudiante de sí mismo: en lo humano (proyecto de vida, estilo de 

vida y propósito de vida), en lo psicológico (personalidad, rasgos, temperamento y 

carácter), en lo académico (la relación positiva o negativa de éxito o frustración del 

estudiante con respecto a las asignaturas cursadas), en las aptitudes intelectuales 

(capacidades verbal, numérica, espacial, abstracta, mecánica, lógica), en las 

habilidades, destrezas, gustos e intereses; conllevan a tomar decisiones sobre la 

elección de carreras no conscientes e inadecuadas.  

Igualmente, la falta de una estructura organizacional que le dé sentido a las 

funciones y actividades en todo lo referente a la orientación y asesoramiento 

psicológico oportuno para todos  los  estudiantes de la Universidad de Carabobo, así 
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como la ausencia en algunos casos del recurso humano idóneo y calificado como 

orientadores y psicólogos, son una necesidad presente en las diferentes Facultades. 

Asimismo, la desinformación en las distintas áreas del conocimiento, carreras y 

universidades, la escasa y deficiente orientación vocacional y asesoramiento 

psicológico desde los niveles educativos precedentes (Básica, Media y Bachillerato) 

que está presente en muy pocas instituciones privadas del Estado Carabobo, y la falta 

de sentido de la realidad, conlleva al estudiante a tomar decisiones apresuradas que 

repercuten en pérdida de tiempo, deserción, bajo rendimiento académico, altos niveles 

de frustración e insatisfacción en la elección de la carrera. Todos estos aspectos 

mencionados incrementan en el estudiante universitario una prosecución deficiente, 

repitencia, cambio de carrera o de Facultad. 

Por ello, la Secretaría de la Universidad de Carabobo, ha venido impulsando la 

creación de los servicios de orientación y asesoramiento psicológico, a través del 

Programa Regional de Información y Orientación Vocacional (PRIOV), programa que 

nace en 1994 con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de orientación y 

asesoramiento psicológico a los niveles precedentes y a los estudiantes que cursan en 

las diferentes Facultades de la Universidad antes mencionada. 

En la actualidad el  (PRIOV), es impulsado desde la Secretaría de la Universidad 

de Carabobo por el Prof. Pablo Aure, Secretario, con el apoyo de la Prof. Tania 

Bencomo, Asistente al Secretario, adscrito a la Dirección General de Asuntos 

Estudiantiles, a través del Prof. Grover Moro y a la Profesora Lilian Guevara 

coordinadora del PRIOV; cuya reestructuración organizacional fue aprobada por el 

Consejo Universitario en fecha 11 de julio de 2011, en oficio contenido Nº 5-477. 

Como objetivo general del PRIOV, se encuentra: generar espacios de reflexión y 

actualización con orientadores y gestores educativos necesarios para un proyecto de 

vida personal y profesional en los estudiantes, que optimicen la prosecución escolar y 

universitaria desde el nivel de educación Inicial y primera etapa de educación básica 

hasta la educación superior, promoviendo  así  la toma de  decisiones acertadas y 

culminación de los estudios en forma exitosa.  
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Este programa posee una serie de funciones, los cuales menciona a 

continuación: 

- Ofrecer apoyo a los orientadores y gestores educativos en cuanto a la 

orientación vocacional académica  y  personal  social, para  el  acompañamiento 

efectivo  de   los  estudiantes en  los diferentes niveles de los subsistemas de 

educación y sobre todo a los jóvenes a ingresar en la institución. 

- Seleccionar información y documentación de interés que permitan optimizar los 

objetivos del PRIOV, así como la elaboración y difusión de audiovisuales, revistas, 

folletos, libros, software, páginas Web y cualquier otro recurso comunicacional, para el 

apoyo de la gestión. 

- Promover el intercambio de experiencias en el asesoramiento vocacional entre 

los orientadores y gestores educativos, la U.C, la Zona Educativa de la región central y 

del Estado Carabobo, y las distintas instituciones públicas y privadas a nivel municipal, 

estadal y regional; para favorecer con ello una perspectiva global de la acción 

orientadora. 

- Definir líneas de investigación y de actualización en la U.C., Estado y región 

para orientadores y gestores educativos, de acuerdo a las necesidades de 

asesoramiento vocacional, personal-social; que permitan analizar su adecuación a las 

diferentes modalidades del sistema educativo y proporcionar así un espacio a los 

pasantes de la Licenciatura de Educación Mención Orientación de la U.C. 

- Implementar alianzas estratégicas e interinstitucionales para fortalecer la labor 

de  apoyo de los orientadores y gestores educativos, en el mejor seguimiento y apoyo 

al aspirante a ingresar al subsistema de Educación Superior. 

Está dirigido a orientadores, gestores educativos y estudiantes, desde los niveles 

de ciclo diversificado y universitaria de las diferentes instituciones educativas públicas y 

privadas en los siguientes Estados: Carabobo, Aragua, Cojedes, Yaracuy y Falcón.  

Recientemente con fecha de 15 de febrero 2017 según Web del Carabobeño,  

en el teatro Doctor Alfredo Celis Pérez,  realizaron un magno evento donde invitaron a 

las instituciones educativas. Asistieron  cinco   colegios  públicos,  con  un  aproximado  

de 700 estudiantes de los últimos años del bachillerato, quienes  pudieron  disfrutar del 

Programa Regional de Información y Orientación Vocacional (PRIOV) dictado por la 
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Universidad de Carabobo, con la finalidad de ofrecer a los jóvenes conocimientos de 

las distintas carreras, para que puedan tomar la decisión adecuada según sus gustos y 

aptitudes. 

El director del programa y secretario de la UC, Pablo Aure, detalló que el objetivo 

de la actividad es brindar a los estudiantes del bachillerato una visión clara del 

pensum y campo laboral de las carreras de educación superior, y así evitar posibles 

frustraciones y deserciones. Con el nombre de “Conociendo el Perfil del Estudiante que 

Ingresa a la UC”, se busca garantizar el desarrollo estudiantil exitoso y consecución de 

la carrera elegida. En los talleres dan orientaciones, atención psicológica y test 

vocacionales. El resto de los talleres se dictan en las instituciones a lo largo del año 

escolar en las áreas de influencia de la UC, como lo son los estados Carabobo, 

Cojedes, Yaracuy y el Eje Oriental de Falcón. 

En el trabajo que Guevara en el 2014 presentó, diseña un manual organizacional 

que fundamenta las funciones y lineamientos del personal que se requiere para dar 

respuestas efectivas a los estudiantes universitarios en estos servicios, creando una 

cultura vocacional y construyendo un vínculo de relaciones positivas dentro del recinto 

universitario y con las comunidades de la región central del país, en especial los 

estados Carabobo, Aragua, Cojedes, Yaracuy y Falcón, como complemento a sus 

actividades esenciales de extensión, docencia e investigación.  

Dicho trabajo tuvo como finalidad el diseño de un Manual Organizacional 

Centrado en la Creación y Funcionamiento de los Servicios de Orientación y 

Asesoramiento Psicológico en las Facultades de la Universidad de Carabobo, cuyo 

propósito es promover la creación de sus servicios a través del diagnóstico de los 

estudiantes universitario de las facultades: Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería, 

Ciencias de la Educación  y  Ciencia y Tecnología, en cuanto a orientación vocacional, 

satisfacción e insatisfacción con la carrera que actualmente cursan en la institución.  

Lo sustentó teóricamente en la Teoría Humanista (Maslow, 1990; Rogers, 1996; 

Super, 1970), con paradigma positivista y naturaleza cuantitativa, enmarcada en una 

propuesta tipo descriptiva, tecnicista, con  diseño no  experimental, de campo,  

transversal, dentro de la línea de investigación Desarrollo Integral del Docente. La 

población fue de 15.021 estudiantes y la muestra quedó representada por el 12,85% de 
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dicha población; es decir, 1.930 estudiantes. La técnica empleada para la  recolección 

de datos fue la encuesta con veintiséis (26) ítems de dos alternativas de respuesta (si, 

no); para su validación se recurrió a tres expertos. Para su confiabilidad se aplicó el 

coeficiente Kuder Richardson con un resultado de 0,82 a 0,83.  

Los datos los tabuló a partir de conversiones estadísticas admitidas 

universalmente, y cuyos resultados permiten concluir que existe la necesidad de 

diseñar dicho  Manual Organizacional centrado en la creación y funcionamiento de los 

Servicios de Orientación y Asesoramiento Psicológico, en las Facultades de la 

Universidad de Carabobo. 

 
3.5. Orientación Vocacional. Cartilla para tutores. Ministerio de Educación de 

Perú (2013) 

 
 Al Ministerio de Educación del Perú como ente rector de las políticas educativas 

de su país, le corresponde a través de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa; 

brindar las pautas necesarias para la implementación de acciones, tendientes a facilitar 

la elección vocacional desde las instituciones educativas. De esta manera permite a los 

estudiantes, el desarrollo del proyecto de vida en base al reconocimiento de sus 

propias competencias e intereses, así como de las necesidades de desarrollo  local  y 

regional. 

  De acuerdo a lo señalado, la presente cartilla, representa  una herramienta 

para los docentes tutores de educación secundaria, quienes  tienen su trascendental 

tarea de acompañar a sus estudiantes en este camino, que les permitirá definir su 

acción laboral. Dicha cartilla la estructuraron en tres partes,  especificándolos  de la 

siguiente manera:  

- En la primera parte, plantean los aspectos conceptuales de la orientación 

vocacional en el ámbito educativo, dando relevancia al  proceso de formación 

integral de los estudiantes. Atendiendo a la conceptualización, la orientación 

vocacional  constituye un proceso fundamental en la vida de los jóvenes y 

adolescentes, porque favorece el desarrollo de su proyecto de vida.  
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- En la segunda parte,  se lleva a cabo la acción tutorial, partiendo de las 

experiencias pilotos  trabajadas por el  Ministerio  de  Educación en  los  años  

2007 y   2010;  donde presentan la orientación vocacional en el Marco de la 

tutoría y orientación educativa, dándole el nombre de “Mi vocación: un tesoro 

para construir y descubrir”. 

- La tercera parte, contiene las acciones para la implementación del programa; la 

cual la presentan en dos bloques: actividades para estudiantes de primero a 

tercero grado de secundaria y actividades para cuarto y quinto grado de 

secundaria sobre la elección de carrera. Además incluyen dos actividades 

dirigidas a los padres y madres de familia, con el fin de éstos puedan 

acompañarlos y apoyarlos a construir su futuro.    

El programa “Mi vocación: un tesoro por descubrir y construir”, está dirigido a 

estudiantes de educación secundaria, iniciando desde el tercer grado y priorizando en 

cuarto y quinto grado por ser  la etapa de la decisión vocacional. Consideran para su  

desarrollo una serie de actividades para trabajar con estudiantes  en el aula como parte 

de las tutorías,  en la institución y en la comunidad; además con padres y madres de 

familia. 

Como objetivos de este programa se encuentran: 

 Afirmar sus intereses y aspiraciones, expresándolos de manera asertiva. 

 Demostrar autonomía en la planificación y el manejo de su tiempo libre y de 

estudio. 

 Desarrollar la capacidad crítica, de análisis, reflexión y toma de decisiones para 

la elaboración de su proyecto de vida. 

 Conocer y relacionar las demandas del mercado laboral, la oferta educativa y 

sus características e intereses personales. 

 Motivar una perspectiva de acción emprendedora orientada a la 

profesionalización permanente de la actividad laboral y ocupacional. 

 Participar de manera protagónica en su comunidad, evaluando opciones de 

desarrollo vocacional que contribuyan a su crecimiento personal y del país. 
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En la implementación del programa participan los directivos de la institución 

educativa, el comité de tutorías, los docentes y tutores, los estudiantes, la familia y la 

sociedad.  

Las actividades para primero a tercer grado de secundaria, están diseñadas para 

ser desarrolladas en la hora de tutoría, los cuáles permitirán en los estudiantes el 

proceso de  autoconocimiento y  reflexión  sobre la  vocación. Las sesiones para las  

tutorías las adaptan a las  necesidades y características de los estudiantes, en tal 

sentido sugieren cuatro sesiones de tutorías de la siguiente manera: 

Sesión de tutoría 1: Construyo mi historia personal. 

Sesión de tutoría 2: Mis deseos para el futuro. 

Sesión de tutoría 3: Identifico mitos y creencias sobre el proyecto de vida. 

Sesión de tutoría 4: Mi plan de vida. 

Las actividades para cuarto y quinto grado de secundaria,  ponen énfasis en la 

elección de la carrera; donde se favorecerá el conocimiento de sus características 

personales, oportunidades que ofrece el entorno,  el conocimiento de la profesiones u 

ocupaciones; asimismo conjugándose con el proceso de investigación y reflexión, les 

permitirá a los estudiantes contar con elementos para  elegir una carrera u ocupación. 

Dichas actividades la presentan en seis momentos o estaciones: 

 Estación Inicial: Nos preparamos para iniciar el proceso. 

 Estación   1: Conozco mis características personales. 

 Estación   2: Conozco las profesiones y ocupaciones. 

 Estación 3: Relaciono mis características personales con las profesiones u          

ocupaciones. 

 Estación   4: Me acerco a la profesión u ocupación. 

 Estación   5: Elijo la profesión u ocupación. 

Cada una de la estaciones, contiene entre  tres, cuatro y cinco actividades, 

dando un total de 17 en las seis estaciones; de las cuáles, en la inicial se aplica el  

instrumento de entrada y se presenta el programa.  Entre las actividades que se 

resaltan están: los dos talleres que se les ofrecen a los padres y madres de familia,  las 

entrevistas con exalumnos, entrevistas a profesionales, visitas a instituciones y la feria 

vocacional.  
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El programa permite a los estudiantes conocer sus habilidades, su estilo de 

aprendizaje, sus inteligencias, su personalidad; investigar sobre las ocupaciones y el 

mercado laboral, conocer sus intereses, relacionar su perfil con las profesiones afines. 

Todos ellos constituyen elementos importantes en  la  preparación  para  la  elección  

de  su  carrera, y  para finalizar el programa se aplica el instrumento de salida, el 

mismo que se utilizó al inicio para comparar resultados y puedan darse cuenta de 

cuánto han cambiado sus percepciones de lo que quieren ser y hacer en el futuro. 

 
3.6. Utilería Vocacional. Ana Margarita Trujillo y Beatriz Ruiz de Viso (2011) 

 

En  el Congreso Internacional de Orientación Vocacional y Profesional realizado 

en Cartagena, abril 2011, estas autoras presentaron el Programa de Utilería Vocacional 

desarrollado en Venezuela, el cual constituye un conjunto de estrategias y 

herramientas dirigido a orientadores, docentes y psicólogos escolares para facilitar la 

toma de decisiones vocacionales responsables y realistas, en adolescentes y adultos 

jóvenes. Esto es, mediante la sistematización de acciones, tendientes al desarrollo de 

destrezas en la exploración de sí mismo, en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento y en el conocimiento del entorno académico, social, económico y laboral, 

promoviendo la madurez vocacional del asesorado, que aunado al aprendizaje de los 

pasos que se deben seguir en el proceso de toma de decisiones, se le induce a 

escoger la mejor decisión posible de carrera, profesión u ocupación, que le dé sentido a 

su vida y que a la larga se traduzca en fuente de bienestar y felicidad.  

Este programa surge de la imperiosa necesidad de contar con estrategias 

pedagógicas novedosas y motivadoras que apoyen al orientador en sus labores de 

asesoramiento vocacional y profesional, en una época de cambios vertiginosos en el 

plano económico y social que genera incertidumbre, todo esto paralelo a una constante 

innovación. La Utilería Vocacional se centra en las experiencias vivenciadas por las 

autoras en el ejercicio de la profesión, las cuales, cristalizan en herramientas útiles para 

el continuo descubrimiento de las habilidades del asesorado, sin excluir los otros 

factores intervinientes en la decisión vocacional.  
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Sustentada por una parte, en la Teoría Vocacional de Donald Súper, que 

promueve la idea de desarrollar y aceptar una imagen adecuada de “sí mismo” y de su 

rol en el mundo del trabajo; en el Modelo para la Toma de Decisiones de Krumboltz y 

Hamel (DECIDES), el cual consiste en abordar este proceso de forma sistemática y 

está conformado por siete fases donde  se  definen  en  cada  una  las  acciones 

concretas  que  deben ser ejecutadas, bajo un enfoque global de la conducta 

vocacional y en el Modelo de Elección de Carrera de Richard Bolles, quien hace 

énfasis en la importancia de “conocerse mejor a sí mismo”, descubriendo las  

habilidades que  sobresalen  para  hacer uso de las propias potencialidades en el 

ejercicio de una carrera, profesión, ocupación o actividad, de manera de poder realizar 

las labores con efectividad.  

Cabe mencionar también los trabajos de las autoras: “Programa de 

Asesoramiento y Desarrollo Humano dirigido a la Toma de Decisiones Vocacionales en 

alumnos de noveno año de Educación Básica”, de Ana Margarita Trujillo, donde 

demuestra que el proceso de toma de decisiones vocacionales además de ser guiado, 

puede ser implantado en el sistema de educación formal de forma flexible, incluyendo 

la evaluación formativa del programa para adaptaciones y modificaciones sucesivas, 

además de la evaluación sumativa, y “Mis Capacidades” publicación de Beatriz Ruiz de 

Viso, la cual constituye una guía para el descubrimiento, desarrollo y utilización de las 

aptitudes, habilidades y destrezas.  

Estos trabajos han revelado la inquietud de asesorar para el desarrollo 

vocacional en un país como Venezuela, donde la educación básica diversificada no 

ofrece suficiente “diversidad educativa” que le permita al alumno experimentar en 

varias áreas ocupacionales, y donde las posibilidades de cupo en la educación superior 

siguen siendo insuficientes para la demanda de la población estudiantil, que aunado a 

la ausencia de un ciclo básico común en la mayoría de las instituciones técnicas y 

universitarias, no permiten al joven madurar a mediano plazo su escogencia o variarla 

sin grandes pérdidas de tiempo, dinero  y esfuerzo.  

El Programa de Utilería Vocacional en resumen, ofrece una Guía detallada de 

actividades y recursos para el aprendizaje, que estimula en el asesorado la creatividad 

y la reflexión para una adecuada toma de decisiones vocacionales.  
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Dicho programa  se encuentra  caracterizado por:  

- Estar dirigido principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, pero también 

aplicable a adultos que desean cambiar de carrera, profesión u ocupación o a 

personas de tercera edad.  

-   Puede o no formar parte del currículo educativo.  

-  Utilizable tanto en la educación formal como en la no formal e informal.  

-  Tiene efectos a corto, mediano y largo plazo.  

- Estructurado en una charla introductoria, diez (10) sesiones de dos horas 

académicas equivalentes a 1 hora y media (1h 30´) y dos (2) sesiones de duración 

variable donde se incluyen a los padres y representantes, profesores y otras 

personas e instituciones de la comunidad escolar y laboral.  

Finalmente es importante hacer notar, que para que el asesoramiento vocacional 

se logre en forma exitosa, no basta que el orientador tenga una buena preparación 

académica, también es necesario que tome en cuenta lo que llamamos “vocación”, esa 

pasión por lo que se hace, que entienda que sus valores y sus habilidades son 

observados y en oportunidades copiados por sus asesorados. Que innove con 

confianza y se adapte a un mundo cambiante, comprometiendo a sus estudiantes con 

una actitud positiva, que permita sacar a relucir ese potencial que cada uno lleva por 

dentro y por encima de todo. Se olvide de las descalificaciones, de todo aquello que le 

reste valor a sus asesorados, y se convierta en un gran apreciador de sus valores y 

virtudes y ennoblezca de esta manera la tarea del orientador.  

 
3.7. Portafolio Vocacional. Gabriel Villa (2010) 

 
Como parte de la  necesidad  del Subsistema Nacional de Orientación en 

Venezuela, el autor  presenta el portafolio vocacional en la Mesa técnica Magisterial;  el 

cual  advierte las limitaciones que se desprenden de la falta de talento humano 

calificado para atender toda la población escolar de manera personalizada.  

Resalta la importancia de  diseñar instrumentos de observación y registro para 

los indicadores vocacionales en el alumno y alumna, desde el maternal hasta el egreso 

de la educación formal para su vinculación exitosa al mercado ocupacional, y  así dar  
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respuesta a las necesidades de la comunidad y facilitar a los egresados la realización 

de su proyecto existencial de vida. 

 En este sentido, el autor propone la creación de un portafolio vocacional para el  

estudiante, en donde el docente de aula observe y registre los indicadores 

vocacionales del mismo mediante un instrumento de fácil manejo y luego un equipo de 

orientadores pueda organizar la data e interpretarla para un informe final que alimenta 

el archivo personal y así cada año  se  enriquece el  portafolio  vocacional de cada  

estudiante. En  caso de  cambio  de plantel, el estudiante deberá presentar junto con el 

informe de desempeño académico, el portafolio vocacional como parte de los recaudos 

requeridos para su inscripción.  

El instrumento para recopilar la información vocacional debe ser uniforme a nivel 

nacional y debe ajustarse a las características diversas del estudiante a nivel del 

maternal en la etapa inicial, luego a nivel de preescolar y posteriormente en primaria y 

en bachillerato. En consecuencia son tres instrumentos diferentes, los cuales deben ser 

aplicados por el docente, es decir los formatos elaborados para la observación y 

registro, deben ser llenados por el docente en base a su experiencia de convivencia 

con el alumno. En bachillerato podrá consultar con el estudiante las respuestas, a fin de 

ser más objetivo a la hora de llenarlo. 

Cada instrumento debe tener otro paralelo para su evaluación y ordenamiento de 

la data, la cual debe ser llenada por el orientador con formación para su interpretación y 

al mismo tiempo se elabora el informe final que debe alimentar el portafolio. Estos 

instrumentos, deben tener un soporte teórico de reconocida aceptación académica en 

la Orientación como disciplina y una sólida aceptación en la praxis social de su 

aplicación en los servicios vocacionales  de orientación a nivel personal y grupal como 

lo son Holland y Super. 

  La teoría de Holland (1981) acerca de la selección vocacional, representa una 

síntesis entre dos corrientes de pensamiento de la psicología vocacional. La 

concepción popular que emplea en su teoría, es una elaboración de la hipótesis que 

afirma que la elección de una carrera representa una extensión de la personalidad y un 

intento por implementar ampliamente el estilo de comportamiento personal en el 

contexto de nuestra vida laboral. Introduce un nuevo rasgo personal en relación a la 
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noción de lo que la gente proyecta sobre títulos ocupacionales,  en cuanto a sus puntos 

de vista acerca de ella misma y del mundo laboral que prefiere. De la misma manera, el 

simple hecho de dejar que los individuos expresen sus preferencias, o desarrollen sus 

sentimientos hacia una lista particular de títulos ocupacionales,  tienen  implicaciones 

teóricas para la personalidad y la elección vocacional.  

La concepción de Holland, acerca del desarrollo vocacional tuvo su origen a 

partir de las experiencias con personas implicadas en la toma de decisiones, relativas a 

las carreras. Dicho investigador observó, que la mayoría de las personas veían el 

mundo ocupacional en términos de estereotipos ocupacionales;  formuló  la   hipótesis 

de que cuando el individuo posee pocos conocimientos acerca de una vocación 

particular, el estereotipo que sostiene revela información sobre él, y esto sucede de 

manera más parecida como una prueba proyectiva revela la dinámica de la 

personalidad.  En consecuencia, Holland construye una lista de títulos ocupacionales 

que serían útiles como mecanismo, sobre el cual una persona podría proyectar su 

estilo de vida preferida o lo que podríamos denominar proyecto existencial de vida. 

Considera Villa, la teoría de Holland como una síntesis de dos concepciones: 1) 

la elección de carrera que refleja una extensión de la personalidad y, 2) lo que la gente 

proyecta sobre sus títulos ocupacionales, los propios puntos de vista acerca de ella 

misma y del mundo laboral preferido. Según Holland, el mundo ocupacional es visto por 

la mayoría de los individuos como estereotipos ocupacionales, que se fundamentan en 

las experiencias con el trabajo; de ahí se deduce que se apoyan en la realidad y son 

útiles y precisos. Holland distingue los siguientes ambientes ocupacionales: 

a. Motrices (agricultores, conductores) – Realistas (R). 

b. Intelectuales (químicos, biólogos) – Investigadores (I). 

c. De apoyo (trabajadores sociales, maestros) – Sociales (S). 

d. De conformidad (contadores, cajeros) – Convencionales (C). 

e. De persuasión (vendedores, políticos) – Emprendedores (E). 

f. Estéticos (músicos, artistas) – Artísticos (A). 

 
Estos ambientes ocupacionales son ubicados en una orientación, y se distinguen 

según Holland de la siguiente manera: 
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a. Orientación realista (R) (motriz): actividades que requieren coordinación 

motriz, habilidades y fuerza física, evitan habilidades verbales e 

interpersonales. 

b. Orientación intelectual = Investigador (I) (intelectual): sujetos con 

características de pensar, organizar, comprender. 

c. Orientación social (S) (apoyo): buscan situaciones interpersonales íntimas, 

evitan los problemas intelectuales y las habilidades físicas. 

d. Orientación convencional (C) (de conformidad): interés por las normas, reglas. 

Se identifican con el poder y lo establecido, el orden y la organización. 

e. Orientación emprendedora (E) (de persuasión): Muy buena habilidad verbal, 

manipuladores, dominantes, poder y estatus. 

f. Orientación artística (A) (estética): Auto-expresivos, tareas que enfatizan las 

habilidades físicas y/o las relaciones interpersonales. 

 
Este modelo permite ver la estabilidad en los patrones o lo cambiante dentro o 

fuera de los mismos. Para determinar un cambio intraclase e interclase, se clasifican 

las preferencias, campos de estudio y ocupaciones de la persona de acuerdo al 

esquema de clasificación amplia de elecciones vocacionales y ocupacionales. 

  En cuanto a la teoría de Donald Super (1957), plantea cinco etapas, que van a 

dar forma a la idea de que el mismo tiene una serie de estadios, a través de los cuales 

se presenta la conducta vocacional. Super toma las etapas del desarrollo evolutivo 

propuestas por Bühler (1933) y en ellas  crea una  serie de sub-etapas  asociadas a la 

expresión de los elementos constitutivos de la conducta vocacional.  

Apoyado en la teoría de John Holland, explora en los alumnos en el continuo de 

su desarrollo integral a lo largo de su formación en el contexto de la educación formal: 

1.- Fantasías (En el maternal no se explora, sólo se registra y en caso de alguna 

observación de limitación o habilidad extraordinaria se deja constancia de ella). 

2.- Actividades. 

3.- Habilidades. 

4.- Ocupaciones. 
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5.- Auto-estimaciones (En el maternal y en el preescolar no se explora, sólo se 

registra en caso de alguna observación extraordinaria). En el ordenamiento y análisis 

de la data el orientador tomará en cuenta la teoría de John Holland. 

En la interpretación de la data registrada por el docente en el aula, el orientador, 

además de las características de las etapas del desarrollo evolutivo del ciclo vital del 

alumno en estudio, tomará en cuenta en particular la teoría de Donald Super. 

Especifica la aplicación del  instrumento, el cual  varía según se trate la 

observación a los alumnos de: 

1.- Maternal. 

2.- Preescolar. 

3.- Primaria. 

En Sexto grado se aplica un primer instrumento nacional diferente de 

autoexploración a todos los alumnos. (En construcción). 

4.- Séptimo y octavo grado (Con la colaboración del alumno). 

En noveno grado se aplicará un segundo instrumento nacional diferente de 

autoexploración a todos los alumnos. (En construcción) 

5.- Diversificado (Con la colaboración del alumno). 

Al inicio del último grado de Diversificado, se aplica el instrumento Nacional 

Vocacional de la OPSU. 

6.- Universitaria (Se aplica el Test de autopercepción de J. Holland). 

7.- Organización o empresa socio-productiva (Test de J. Holland). 

La mayoría de los ítems están formulados para ser respondidos en base a la 

observación, por el docente responsable del aula, mediante una escala Likert 

(Papua,1962) de cinco opciones: 1.- Nunca, 2.- Pocas veces, 3.- Más o menos (neutro: 

ni pocas veces, ni con frecuencia), 4.- Con frecuencia, 5.- Siempre.  

Otros ítems están formulados dejando espacio señalado, para que el docente 

escriba la respuesta de manera muy breve. Y solo cuando lo considere necesario, 

escribirá un poco más alguna observación para que quede registrada. Por separado se 

dan las instrucciones para el ordenamiento de la data y los lineamientos para su 

interpretación y uso por parte del orientador en relación los alumnos en atención 
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personal o grupal, para el trabajo con los docentes, con los representantes y la 

comunidad. 

 
3.8. Programa de Asesoramiento Vocacional. Mónica Valencia (2007) 

 

Esta autora, propuso un programa de Asesoramiento Vocacional, dirigido  a los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Carabobo, Venezuela,  cuyo objetivo general fue: Diseñar un Programa 

de Asesoramiento Vocacional para la elección acertada de las menciones ofertadas y 

como objetivos específicos: Diagnosticar sobre el reconocimiento del sí mismo para 

una adecuada elección vocacional;  concienciar la importancia de evaluar los perfiles 

vocacionales de las diferentes menciones en relación al desempeño docente y  diseñar 

una propuesta, en donde se apliquen los elementos fundamentales de un proyecto de 

vida personal y profesional exitoso. 

El trabajo que presenta, es el producto de la investigación relacionada a la 

orientación vocacional que reciben los estudiantes del primer semestre de la Facultad 

de Ciencias de la Educación (FACE) de la Universidad de Carabobo. Constituye un 

aporte valioso para quienes se dediquen a la importante función orientadora de los 

jóvenes de nuestra Alma Máter; además representan una guía, asesoramiento, ayuda 

sistematizada y organizada que brinde realmente la información y formación necesaria 

para la selección acertada de las menciones que ofrece la FACE. 

La fundamentación teórica, la basa en aportes de la teoría del desarrollo 

profesional de Donald Super (1967), y con respecto al descubrimiento del sí mismo la 

Teoría de la Psicología Analítica de Carl Gustav Jung (1959).  

En este sentido, Super desde su perspectiva, sustenta que las personas 

conforman el autoconcepto vocacional desde períodos  tempranos de desarrollo, de 

esta manera pueden plantearse opciones laborales en distintos momentos del ciclo 

vital; lo cual indica que la decisión vocacional de un estudiante nuevo en el nivel 

superior está supeditada a cambios, por vivir precisamente la etapa de transición de la 

adolescencia a la juventud.  
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De esta manera se concluye que las necesidades vocacionales responden a un 

proceso evolutivo de crecimiento interno, progresivo y generalmente irreversible. 

Particularmente sobre esta teoría, resalta que las necesidades e intereses vocacionales 

están determinados por variables múltiples como lo son: el nivel socio-económico, la 

familia, el sexo y la personalidad. 

La psicología analítica de Jung (1959) en lo referente al auto-descubrimiento y 

desarrollo vocacional señala que “la aventura más grande de la vida es la exploración 

de nuestro mundo interior…puede ser un proyecto que dure toda la vida” (p.122). Entre 

los aportes teóricos fundamentales de Jung en la exploración vocacional, está la 

introducción de varios términos: “individuación” que se refiere a la integración de la 

personalidad, en donde ésta obtiene un desarrollo completo y pleno, durante el cual 

esos potenciales son realizados, las experiencias ampliadas y se alcanza la 

autorrealización. Indica que una de las funciones principales del proceso de 

individuación, es precisamente el lograr conocerse a sí mismo. 

Un segundo término categórico es la “sombra” y se refiere según el citado autor, 

al conjunto de características negativas, o los aspectos indeseables, o perversos que 

todo individuo posee. La tarea es fundamentalmente identificarlos para ser enfrentados, 

ya sea cambiándolos o aceptándolos como parte integral del ser y sobre todo 

integrándolas en la corriente principal de la vida. Jung afirma, que muy difícilmente se 

podrá crecer y madurar en el desarrollo personal si no se reconocen los puntos más 

débiles, puesto que lo desconocido por el hombre es incontrolable y peligroso. 

Metodológicamente realizó un tipo de investigación de modalidad proyecto 

factible,  con diseño de campo, una muestra 250 estudiantes, usó un instrumento con 

16 ítems para recoger los datos y el análisis  lo presentó en cuadros y gráficos.   

Entre los principales resultados detectó el deficiente reconocimiento de sí mismo 

como uno de los puntales básicos para el proceso del autoconocimiento, la 

conformación clara y limpia de su yo, con sus limitaciones, fortalezas, miedos, 

capacidades, sueños, aspiraciones, proyecciones entre otros, el que incidirá 

directamente en la formación como futuro docente y probablemente con mucha 

dificultad encontrará en su profesión una opción de autorrealización.  
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En este sentido continúa la autora, el poco conocimiento del perfil requerido por 

las diversas menciones, como también el desconocimiento de los diferentes roles como 

futuros docentes, hace pensar que la toma de decisiones al respecto, precisa de un 

proceso específico, pertinente e interdisciplinario para que el estudiante se sienta 

identificado totalmente con la mención escogida demostrando esa asertividad en su 

desempeño académico, personal, e interpersonal a lo largo de los años de estudio y 

finalmente con un ejercicio ético y eficiente.  

La propuesta tuvo como objetivo general: facilitar con carácter humanista el 

asesoramiento y orientación vocacional a los estudiantes, fundamentado en el 

descubrimiento del sí mismo para un efectivo diseño de proyecto de vida personal y 

profesional exitoso y como objetivos específicos:  

 Ampliar el conocimiento de sí mismo para el desarrollo de una actitud de 

aceptación y valoración de sus luces y sombras. 

 Proporcionar un espacio para perfilar y actualizar su sistema de valores en 

donde se integre los campos de ser, saber, hacer y convivir. 

 Relacionar el perfil personal con el profesional para contactarse con las 

condiciones básicas de las diferentes menciones. 

 Reflexionar sobre la importancia de un plan de vida, adquiriendo los 

conocimientos y recursos necesarios para dar inicio a un proyecto planificado y 

visionario de su vida presente y futura. 

Dicha propuesta está constituida por los siguientes partes estructurales:  

- Guía de orientaciones y recomendaciones para los facilitadores. 

- Esquema sinóptico de contenidos. 

- Metodología. 

- Evaluación. 

- Encuentros por unidades de aprendizaje. 

La guía de orientaciones y recomendaciones, tiene como finalidad partir de 

criterios y prerrequisitos que son necesarios para quienes van a ser usuarios del 

presente programa de Asesoramiento Vocacional. El fundamental aspecto, constituye 
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la necesidad de desarrollar capacidades humanas como fuente inagotable, con el fin de 

elevar el valor de la dignidad humana basada  en  su  propia  riqueza.  

Es  por esto, que se necesita que el facilitador cuente con una preparación 

adecuada, actualización, creatividad, dedicación, convicción, y un alto nivel de 

compromiso con la misión y visión de la propuesta. 

 

El esquema sinóptico de contenidos se especifica en el presente cuadro, el cual 

consta de tres unidades, con sus contenidos y temas a desarrollar:  

 

 

 

Esquema sinóptico de contenidos 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Valencia (2006). 

 
Este programa de asesoramiento vocacional, está diseñado para ser trabajado 

en encuentros, talleres y dinámicas de grupos fundamentada en la metodología del 

Unidades de Aprendizaje del Programa 

Unidades Contenidos Temas 

1a
 El sí mismo 

Autoestima 

Origen de la autoestima 
Conceptualización de la autoestima 
Auto-concepto 
Autoestima y el sistema educativo 

Valores 

Conceptualización de valores 
La ética y la moral 
Clases de valores 
Formación de actitudes 
Dilemas morales 

2a Perfil profesional 
Perfil del 
docente 

Ser educador 
Rasgos del educador 
Perfil por menciones 

3a Proyecto de vida 
Proyecto 

personal y 
profesional 

Elementos constitutivos de un proyecto 
Recomendaciones para el diseño un 
proyecto de vida y profesional exitoso.  

Actividad de cierre: Los postulados del humanismo 
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aprendizaje significativo y cooperativo, en el que se persigue que el participante logre 

un alto nivel de autodescubrimiento, aprenda por medio de estrategias dinámicas y 

creativas de tal manera que su aprendizaje sea un importante referente, para 

practicarlo durante su proceso formativo, como en la práctica docente propiamente 

dicha.  

La evaluación tiene dos momentos determinados: por procesos, que es la que se 

llevará a cabo al final de cada encuentro y va dirigida más hacia la autoevaluación, y la 

final, que se llevará a cabo al culminar la ejecución del programa por medio de un 

instrumento elaborado para examinar el desarrollo del programa, a los facilitadores y a 

los participantes, con el fin de reajustar cada vez que sea aplicado. 

 

La culminación de esta investigación llevó a la autora a expresar las siguientes 

conclusiones: 

La exploración relacionada en el autoconocimiento, autoexploración o el 

reconocimiento del sí mismo que fue uno de los puntales básicos a lo largo del manejo 

científico y metodológico de la investigación, refleja un nivel muy deficiente en la mayor 

parte de los participantes ya que la conformación clara y limpia de su yo, con sus 

limitaciones, fortalezas, miedos, capacidades, sueños, aspiraciones, proyecciones 

entre otros, constituye un aspecto casi desconocido o poco explorado por ellos. 

Esta realidad, es un indicador de que el verdadero cimiento en la formación del 

joven universitario precisa de altos niveles de seguridad, autoanálisis y nivel académico 

sensibilizador hacia un humanismo que empiece por él mismo;  para luego proyectarse 

como el profesional que tanto hace falta en la actual sociedad. En este sentido, al 

volverse consciente el futuro docente del rol social que conlleva el ejercicio profesional, 

probablemente encontrará en su profesión una opción de autorrealización. 

La necesidad de sensibilización acerca de la función trascendental de la 

vocación es enorme, la relación entre el perfil personal con el perfil profesional es 

prácticamente desconocido por los estudiantes universitarios, evidenciándose que los 

factores de motivación son más externos que internos, generando con esto una posible 

decepción profesional ya que el magisterio a más de ser una profesión sumamente 

exigente y delicada, es económicamente remunerada de forma contraria. 
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Como recomendación, presentó lo siguiente: la aplicación del Programa de 

Asesoramiento Profesional con la pertinencia adecuada a los estudiantes del primer 

semestre y la participación activa, acertada y dinámica de los estudiantes de la 

Mención de Orientación, sería  una   estrategia  por  demás  trascendente  en  las 

actividades  que  la  Universidad  de Carabobo pudiera ofrecer a sus estudiantes como 

la guía y apoyo que ellos necesitan al inicio de sus  estudios y sobre todo al tomar la 

importante decisión de la mención a escoger. 

3.9. A manera de reflexión 

Una vez revisado cada uno de los programas que se presentan en este capítulo, 

conseguimos elementos comunes, que son importantes resaltar: 

- Los objetivos que se pretenden obtener  con su implementación, están dirigidos 

a lograr que los estudiantes se exploren, analicen, descubran su vocación,  sus 

capacidades, para optimizar la continuidad de sus estudios, disminuir la 

repitencia y garantizar  el éxito de estudios universitarios. 

- Favorecen el desarrollo del proyecto de vida, preparando a los jóvenes desde 

los primeros años de secundaria, en lo individual, social, socio – laboral y 

profesional. 

- Desarrollan capacidades para tomar decisiones autónomas, usando  estrategias 

y herramientas que los conduzca a asumir un rol activo en su proceso 

vocacional. 

- Proporcionan herramientas para los docentes tutores, orientadores, psicólogos, 

haciendo más efectiva la orientación vocacional en el acompañamiento a los 

estudiantes, que les facilite la elección vocacional desde las instituciones.   

- Involucran a toda la comunidad de la institución, así como a la familia en el 

acompañamiento de este camino que recorrerán los estudiantes, que les 

permitirá definir su acción laboral. 
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- Ofrecen actividades vivenciales, dirigidos al autoconocimiento, exploración de 

herramientas para la inserción laboral, desde una visión holística, integral y 

humana.  

- Ausencia de una orientación vocacional oportuna, no cuentan con un modelo de 

orientación, falta de asesoría vocacional, limitaciones del recurso humano 

calificado para atender la población estudiantil de manera personalizada. 

- Necesidad de proyección de la orientación vocacional a nivel local y regional. 
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Si vives para tener más, te esclavizas 
Si vives para ser más, te liberas. (Anónimo) 
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El recorrido histórico de las comunicaciones desde Graham  Bell (1876), con la 

invención del teléfono hasta nuestros días ha tenido innumerables avances. Es  la 

década de los 70, la que marca  el momento decisivo de la  revolución de las 

tecnologías de la información (TIC). Desde ese instante hasta hoy,  los cambios han 

sido vertiginosos impactando todos los sectores sociales e invadiendo la vida humana.                        

Según Álvarez (2018), en la actualidad nos desenvolvemos en una sociedad del 

conocimiento, donde las tecnologías de la información y comunicación (Tics),  han sido 

el motor y desarrollo de las mismas en el sistema educativo de manera creciente; 

convirtiéndose en gran ayuda para los Departamentos de Orientación.  

En este sentido la educación no puede quedar al margen de estos avances y 

aún más la orientación, y específicamente la orientación vocacional, puesto que estos 

cambios traen asociados nuevos sectores  y modalidades laborales  modificando el tipo 

y las relaciones de trabajo.  

Al respecto,  Bisquerra (2006) menciona que las nuevas tecnologías (internet, 

correo electrónico, video conferencias, etc.), cada vez tienen más fuerza en el ámbito 

de la orientación y deben ser aprovechadas, haciendo el día a día más fácil; sin 

embargo requieren de constante actualización.  

Se hace necesario, que los profesionales de la orientación se planteen nuevos 

retos y desafíos adaptando sus roles a lo que la nueva sociedad de la información y del 

conocimiento les exija; beneficiándose de sus virtudes para hacer el trabajo orientador 

más satisfactorio y enriquecedor, además que llegue a todos los estudiantes que lo 

necesitan.   

A través de las experiencias, de los investigadores y  los trabajos presentados 

en este capítulo, tanto a nivel nacional como  internacional;  el orientador vocacional 

encontrará alternativas de actividades y  herramientas tecnológicas que lo guiará en su 

labor profesional. 

A continuación, se presentan algunos trabajos de investigación donde han 

utilizado las TIC para la Orientación Vocacional. 
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4.1. Uso de las Tecnologías en el Departamento de Orientación. María de los 

Ángeles Álvarez  Martínez (2018) 

 
    En el sitio Web de Publicaciones Didácticas, la  orientadora, especialista en 

Orientación Educativa María de los Ángeles Álvarez   publica  el artículo titulado: Uso 

de las Tecnologías en el Departamento de Orientación,  donde hace hincapié  en la 

actualización de los orientadores, pedagogos y psicólogos en materia tecnológica,  en 

pro de mejorar la calidad de la educación y específicamente la orientación, ya que la 

tecnología avanza vertiginosamente en todos los ámbitos sociales. 

 Apoyándose en Cabero (2003), la autora se refiere a  la utilidad de las Tics para 

las actividades de los departamentos de  orientación, en cuanto a que permitiría mayor 

información escolar y profesional, posibilidades de acciones tutoriales, herramientas 

efectivas para el diagnóstico y autodiagnóstico, instrumentos y material para formar a 

los orientadores, herramientas eficaces de gestión y autogestión administrativas, entre 

otras. 

 Las tecnologías de la  Información y Comunicación (Tic) según Bisquerra y 

Filella (2003) son recursos que  se aplican independientemente, al o los  modelos que 

tenga el departamento de orientación, permitiendo estrategias más  participativas, 

dinámicas e interactivas en la relación de aprendizaje. Estos mismos autores, plantean 

también, que las herramientas no pueden focalizarse únicamente en la formación de  

competencias  del saber (técnica) y del saber hacer (metodología), sino también deben 

servir para desarrollar competencias en el saber ser (personal) y  saber estar 

(participativa). 

Esta nueva modalidad de enseñanza, requiere  que los trabajadores de la 

educación  cambien su actitud especialmente el  orientador,  y que  cada centro se 

adapte con equipos y espacios  para potenciar el trabajo de toda la comunidad 

educativa. Propone la autora, tres  campos de trabajo donde  las Tics pueden aportar 

beneficios en las funciones del orientador dentro del departamento de orientación:  

 El trabajo individualizado con los alumnos. 

 El trabajo con el profesorado. 

 En las relaciones con las familias. 
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En cuanto a la aplicación en el campo de trabajo, se presentan ciertas ventajas y  

desventajas. Referente a las ventajas,  según Repetto y Malik (2006), destacan que la 

información se clasifica y organiza sistemáticamente  en período de tiempo muy  corto, 

se hace más dinámica la relación orientadora en situaciones de bloqueo, amplía la 

percepción del individuo en cuanto al proceso orientador, le proporciona más estatus al 

orientador al emplear tecnologías en su labor diaria y los jóvenes se sienten más 

atraídos e identificados con este tipo de recursos. 

 Por otra parte las desventajas, según el mismo autor serían: las  limitaciones en 

la relación orientadora en cuanto a la confiabilidad, la intimidación de la persona en la 

entrevista  a la hora de responder preguntas demasiado directas, la subvaloración de 

los resultados que se obtienen, se pierden las variables locales o culturales de 

personas de zonas de diferentes geografías. En cuanto a la comunicación,  se pueden 

producir ambigüedades, reducción de la interacción entre profesional y cliente, además 

del riesgo  de ser utilizada las herramientas por personas inexpertas. A esto se le 

puede sumar, según Cabero (2003), la falta de acceso a la tecnología de algunas 

personas que habitan zonas deprimidas donde suele no existir tecnología.  La autora 

presenta la siguiente tabla con herramientas digitales, para ser utilizadas por el 

orientador (a) con sus estudiantes: 

 

Destinatarios Áreas Herramientas Recursos materiales 

Alumnado 

Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Aprender a estudiar 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/Ma 
terialesEducativos/mem2006/apren 
der_estudiar/index2.html 

Hábitos de estudio y 
estrategias de 
aprendizaje 

http://habitosdeestudio.umh.es 

Examtime https://www.examtime.com 

Acción tutorial 

Educarex 
http://contenidos.educarex.es/mci/ 
2004/11/index.html 

Aula 21 http://www.aula21.net/primera/Estrategias.html 

A las puertas de 
Babylon 

htpp://ntic.educacion.es/w3//eos/ 
MaterialesEducativos/mem2003/babyl 
on/_Inicio/pg_marcos.html 

Orientación 
académico-
profesional 

Educaweb http://www.wducaweb.com/ 
Orienta http://www.elorienta.com/or/ 

Europass 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv
/compose 

Simulador de 
entrevista 

http://orientacion.gijon.es/GijonoOrienta/entrevist
a2/simulador.asp 

     Fuente: Álvarez (2018).    
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Conclusiones 

 Existencia  de una generación de nativos digitales, que reclaman una educación 

más actualizada. 

 Favorece la labor en  los departamentos de orientación la implementación de las 

nuevas tecnologías, reduciendo el tiempo de las tareas. 

 Es la orientación académico-profesional la que más se beneficia con la 

implementación de las Tic. 

 Pedagógicamente el empleo de las tecnologías, además de ser un complemento 

de la  labor orientadora, se transforma en un elemento de ayuda en la relación, 

colaboración y cooperación de todo el conjunto que forma la comunidad 

educativa. 

 
 
4.2. Implementación de  Herramientas tecnológicas como recurso para el 

programa de Orientación Vocacional.  Alida Malpica y Amanda Rodríguez 

(2017) 
 

La preparación de los jóvenes para la elección de la carrera durante la 

educación secundaria,  se asume ante el impacto de la globalización, las tecnologías y  

la economía.  La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso al programa 

de orientación vocacional, permite la participación  activa al orientador en el proceso de 

desarrollo vocacional de los estudiantes; apoyándolos en su preparación y elección de 

su carrera para insertarse en el mundo universitario.  De allí surge el interés de buscar 

alternativas, para ofrecerles a los estudiantes sistemas y aplicaciones que se 

encuentren en la red,  para que les sirva de apoyo  e información para su futura 

elección de la carrera.  

En ese sentido Camacho, Marín y  Rafols (2006) manifiestan que las 

herramientas tecnológicas y las diversas modalidades de formación basadas en 

entornos virtuales, ayudan a la comunidad a generar e intercambiar conocimientos en 

un ambiente con participación colaborativa; donde no solamente se comparten 

experiencias, sino que  se solucionan problemas a través de procesos de formación y 

aprendizaje continuos y en constante evolución. 
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Muchas  aplicaciones web encontramos en la actualidad y están a la disposición 

de todos los usuarios para comunicarse, compartir e intercambiar información; el cual 

contempla la tecnología Web 2.0. De la misma manera,  se utiliza el webnode, definido 

por Aroche (2008) como un sistema completo de creación de blogs o páginas web, 

donde el usuario puede crear sus propias plantillas, le brinda la oportunidad  de integrar 

opciones y herramientas para la buena administración del sitio y a la vez puedes tener 

tu propio dominio; siendo compatibles con la mayoría de los navegadores. 

Por lo tanto esta investigación se enmarca en el ámbito tecnológico, 

específicamente en el uso de tecnología 2.0, las cuales son todas aquellas aplicaciones 

informáticas cuyo objetivo terminal es apoyar el aprendizaje, siendo el webnode una  

herramienta tecnológica que puede ser utilizado en el desarrollo de las actividades 

propias de la orientación vocacional.  

La  orientación vocacional, con el correr del tiempo se ha convertido en uno de 

los objetivos prioritarios del sistema educativo, además ofrece importantes vertientes  

de atención individualizada en el avance de los procesos educativos, para impregnar  el 

currículo de elementos que tiendan a facilitar a elección de la carrera. 

Dada la importancia de las Tic, Malpica en el 2010, presenta cifras interesantes 

en su investigación sobre “las tecnologías de la información y comunicación (Tic) y su 

uso como herramienta en la Orientación Vocacional, en Orientadores del Distrito 

Escolar Nº 1 en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.  Los resultados señalaron que 

el 60 por ciento no utiliza las Tic, el 40 por ciento usa solo internet. Llama la atención 

que también un 60 por ciento no cuenta con recursos tecnológicos como (Internet, 

página web, multimedia, etc.) en sus instituciones. Aunque estas cifras pudieron 

disminuir en el transcurso del tiempo,  revelan la necesidad de incorporar herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de programas de orientación vocacional. 

En este caso, se eligió el webnode como herramienta tecnológica para el 

programa de orientación vocacional, donde el orientador lo pueda utilizar como recurso 

para mantener informados y estar en contacto con sus estudiantes.  

Para el desarrollo de esta investigación,  se planteó como objetivo general: 

Implementar herramientas tecnológicas como recurso para el  programa de orientación 

vocacional en la educación básica media general y como objetivos específicos: 
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 Diagnosticar la necesidad de la implementación de  herramientas tecnológicas 

para llevar a cabo el proceso de orientación vocacional en el nivel de  educación 

básica media general. 

 Determinar la factibilidad de las herramientas tecnológicas para el programa de 

orientación vocacional. 

 Diseñar una herramienta tecnológica para utilizarla como recurso en el programa 

de orientación vocacional, en la educación básica media general. 

La implementación de herramientas tecnológicas, representan recursos útiles y 

aplicables en estos niveles de escolaridad, lo que le permite a los estudiantes  

mantenerse actualizados en la búsqueda de  conocimientos,  despertando  el interés y 

la motivación  en materia vocacional. De la misma manera  constituyen un aporte  

valioso para  la orientación, que en estos tiempos de cambio y transformaciones  se 

pueda contar con  recursos de fácil aplicación  por  el orientador en las Instituciones 

Educativas.  

Como referente teórico además de las ideas sobre el determinismo tecnológico 

de McLuhan (1996), citado por Flores (2011); también se hace referencia al enfoque  

cognitivo de Krumboltz (1996).  El determinismo tecnológico al cual se refería McLuhan, 

se refleja en las afirmaciones más conocidas como: “el medio es el mensaje” y  la 

noción de “aldea global”; constituyéndose con estas afirmaciones como el autor más 

discutido al hablar sobre plataformas mediáticas, tecnologías de información y el futuro 

de internet. En su época pensó que la radio y la televisión impulsarían al cambio. Sin 

embargo, consideró que con el auge de medios electrónicos, el ser humano pasaría del 

individualismo a la identidad colectiva, tribal. 

Con la afirmación “el medio es el mensaje”, quería decir que todo es un medio, 

todos los objetos comunican; la “aldea global”, la entendía como una “extensión de la 

conciencia humana”, lo que se traducía en la capacidad de trascender.  

  El enfoque cognitivo de orientación vocacional, Krumboltz y Colaboradores 

(1996) desarrollan la teoría del aprendizaje social (interacción personas - medio) donde 

las conductas, las actitudes, los intereses y los valores se adquieren y modifican de 

forma continua debido a las experiencias de aprendizaje. En ese sentido los 

estudiantes  aprenden en estos encuentros nuevas observaciones de sí mismo  y 
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nuevas posibilidades de resolución de conflictos; los éxitos o fracasos influyen en la 

elección de vías o caminos de acción y el proceso de toma de decisiones trata de evitar 

las experiencias erróneas y reproducir las exitosas.  

Metodología 

Metodológicamente se asumió el paradigma cuantitativo en la modalidad 

proyecto factible, según Arias (2006), se trata de “una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad” (p.134), Se desarrolla en sus 

cuatro fases: diagnóstico, factibilidad,  diseño y ejecución.  

La población estuvo constituida por  370  estudiantes de 4to año de la Unidad 

Educativa Hipólito Cisneros del Municipio San Diego, Carabobo, Venezuela; se tomó el 

30 % considerada representativa, quedando conformada  la muestra por 111 

estudiantes de 4to año de ambos turnos.  

Los datos se recogieron a través de una guía con cuatro  preguntas abiertas de 

tipo básica y de seguimiento, en la que se distinguen preguntas de profundización y 

clarificación según Palella y Martins (2006), estas preguntas están dirigidas a: la 

necesidad de incorporar herramientas tecnológicas al programa de orientación 

vocacional, conocimientos tecnológicos, mantenerse informado, importancia del 

contacto permanente con un asesor vocacional.  

Las apreciaciones recogidas, fueron procesadas a través de las coincidencias 

que tuvieron en las veces que se repitieron de manera similar o  común a esos 

patrones. Estas  apreciaciones  se muestran en el cuadro, el cual se presenta más 

adelante.  

Se hace el estudio de factibilidad, que según Gómez (2000), “representa la 

posibilidad de llevar a cabo un proyecto, tomando en cuenta la necesidad identificada, 

los costos y beneficios, los recursos técnicos y humanos, financiamiento y los 

beneficiarios” (p.38).  Se identificó la necesidad para la implementación de las 

herramientas tecnológicas según los resultados del diagnóstico, se verificó que la 

Institución cuenta con  condiciones ambientales adecuadas, al igual que los espacios 

físicos y equipos tecnológicos (computadora), están disponibles para desarrollar esta 

herramienta en el programa de orientación vocacional. Con esto se espera beneficiar 
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no solamente a 370 estudiantes provenientes de las 12 secciones del 4to año, sino 

también al resto de los estudiantes. 

Resultados  

A través del presente cuadro,  se  especifican  los resultados que reflejaron  las   

preguntas con las apreciaciones que más se repitieron, en el instrumento aplicado a los 

estudiantes.   

        Cuadro: Apreciaciones de los estudiantes 

N° Preguntas Apreciaciones 

1 
Es necesario contar con herramientas 
tecnológicas en el Programa de Orientación 
Vocacional 

Les parece divertido 
Les gustaría 
Nos permite estar informado 
Sería de gran utilidad 

2 Posees conocimientos sobre las tecnologías 
web 2.0, como el webnode 

Tienen poco conocimiento 
No saben qué es 
No las han usado 

3 Te gustaría mantenerte informado en materia 
de Orientación Vocacional 

Buenísimo 
Conocer más sobre las carreras 
Sería un gran apoyo 

4 
Consideras importante el contacto permanente 
con un asesor vocacional como apoyo en la 
elección de tu carrera. 

Lo consideran útil 
Sería beneficioso para todos 
Aclarar dudas 
Los mantendría al día 

        Fuente: Malpica y Rodríguez (2016).  

 
Se aprecia  en el cuadro,  las coincidencias que tuvieron los estudiantes con 

respecto a contar con la herramienta tecnológica presentada en la pregunta 1: 

manifestaron que les gustaría, les parecen útiles, divertidas, los mantendría 

informados;  se traduce que  consideran    necesarias    para   el    Programa   de  

Orientación  Vocacional.  En cuanto a los conocimientos sobre el webnode en la 

pregunta 2, respondieron que no saben qué es, no lo han usado; significa que no 

poseen conocimientos  sobre las tecnologías web 2.0.  La pregunta 3, referente a si les 

gustaría mantenerse informado en materia de Orientación vocacional: respondieron 

que sería buenísimo, conocer más sobre las carreras y sería de gran apoyo y 

finalmente en la pregunta 4, consideraron importante tener un asesor vocacional para 

aclarar dudas, sería útil y como apoyo de manera permanente. 
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En la figura  que se muestra a continuación, se visualiza el diseño de la 

herramienta tecnológica, usando el webnode; donde se especifica en el menú cada una 

de  las cinco dimensiones: que tiene el Programa de Orientación Vocacional: ¿Quién 

soy?, ¿Qué tengo?, ¿Qué necesito?, ¿Qué quiero?, ¿Cómo lo lograré?; los cuales 

constituyen espacios de información por nivel de escolaridad dirigido a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Hipólito Cisneros, ubicada en San Diego. 

 

 

                    Figura: Diseño del Webnode, elaborado por Malpica y Rodríguez (2016).  

 
Conclusiones 

El diagnóstico permitió conocer hacia donde se perfilan  los resultados, estos se 

inclinan hacia: la necesidad de contar con herramientas tecnológicas, aumentar los  

conocimientos sobre la tecnología web 2.0, mantenerlos informado en materia de 

orientación vocacional y tener contacto con un asesor vocacional. 

En cuanto a la implementación, la factibilidad nos condujo a detectar que la 

Institución cuenta con  condiciones ambientales adecuadas, al igual que los espacios 

físicos y equipos tecnológicos (computadora) disponibles para desarrollar esta 

herramienta en el programa de orientación vocacional.  

En el  diseño de la herramienta se eligió el webnode, el cual constituye una 

aplicación de fácil acceso y sencilla en su aplicación; donde el estudiante podrá ubicar 

materiales informativos de acuerdo a cada nivel de escolaridad en que se encuentre, 

con respecto  al programa de orientación vocacional desde el comienzo de la 

secundaria hasta su incorporación al mundo del trabajo. 



 

    Programa de Orientación Vocacional. Aplicabilidad en educación secundaria 

87 
 

El Orientador debe transformarse en  un asesor, un profesional clave en el 

proceso del desarrollo  vocacional, en todos los niveles de la educación formal;  

canalizando las inquietudes y  dudas que los estudiantes puedan tener en materia de 

orientación vocacional para mantenerlos  informados.  

 Además, para el orientador representa la responsabilidad de brindar  

información sobre las diversas carreras,  ayudar al estudiante a conocerse como 

persona, a que descubra sus habilidades, intereses y valores ocupacionales  a través 

de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos. De la misma manera, aprovechar 

los espacios web, sus aplicaciones y herramientas para brindar información oportuna 

que le sirva al orientado para la elección de su carrera y perfilar su futuro.  

 

4.3. Materiales Educativos Computarizados para la orientación vocacional  ante  

el Proyecto  Canaima Educativo. Ada Dugarte de Villegas (2017) 

 

La autora de este artículo, comienza su disertación mencionando que la 

sociedad contemporánea,  transita por un devenir histórico que  se caracteriza por  

procesos que se desarrollan  en una dinámica de cambios en el contexto: social, 

familiar, económico,  de salud,  político, tecnológico y educativo. Específicamente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ha  surgido  la imperiosa necesidad  de crear 

estrategias  pedagógicas  que permitan a los docentes,  despojarse de una educación 

tradicional basada en el libro de texto y el pizarrón,  para trascender hacia una 

pedagogía  apoyada en  ambientes colaborativos, suministrados por la Tecnología de 

la Información y la Comunicación (TIC).  

Resalta que en el contexto educativo, las TIC  ocupan un lugar  privilegiado 

porque los profesores,  se ven obligados a investigar constantemente, en virtud  que la 

ciencia  con sus constantes descubrimientos, transforma la realidad  a un mundo 

eventual y circunstancial, con cambios permanentes. Incorpora algunos autores como   

Castells  (2004), quien explica que las TIC. “Están formadas por un conjunto de 

medios, que giran en torno a la información y los nuevos descubrimientos que sobre las 

mismas se vayan originando y que pretenden tener un sentido aplicativo y práctico” 

(p.143).  
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Por otra parte, menciona a  González (2000), el cual plantea que “La tecnología 

es un conjunto de herramientas,  soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información, que generan nuevos  modelos de expresión, nuevas formas de acceso y 

nuevos modelos de participación y recreación cultural” (p.77). La utilización de 

herramientas y canales  adaptados a las necesidades  educativas, facilitan la formación  

y adquisición  de  nuevas competencias sociales y educativas para trabajar en  aulas 

sin muros. En este particular, López (2003) indica que “el sector  educativo no puede 

permanecer pasivo ante la revolución tecnológica, y debe incorporarla a todas las 

Modalidades del Sistema Educativo” (p.1)  

En este sentido, explica que el desarrollo tecnológico trae consigo cambios  en 

todos los sectores, entre los que se encuentra  el sector educativo, donde  surge el 

Proyecto Canaima Educativo, que según el Centro Nacional de Tecnologías de 

Información (2012) es un proyecto del Gobierno Bolivariano que tiene por objetivo 

apoyar la formación integral de las niñas y los niños, en  edad escolar,  mediante  la  

dotación  de  una  computadora  portátil  escolar  con contenidos educativos, para 

estudiantes del subsistema de educación primaria conformado por las escuelas 

públicas nacionales, estadales, municipales, autónomas y las privadas subsidiadas 

por el Estado.   

El programa se extiende y llega a los estudiantes de educación media general, 

iniciado con  los estudiantes de primer año, lo cual  constituye un pilar fundamental en 

la construcción del nuevo modelo educativo bolivariano, sostenido sobre los principios 

de democracia e inclusión social. Además, con la inclusión de la tecnología para la 

enseñanza y aprendizaje, se inicia  la ruptura de la brecha digital,  brindando el 

acceso educativo a través del camino tecnológico. La autora reporta, en Venezuela en 

el año 2008, el Ministerio del Poder Popular para la Educación  (MPPE) en forma 

conjunta con  el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias (MCTII), suscribieron  un convenio realizado con la República de Portugal, 

con la finalidad  de  llevar la  tecnología de la información y la comunicación al espacio 

educativo, mediante la puesta en práctica del Proyecto Canaima,  definido como “ un 

plan socio-tecnológico abierto, construido de forma colaborativa, centrado en el 

desarrollo de herramientas y modelos productivos basados en las Tecnologías de 
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Información Libres (TIL) de software y sistemas operativos” (Proyecto Canaima, 

2009:15). 

El objetivo de este proyecto, continúa la autora, es generar capacidades 

nacionales, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del libre conocimiento, en 

todos los estudiantes y colateralmente a todos los familiares del educando, motivado a 

que éste se lleva el equipo “computadora portátil Canaima” a su residencia, donde 

puede compartir el uso de la misma con los adultos significativos. La ejecución de este 

proyecto, está a cargo de manera conjunta por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación (MPPE) y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e 

Industrias Intermedias (MCTII); siendo  sus objetivos específicos:  

 Promover el desarrollo integral de los niños y niñas en correspondencia con 

los fines  educativos. 

 Profundizar la concreción del desarrollo curricular para la formación integral 

y con calidad de los niños y niñas venezolanos.  

 Transformar la praxis docente con  las tecnologías de información libres. 

Los esfuerzos conjuntos de este proyecto, dejan evidencia de la intención 

precisa de llevar a cabo una educación con apoyo tecnológico para los estudiantes. De 

la misma manera, la argumentación de naturaleza  legal, está conformada por  

documentos  que sirven de soporte para  la presente investigación. En primer lugar es 

importante señalar  el Artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela  CRBV (1999), al determinar  que… “los centros educativos deben 

incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, 

según los requisitos que establezca la ley…”.  En este mismo orden de ideas, se 

encuentra Artículo 110 de la CRBV, el cual señala que “el Estado reconocerá el interés 

público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y 

los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 

desarrollo económico, social y político del país” (p. 42). 

Efectivamente, para lograr el cumplimiento de este mandato cuyo contenido 

emana de la Carta Magna, se instaura el Proyecto Educativo Canaima, que es la 

puesta en práctica de la tecnología desde la razón de ser de la educación, que son  en 

primer lugar los  estudiantes.  
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Por otra parte, expresa la autora, en la  Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) 

en su Artículo 9, “…los medios de comunicación social, como servicios públicos son 

instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso educativo…”. Este contenido  

legal  deja ver la incidencia que tienen los recursos tecnológicos para el progreso y 

desarrollo del sector educativo. En cuanto a la Ley Orgánica para la Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes  (LOPNNA, 2010), en su Artículo 73  establece que...  “El 

Estado debe fomentar la creación, producción y difusión de materiales informativos, 

libros, publicaciones, obras artísticas y producciones audiovisuales, radiofónicas y 

multimedia  dirigidas a los niños y adolescentes…”. 

 En correspondencia con el artículo antes señalado, observa la pertinencia  entre 

los fines del Estado  y la necesidad que tienen los orientadores de ponerse a la 

vanguardia  de Materiales Educativos Computarizados  (MEC),  para aprovechar los 

recursos tecnológicos que traen a las instituciones y que se pueden emplear para el 

proceso de Orientación Vocacional (OV), durante la  aplicación de prueba de intereses 

vocacionales, toma de decisiones,  exploración de Universidades vía Web, conocer los 

tipos de carreras que ofrece cada universidad y  localización  o ubicación de éstas  a lo 

largo del país. 

También la autora resalta, como recursos tecnológicos de gran importancia e  

indispensables para la investigación en educación y particularmente para la 

investigación en OV,  internet. El uso de éste recurso, se encuentra establecido 

legalmente en  el Decreto N° 825, Acceso y Uso de Internet, año (2000). Según este 

Decreto, se considera  un medio que facilita el acceso a nuevos conocimientos. 

Partiendo de la idea que es una amplia red que permite la comunicación y la 

información sin importar tiempo ni espacio, queda claro  que  Internet abre las puertas 

al acceso al conocimiento global, desde cualquier parte del mundo, posibilita la 

socialización de saberes e innovaciones, mantiene actualizado a estudiantes,  

profesores y orientadores. 

 Otra norma legal, está contenida en el Decreto  N° 3.390 “Ley sobre uso del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos por toda la Administración Pública 

Nacional”, año 2004, en él se establece que el uso del Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos fortalecerá la industria del software nacional, aumentando y 
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fortaleciendo sus capacidades. De este modo, partiendo de la argumentación  anterior, 

se justifica de manera clara  el aval legal de la presente investigación y su utilidad en el 

proceso de OV. 

En cuanto al  orientador y su perfil en un entorno tecnológico,  hace hincapié en 

recordar que el profesor en el modelo de enseñanza tradicional, es el centro del 

proceso, siendo en la mayoría de los casos el emisor, el mensaje e incluso  el medio  

durante  la transmisión del conocimiento. Mientras que el orientador, se constituye en el 

asesor, mediador y de acompañamiento de los estudiantes en sus inquietudes 

personales, académicas, vocacionales.  Por ello, se hace imperativo el  empleo de las 

TIC. En este sentido,  Galvis (2000: 26) expresa que “Se ha vuelto ineludible analizar 

las relaciones entre informática y educación, con el fin de aprovechar el potencial 

pedagógico  que puede tener el uso de computadores en los diferentes niveles y 

modalidades  educativas”. Resalta lo señalado por el MPPE (2010, p.16), donde se 

requieren las siguientes dimensiones para el uso de las TIC en la educación: 

a.- Dimensión humana: se utilizan las TIC para facilitar la atención total del y la 

estudiante según sus necesidades y diferencias; como factor de desarrollo humano y 

social sin perjuicio del ambiente; como aliadas para el logro de los proyectos de vida 

del y la estudiante; propicia espacios para el fomento de una conciencia ambientalista 

entre otros.  

b.- Dimensión Social: favorece la participación ciudadana, mediante los 

proyectos educativos o seminarios de investigación apoyados en el teletrabajo, 

comunidades virtuales, el correo electrónico; promueve el desarrollo de proyectos 

educativos y sociales contextualizados que involucren a todos los actores de la 

comunidad; colabora con la construcción de espacios virtuales para el intercambio de 

información de contenido científico relacionados con las TIC en educación. 

c.- Dimensión Pedagógica: incorpora las herramientas telemáticas, los medios 

audiovisuales, y los servicios de Internet  como estrategias de enseñanza y 

aprendizaje; guía a los y las estudiantes en la selección de contenidos y las actividades 

de formación; desarrolla estrategias didácticas  para la incorporación de las tecnologías  

desde su disciplina o áreas de aprendizaje; utiliza los recursos informáticos para 

sistematizar información del diagnóstico, seguimiento, control y de la evaluación de los 



Amanda Rodríguez – Alida Malpica 
 

92 
 

aprendizajes los estudiantes, en forma sincrónica y asincrónica; genera materiales 

educativos que puedan ser consultados por los y las estudiantes, docentes y  

comunidad en forma presencial o a través de la Red.  

d.- Dimensión  tecnológica: utiliza la informática como herramienta de trabajo y la 

red como canal de comunicación; promueve la creación de nuevos espacios 

tecnológicos (aulas virtuales, sitios Web, entre otros); compila información sobre el 

soporte, mantenimiento y actualización de los equipos existentes en un aula de 

recursos TIC; vela por el buen uso de los equipos informáticos, materiales y 

herramientas.  

e.- Dimensión administrativa: gestiona y controla los recursos tecnológicos 

requeridos para el desarrollo de actividades educativas; impulsa planes de autogestión 

y cogestión, que garanticen el funcionamiento y realiza el inventario de los recursos 

disponibles en el aula de recursos TIC.  

En la formación  docente  para el uso de materiales educativos computarizados, 

el orientador como parte del personal docente de las instituciones, amerita formación y 

actualización permanente en el uso de la tecnología, ante esta aseveración, Salinas 

(2004),  expresa: 

El Profesor deja de ser fuente de todo  conocimiento  y  pasa a actuar    
como guía de los estudiantes, facilitándoles el uso de los recursos y las 
herramientas que necesitan  para explorar  y elaborar  nuevos  
conocimientos  y  destrezas; pasa a actuar como gestor de  recursos  de  
aprendizaje  y acentuar  su  papel de orientador y mediador (p.4) 

 
  Para el docente y específicamente el profesional de la orientación, estar 

conectado con la tecnología, en su quehacer didáctico, debe tener conocimientos 

básicos en el empleo de Materiales  Educativos Computarizados (MEC), los cuales 

para Galvis  (op.cit:15), “son herramientas que  favorecen las condiciones para que las 

TIC tengan un impacto trascendental en las prácticas de los docentes y, con ello en la 

realidad escolar y el contexto en el que se inscriben”. En ese sentido, los Orientadores  

deben estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos  y de esa manera emplear los 

MEC contenidos en el Proyecto Canaima,  para brindarles a  los estudiantes  asesoría 

precisa y útil, durante el proceso de OV. 
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La autora especifica la argumentación legal de la orientación, comentando que  

en la legislación venezolana, se encuentra   establecida la legalidad  del ejercicio del 

Profesional de la Orientación, en el sistema educativo. El artículo 79 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación (1980), vigente para la CRBV  (1999), y para  

la Ley Orgánica de Educación en agosto de 2009, indica los requisitos, normas, 

procedimientos y demás regulaciones relativas al régimen de servicios educativos. 

Entre los servicios educativos,  menciona  el Servicio de Orientación,  cuya finalidad  

consiste en  prestar asistencia y protección integral   al estudiante.   

Otro instrumento legal a considerar es la Ley Orgánica para la Protección de 

Niños Niñas y Adolescentes  (LOPNNA),  el Art. 124  literal  b, en el que señala entre  

los Tipos de Programas y Proyectos: El Apoyo u Orientación, con la finalidad de lograr 

la integración del niño, niña y adolescente en  la  familia y en la sociedad,  en la 

búsqueda de un el desarrollo armónico entre los miembros de la familia. Por otra parte   

en el contexto de la orientación vocacional,  la LOPNNA (2010),  en su Art.  58 destaca,  

que el Estado promoverá la orientación vocacional de los y las adolescentes y 

propiciará la incorporación  de actividades de formación para el trabajo en la 

programación educativa.  Una vez revisadas las fuentes emanadas por el legislador, es 

notoria y evidente, la importancia que se acredita a la orientación  vocacional, razón por 

la cual los orientadores como profesionales deben mantenerse a la vanguardia de los 

cambios tecnológicos para ofrecer una orientación adscrita a los medios tecnológicos. 

El objetivo de esta  investigación fue,  analizar el conocimiento que tienen los 

orientadores del   Municipio Libertador del Estado Carabobo,  sobre  los  Materiales 

Educativos Computarizados (MEC) empleados en el proceso de Orientación 

Vocacional (OV), mediante el uso del Proyecto Canaima. 

Metodología   

La Investigación  es de naturaleza  cuantitativa, pues se “aplican métodos que 

miden características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben 

describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis 

estadístico” (Hernández, et.al  2010: 49).  El nivel de profundidad de la investigación es 

descriptivo, con la finalidad de analizar  el conocimiento que tienen los orientadores del 

Municipio Libertador del Estado Carabobo, durante el año escolar  2013- 2014, sobre  
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los  Materiales Educativos Computarizados (MEC) empleados en el proceso de 

enseñanza, mediante el uso del proyecto Canaima. La muestra estuvo conformada por 

veinte 20 profesionales de la orientación del municipio  antes mencionado, a quienes se 

les administró un cuestionario  contentivo de diez (10)  preguntas, con alternativas  

cerradas (SÍ, NO). 

Resultados 

Los resultados los presenta en cuadros con sus gráficos más representativos, 

para su comprensión y análisis, especificando: dos variables (conocimiento del 

orientador sobre MEC y el uso del proyecto Canaima en orientación vocacional), en las 

dimensiones (componente cognitivo y utilidad), los  indicadores (formación del 

orientador y manejo del entorno) y sus respectivos ítems. 

 
Variable: Conocimiento  del  Orientador sobre  MEC 
Dimensión: Componente cognitivo  
Indicador: Formación del Orientador en MEC 
Ítems: 1, 2, 3 y 4 
                                        
    Cuadro 1: Formación de los Orientadores en MEC 

Ítems/respuesta 
SÍ NO 

F % F % 
1. Conoce  cómo funciona el proyecto Canaima. 8 40 12 60 
2. Tiene conocimiento  para generar  MEC  en el entorno Canaima, para 
ser utilizados en el proceso de OV. 

2 10 18 90 

3. Realiza cursos para obtener conocimientos sobre el uso de MEC 5 25 15 75 
4. Utiliza la web para obtener conocimiento  en el uso de software o 
equipo  de computación 

4 20 16 80 

     Fuente: Cuestionario aplicado a Orientadores.  Dugarte, (2015). 
 
 
 

        
 

                                 Gráfico: Formación del Orientador en MEC. Fuente: Dugarte (2015). 
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En el presente gráfico, observa que el 40 % de los Orientadores respondió que  

conoce  el funcionamiento  del Proyecto Canaima para ser utilizado en el proceso de 

OV, mientras  el 60% dijo que no. Con respecto a: si tiene conocimientos  para generar  

MEC en el entorno Canaima, los resultados arrojaron que el 10% dijo que sí y el 90 % 

señaló que no.  En cuanto a la realización de cursos para obtener conocimientos sobre 

el uso de MEC, los resultados fueron que el 25% dijo que sí y el 75% dijo que no. Ante 

la pregunta, utiliza la web para obtener conocimientos  en el uso de software o equipo  

de computación, el 20% de  los orientadores respondieron que sí  mientras el 80% 

manifestó que no.  

Estos resultados  son inquietantes expresa, puesto que está llegando un recurso 

a la institución  para ser empleado por los estudiantes, y el orientador debe tener 

conocimientos  y cumplir con el perfil del docente en el entorno tecnológico  señalado 

por el MPPE, (2010) y por lo tanto requieren programas de formación para obtener 

mayores conocimientos sobre herramientas tecnológicas. En la segunda variable que 

corresponde al uso del proyecto Canaima en el proceso de orientación vocacional, se 

visualiza el manejo que tienen los orientadores  en los ítems 5,6 y 7 respectivamente, 

en el cuadro siguiente: 

 

Variable: Uso del proyecto Canaima en el proceso de OV 
Dimensión: Utilidad  
Indicador: Manejo del entorno del  Proyecto Canaima 
Ítems Nº: 5, 6 y 7                                           

      
       Cuadro 2: Manejo de herramientas entorno del proyecto Canaima 

Ítems/respuesta 
SI NO 

F % F % 
5. Maneja   las  herramientas  de  informática suministradas por 
el proyecto Canaima en  la Red, para emplearlas  durante el 
proceso de OV. 

9 45 11 55 

6.  Utiliza recursos didácticos y videos  como apoyo durante el 
proceso de OV, mediante el proyecto  Canaima. 

3 15 17 85 

7.  Opera en el entorno Canaima, enviando actividades de 
exploración e  investigación para ser utilizado en la OV.   

4 20 16 80 

     Fuente: Cuestionario aplicado a los orientadores,  Dugarte (2015). 
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          Gráfico:  Manejo del entorno del proyecto Canaima. Fuente: Dugarte, (2015). 
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profesores dijo que sí, pero el 80% dijo que no. 

 Al analizar estos resultados, observó que los docentes requieren mayores 

habilidades para el uso o manejo del entorno educativo que presenta el Proyecto 

Canaima, porque de lo contrario no se está cumpliendo con los artículos contenidos en 

nuestra Carta Magna, ni en uno de los objetivos del Proyecto Canaima (2009), el cual 

es  transformar la praxis docente con  las tecnologías de información libres. 

Conclusiones  

Las  principales conclusiones que obtuvo de esta investigación, corresponden 

con los hallazgos y resultados del trabajo, así como una respuesta consistente a los 

objetivos que guiaron este estudio.  En este sentido  determinó  que el conocimiento 

que  poseen los orientadores  del municipio Libertador,   es deficiente con relación a la 

capacitación requerida para dar cumplimiento a la correcta ejecución de la OV, 

utilizando el  Proyecto Canaima. 

Por esas razones, la mayoría de los orientadores en estudio tienen 

conocimientos  débiles  para el  emplear  los  materiales educativos computarizados 

durante la OV, aspecto que no permite  cumplir con el  perfil del docente en el entorno 
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tecnológico  exigido por González (2010),  para lo cual requiere de una formación y 

capacitación en recursos TIC.  

En relación a uso del Proyecto Canaima  para la OV, concluye que los 

orientadores presentan debilidades para su puesta en práctica y por ello se está sub 

utilizando este valioso recurso educativo, puesto  que  el orientador es  mediador de los  

aprendizajes.  

 
4.4. La Utilización de las TIC en la Orientación Educativa: Un  estudio 

exploratorio sobre  la situación actual de uso y formación entre los 

profesionales de la orientación. Cristina Romero Oliva y  María del Valle 

Montilla Coronado (2015) 

 
Las autoras realizan un estudio sobre el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y la formación profesional de los orientadores, de los 

Departamentos de Orientación de los centros de educación secundaria de la provincia 

de Huelva – España. Ven  indispensable que para ejercer la labor de orientación, este 

profesional debe tener cubierta sus necesidades de formación en el uso de las nuevas 

tecnologías.  

Mencionan autores como Pantoja y Huertas (2010), los cuales dicen que “las TIC 

no han hecho más que llegar a las aulas, pero ya señalan el camino de una profunda 

transformación del modelo educativo que implica tanto a alumnos como a profesores” 

(p. 226). Esto lleva a producir nuevas estrategias dentro de la orientación educativa. 

 Europa ha demostrado un interés fehaciente en la aplicación de las TIC a los 

procesos de  orientación,  desde 2001, con la primera conferencia  sobre la era digital 

celebrada en  Gotemburgo y  posteriormente en 2009 en la ciudad de Riga con la Web 

2.0 y el potencial de la misma para la creación de redes sociales. Sin embargo 

actualmente son escasos los profesionales de la orientación que desarrollan 

actividades apoyadas en las TIC, la gran mayoría las usa para tareas  cotidianas 

(escribir informes, comunicarse con los representantes de los alumnos, actualizar 

registros, entre otras). 
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Cuevas (2011), demuestra la confianza que tiene en los blogs para la orientación 

y asesoramiento vocacional del alumnado de educación secundaria y bachillerato. 

según él: 

           Desde la aparición de los blogs, la posibilidad de trasladar la información 
rápidamente (…) ha cambiado. Ahora, la información llega al alumnado en el momento 
de generarse evitando lagunas que antes eran frecuentes. Además, la posibilidad de 
entablar conversación y resolver dudas se amplía fuera del espacio y el tiempo de 
estancia en el instituto. (p. 299) 
 

Sobrado, Nogueira y García (2013) proponen la utilización de las redes sociales 

para la orientación profesional, aunque hasta hoy no se ha incursionado  mucho en 

ello. Actualmente, no se aprovecha el gran potencial que ofrecen las TIC para la 

orientación, esto lo avalan Muñoz-Carril y González-Sanmamed (2014), se une a esto 

lo que Raso, Trujillo y Campos (2012)  demuestran   en   cuanto  a  la  escasa  

participación de  los  orientadores  en buscar la innovación en las nuevas tecnologías, a 

pesar que  presentan  actitudes positivas hacia las mismas. Las autoras  plantean  en 

su investigación los siguientes propósitos: 

 Conocer el nivel de utilización de las TIC, que realizan de las mismas los 

profesionales de la orientación para ejercer sus funciones. 

 Establecer cuáles son los recursos TIC que más utilizan los profesionales  y  

descubrir el nivel de dominio sobre los mismos. 

 Averiguar cuál es el nivel de formación actual en TIC por parte de dichos 

profesionales y detectar si existen necesidades de formación. 

Metodología 

La investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. Cuantitativa y 

cualitativa, correlacional. La muestra fue de un total de 89 orientadores y orientadoras 

pertenecientes a los 83 Institutos de enseñanza secundaria existentes en Huelva 

capital y su provincia. Los  instrumentos para la recolección de información utilizados 

fueron: el cuestionario y la entrevista semiestructurada 

Resultados 

Encuentran que los profesionales de la orientación,  utilizan las TIC para llevar a 

cabo tareas básicas y cotidianas tales como: búsqueda de información o materiales en 

internet, orientar profesional o vocacionalmente al alumnado, contactar con las 
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instituciones para la obtención de información, difundir trabajos, información o recursos 

entre los compañeros (as), Internet, correo electrónico y páginas webs de orientación, 

programas básicos como Microsoft Word, Excel o Access y presentaciones multimedia, 

son usados por un 98,9 por ciento de los participantes. Entre las herramientas menos 

utilizadas, están las redes sociales (55,2 por ciento), las WebQuests, Cazas del Tesoro, 

Hot Potatoes o JClic (47,1 por ciento) y las wikis (36,5 por ciento).   

    En lo que se  refiere al dominio de las TIC,  la mitad de los sujetos dicen tener un 

dominio medio, siendo los participantes de  sexo  masculino los  que  poseen un mayor 

y mejor dominio, no obstante son las mujeres las que acuden a cursos de preparación  

con mayor frecuencia. 

Las entrevistas revelaron, que más de la mitad de los profesionales es 

autodidacta en el uso de la tecnología, otros asisten a cursos presenciales o en línea, 

existen algunos que  solicitan ayuda a terceros cuando requieren  de su  utilización. 

La  formación de estos profesionales se ve obstaculizada por: falta de tiempo, 

cursos no acordes  al campo de la orientación, ausencia de redes específicas en 

orientación educativa,  y carencia de recursos en los centros educativos. 

Conclusiones 

Aunque, los profesionales de la orientación poseen un alto nivel de dominio 

respecto a las TIC, la frecuencia de utilización es baja, la causa de esto podría estar en 

que aún predomina el uso de los materiales en papel, más que los digitalizados 

(Pantoja y Huertas, 2010). En cuanto a los de mayor interactividad, son los  recursos 

menos utilizados.   

Se presentan algunas sugerencias para mejorar la integración de las TIC en el 

ámbito de la orientación educativa:  

 En la formación, aumentar la actividad formativa de estos profesionales, 

especialmente en los recursos interactivos, ya que son los que actualmente 

menos utilizan.  

 Creación de recursos y herramientas específicas para la orientación, a través de 

diseños  tecnológicos que se centren en la labor de orientación.  
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 Creación de comunidades virtuales o redes profesionales de aprendizaje, para 

potenciar la formación no solo a través de cursos sino también, de intercambio 

de experiencias, entre profesionales.  

 
4.5. Utilización de las TIC en orientación educativa: Un análisis de las 

plataformas web en los departamentos de orientación de secundaria.   

Pablo Muñoz y Mercedes González. (2015) 

 
La investigación  versa  sobre el tipo de contenidos, recursos y materiales que se 

trabaja y difunde desde las webs/plataformas de los Departamentos de Orientación de 

los centros educativos de la provincia de la Coruña. España. Consideran que aun en 

estos tiempos, no se ha dado el cambio de paradigma en el quehacer profesional de 

los orientadores, en cuanto a reemplazar  el papel por la digitalización.  La  utilización  

de herramientas tecnológicas y  el empleo de páginas web para desarrollar acciones 

bajo el concepto  “e-orientación”.  

El Estado español, ha proporcionado diversas alternativas  institucionales 

dirigidas a aumentar cualitativa y cuantitativamente el uso de la tecnología en los 

diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, las dotaciones no han sido suficientes, 

para producir la transformación de los procesos de enseñanza y, el consiguiente 

beneficio para  los estudiantes. Desde los año 70 en adelante las TIC han estado al 

servicio de la orientación educativa, es en Estados Unidos (Grañeras y Parras, 2009), 

donde inicialmente se  introducen los ordenadores para el desarrollo de la carrera y la 

toma de decisiones y se desarrollan programas en orientación educativa y vocacional. 

En el año 2001, en el V Congreso Europeo sobre Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en Orientación trató sobre la importancia de los  recursos TIC y de la 

red en los procesos de orientación y, en el mismo se analizó  el nuevo papel y las 

exigencias formativas de los orientadores en el mundo tecnológico actual.  

Otro antecedente relevante es el proyecto “ICT Skills 2: herramientas TIC y 

formación para e-orientadores” financiado por la Comisión Europea dentro del 

programa Lifelong Learning (LLL, aprendizaje a lo largo de la vida 2007-2013) Cogoi, 

(2005). 
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Hacen hincapié  que esta nueva era,  exige a los profesionales de la orientación,  

una pronta adaptación en sus roles para afrontar eficientemente los retos y desafíos 

tecnológicos. (Sobrado, 2004, 2006). Cabeza (2010), considera las herramientas 

tecnológicas como un importante instrumento para la formación de los orientadores.  

Pueden ser una gran ayuda en  el tratamiento de las necesidades educativas 

especiales, el asesoramiento familiar, la orientación a los alumnos y el apoyo tutorial, 

entre otros. Plantearon los siguientes objetivos: 

• Identificar la utilidad y funcionalidad de las webs/plataformas en los 

Departamentos de Orientación. 

• Conocer si existen contenidos, recursos y materiales desarrollados para el 

ámbito de la orientación académica y profesional a través de la web/plataforma 

en los Departamentos de Orientación. 

• Identificar la presencia o ausencia de contenidos, recursos y materiales 

relacionados con orientación en educación para la salud a través de la 

web/plataforma en los Departamentos de Orientación. 

• Comprobar la existencia de contenidos, recursos y materiales mostrados a 

través de la web/plataforma de los Departamentos de Orientación para el ámbito 

de la atención a la diversidad y NEAE. 

• Conocer si existen contenidos, recursos y materiales desarrollados a través de 

la web/plataforma de los Departamentos de Orientación para el ámbito de las 

dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. 

• Verificar la existencia de contenidos, recursos y materiales mostrados a través 

de la web/plataforma de los Departamentos de Orientación para el ámbito de la 

orientación intercultural y convivencia escolar. 

• Identificar la presencia o ausencia de contenidos, recursos y materiales 

relacionados con la orientación en el uso adecuado de la red internet y las 

tecnologías a través de la web/plataforma de los Departamentos de Orientación. 

Metodología 

Desarrollaron un estudio exploratorio descriptivo de carácter cuantitativo, cuyo 

propósito fue   identificar  la utilidad  y  funcionalidad  de las webs/plataformas en  los 

Departamentos de Orientación de los 155 centros de secundaria de la provincia de A 
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Coruña. La población del estudio corresponde a  95 centros públicos, 54 concertados y  

6 instituciones privadas. La muestra fue censal, es decir,  no se realizó muestreo ya 

que  toda la población formó parte del estudio 

La identificación de los 155 centros, lo realizaron a través de las bases de datos 

oficiales. Los  instrumentos de recolección de información, fueron a través del análisis 

de las categorías de las web/plataformas de los departamentos de orientación, 

apoyado en la exportación de la base de datos y codificación de la información en 

Excel y SPSS. La técnica de recogida de datos empleada fue el análisis documental. 

Este tipo de técnica, según Bisquerra (2009) “es una actividad sistemática y planificada, 

que consiste en examinar documentos ya escritos que abarcan una amplia gama de 

modalidades. A través de ellos es posible captar información valiosa” (p.349). 

 Elaboraron posteriormente, una Matriz de datos en la que se identifica la 

presencia o ausencia de las categorías de análisis. Luego codificaron los datos de los 

que se desprendió el análisis descriptivo y no paramétrico. 

Resultados  

Los resultados arrojaron que es bajo el aprovechamiento del potencial que 

ofrecen las TIC, se le viene dando un uso limitado a la web para direccionar los 

recursos dentro de la orientación educativa. 

De acuerdo a la primera variable, si el  departamento de orientación cuenta con 

un espacio propio dentro de la web oficial del centro, se revela que el 70.3 por ciento 

(109 de 155) disponen de ese espacio propio. El 29,7 por ciento (46) restante no 

cuenta con espacio propio. 

Respecto a la funcionalidad y utilidad de las webs de los departamentos de 

orientación un 44,5 por ciento opinan que son  útiles, mientras que un 27,1 por ciento 

consideran que no son útiles o tienen una utilidad muy limitada (debido a la escasa 

información importante para el profesorado, alumnado y/o familia. 

 Los contenidos que mayormente se encuentran en las webs analizada, son los 

relacionados con información sobre el sistema educativo, orientación vocacional y 

profesional, así como elementos relacionados con técnicas de estudio y procesos de 

toma de decisiones académicas,  que tienen que ver con  la orientación académica y 

profesional, en un 53,5 por ciento. 
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Conclusiones  

La mitad  de las webs analizadas se consideran útiles. Sirven de orientación a la 

comunidad educativa  en cuanto a la orientación académica y profesional. 

Es escasa la información en áreas transversales como educación para la salud 

y/o uso adecuado de la red, atención a la diversidad y NEAE, dificultades de 

aprendizaje y trastornos de desarrollo y orientación intercultural y convivencia. 

Son los centros públicos los que alojan  en sus webs contenidos, recursos y 

materiales relacionados con la orientación académica y profesional. 

Estos datos dejan ver que aún  se está lejos, del uso  de las acciones de “e-

orientación”. Para favorecer estas acciones, se debe garantizar tanto la dotación en 

equipamiento, como la capacitación de los profesionales de la orientación en la 

adquisición de estas competencias tecnológicas, tal y como señalan Valverde, 

Fernández y Revuelta (2013), a través de las buenas prácticas educativas con TIC 

pueden suscitarse sentimientos de orgullo y de motivación profesional, así como 

actitudes positivas hacia los compañeros, el equipo directivo y el alumnado. 

Es fundamental  mejorar la calidad de uso de las TIC por parte de los 

Departamentos de Orientación. Le corresponde entonces, a las instituciones 

académicas y  administrativas de educación  diseñar  planes de formación 

especializados en esta materia, que incluya tanto el dominio técnico como funcional de 

los recursos disponibles y su adaptación a las acciones de orientación. 

Finalmente, los departamentos de orientación deben tomar en cuenta la 

relevancia que las  TIC  tienen  en estos  momentos,  para  la  sociedad  en general y  

particularmente para el  ámbito escolar.  

Al hacer uso adecuado de ellas,  ofrecen grandes  beneficios, tales como: 

optimizar el tiempo y las tareas de gestión; mejorar los procesos de comunicación e 

información; promover y estimular acciones de innovación; permitir la realización de 

diagnósticos y asesoramiento on-line; colaborar en línea. (Lora, 2009), e incluso 

explorar las posibilidades de la orientación bajo entornos virtuales (Pantoja y 

Zwierewicz, 2008). 
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4.6. Sitio web informativo sobre orientación vocacional oportunidades de 

estudio, dirigido a jóvenes de educación diversificada.  Ricardo Briceño 

(2015) 
 

 En vista que el tema de orientación vocacional en Venezuela, es poco abordado 

y  existen escasas  publicaciones que  generan insuficientes  contenidos en el área  

vocacional para ayudar a los jóvenes, a elegir una carrera universitaria de manera 

satisfactoria; son indicativos que llevan al autor para presentar su proyecto sobre  “sitio 

web informativo sobre orientación vocacional y  oportunidades de estudio”; que les 

permitan a los estudiantes de diversificado de la ciudad de Caracas disminuir el nivel 

de desinformación que poseen. 

 Al respecto, Cabrera de Brazón y Platone (2005) plantean la situación que se 

vive en Venezuela, donde  el sistema educativo  no dedica mucho tiempo al tema de la 

orientación vocacional y no capacita a los profesores lo suficiente como para que sean 

capaces de fungir como orientadores; la poca orientación que brindan a los estudiantes 

radica en la información  sobre los pasos necesarios para acceder a la educación 

universitaria (pruebas de admisión, preinscripciones, universidades, etc.), la cual la 

hacen casi al final del ciclo diversificado dejándolo sin acompañamiento previo a la 

toma de decisión.  

 En Venezuela, son pocas las organizaciones que se han dedicado en el ámbito 

digital; encontrándose en el sector gubernamental el libro en digital sobre las 

oportunidades de estudios universitarios, editado por la Oficina de planificación del 

sector universitario  (OPSU); el cual contiene una visión simplista referente a las áreas 

del saber, el perfil requerido para cada una, el campo laboral y las prioridades  de la 

nación; más no contiene elementos atractivos que ayuden al estudiante a tomar  

decisiones sobre la  elección  de su carrera. En cuanto al sector no gubernamental, 

existen programas de orientación vocacional en algunas universidades y servicios 

privados usados para tal fin.  

 Planteó como objetivo general: Desarrollar un sitio web informativo sobre 

orientación vocacional y oportunidades de estudio dirigido a jóvenes del ciclo de 

educación diversificado en la ciudad de Caracas. Y como objetivos específicos:  
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- Examinar publicaciones en línea dedicadas al tema de la orientación vocacional 

y las opciones de carreras universitarias en Caracas.  

- Generar contenidos sobre orientación vocacional y profesiones que faciliten a los 

usuarios decidir su carrera universitaria.  

- Diseñar la plataforma comunicacional web que aloja los contenidos sobre 

orientación vocacional para jóvenes del ciclo de educación diversificado de la 

ciudad de Caracas. 

-  Evaluar el diseño y funcionamiento de la plataforma comunicacional web a 

través del público objetivo. 

    En el marco teórico que utilizó para este trabajo, lo dirige hacia  un  arqueo 

bibliográfico sobre artículos y trabajos que sirvieron de antecedentes acerca de la 

orientación vocacional;  las bases teóricas giraron  en torno a conceptualizar y 

mencionar  un poco de historia, elección y enfoques  sobre la orientación vocacional; 

además de la producción de sitios web con su diseño e implementación.     

 Menciona como referencias, algunos medios y publicaciones digitales sobre  

orientación vocacional en Venezuela, entre los que se encuentra: Libro de 

Oportunidades de Estudio Universitarios (http://loeu.opsu.gob.ve/vistas/index.php). A la 

Universidad (www.alauniversidad.com), Universia Venezuela (www.universia.edu.ve),  

Universidades 24 (www.universidades24.com) y Cursos y Carreras 

(www.cursosycarreras.com): los cuales contienen  informaciones sobre las carreras e 

instituciones de educación universitaria en el país, sistema nacional de ingreso y  áreas 

prioritarias de desarrollo de la nación. Sin embargo no ofrecen contenidos de 

orientación vocacional que les sirva a los usuarios ir más allá que la escogencia de una 

carrera. 

El sitio web diseñado, cuenta con informaciones sobre el proceso de admisión, 

carreras y universidades; así como testimonios y entrevistas de profesionales que 

sirven de inspiración a los jóvenes para que puedan tomar una decisión más asertiva 

sobre su futuro.  

 Por tratarse de un sitio web la información será más visible en la red, constituye 

un medio instantáneo que consultan los jóvenes con más frecuencia; permitiendo que 
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los contenidos  sean difundidos oportunamente y estén disponibles en todo momento 

para los estudiantes.   

Metodología 

 Por ser un modelo operativo para solucionar problemas, lo enmarca dentro de la 

modalidad proyecto factible según (UPEL, 2003) guiado procedimentalmente por la 

metodología de Villard (2010) para el desarrollo de los sitios web; la cual comprende 

cuatro fases: planificación, diseño, construcción e implementación. La población y 

muestra corresponden a expertos y a estudiantes del ciclo diversificado y  los que están 

en el primer año de su carrera universitaria del Área Metropolitana de Caracas.  

Para recabar información, utilizó la observación  sobre los medios digitales que 

abordan temas de orientación vocacional. Realizó análisis documental; igualmente  

efectuó  varias entrevistas a expertos. Aplicó dos encuestas: una para indagar sobre la 

orientación vocacional recibida en las instituciones educativas y los contenidos que se 

requieren a la hora de elegir, la otra para  conocer la experiencia como usuarios de 

sitios web.  

Resultados 

El instrumento contiene cinco preguntas (tres cerradas más dos semi-cerradas) y 

una casilla de verificación para participar en el programa de pruebas. Fue aplicado a 

una muestra de 51 jóvenes, estudiantes del último año de bachillerato o del primer año 

de una carrera universitaria. El resultado que presenta a continuación, refleja lo que 

respondieron en cada una de las preguntas que  les hicieron a los estudiantes.  

Primera pregunta: ¿Recibió durante su etapa de educación secundaria 

Orientación Vocacional e información sobre oportunidades de estudio? 

24 personas respondieron que habían recibido ambas, 15 dijeron que sí solo a la 

orientación vocacional, mientras que 10 contestaron afirmativamente en cuanto a la 

información sobre oportunidades de estudio. Nada más 2 encuestados negaron haber 

recibido alguna de las dos modalidades de orientación. 
Segunda pregunta: ¿Qué problemas tuvo al momento de elegir su carrera? 
34% respondió que no se sentían preparado para decidir, 26% especificó que le 

resultaba difícil conseguir la información que necesitaba, 19% contestó que otro fue su 

inconveniente: en esta última 73% respondió “ninguno”, 9% “no sabía en cuál 
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institución quedaría”, 9% “no podía decidirme entre dos carreras” y 9% “me gustaba el 

pensum mas no la carrera”. Finalmente, las opciones de “Mi entorno (condiciones 

socioeconómicas y familia) me dificultaba elegir” y “Ninguna carrera me motivaba” 

abarcaron el 14% y 7% (respectivamente) de las respuestas generales. 

Tercera pregunta: ¿Qué información buscaba por Internet cuando realizaba su 

elección? 

33% de las respuestas se refirieron a la opción “información sobre carreras”, 

24% a “información sobre universidades”, 17% a “información sobre admisión” y 16% a 

“información sobre el campo laboral”. Por otro lado, las opciones de “contenidos que 

me ayudaran a decidir” y “contenidos que me ayudarán a comprender mejor mis 

capacidades” fueron las más bajas con 7% y 3% respectivamente. 

Cuarta pregunta: ¿Cuán fácil diría que fue conseguir todos esos contenidos en 

Internet? 

De los 29 de encuestados catalogó el proceso como “normal”,  mientras que 11 

lo clasificaron fácil, 6 muy fácil y tan solo 4 difícil. Esto a simple vista parece una 

contradicción; ya que si el segundo problema más frecuente al momento de hacer la 

elección vocacional es la dificultad para buscar la información, ¿cómo es que la 

mayoría de los participantes ve el proceso fácil o normal? 

Quinta pregunta: Si se desarrolla un sitio web para brindar una orientación 

vocacional integral con información detallada, fresca y actual sobre oportunidades de 

estudio, ¿le gustaría probarlo? 

24 jóvenes respondieron “Sí, mucho”, 20 contestaron “sí”, mientras que 5 

respondieron “tal vez” y 2 “no”. 

Con el resultado que reflejan estas cifras, confirmó la necesidad y pertinencia del 

producto profesional, ya que al menos 44 de los 51 participantes se mostraron 

receptivos a la idea. Como se ha dejado entrever en los otros ítems, hace falta más 

proyectos informativos que se encarguen de difundir contenidos de corte orientador, 

para hacer más fácil la elección vocacional de los estudiantes venezolanos. Cabe 

destacar, que 40 de los 51 encuestados accedió a participar en la fase de evaluación 

del sitio web. 
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  Presenta el diseño del sitio web con sus especificaciones: 

Este sitio cuenta con artículos, infografías, vídeos e imágenes que sirven al 

estudiante para estar bien informado antes de elegir su carrera, además  brinda  

contenidos actualizados, interesantes y útiles. El diseño es tanto funcional como 

atractivo, lleva por nombre “Orientalia” proviene de la combinación de la palabra 

“orientación” con el sufijo latino “alia” que significa “conjunto”.  

Contiene  una serie de orientaciones para guiar al estudiante a una elección 

vocacional acertada. Para reforzar este significado se ha concebido el eslogan “guías y 

consejos para elegir una carrera”, el cual se especifica en el cabecero del sitio web. 

Dicho dominio es: http://www.orientalia.com.ve. El diseño se visualiza en la siguiente 

figura: 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusiones 

Comprobó las observaciones hechas acerca de la calidad de la orientación 

vocacional en Venezuela, en cuanto a la existencia de  pocos medios de comunicación 

venezolanos que proporcionen datos y consejos sobre carreras y universidades. 

Aquellos que lo hacen no profundizan en las posibles dudas que tienen los jóvenes a la 

hora de elegir o en las variables que deben tomar en cuenta. De la misma manera, 

obtuvo información sobre contenidos que buscan los jóvenes en Internet sobre este 

tema, los cuales se centran especialmente en información de carreras, universidades y 
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procesos de admisión. También pudo medir la receptividad de los jóvenes hacia la idea 

del proyecto, que fue realmente positiva. 

 Para el  diseño, elaboró tres versiones del proyecto: una versión web, una para 

tabletas y otra para dispositivos móviles. Las tres fueron caracterizadas por una 

estética minimalista, con un esquema de colores sencillos que busca proyectar 

seriedad y relación con la educación así como con la juventud. La diagramación 

procuró que la atención del usuario siempre estuviese dirigida hacia el contenido y que 

la navegación fuese fluida en cualquier medio. 

 Fue considerado factible: Desde el punto editorial tiene muchos contenidos que 

ofrecer que lo distinguen de la competencia, lo cual le otorga posibilidades de 

popularizarse con facilidad. Desde lo operativo, requiere de un equipo pequeño para su 

funcionamiento que puede ser costeado de manera holgada con los ingresos por 

publicidad. En lo económico,  se cuenta con posibilidades de obtener anunciantes e 

incluso de llevar la idea a medios consolidados deseosos de invertir, lo cual reafirma la 

consideración de que el sitio puede sostenerse en el tiempo y convertirse en un punto 

de referencia para los jóvenes al momento de tomar la decisión vocacional. 

 
4.7. Usos y aplicabilidad de la computadora en los orientadores de educación 

secundaria en Venezuela. Alida Malpica (2011) 

 
Hoy en día, las tecnología de la información y comunicación (TIC) se han  

insertado dentro del ámbito educativo con el propósito de agilizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; ahora bien, esta nueva inclusión hace que docentes y 

orientadores vayan más allá, y se desprendan de los viejos paradigmas educativos 

para aprender de los nuevos y a su vez del estudiante, permitiendo así que ellos sean 

los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y a su vez responsable del 

mismo. La incorporación de éstas tecnologías en los centros educativos, constituyen  

avances y grandes logros en la manera de innovar programas y desarrollar la práctica 

orientadora; sin embargo la realidad que viven nuestras Instituciones nos revela las 

incertidumbres y los problemas que viven los orientadores con su aplicación, nos 

conduce a  realizar transformaciones y a preparar al orientador para que pueda 

utilizarlas con efectividad. Se aprecian en América Latina, dos tendencias a raíz de la 
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aparición de las TIC, la cual se ejerce a través de dos fuerzas; una, tiende a introducir 

las computadoras a los colegios en el formato de centros de cómputo conectados a 

Internet; la otra, presentando a los alumnos por lo menos dos horas formales de acceso 

a computadoras, que les permita familiarizarse con esta tecnología, aunque sin 

aprovechar el verdadero potencial que tiene la tecnología de la información para 

transformar la educación. 

Por otro lado, Rosario N, Zambrano y Villegas (2005), expresan que el uso de 

las computadoras y la tecnología de la computación en ambientes educativos tienen 

sus inicios hace aproximadamente 30 años. Muchos nombres ha recibido este proceso: 

comunicación basada en la computadora (CMC), aprendizaje en línea, aprendizaje 

basado en Internet y telemática. El uso eficiente de las computadoras y programas 

(software), permite con facilidad la integración de este sistema a la Educación para 

.aprovechar el aprendizaje de los alumnos. En ese sentido, el uso de internet, de 

software especializado y otras alternativas tecnológicas modifican las intervenciones 

orientadoras y suponen adecuaciones y aprendizajes de nuevos roles complementarios 

a las funciones tradicionales en los orientadores. Internet se ha convertido en uno de 

los medios más significativos para ofrecer información a los estudiantes en lo que 

respecta a la orientación escolar, académica, personal y profesional; encontramos 

también el portal de “Educaweb”, que constituye uno de los portales educativos 

dedicados a la orientación y asesoramiento de los estudiantes y de formación para los 

orientadores. 

Guanipa (2000), menciona que los orientadores deberían ponerse al día con las 

TIC y usarla para ofrecer ayuda a nuestros niños y adolescentes, los cuáles necesitan 

como un espacio adicional para que puedan expresar sus sentimientos y 

preocupaciones. Sería de gran beneficio para prevenir problemas futuros, comunicarse 

efectivamente con los estudiantes, facilitar la accesibilidad a los servicios de orientación 

y atender a mayor cantidad de población estudiantil, a la pareja y a la familia. Según 

Bisquerra y Fililla (2003), expresan “con las nuevas tecnologías se han experimentado 

cambios en la educación y la orientación, entre ellos se encuentran el uso para 

corrección automatizada de pruebas y en programas interactivos” (p.16). Igualmente 

Flecha (2009) presenta algunos usos que las tecnologías de la información y 
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comunicación (TIC) pueden cumplir en el campo de la Orientación como: para la 

información escolar y profesional, para la autorización, como herramienta para el 

diagnóstico, formación de orientadores y como herramienta para la gestión y 

administración. 

Asimismo, Del compare (2000) refiere: las nuevas tecnologías, puestas al 

servicio de la tarea orientadora, ofrecen interesantes alternativas para este proceso 

como la gran cantidad de datos organizados, posibilidad de contactos interpersonales, 

facilidad de acceso a la información, interactividad que motoriza la curiosidad y una 

estética que sostiene el interés en la tarea. Sin embargo, las posibilidades que pueden 

ofrecernos las TIC en la tarea orientadora, no han sido suficientemente investigadas en 

nuestro medio; encontrándose una limitada formación tecnológica de educadores y 

orientadores, falta de tradición en el uso de la tecnología en este campo y a los 

escasos desarrollos diseñados para esta tarea. En lo que respecta a orientación, 

Montero y Malpica (2001) refieren los resultados de una investigación realizada en 

Venezuela sobre las competencias del orientador en cuanto al uso de las tecnologías 

(computadora), las mismas  resultaron ser las de menor relevancia. En otro trabajo de 

Malpica (2010) en su investigación sobre las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) y su uso como herramienta en la Orientación Vocacional, en 

Orientadores del Distrito Escolar Nº 1 en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela; los 

resultados revelaron que: el 60 % no utiliza las TIC, el 40 % usa solo internet, llama la 

atención que también un 60 % no cuenta con recursos tecnológicos como (Internet, 

página web, multimedia, etc.) en sus instituciones.  

Lo mencionado en párrafos anteriores, revela cómo la tecnología 

específicamente la computadora se convierte para la educación y la Orientación un 

requisito importante para el aprendiz y el maestro. Igualmente, ha traído adelantos y 

progreso que merecen realizar transformaciones para que puedan utilizarse con 

efectividad y de esta forma preparar al docente y al orientador para disminuir las 

incertidumbres y los problemas que se presentan en su aplicación como: resistencias 

en muchos profesores para implementarla en su aula de clase, y a orientadores para 

usarla como herramienta en su práctica orientadora; también requieren no solo una 

buena organización en la escuela sino también crear condiciones favorables para su 
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aplicación. De allí surge la inquietud de obtener información sobre el uso y aplicabilidad 

del computador por los orientadores de educación secundaria; para contribuir a 

destacar la importancia en cuanto al mejor aprovechamiento de los programas que 

ofrece el computador y la participación de experiencias en orientación vocacional, 

personal social y familiar sea más efectivo. Planteándose los siguientes objetivos: 

 Identificar las limitaciones que tienen los orientadores en el manejo de la 

computadora 

 Describir la disponibilidad en el uso y aplicabilidad de la computadora 

 Estimar la necesidad que tiene los orientadores para actualizarse en el uso y 

aplicabilidad del computador. 

Metodología 
 

Se trata de una investigación descriptiva, con un diseño de campo.  Se utiliza 

para recoger los datos una escala de estimación.  La muestra fue intencional de los 50 

Orientadores de Educación Secundaria que asistieron al VI Congreso Interdisciplinario 

de Orientación provenientes de los estados: Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, 

Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Miranda, Mérida, Táchira, Yaracuy y Zulia, 

realizado en Puerto Ordaz en el mes de agosto del 2009. Se utiliza un cuestionario con 

30 preguntas con escala dicotómicas (SI-NO.) Los datos se analizaron  

porcentualmente y se presentan los resultados en cuadros. 

Resultados 

 Se presentan a continuación los cuadros 1 2, 3 y 4, con respecto al manejo de la 

computadora, usos y limitaciones, disponibilidad en el uso y actualización. 

 

       Cuadro 1: Manejo de la computadora   

 Preguntas  Porcentajes

Utilizas algún programa de computación  50 % 

Has participado en alguna experiencia de  asesoramiento vocacional 
usando la computadora 

30 % 

Has participado en alguna experiencia de  asesorías personal-social-
familiar usando la computadora 

30 % 

Tienes dificultades en la aplicación de programas 80 % 

Sientes el apoyo que te brinda su aplicabilidad 60 % 

Has experimentado la necesidad de usar la computadora 80 % 

     Fuente: Malpica (2010). 
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El cuadro 1, muestra que solo un 50 % de los orientadores utiliza algún 

programa de computación, un 30 % ha participación en experiencias de orientación 

vocacional, personal social y familiar. Más de un 60 % tiene dificultades en la aplicación 

de programas, sienten el apoyo que les brinda y necesitan usar la computadora. Se 

observa un porcentaje bajo que ha utilizado la computadora para asesorías. 

 
                    Cuadro 2: Usos y limitaciones 

Preguntas Porcentajes

Te da ansiedad cuando no puedes resolver situaciones cuando usas la 
computadora 

46 % 

Sientes miedo al usar la computadora 25 % 

Te gusta utilizar las herramientas que tiene internet 50 % 

Sientes agrado al usar la computadora 60 % 

Usas el computador como herramienta recreativa 60 % 

Usas el computador como herramienta  académica 50 % 

Usas el computador para mantenerte informado (a) 50 % 

    Fuente: Malpica (2010). 
 

En este cuadro 2, sobre los usos y limitaciones de la computadora; se refleja la 

existencia  de un 46 % manifiestan ansiedad hacia su manejo y un 25 % sienten miedo 

al usarla; entre el 50 % y 60 % les gusta utilizar las herramientas que tiene internet y la 

usan de manera recreativa, académica y mantenerse informado. 

 
         Cuadro 3: Disponibilidad en el uso de la computadora 

        Fuente: Malpica (2010). 
 

Preguntas Porcentajes

Dispones de una computadora 80 % 

Tiene acceso para el manejo de la computadora 80 % 

Hace uso de internet 60 % 

Conoces y usas el correo electrónico 60 % 

Has participado en foros en línea 20 % 

Visitas las páginas Web (www) 60 % 

Conoces y usas el Facebook 50 % 

Dispones del tiempo suficiente para el uso de la computadora y sus 
programas 

50 % 
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En cuanto a la disponibilidad en el uso de la computadora, se resalta en el 

cuadro 3:  que el 80 % poseen un computador y tienen acceso al mismo; sin embargo 

la frecuencia y el tiempo que disponen para su uso, varía entre el 50% y el 60 %. Más 

del 50 % conocen el correo electrónico, visitan las páginas web y usan el Facebook. 

Solo el 20 % ha participado en foros en línea.  

 
          Cuadro 4: Actualización 

Preguntas Porcentajes 

Recibiste información sobre el manejo de la computadora cuando eras 
estudiante de orientación 

20 % 

Has realizado cursos sobre el manejo de la computadora. 20 % 

La computadora debe usarse como herramienta para el orientador en todos los 
niveles de escolaridad. 

80 % 

Estás dispuesto a participar en cursos referentes al uso de la computadora y su 
aplicación en orientación. 

80 % 

Te gustaría aprender de las herramientas que brinda internet 90%  

Te has preocupado en actualizarte en el uso de las nuevas tecnologías (TIC) 60 % 

Estas en contra de las tecnologías 10 % 

Sientes necesidad de actualizarte 90 % 

Conoces los beneficios de las TIC en orientación 30 % 

  Fuente: Malpica (2010). 
 

En referencia a la actualización, se reportan en el cuadro 4,  un  90 % reveló que 

sienten la necesidad de actualizarse en las nuevas tecnologías. Entre 20- 30 %, ha 

realizado cursos sobre la computadora y recibió información cuando estudiaba 

orientación, no conoce los beneficios de las TIC y solo  un 10 % está en contra de las 

tecnologías. Sin embargo, más del 80 % expresó que la computadora debe utilizarse 

como herramienta en los orientadores en todos los niveles educativos, sienten la 

necesidad de actualizarse, al igual que están dispuestos a participar en cursos 

referentes al uso de la computadora y su aplicación en Orientación. 

Conclusiones 

Entre las limitaciones encontradas tienen que ver con la aplicabilidad de 

programas que ofrece la computadora, les produce ansiedad cuando no pueden 

resolver los problemas que se les presentan mientras se usa.  A pesar de poseer una 

computadora y tener acceso a ella, hay dificultades en la frecuencia y el tiempo que 

disponen para su uso. El correo electrónico y las páginas web, resultaron los más 
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visitadas por los orientadores. Sienten la necesidad de actualizarse y están dispuestos 

a participar en cursos sobre el uso y aplicabilidad sobre la computadora. 

Llama la atención, que solo un 20 % ha recibido cursos sobre el manejo de la 

computadora y un número elevado tiene limitaciones en las herramientas que ofrece 

internet. Un número elevado expresó que la computadora debe utilizarse como 

herramienta por los orientadores en todos los niveles educativos. 

 
4.8. Una WebQuest para la orientación vocacional y profesional en bachillerato. 

Ángel Gómez (2009) 

 
  Desde que empezaron a funcionar los primeros 24 departamentos de orientación 

en Andalucía, el autor asegura que son  pocos los cambios   de roles y herramientas de 

orientación (Hernando, 2006), dentro de estos  cambios observados destaca la escasa 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a los 

procesos de orientación que se llevan a cabo en los Centros de Secundaria.  La 

principal causa que explica está: la baja incorporación, para Malik y Sánchez (2003), es  

la insuficiente preparación de orientadores y orientadoras para poder utilizar de forma 

adecuada los recursos y utilidades que aportan las TIC a la Orientación. No se han 

definido los  nuevos roles y funciones del uso y aplicación de las TIC en el campo de la 

Orientación,  se encuentran aún en una fase incipiente esta nueva perspectiva 

informática (Repetto y Malik, 1998).Se considera necesario, diseñar nuevas 

herramientas de orientación enriquecidas tecnológicamente, que se lleven a la práctica, 

analizando sus  ventajas e inconvenientes y de qué manera se complementan con las 

ya existentes. 

El recurso que utiliza el autor  es una WebQuest, corresponde a una 

metodología de trabajo escolar con Internet, donde se  plantea una tarea utilizando 

recursos seleccionados con anticipación por el profesor. Conjuga el aprendizaje de 

procedimientos relacionados con las TIC, en contextos de uso real, con una búsqueda 

eficiente de información en la Red. Como tal, tiene una serie de características entre 

las que se resaltan: a) optimizan la utilización de Internet en los procesos educativos: b) 

actividad que permite que los estudiantes interactúen con la información obtenida en la 
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red, información que ha sido previamente seleccionada, en base a su calidad, por el o 

grupo de docente (s) que diseña la WebQuest, (Cambia el rol del profesor).  

Además, constituye una forma de relación de  aprendizaje que considera y da 

importancia a  la actividad del estudiante; c) se produce un aprendizaje de las TIC en 

procesos reales comprobando la  funcionalidad de estas herramientas; d) es una forma 

de trabajo cooperativo, favorece las interrelaciones positivas que mejoran el clima del 

aula; e) desarrollan la capacidad de acercar al alumnado al mundo real; f) fomenta la  

reflexión y acciones de investigación entendiéndose que se puede llegar por diferentes 

vías a la solución de un problema. 

El objetivo  de esta  WebQuest se tomó como un complemento  al Plan de 

Orientación Vocacional y Profesional (POVP) de Bachillerato de España, donde se le 

facilitará al alumnado el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del entorno 

académico y profesional y le ayuda en el proceso de toma de decisiones. Los objetivos  

específicos  coinciden y, dice el autor que no puede ser de otra manera,  con los 

objetivos  planteados en el POVP de bachillerato:  

- Conocer bien el sistema educativo en el tramo en que se sitúan.  

- Analizar las conexiones entre el curso actual, 2º de bachillerato, y los estudios 

que se quiere realizar para elegir consecuentemente, tanto para las carreras 

universitarias como para los ciclos formativos de grado superior u otras 

opciones formativas o laborales.  

- Conseguir por parte de los alumnos, un mejor conocimiento de sus intereses y 

aptitudes para una elección adecuada.  

- Conocer el sistema de acceso a la Universidad así como el funcionamiento 

general de la misma.  

- Conocer el sistema de acceso a los Ciclos Formativos así como el 

funcionamiento de éstos.  

- Conocer los Estudios de Régimen Especial (las Enseñanzas Artísticas: Música 

y Danza, Arte Dramático, Artes Plásticas y Diseño. Las Enseñanzas de 

Idiomas). Otros estudios.  

- Investigar sobre distintas profesiones relacionadas con el campo profesional en 

que se destaque.  
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- Tener un primer conocimiento del Espacio Europeo de Educación Superior.  

- Conocer la utilización de algunas técnicas de búsqueda activa de empleo 

(preparación de entrevistas, elaboración de currículum, etc.). 

Metodología  

El diseño se realizó tomando en cuenta los siguientes pasos:  

 Introducción: donde el alumnado se encuentra con un texto en el que se le 

presenta un contexto y un tema con el que se pretende captar su atención y 

motivar para realizar la actividad propuesta. 

 Tarea: se les explica cuál es el trabajo final que tendrán que haber realizado al 

terminar la actividad, indicándoles también el tipo de formato en el que lo 

deberán entregar. 

 Proceso: se les indica los pasos que deben seguir para completar la tarea y se 

les describe una serie de aspectos con respecto a cómo deben organizarse para 

realizar las actividades y la duración de la tarea. En este mismo punto, se les 

describe las actividades a realizar, dividida en una primera actividad  y dos 

bloques de actividades. La actividad 2 consiste en la elección del caso. La 

actividad 3, está relacionada con el conocimiento personal. La actividad 4 

consiste en obtener información. La actividad 5, es completar la ficha de 

«profesiogramas» (se presenta un enlace al documento). En la 6, el alumnado 

activará cuatro foros. En la actividad 7, toma de decisiones, tienen que 

complementar el documento «Mi futuro» (existe un enlace). En el segundo 

bloque de actividades, realizarán el proceso de toma de decisiones de manera 

individual, el alumnado deberá seguir los mismos pasos que han seguido como 

«alumnos virtuales», o «consejeros virtuales» 

 Recursos: Se presenta una tabla en la que, al pulsar en cada una de las celdas, 

se enlaza con los recursos de: cuestionarios, bachillerato, universidad, formación 

profesional, otros estudios y profesiones, toma de decisiones, acceso al mundo 

laboral y recursos generales. 

 Evaluación: se presentan enlaces a dos rúbricas de evaluación, en la primera, la 

rúbrica de evaluación del estudiante y en la segunda evaluación  la WebQuest 

por el estudiante. 
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 Conclusión: se da a los estudiantes la oportunidad de resumir la experiencia y se 

les anima a la reflexión sobre lo que han aprendido, Se les pide que realicen un 

pequeño dossier donde se sintetice el trabajo realizado y donde expongan sus 

metas  académicas y/o profesionales. 

En la sección guía didáctica, se encuentran referencias a los destinatarios de la 

WebQuest, las áreas a las que va dirigida, los conocimientos informáticos previos que 

se requieren para realizarla, los objetivos, los contenidos, los procedimientos TIC que 

van a aprender, la temporalización, los recursos propuestos, la justificación curricular 

así como una serie de sugerencias en las que se indica que esta herramienta puede 

ser útil, entre otros, para los siguientes supuestos: como complemento del Plan de 

Orientación Vocacional y Profesional de Bachillerato, a modo de vehículo para 

introducir al alumnado en la correcta utilización de las TIC como recursos para la 

obtención de información útil y funcional,  como parte de una actividad interdisciplinar y 

transversal y  a manera de herramienta de proacción para alumnos aventajados en la 

utilización de las TIC. 

Con respecto a la temporalización  y la forma de trabajo esta WebQuest está 

diseñada para su realización, de manera individual y en pequeño grupo, a lo largo de 

un amplio periodo de tiempo (trabajo bimestral que comprendería el final del segundo 

trimestre y el comienzo del tercero). Está planteada como una actividad personal de: 

autoconocimiento, conocimiento del entorno académico y profesional y  ayuda en el 

proceso de toma de decisiones al término de los estudios de bachillerato. En esta 

misma sección se indica, en el apartado de sugerencias, una serie de 

recomendaciones a seguir, entre ellas: la necesidad de explicar a los estudiantes, 

preferiblemente con ejemplos, la importancia de asumir una posición crítica frente a la 

información que encuentran en la red. También se recomienda ayudar al alumnado a 

escoger bien el tipo de proyecto a realizar y el formato que mejor se adapte a las 

características y habilidades del grupo: documento Word, PowerPoint, página Web, etc. 

Finalmente, en el apartado de créditos, pueden verse aspectos tales como: el 

título de la WebQuest, el autor responsable del diseño, la temática de ésta, el nivel al 

que va destinado, la fecha de realización, así como direcciones de correo electrónico 

donde poder contactar con el autor. 
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Resultados 

  Es reducido el tiempo desde el diseño de la herramienta y su alojamiento en la 

web, para realizar una valoración exhaustiva de  los resultados obtenidos, sin embargo, 

al aplicar la WebQuest con varios grupos de alumnos y alumnas, puede ser calificada 

como muy positiva en base a:   

- La alta motivación que, a nuestro juicio y a juicio de los tutores y, sobre todo, 

orientadores y orientadoras que la han utilizado, en el alumnado la realización de 

esta WebQuest  fue un complemento en los procesos de orientación realizados.  

- Se puso de manifiesto también, en el gran número de visitas que tuvieron las 

páginas webs donde está alojada y en las peticiones de asesoramiento e 

información sobre la herramienta que realizaron los profesionales de la 

orientación.  

- Los comentarios y valoraciones positivos que nos hicieron llegar, tanto el 

profesorado como los profesionales de la orientación que la han utilizado. 

Conclusiones 

Concluye  que el uso de las TIC y la construcción de nuevas herramientas 

tecnológicas  para la  orientación enriquecen, optimizan, complementan y proporcionan 

una nueva manera de “hacer” que puede ser aplicada a los procesos de intervención y 

a todos los modelos de orientación.  

Para las  labores orientadoras es necesario cambiar el “lápiz y papel”,  puesto 

que en esta era digitalizada,  los estudiantes avanzan vertiginosamente en el uso de las 

TICs.  

Y finalmente la posición de  Reigeluth (2000) que dice que el paradigma 

educativo actual es coherente con una sociedad industrial, que está siendo sustituida 

por la nueva sociedad de la información cuyo subsistema educativo (y por ende la 

orientación) está aún por configurar. El nuevo paradigma educativo, actualmente 

emergente, se basa en una nueva manera de entender el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en la incorporación paulatina de las TIC a la  orientación para el 

desarrollo de la carrera en Internet. a las acciones docentes y orientadoras. Con el 

diseño del recurso presentado se pretende contribuir a estos cambios. 

 



Amanda Rodríguez – Alida Malpica 
 

120 
 

4.9. A manera de reflexión 

 

Al visualizar las conclusiones, a que llegaron cada uno de los autores de los 

artículos presentados en este capítulo 4, nos permitió unir algunos aspectos de 

relevancia para la orientación vocacional, en cuanto a su aplicabilidad,  utilidad y 

formación de los orientadores en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) para el trabajo orientador y sobre todo para 

brindarles a los estudiantes herramientas tecnológicas que les pueda servir para el 

conocimiento de las profesiones  y para una acertada elección de la carrera. 

 Son muchas los beneficios que proveen las TIC, para los departamentos de 

orientación, entre las que manifestaron los autores citados se encuentran: 

- Desarrollan competencias en el saber ser (personal) y saber estar 

(participativas), permiten mayor información escolar y profesional, acciones 

tutoriales, herramientas para el diagnóstico e instrumentos para el aprendizaje. 

- Usos para la investigación, en la búsqueda y organización  de información en un 

corto tiempo, se comparten experiencias y se intercambian conocimientos. 

- Son importantes en la formación de los orientadores, como complemento en la 

labor orientadora, herramientas viables para la ayuda en educación especial, en 

el asesoramiento familiar, orientar a los alumnos y el apoyo tutorial. 

En cuanto a la situación actual, los resultados nos confirman que los 

orientadores llevan a cabo tareas básicas y cotidianas, como la búsqueda de 

información y materiales en internet, su dominio es medio, su formación se ve 

obstaculizada por falta de tiempo. Por otro lado, revelan la insuficiente dotación, 

ausencia de redes específicas en orientación educativa, carencia de recursos en los 

centro educativos y específicamente en Venezuela, las pocas organizaciones en el 

ámbito digital que  propicie un acompañamiento previo a la toma de decisión en los 

jóvenes. Hace falta, más proyectos informáticos de corte orientador, para hacer más 

fácil la elección vocacional.  

 Los orientadores requieren mayores habilidades para el uso o manejo de 

entornos virtuales y nuevas herramientas que permitan enriquecer, optimizar y 

complementar el trabajo en orientación vocacional. 
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principal obstáculo  para el aprendizaje de sus alumnos 
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Las investigaciones que dan aportes significativos a este libro, están 

enmarcadas por una parte,  dentro de los trabajos de profundización  realizados por las 

autoras, que surgen durante la etapa de  desarrollo  (5 años lectivos), del programa de 

Orientación Vocacional en los planteles pilotos: Unidad Educativa Hipólito Cisneros del 

Municipio San Diego  y Unidad Educativa Manuel Antonio Malpica del Municipio 

Naguanagua. Ambos establecimientos imparten  educación  básica y media 

diversificada.  

Por la otra, se presentan los resultados de la aplicabilidad de dichos programas, 

demostrando su factibilidad, sus beneficios y limitaciones, durante su desarrollo. Se 

hace mención también a investigaciones realizadas por algunos autores nacionales e 

internacionales interesados en esta materia que nutren y amplían los objetivos  de  este 

capítulo. 

Se visualiza la necesidad de programas de orientación vocacional en las 

instituciones educativas, de acuerdo a los resultados provenientes de las 

investigaciones que demostraron la inexistencia de dichos programas, así como recibir 

pocos talleres,  para fortalecer la identidad personal.       

Se despliega en los artículos que presentan los autores citados, diversas 

herramientas que pueden servir para mejorar las relaciones interpersonales, fortalecer 

el trabajo en equipo, la identidad personal y de esta manera reforzar la autoestima; 

elementos que les proporciona seguridad a los estudiantes a la hora de tomar 

decisiones vocacionales y  elaborar su proyecto de vida. 

Los  aportes que reflejan cada uno de los artículos presentados, nos acerca a 

obtener conocimientos y actualizarnos en este nivel de escolaridad, por la importancia 

que reviste para los jóvenes, donde orientadores, profesores, tutores educativos, 

psicólogos, familias, etc., tenemos la responsabilidad de guiarlos en este camino, 

desde ayudarlos a construir su identidad personal, hasta alcanzar su madurez 

vocacional, para su efectiva incorporación a la educación universitaria.  
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5.1. Necesidad de un Programa de Orientación Vocacional.  Alida Malpica  y 

Amanda Rodríguez (2012) 

 
 La Orientación Vocacional  es un proceso continuo en el tiempo, que persigue el 

desarrollo de la persona. Bajo esta perspectiva, constituye un proceso complejo que  

despierta  intereses vocacionales en los estudiantes  a través del conocimiento de sí 

mismo, a la vez que  ajusta dichos intereses a la competencia laboral y las evalúa en 

relación a las necesidades del mercado de trabajo, lo que permite  ubicar al sujeto en el 

contexto social-laboral. 

Bajo los matices teóricos actuales, Platone (2005) manifiesta, que  la orientación 

vocacional es considerada como un proceso interactivo y constructivo. A través de la 

interacción y de la comunicación con sus pares, el joven modifica los esquemas 

mentales que trae acerca de sí mismo (construcción) para abrir otras alternativas de 

significados comunes que le permitan relacionarse de una manera diferente con los 

demás y reconocer su interdependencia en el funcionamiento del sistema social (co-

construcción). 

Para Super (1957), la Orientación vocacional pretende ayudar a  la persona para 

que elabore un concepto adecuado de sí mismo y de su papel en el trabajo. Plantea 

también como supuestos básicos los siguientes: el  proceso vocacional se centra en el 

desarrollo y  la realización del concepto de sí mismo y por ello,  al hacer una elección 

vocacional el individuo le atribuye unas características personales a la profesión 

elegida, producto de la serie de eventos que se dan durante toda su  vida.  

La situación de la orientación vocacional  en el Estado Carabobo, Venezuela, se 

refleja en Malpica y Rodríguez (2011), cuando reportan cifras donde solo en un 5 por 

ciento de los planteles, existe programa de orientación vocacional,  uso de estrategias y 

recursos para la intervención en orientación vocacional. También se suma  lo que 

ofrece la OPSU en los planteles educativos, donde solo se aplica la prueba exploratoria 

a los estudiantes de 4to.año,  tampoco  se tiene contemplado el trabajo de orientación 

vocacional desde los niveles anteriores y prácticamente no existe un programa de 

orientación vocacional para iniciarlo desde el 1er.año.  
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Lo mencionado por las autoras, refleja que la orientación vocacional no se 

concibe como un hecho centrado únicamente en la elección de una carrera, sino como 

un proceso continuo que se realiza a través de todas las etapas del proceso educativo, 

contribuyendo a la inserción del individuo tanto en su comunidad inmediata como 

profesional dentro de los planes de construcción del país. Por ello, esta investigación 

pretende indagar en las dificultades y necesidades de  incorporar el programa de 

orientación vocacional para los estudiantes de 1er.año en la Unidad Educativa Hipólito 

Cisneros en San Diego y en la Unidad Educativa Manuel Antonio Malpica en 

Naguanagua; ofreciéndoles estrategias para que puedan conocerse a  sí mismo e 

interactuar  con sus pares y  de esta manera se logre el fortalecimiento de su identidad 

personal, importante para conformar posteriormente su identidad vocacional y se pueda 

dar respuestas al ¿Quién soy?.  Se plantearon los siguientes objetivos:  

 Identificar las dificultades sentidas con respecto a la orientación vocacional.  

 Indagar la necesidad de un programa de orientación vocacional para los 

estudiantes del 1er. año  en  la  Unidad Educativa Nacional “Hipólito Cisneros”. 

Metodología 

De naturaleza cualitativa, que según Serrano (1994), expresa en sus escritos la 

investigación cualitativa es activa, sistemática y rigurosa, donde se toman decisiones 

sobre lo investigable y su foco de atención se centra en las descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones que son observables; incorporando a los 

participantes con sus experiencias, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como 

son expresadas por los  actores. De tipo investigación acción – colaborativa, de 

acuerdo con Bartolomé (1986),  se considera una modalidad de la investigación acción, 

donde existe un trabajo en conjunto para resolver problemas de tipo práctico. El  

contexto de la investigación es la Unidad Educativa Nacional Hipólito Cisneros, ubicada 

en San Diego, Estado Carabobo, los sujetos de estudio son los estudiantes del 1er. año  

y los informantes claves son los orientadores de dicha Institución Educativa. A través 

de observaciones de aula, de contexto y entrevista a estudiantes y orientadores se 

recoge la información de las dificultades y necesidad de orientación vocacional; para su 

análisis se presentan en un cuadro las opiniones que se repitieron, surgiendo 

categorías para su consideración.  
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Resultados 

A continuación, se hace referencia a los pasos que se dieron en las actividades 

desarrolladas en  el ciclo de acción:   

- Formación de grupo de investigadores constituido por diecisiete estudiantes de 

la asignatura  Fundamentos de la Orientación II, orientadores y estudiantes de 

primer año.  

- Reconocimiento de la situación en cuanto a la información recogida en las 

entrevistas y observaciones. 

- Identificación de la dificultad sentida con respecto a la acción orientadora que 

están implementando  los  orientadores  en relación con la incorporación  del 

programa de orientación vocacional para los estudiantes de 1er año. 

- Revisión y concertación de las ideas, describirlas con exactitud para generar las 

categorías de acción y, por último, la explicación de los hechos, para establecer 

posteriormente un plan general. A continuación se visualiza en el presente  

cuadro dicha situación: 

Reconocimiento de la situación 

Técnicas Información recogida Dificultad sentida 

Observación 
de Aula 

Relación de irrespeto en algunos profesores 
hacia los estudiantes 
Llamadas de atención constante y amenazas 
Burlas, palabras obscenas  entre estudiantes.  
Falta de recursos motivadores en el aula de 
clase 
Condiciones del aulas no muy adecuadas 

Deterioro en las relaciones 
interpersonales 
 
Escasez de recursos 
didácticos 
 
Ambiente inadecuado  

Observación 
Contexto 

Zona residencial 
Estructura amplia (tres pisos) 
Falta de limpieza en pasillos y patios 
Pocos sitios de esparcimiento 

Condiciones ambientales 
desfavorables 

Entrevista 
Orientadores 

No se lleva a cabo un programa de 
Orientación Vocacional 
No realizan actividades para el desarrollo de la 
identidad vocacional 
Realizan talleres de autoestima y 
autoconcepto 

Inexistencia de un 
Programa de Orientación 
Vocacional 

Entrevistas 
Estudiantes 

Nunca han recibido atención en sus 
inquietudes vocacionales 
Algunas veces realizan talleres para fortalecer 
la identidad personal 

Ninguna atención en sus 
inquietudes vocacionales 
en  1er. año  

            Fuente: Malpica y Rodríguez (2012).    
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 Al realizar el análisis, se percibe que en la observación de aula resultaron tres 

categorías en relación con el deterioro en las relaciones interpersonales, escasez de 

recursos didácticos y ambiente inadecuado. La observación de contexto  revela 

condiciones ambientales desfavorables. Al entrevistar a los orientadores, se corrobora  

que no existe un programa de orientación vocacional en este nivel de escolaridad y las/  

los estudiantes manifiestan que no reciben atención en sus inquietudes vocacionales. 

Conclusiones 

 La  dificultad sentida después de la recogida de la información de las entrevistas 

a Orientadores y estudiantes resultó ser  “Inexistencia de un programa de 

orientación vocacional para los estudiantes de 1er año”. 

 La información que dieron los estudiantes sobre haber recibido pocos talleres 

para fortalecer la identidad personal y la no atención en sus inquietudes 

vocacionales, revelan la necesidad de implementar un programa de orientación 

vocacional.  

5.2. Aplicación del Taller  ¿Quién Soy? a los estudiantes de primer año para la 

consolidación de la identidad personal.  Alida Malpica (2013) 

 
Son muchas las concepciones que se tiene sobre la identidad personal, entre 

estas se encuentran la percepción que tiene la persona de sí misma, con sus 

características propias que hacen que la identifican a ser único. Constituye un proceso 

dinámico y creador y se construye permanentemente a lo largo de la vida; en ese 

sentido al consolidar su identidad le permitiría  identificarse y ser identificado por los 

demás en su grupo social determinado.    

Según Fromm (1967), la identidad es una necesidad y un sentimiento;  es 

afectiva (sentimiento), cognitiva (conciencia de sí mismo y del vecino como personas 

diferentes) y activa (el ser humano tiene que "tomar decisiones" haciendo uso de su 

libertad y voluntad). En ese sentido, Erikson (1968),  en las etapas en que divide el 

desarrollo  psicosocial refiere en la V etapa  la búsqueda de Identidad vs. Difusión de 

Identidad (desde los 13 hasta los 21 años aproximadamente). Se experimenta la 

búsqueda de identidad y una crisis de identidad, para confrontar los conflictos en cada 

una de las etapas anteriores; los padres de los adolescentes  enfrentan situaciones 
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nuevas que serán un reto para su misión orientadora. La identidad se da como  

resultado de tres procesos: biológico, psicológico y social, los cuales están en continua 

interacción.  

Para Vásquez (2010) la identidad de una persona no es más que una 

identificación con uno mismo acerca de quién soy, de donde vengo y hacia dónde voy, 

pero para ello necesitamos aceptarnos y motivarnos, tener disposición para aceptarme 

tal cual soy. Al respecto, Super (1957) expresa, el  proceso vocacional se centra en el 

desarrollo y la realización del concepto de sí mismo y por ello  al hacer una elección 

vocacional el individuo le atribuye unas características personales a la profesión 

elegida, producto de la serie de eventos que se dan durante toda su  vida.  

En ese mismo orden, Ginzberg (1951) menciona que el proceso de elección 

vocacional es desarrollado a lo largo de la formación infantil y juvenil a través de una 

serie de patrones de actividades específicas que se conforman en tres fases: periodo 

de fantasía, de elección tentativa y de elección realista. En esa vía, los intereses 

cambian y evolucionan con la edad, en el desarrollo vocacional las conductas de la 

elección maduran a medida que el individuo crece. Lo expresado por los autores, 

muestra lo relevante y significativo que es la identidad personal tanto para la persona 

en sí como para el contexto y como se hace imprescindible su consolidación en la 

preparación para la  elección  acertada de su carrera.  En ese sentido, se establecen 

los siguientes objetivos: 

Diagnosticar la necesidad existente para la consolidación de la  identidad 

personal en los estudiantes de primer año. 

Diseñar el plan de acción; ofreciéndoles estrategias para que puedan conocerse 

a  sí mismo e interactuar  con sus pares. 

Ejecutar el plan de acción con el desarrollo del Taller ¿Quién soy? para  los 

estudiantes de 1er.año para la consolidación de la identidad personal. 

Metodología 

La metodología fue de naturaleza  cualitativa, con un tipo de investigación acción 

participativa, usando el diseño de Elliott (1993), en cuanto a establecer un plan general,  

desarrollo del plan y reflexión, interpretación de resultados y re planificación.   
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El contexto del estudio fue  la Unidad Educativa Nacional Hipólito Cisneros, 

ubicada en San Diego, Estado Carabobo.  Se obtuvo  información a través de la 

observación de contexto, aula y la entrevista semi-estructurada  a los estudiantes y a 

los informantes claves. A continuación se menciona el procedimiento de la 

investigación (Elliot, 1993): 

a. El plan general  

Se realizaron negociaciones con el grupo de investigadores, se obtuvo el 

acuerdo para desarrollar el plan, incorporar los recursos materiales, revisión de 

literaturas sobre la identidad personal y el marco ético que predominó con respecto al 

acceso y la comunicación de la información, uso de los conceptos clave de 

confidencialidad, negociación y control. 

 Se planificó una estrategia de actuación que consistió en la ejecución de un 

Taller con el Nombre de ¿Quién Soy?. Dicho taller  se organizó en un bloque de tiempo 

aproximado de tres horas, en el aula de clase, con una serie de técnicas como: “Llegó 

el Cartero”  para identificar las cualidades,  “Doble Círculo” explorar la autoestima, “El 

árbol” reafirmar cualidades y logros” y “El Poema” para evaluar experiencias. 

b. Desarrollo del plan 

 Se pone en ejecución el plan de acción. Para el desarrollo del  Taller  se realizó 

un cronograma  con todas las secciones de 1er año de ambos turnos, organizado para 

ejecutarlo en dos días. Esta acción permitió observar y describir los comportamientos, 

relaciones entre pares (comunicación, trabajo en equipo, integración grupal, liderazgo, 

decisiones), visualizar el conocimiento que tienen los estudiantes sobre  sí mismo, para 

luego reforzar los conocimientos de acuerdo a la dificultad presentada. 

c. Reflexión, interpretación de resultados y re planificación.  

Al final de esta primera fase se reunió nuevamente el grupo de investigadores se 

revisaron los efectos, se interpretan los resultados a través de la reflexión del plan de 

acción, el proceso y las acciones.  

Resultados 

Se recogieron evidencias y se describieron las situaciones encontradas en el 

contacto con cada grupo de estudio, para analizar las consecuencias de las acciones 

emprendidas y a partir de allí, pasar a la fase siguiente de la acción.  
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Se  presentan las evidencias de los investigadores en el  cuadro N°1 y las 

evidencias de los sujetos en el cuadro N°2, los cuáles se visualizan en las 

observaciones realizadas durante el desarrollo del taller, los problemas confrontados y 

las experiencias vividas. 

Cuadro N°1: Evidencias de los investigadores 

Desarrollo del Taller Problemas confrontados Experiencias 

 
Participación  con cierto desorden 
Estudiantes espontáneos y 
sinceros 
 
Atmósfera tensa al inicio 
Participación eficaz y activa 
 
Colaboración  en la realización de 
las actividades 
Apertura al conocimiento 
 

Grupo de estudiantes que no 
quieren participar 
 
Carencia de conocimientos 
sobre la identidad personal 
 
Algunos docentes no estaban 
informados sobre el taller 

Permitió expresar los 
conocimientos al grupo 
 
Dominio del grupo 
 
Integración grupal 
 
Aprender de sus 
aprendizajes 

             Fuente: Malpica (2013). 
 
 

Cuadro N° 2: Evidencias de los Sujetos de estudio 
 

Desarrollo del taller  Problemas confrontados Experiencias 

 
Cumplimiento efectivo de las 
actividades 
Aceptable participación 
Las actividades les parecieron 
excelentes 
Hubo disposición para realizar 
las actividades 
 

Expresión deficiente de las 
ideas 
 
Pérdida de concentración 

Consideran que 
aprendieron a conocerse 
 
Trabajar en equipo 
 
Se sintieron motivados 

             Fuente: Malpica (2013). 
 
 
 Los resultados del diagnóstico confirman la necesidad de consolidar la identidad 

personal a través del  desarrollo del Taller ¿Quién Soy?, el cual permitió  el 

autoconocimiento y reforzar la autoestima.    

Las evidencias que aportan los investigadores, reflejan en cuanto al desarrollo 

del taller hubo participación de los estudiantes en casi todas las actividades;  sin 

embargo al inicio de las actividades los estudiantes manifestaron conductas de 

desconcentración, falta de atención y  dificultad para recibir instrucciones, lo que 

ocasionó en algunos casos una atmósfera un poco tensa, que luego fue disminuyendo 
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progresivamente en la medida que se les motivaba  a la participación y se les ofrecía 

diferentes estrategias.   

En los problemas confrontados durante el desarrollo del taller, coinciden con  las 

apreciaciones de los investigadores y los participantes en cuanto a la no participación 

de algunas actividades y poseer escasos conocimientos sobre la identidad personal. 

Conclusiones 

Las consideraciones anteriores, constituyen el final de un ciclo de investigación-

acción y significa una nueva espiral de cambio para  replanificar.  Se coordinan 

constantemente las fases de planificación y actuación con la recogida de datos sobre la 

puesta en marcha del taller, se reflexiona sobre su desarrollo, se revisan los resultados 

y  organizan nuevos planes de acción para  pasar a  la siguiente fase. En este caso 

incorporar estrategias para mejorar las relaciones interpersonales, recibir instrucciones 

y la seguridad en sí mismo en el próximo ciclo de acción. Otro aspecto importante, es el 

referido a las experiencias vividas por los estudiantes en cuanto a  el trabajo en equipo, 

la oportunidad de conocerse con sus pares y la motivación; elementos prioritarios en la 

interacción para fortalecer la identidad personal como lo refiere Erikson (1950) la 

identidad se da como  resultado de tres procesos: biológico, psicológico y social, los 

cuales están en continua interacción.      

 

5.3. Estrategias interactivas que aumentan la confianza en sí mismo. Alida 

Malpica (2014) 

 
 

Las estrategias interactivas involucran a las  personas  activamente  en  los  

desafío  que  se propongan,  respondiendo   al   medio  y  este  a   su vez  le  provee  

de  recursos  motivadores ocasionando un mayor   grado de interacción. De la misma 

manera propician  momentos de reflexión y diálogos enriquecedores, donde los 

estudiantes  participan con libertad  para exponer sus  ideas y opiniones.  

 Al respecto, Schreiner (2013), expresa, las técnicas de aprendizaje interactivas 

permiten a los estudiantes, oportunidades para participar de manera más activa con el 

nuevo material en la  medida que van aprendiendo; de esta forma  procesan la  

información y sientan las bases para sus conocimientos. También comenta que los 
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profesores pueden utilizar una o varias estrategias interactivas para contribuir a que los 

estudiantes puedan crear otras lecciones más interesantes. 

La interactividad presente en la Educación y en la Orientación le otorga 

dinamismo, compromiso y autonomía al proceso de aprendizaje, al permitir que el 

alumno produzca desde su propia práctica y  aprenda a interrelacionarse con los pares 

y con su entorno.  En ese sentido Lamarca (2007) expresa, se proporciona mayor 

grado de interactividad cuando se  ofrece  al estudiante la libertad de modificar y/o 

generar contenidos, sean estos elementos audiovisuales, ambientales, situaciones o 

personajes. Visto de esta manera, en lo que respecta a la escuela, la interactividad 

constituye un nuevo sistema  comunicacional caracterizado por  un flujo continuo, de 

procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje.      

Ese sistema permite  la  interacción entre los alumnos, el profesor, las clases y el 

entorno. En ese sentido, según planteamientos de Fainholc (2001), toda comunicación 

educativa es interactiva, en tanto que implica interrelaciones dialécticas entre partes 

que se realimentan de mensajes enviados y recibidos a través de múltiples canales y 

lenguajes. La diferencia radica en la forma de ejercer la interacción, bien sea a través 

de las personas directamente o a través de aparatos. Calderón (2001), refiere que la 

pedagogía interactiva básicamente consiste, en permitir que el estudiante proponga, 

sugiera, retroalimente, transforme y se incluya en la construcción del conocimiento, 

para que de esta forma encuentre sentido a la escuela; ubica dos formas de 

interactividad, una personal donde el estudiante asume una postura activa, aprende a 

ser autónomo, responsable y se comprometa consigo mismo y la otra se refiere a la 

forma social en que aprende a reconocer a los demás compañeros, construyendo en 

equipo, reflexionando y creando ambientes de trabajo favorables para el éxito. 

Los aspectos expresados en párrafos anteriores sobre la  interactividad,   forman 

parte de esa dinámica social, al resaltar en ellos las diversas formas de interacción, la 

libertad de acción, la anulación de fronteras entre emisor y receptor. Asimismo, los 

aportes de Lamarca, Fainholc y Calderón en cuanto a lo interactivo, nos lleva a 

reflexionar en relación a proporcionar más libertad de acción a los estudiantes para que 

puedan modificar y/o generar contenidos, aumentar el sistema de interrelaciones entre 

pares a través de múltiples canales y lenguajes que se le dé la opción al estudiante, 
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para  proponer, dar sugerencias, retroalimentación, transforme y se incorpore en la 

construcción de su propio aprendizaje, para que de esta forma encuentre sentido a la 

escuela. 

 Por ello, en esta investigación se seleccionaron dos estrategias: el video foro y la 

gymkana, como estrategias interactivas para lograr aumentar la confianza en sí 

mismos, a los estudiantes de 1er. año. El video foro, constituye una manera de hacer 

uso de la imagen audiovisual para generar en un colectivo, procesos de aprendizajes. 

Su realización se programa con anticipación en un grupo de interés académico, donde 

se resaltan algunos elementos para su comprensión  de manera oral o escrita 

permitiendo la participación activa y sacar conclusiones. En este caso se  presentó un 

video sobre “Los 10 pasos para crear seguridad en sí mismo”, el cual pretendió 

introducir  el debate del tema,  para propiciar  momentos de reflexión y diálogos 

enriquecedores, donde los estudiantes  tuvieron la libertad de participar para exponer 

sus  ideas y opiniones. 

La gymkana representa una estrategia dinámica, donde los participantes 

comparten e interactúan con sus pares; de la misma manera que participan, reafirman 

y construyen sus propios aprendizajes. Se procuró con la gymkana agrupar en 10 

estaciones los pasos para crear seguridad en sí mismo para llevar a la práctica lo 

presentado en el video foro. 

Para el desarrollo de esta investigación se presenta el siguiente objetivo:   

Aumentar la confianza en sí mismo, a través de estrategias interactivas que 

permitan a los estudiantes un mayor acercamiento personal - social – académico – 

vocacional. 

Metodología 

Se utiliza el paradigma cualitativo,  participativo según Denzin y Lincoln (2000),  

con este método se enfatiza la colaboración y participación con las comunidades y los 

propios investigadores. Se incorporan a los participantes con sus experiencias, 

creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por los  actores. Se 

elige la investigación acción como lo concibió Carr y Kemmis (1988), “es una forma de 

indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales en 

orden de mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas… (p.174).  
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El contexto de la investigación fue la Unidad Educativa Nacional Hipólito 

Cisneros, ubicada en San Diego, Estado Carabobo, los sujetos de estudio son los 

estudiantes del 1er. año, los informantes claves son los orientadores de dicha 

Institución Educativa y los co-investigadores constituyen  los estudiantes de la 

asignatura  Fundamentos de la Orientación II.  

Para la recolección de la información, el grupo de investigadores utilizó la 

observación de aula, de contexto, y entrevista semi-estructurada a los estudiantes de 

1er año. Para el análisis de estas evidencias se aplicó el análisis de: Goetz y    

Lecompte (1988) en sus cuatros pasos: presentación resumida de los datos, 

interpretación, integración de los resultados con áreas de interés y aplicaciones o 

significados de los  hallazgos. 

Resultados  

 Una vez recogidas las evidencias por parte del grupo de investigadores, se 

presenta el primer paso del análisis,  en cuanto a la manera resumida del resultado del 

diagnóstico, el cual se refleja en las entrevistas realizadas a los estudiantes y las 

observaciones en aula,  durante desarrollo del video foro y la gymkana, las cuáles se 

presentan a continuación:  

Observaciones en aula y entrevista semi – estructurada realizada a los estudiantes: 

-  Se dispersan fácilmente e interrumpen la clase. 

-  Poca  participación en clase. 

-  Pierden la atención con facilidad. 

-  Relaciones interpersonales poco agradables. 

-  Algunos les cuesta expresarse. 

-  Poca motivación.  

Observaciones durante el desarrollo del video foro: 

     -   Se expresan de manera espontánea.  

-   Se dispersan y pierden la atención. 

     -   Nombran  los aspectos  que son importantes. 

     -   Disminuyeron su timidez al hablar y se sintieron seguros de sí mismo. 

     - Se mostraron satisfechos con el video, expresando su agrado y dando sus 

opiniones.  
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Observaciones en el desarrollo de la gymkana: 

     -    Fácil manejo del  grupo en espacios abiertos.  

-  Manera dinámica y rápida de captar la atención. 

-  Aumento del interés para realizar las actividades.  

-  Disfrutan del Trabajo en equipo.  

-  Relaciones interpersonales armoniosas. 

-  Aumento del estímulo brindado al grupo. 

-  Motivación constante. 

-  Permitió el conocimiento sobre las habilidades, fortalezas y debilidades, sus  

gustos, sus metas y sus momentos más felices. 

 
El segundo paso, referente a la interpretación de los resultados  del diagnóstico: 

se pudo captar las primeras apreciaciones, las cuales  nos llevaron a pensar en la 

manera cómo actúan los estudiantes con la aplicación de  actividades cotidianas en el 

aula de clase. Las evidencias de la observación de aula, nos indican la poca utilización 

de estrategias activas que permitan a los estudiantes mayor participación e interacción.  

En ese sentido, al incorporar el video foro, se comienza a visualizar ya el interés 

y la motivación que les permitió expresarse con mayor espontaneidad,  argumentando 

sus inquietudes y participando con libertad;  aquí se corrobora lo que sostiene Lamarca 

(2007), al  proporcionar mayor grado de interactividad, el estudiante actuará con libertad 

para modificar y/o generar nuevos aprendizajes. 

Por otro lado, al ofrecerles la gymkana como estrategia activa,  los estudiantes  

disfrutaron, compartieron  e interactuaron con sus compañeros y amigos de otras 

secciones en ambientes al aire libre. Los resultados nos acerca a lo que sostiene 

Calderón (2001), cuando al estudiante se le permite que  proponga, sugiera, 

retroalimente, éste buscará transformar e incluirse en la construcción de su propio 

aprendizaje y así siente que la escuela tiene sentido para él; lo que le ayudará a ser 

más autónomo, responsable y adquiera compromisos consigo mismo y con los demás, 

construyendo en equipo, reflexionando y creando ambientes de trabajo propicios  para 

el éxito. 



 

    Programa de Orientación Vocacional. Aplicabilidad en educación secundaria 

139 
 

El tercer paso del análisis, corresponde a la integración de los resultados con 

áreas de interés, en este caso surgieron cuatro áreas: Atención y Concentración, 

Relaciones interpersonales, Motivación e interés y Comunicación. Todas ellas 

importantes en el proceso enseñanza y aprendizaje, por lo que serán objeto de 

intervención para propiciar  la  interacción entre los alumnos, el profesor, las clases y el 

entorno. Se toman  como base los planteamientos de Fainholc (2001), cuando afirma 

que toda  comunicación educativa es interactiva, es importante involucrarse en las 

interrelaciones entre pares para nutrirse a través de la variedad de  canales y lenguajes 

que permitan  favorecer al máximo la autoconfianza del estudiante, incorporando 

estrategias interactivas para mejorar las áreas de interés, que arrojaron al integrar los 

resultados. 

Conclusiones 

 Con la presentación de las conclusiones, se cumple el cuarto paso en relación 

con las aplicaciones o significados de los hallazgos en cuanto: 

- Para muchos fue el día más esperado y significativo el haber participado en esta 

gymkana. 

- El cambiar la rutina diaria para ellos y tomarlos en cuenta en estas actividades, 

despertó entusiasmo por hacer las cosas bien. 

- Lograron mantener la seguridad en sí mismos, cuando expresaban sus 

opiniones. 

- La Estrategia aplicada en los espacios abiertos, permitió captar la atención y    

concentración. 

- El acercamiento estudiante – facilitador permitió conocer sus habilidades, 

fortalezas y debilidades. 

- La actitud de muchos durante y después de la actividad y el simple hecho de 

una sonrisa por parte de ellos, nos muestra que valió el esfuerzo y hoy solo nos  

queda muchas  ganas de seguir haciendo un trabajo de calidad,  logrando de 

esta manera el fortalecimiento de su identidad personal. 
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5.4. Aplicación del Taller ¿Qué Tengo? a los estudiantes de segundo año para 

el descubrimiento de sus capacidades.  Alida Malpica (2015) 

 
 Al referirnos  a las capacidades, éstas involucran una serie de condiciones que 

posee el individuo para llevar a cabo una  tarea; se refieren a una serie de 

herramientas naturales que se tiene para aprender y cultivar los distintos campos del 

conocimiento. Estas capacidades no se dan por igual en todos los individuos, motivado 

a una serie de factores como personales, culturales;   por lo que al tener conocimientos 

de los elementos que contribuyen a desarrollar estas capacidades, hay una parte de 

ese camino que estaría ganado en el recorrido que los adolescentes hacen para 

conocerse a sí mismos y conformar su identidad personal y vocacional.    

Al respecto, Sen (1982: 367) “eligió el término capacidades para representar las 

distintas combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser”.  Las 

capacidades no son directamente observables en la actividad, se expresan a través de 

determinadas cualidades  que refleja el sujeto en el desempeño de tareas. Nussbaum 

(2012) contempla que las capacidades no son solo “habilidades residentes en el interior 

de la persona, sino que incluyen también las libertades u oportunidades creadas por la 

combinación entre esas facultades personales y el entorno político, social y económico” 

(p.40). 

En este sentido los adolescentes desarrollan gustos, deseos, intereses, 

motivaciones, valores, aspiraciones y vocación que van determinando su forma de ser,  

a la vez  que forman parte también de  su personalidad. Cada uno de estos elementos 

van conformando la identidad del joven y al identificarlos como propios y reconocerlos 

como relevantes, constituyen puntos de partida para la reflexión y el análisis para  

tomar decisiones coherentes con su manera de actuar. La idea es que los adolescentes 

puedan reconocer de su existencia, explorarlos y adaptarlos al nivel que estén 

pasando. 

Por ello,  como parte del programa de orientación vocacional, se les ofreció a los 

estudiantes de 2do.año de secundaria, herramientas con el Taller ¿Qué tengo? en su 

primera fase de ejecución, cuyo objetivo general fue:   Describir  los deseos, gustos, 

intereses, aspiraciones,  motivaciones,   valores  y  vocación  para  la  conformación  de 
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la identidad vocacional de los estudiantes de segundo año y como objetivos 

específicos:  

- Identificar los deseos, gustos, intereses que les permita  impulsarse hacia  el 

logro de sus metas. 

- Especificar los estímulos necesarios para el reforzamiento de la motivación. 

- Detallar las aspiraciones que posee hacia lo que quiere ser en el futuro. 

- Ubicar los valores necesarios que le permita la orientación de su 

comportamiento. 

- Despertar su vocación hacia la inclinación de una determinada carrera o 

profesión.  

Este estudio se fundamentó en dos enfoques de las capacidades,  el primero  es 

el de Sen (2000:12) donde “su intención constituye la exploración particular del 

bienestar en términos de la habilidad de una persona para hacer actos valiosos”.  Este 

enfoque también llamado por el autor “el enfoque de la libertad”, expresa la libertad real 

con lo que una persona debe contar para alcanzar aquello que valora. El otro enfoque 

es el de Nussbaum (2012:38) “concibe a cada persona como un fin en sí mismo, no 

solo se preocupa por el bienestar total, sino por las oportunidades disponibles para 

cada ser humano”. Ambos enfoques resaltan en la persona las virtudes que posee 

tanto para realizar lo que quiere, aprovechar las oportunidades y  utilizarlas de manera 

efectiva.  

Metodología 

De corte cualitativo, con un tipo de investigación - acción participativa, donde 

según Bartolomé y Acosta (1992), la  consideran como un proceso sistemático que 

lleva a cabo una determinada comunidad, para  llegar a niveles de conocimientos 

profundos de sus problemáticas para solucionarlas y permitir la participación de la 

comunidad en el proceso. El contexto fue la Unidad Educativa Nacional Hipólito 

Cisneros, los sujetos representan un grupo de 100 estudiantes, provenientes de las 12 

secciones de 2do.año, que quisieron participar en la recolección de la información.  Se 

utilizó una escala de estimación  contentiva de 40 ítems  con escala dicotómica 

referentes a los gustos, deseos, intereses, motivación, aspiraciones, valores y 

vocación;  elementos importantes para su identidad vocacional.   
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La información sirvió para obtener el diagnóstico, de la situación problemática, 

para luego formular las estrategias de acción, ponerlas en práctica y prepararse para la 

segunda fase de ejecución.  Para expresar los resultados,  se presentan en  un cuadro 

que contiene de manera porcentual, los elementos que se tomaron en cuenta para 

describir la identidad vocacional,   se analizó la información  y se  elabora el plan de 

acción.  

Resultados 

Se aprecia en el cuadro siguiente sobre la identidad vocacional, los resultados 

de la aplicación de la escala de estimación para elaborar el diagnóstico en cuanto a: 

sus deseos, gustos, intereses, motivación, aspiración, valores y vocación. 
 

Identidad  Vocacional 
Deseos Gustos  Intereses Motivación Aspiración Valores Vocación
1. 80 % 7. 80 %. 12. 60 % 17. 60 % 23. 70 % 28. 70 % 36. 60 % 
2. 60 % 8. 80 % 13. 70 % 18. 40 % 24. 80 % 29. 60 % 37. 70 % 
3. 40 % 9. 40 % 14. 20 % 19. 70 % 25. 80 % 30. 60 % 38. 70 % 
4. 60 % 10.60 % 15. 10 % 20. 70 % 26. 80 % 31. 10 % 39. 80 % 
5. 10 % 11.70% 16. 40 % 21. 70 % 27. 80 % 32. 10 % 40. 80 % 
6. 80 %   22. 80 %  33. 40 %  

     34. 40 %  
     35. 40 %  

Fuente: Malpica (2014. 
 

En relación con los deseos entre el  60 -  80 %, sienten emoción por lo que 

desean y estudiar una carrera, lo reconocen  y han deseado algo positivo hacia otras 

personas;  el    40 % han logrado sus deseos sin importar los obstáculos y un 10 % 

manifiesta haber deseado atacar a los compañeros. Con respecto a los gustos entre el 

60 - 80 % les agrada estudiar, obtener más conocimientos, trabajar en equipo y 

compartir con sus compañeros y un 40 % no se sienten a gusto en la institución. En 

cuanto a los intereses  entre el 60 – 70 % se preocupa por los estudios y otras 

actividades, entre un 20 - 40  % reciben beneficios por lo que hacen, al igual que dar 

sin recibir nada a cambio, solo un 10 % se conforma con ser bachiller. En la motivación 

el grupo responde que entre el 60 – 80 % se sienten motivados y le ponen todo el 

esfuerzo  para estudiar, se  han  sentido apoyado  y alcanzan las metas que se 

proponen a pesar de algunas limitaciones; sin embargo hay un 30 % que no recibe 

estímulos por parte de sus padres en sus estudios.  
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Asimismo, las aspiraciones  del grupo se encuentra entre el 70 – 80 % se 

plantean planes para el futuro, aspiran alcanzar sus metas, estudiar una carrera larga, 

tener un hogar feliz y ser un profesional exitoso.  Se aprecian en los valores que entre 

el 60 – 70 % son puntuales, respetuosos,  entregan sus asignaciones y ponen en 

práctica los valores,  un  40 % comparte los éxitos y hace crítica a los demás;  solo un 

10 % se burla y agrede a sus compañeros físicamente. La vocación se refleja entre un 

60 – 80 % cuando manifiestan que se sienten identificados con la profesión, se ven en 

el futuro con la profesión que elijan, están conforme con lo que tienen, han pensado en 

su vocación y están preparados para cumplir sus metas.      

El plan de acción se organizó en un taller de dos horas académicas, 

especificando las siguientes actividades:  

- Inicio: Técnica rompe hielo: “Yo me llamo y me gusta”. Técnica de apertura: 

“ejercicios de apareamiento”. 

- Desarrollo: Técnica “ Lo que tengo” 

- Cierre: Técnica: “El abanico de la sabiduría”. Evaluación del taller (formato    

de evaluación). 

En la actividad de cierre, se recogieron los aprendizajes de los estudiantes de 

acuerdo a los siguientes aspectos: ¿Para qué a qué sirve el tema?, ¿De qué manera lo 

puedes aplicar? y ¿A quién puedes enseñar este nuevo conocimiento?. 

      Evaluación de aprendizajes  

Aspectos Apreciaciones 

¿Para qué sirve el tema? 

Para aprender y ayudar a desarrollar mi profesión. Aprender 
acerca de nuestra vocación. Tener un plan para lo que aspiro. 
Autodescubrirse. Descubrir nuestras cualidades y habilidades. 
Gran motivación. Saber el futuro que nos espera. Para ser 
mejores personas.  

¿De qué manera lo puedes 

aplicar? 

Para encontrar mi vocación e interés en lo que me gusta. En lo 
que quiera hacer más adelante. Poniéndolo en práctica. Tener 
una buena carrera. Reflexionando para el futuro. En las 
decisiones tanto laboral como estudiantil. Día a día en nuestra 
vida. En la elección de la carrera. 

¿A quién  puedes enseñar 
este nuevo conocimiento? 

Familiares. Amigos y conocidos. Otros compañeros. Padres. 
Maestros. Comunidad en general.  

      Fuente: Malpica (2014). 

La evaluación del taller se realizó a través de un formato con una escala con 10 

ítems y cuatro alternativas de acción (deficiente, aceptable, efectivo y excelente) que 



Amanda Rodríguez – Alida Malpica 
 

144 
 

evalúa el desarrollo de la actividad, al facilitador  y la actuación del estudiante,  

resultando  lo siguiente:  

El desarrollo de la actividad en cuanto a la planificación, recursos y cumplimiento 

lo consideraron excelente, al igual que el trabajo del facilitador en el trato recibido y 

desenvolvimiento. En la actuación del estudiante manifestaron entre aceptable y 

efectivo la expresión de sus ideas, la disposición para realizar las actividades, lo que 

aprendieron y cómo se sintieron en el grupo.   

Conclusiones  

 La aplicación del taller ¿Qué tengo? en los estudiantes de segundo año, resultó 

significativo y de gran provecho; ya que les permitió aprender, reflexionar y conocer  

sus intereses, gustos, deseos, aspiraciones, identificar sus valores, motivaciones y 

aspiraciones y descubrir su vocación.  

 Los resultados de la evaluación reflejan que los estudiantes se preocupan por 

sus estudios y por obtener más conocimientos, se sienten motivados para estudiar, 

reciben apoyo de sus padres, se  plantean planes para el futuro, ser felices y exitosos 

en la carrera que elijan para su futuro.  

  Todo lo mencionado en los párrafos anteriores, nos confirma la importancia de 

realizar estas  actividades de  orientación vocacional, a objeto de preparar a los 

jóvenes para su identidad vocacional y  los lleve a  feliz término  a la hora de la  

escogencia de su carrera; así como otros aspectos que perciben como importante en 

su vida.   

 

5.5. Autoestima: Aceptación de sí mismo y conducta vocacional. Amanda 

Rodríguez (2016) 

 
La aceptación de sí mismo tiene que ver con la formación de la autoestima, es la 

familia la encargada de formarla desde el mismo momento de la concepción,  cuando 

las células sexuales masculina y femenina se unen  para originar una vida, en ese 

preciso instante comienza  la formación de la  autoestima del nuevo ser, primero con 

la carga genética de mensajes de ambos progenitores y posteriormente con los 

mensajes verbales y no verbales del o los adulto (s) significante (s). Para el niño (a) la 
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familia   actúa como un espejo donde se mira para encontrar su identidad mientras va 

buscando crear  su espejo propio  el que le ayudará más tarde  a formar su auto-

concepto y su auto-imagen. Dependiendo de cómo sea la familia, así será la persona.  

El autoconcepto se forma con  los mensajes del o los adultos significantes 

recibidos entre los 0 y 8 años de edad, es decir, lo que piensan y dicen  de él, si estos 

son negativos,  asumirá que es alguien desvalorizado, incapaz, indigno, irrespetado, 

odiado y/o abandonado. Esto lo llevará a mantener una conducta de: yo no sé, yo no 

puedo,  no debo, nadie me quiere, no lo lograré; adoptando una  actitud negativa de 

fracaso que va a desembocar en  confusiones, incongruencias y toma de decisiones 

equivocadas frente a su conducta general  frente a la vida y por consecuencias, frente 

a la vocacional en la adolescencia. 

Por el contrario,  si los mensajes dados por estos adultos significantes son 

positivos o valorativos, tales como: eres un ser apto, sano, atractivo, inteligente, 

valioso, capaz, digno, respetado, amado y apoyado,   el Auto-concepto formado será: 

yo puedo, yo sé, yo valgo, yo soy importante. Este auto-concepto le permitirá pensar, 

sentir, relacionarse y comunicarse de forma espontánea y asertiva de manera que, se 

va haciendo dueño de su propia vida, exhibiendo en la adolescencia una conducta  de 

autoconfianza para tomar decisiones coherentes, conscientes y responsables.  

Con esta información el sujeto formará su Autoimagen de éxito, porque todo lo 

que se propone lo puede lograr y sabe que cuenta con adultos que siempre estarán 

presentes y disponibles para él.   

Tenemos entonces, que los padres son los responsables  de transmitir los 

valores, los principios  éticos y morales, las costumbres entre otros,  lo que se aprende 

en el hogar o se deja de aprender siempre será reflejado en la conducta del  individuo 

en los diversos contextos donde se desenvuelva, y sobre todo en los momentos de 

toma de decisiones durante  su vida, posteriormente este patrón de conductas 

apropiadas o inapropiadas se convertirá en modelo para las generaciones sucesivas. 

Por su parte, Barroso (2006) confirma en su libro, La experiencia de ser Familia, 

cuando dice: La conciencia de ser familia es una experiencia de vida y de crecimiento. 

Papá y  mamá echan las bases del arraigo, de la identidad, de la vinculación y del 

desempeño efectivo. (p.100). Ve a la familia como algo más que la suma de personas 
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que la componen. La familia está compuesta por  las personas y los contactos que se 

van creando entre cada uno de sus miembros donde todos son importantes, cada uno 

con sus necesidades, objetivos y competencias, con sus características propias y 

personales, buscando integrarse y sentir bienestar. La familia con autoestima forma 

personas capaces de alcanzar objetivos sanos, define la relación del sujeto con el 

mundo y con  la vida; moldea al sujeto, a través de  las reglas, los roles, formas de 

comunicación, valores, costumbres,  vinculándolo con la sociedad.  

En la familia desestimada, según la describe  Yagosesky, (2010), generalmente 

no existen  o no están claras las  metas, el proyecto de vida es difuso es decir no está 

claramente definido. Continúa el autor:  

“La familia que se forma y desarrolla con una Autoestima sana, tiene 
características particulares. En este contexto grupal, las reglas están 
claras, sus miembros las adoptan como faro de mar para transitar con 
certeza por las aguas de la vida, se muestran dispuestos a revisarlas e 
incluso a modificarlas si acaso éstas llegan a quedar desactualizadas. Hay 
disposición a buscar lo que conviene a las necesidades de todos los 
integrantes (p.14). 
 
Como objetivo se planteó, verificar el grado de aceptación de sí mismo y la 

conducta vocacional de los estudiantes de los  primeros años de educación secundaria 

de la Unidad Educativa Antonio Malpica, del distrito Naguanagua - Valencia - Estado 

Carabobo. Venezuela. 

Como referente teóricos, se toman los aportes de Rogers en 1972 (citado en  

Gondra, 2011), el cual refiere a la  autoestima, como  la actitud valorativa hacia uno 

mismo, esta autovaloración es fundamental para un sano desarrollo emocional, 

cognitivo y social del sujeto.  

Este teórico, conjuntamente con Super (1963) plantean la teoría  del desarrollo 

del autoconcepto, proponiendo la tesis que cada persona, escoge aquella profesión u 

oficio que le va a permitir jugar un rol congruente con el concepto de sí mismo. 

Manifiesta que la conducta vocacional,  influenciada por el desarrollo del concepto de sí 

mismo permite la  autorreflexión del individuo para mejorar sus pensamientos respecto 

a su autoimagen,  a su autoconcepto y su autovaloración.  

Cuando el adolescente toma una decisión vocacional o realiza un discernimiento 

de una profesión, se ve enfrentado a una serie de contradicciones que afectan su 
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actitud y más aún, si no ha logrado conseguir su propio auto-concepto entrará en 

conflicto consigo mismo y con el medio, lo que desembocará en frustración y 

decepción. 

Metodología 

Para comprobar lo poderosa que es la carga de mensajes, tanto valorativos 

como descalificadores que los  padres como adultos significantes, envían a sus hijos y, 

cómo impactan estos en la aceptación de sí mismo y posteriormente en la conducta 

vocacional. Se realizó un estudio descriptivo, con un diseño de campo,  la muestra  fue 

censal de 252 estudiantes, correspondiente a  nueve (9) secciones de los primeros 

años del Colegio Bolivariano Antonio Malpica de Naguanagua, Estado Carabobo – 

Venezuela.  

El instrumento de recolección de la información  fue la  encuesta, la cual 

contenía  dos preguntas: la primera se refería a  los mensajes positivos y negativos 

recibidos; la segunda contenía  lo que me gusta y no me gusta de mí; las mismas 

ayudaron a  conocer la opinión  de la población con respecto al auto-concepto y perfil 

vocacional. Posteriormente para el análisis se presentó en cuadros de manera 

porcentual.  
Resultados 

La aplicación de la encuesta, se dividió en dos (2) instrumentos, el primero 

contenía dos preguntas: la primera: Escribe los mensajes positivos que recibes de tus 

padres u otros adultos en casa”, y la segunda: Escribe los mensajes negativos que 

recibes  de tus padres u otros adultos en casa. En  el segundo instrumento se les pidió 

que realizaran un doble listado con las cualidades positivas que ellos ven en sí mismos: 

Lo que me gusta o agrada de mí y con Lo que no me gusta o desagrada de mí.   

Para el análisis se levantaron los cuadros 1 (mensajes positivos), 2 (mensajes 

negativos), 3 (lo que me gusta de mi) y 4 (lo que no me gusta de mi), mostrándose la 

frecuencia con los respectivos porcentajes obtenidos.    
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Se presentan a continuación, el primer cuadro referente a los mensajes positivos 

y el segundo a los mensajes negativos: 

                   Cuadro 1: Mensajes positivos 

Categorías M/F % 

Si, lo puedes lograr 28 11% 

¡Qué bien! 10 4% 

Estudiando verás los frutos 6 2% 

Si no entiendes, ¡pregunta! 25 10% 

Tienes capacidad e inteligencia 52  20 % 

Tú siempre puedes 61 24% 

Siempre he creído en ti 12 5% 

Te puedes superar 11 4% 

Te sobra inteligencia 7 3% 

Sigue así 40           16% 

                       Fuente: Rodríguez (2016). 

 Los mensajes positivos  o nutritivos más frecuentes fueron: tú puedes,  tienes 

capacidad e inteligencia, sigue así. Cuando los jóvenes reciben este tipo de mensajes 

de sus seres significativos se saben valiosos y competentes, entienden que aprender 

es importante, son responsables, se comunican asertivamente y son capaces de 

relacionarse adecuadamente con otros, es decir que han desarrollado el auto-concepto 

del “yo puedo”, “yo sé”, “yo soy importante”, “Yo lo lograré”.  

 Esta seguridad se traduce en una auto-imagen de éxito y triunfo para llegar a 

una Autoestima alta y saludable,  lo que  les permitirá estar dispuesto a intentar algo 

nuevo cada día, hacerse responsable de sus actos,  tener una conducta vocacional 

asertiva,  mantener una actitud cooperadora y aprender de los errores es decir ser 

capaz de autocriticarse. 
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                Cuadro 2: Mensajes negativos 

Categorías M/F % 

Eres demasiado fastidiosa 43 17% 

No sirves para nada 20 8% 

Nada haces bien 62 24 

Estudia para que seas alguien en la vida 18 7% 

Yo me sacrifico para darte una buena educación 33 12% 

Me vas a volver loca 7 8% 

Eres una maldición 3 1% 

Eres un vago 35 13% 

Te voy a sacar del liceo 12 4% 

Estudia para que no seas como tu padre 5 2% 

Eres bruto 10 3% 

Me vas a matar 3 1% 

                   Fuente: Rodríguez (2016). 

 
La descalificación por parte del o los  adulto(s) significante (s), se instala en el 

niño en forma de valores y comportamiento destruyendo su confianza, creyendo que no 

importa lo que sienta, piense o haga, porque la verdad es que yo no sirvo, no valgo, ni 

soy importante, porque así  se lo hicieron sentir. Entonces, entrará en conflicto cuando 

le toque tomar decisiones importantes en su vida, tal como decidir vocacionalmente su 

futuro. 

Las respuestas más recurrentes en este caso son: Eres fastidioso (a); No sirves 

para nada; Eres un vago;  Yo me sacrifico para…Con estos mensajes dados en casa y 

muchas veces reforzados en el colegio, el auto-concepto que formarán los (as) jóvenes 

será de: “yo no sé”, “yo no puedo”,  “no debo”, “nadie me quiere”, “no lo lograré”. 

 La segunda pregunta de la encuesta, estaba referida a realizar un doble listado 

con  lo que “me gusta de mi” y  “lo que no me gusta de mí”,  se representan las 

categorías que resultaron en los cuadros 3, con cinco categorías y el cuadro 4 

respectivamente con trece  categorías 
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            Cuadro 3: Lo que me gusta de mi 

Categorías M/F % 

Responsable 30 12% 

Amistoso (a) 43 17% 

Solidario (a) 27 11% 

Cariñoso (a) 25 10% 

Respetuoso (a) 20 8% 

No responde 107 42% 

                          Fuente: Rodríguez (2016). 

En la categoría que tiene mayor porcentaje corresponde a la amistad;  dicen ser 

amistosos o hacer amigos rápidamente, en un  17 por ciento. La amistad es una 

relación afectiva entre dos o más personas, donde se busca confianza, consuelo, amor 

y respeto. 

 Para los adolescentes, es fundamental  buscar a alguien de su misma edad y 

sexo para compartir todas las dudas que les surgen, ver al otro como “un igual”, con 

sus mismos problemas e inquietudes. Se sienten cómodos entre sus compañeros, 

quienes atraviesan los mismos cambios físicos y psicológicos. Pueden hablar 

abiertamente sin temor a ser ridiculizado o sentirse fuera de lugar. 

La autoconfianza, es el convencimiento de que se es capaz de realizar con éxito 

una determinada tarea o misión, o bien elegir la mejor alternativa cuando se presenta 

un problema, es decir tomar la mejor decisión. Es confiar en que en general uno va a 

salir airoso de una situación, por difícil que parezca. Se trata de un mejoramiento a 

nivel personal, de quererse uno mismo y aceptarse tal y como es, de volver la vista 

atrás para ver cuántas habilidades y destrezas ha desarrollado y con las cuales ha sido 

exitoso.  

Según Horst (2006), presenta la autoconfianza, destacando  tres cualidades: la 

cognitiva que actúan según los pensamientos,  la afectiva que se relaciona con los 

sentimientos y lo conativo, que hace referencia a la  conducta o comportamiento. 

Menciona que tener autoconfianza, representa el mayor desafío al que debemos 

enfrentarnos, el cual dependerá muchas veces de nuestro estado de ánimo, o cuan 

seguro nos sintamos. 
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                Cuadro 4: Lo que no me gusta de mi 

Categorías M/F % 

No me gusta estudiar 22 8% 

Que soy fastidioso (a) 39 16% 

Que me gusta pelear 14 6% 

Que soy grosero (a) 12 5% 

Que soy chismoso (a) 13 5% 

Que me gusta ofender 9 4% 

Que me gusta criticar 15 6% 

Que no hago nada bien 61 24% 

Que no respeto 10 4% 

Que me gusta lastimar a otros 9 4% 

Que me burlo  20 8% 

Que hago bulín 8 3% 

No me gusta mi cuerpo 20 8% 

 252 100% 

                 Fuente: Rodríguez (2016). 

  Como ya se ha dicho, la formación del auto-concepto viene dada por  lo que  

piensan y dicen del sujeto, este elemento cognitivo, hace  que el estudiante piense 

precisamente “eso”  de sí mismo, es decir lo que se ha acostumbrado a oír de él, en 

casa. Se refleja esta descalificación  en  las   frecuencias  de  las categorías. Tenemos 

que,  la  más alta  fue la respuesta dada por  61 estudiantes a la categoría: No hago 

nada bien, correspondiente al 24 por ciento del total de la población, seguida por la 

respuesta  Soy fastidioso: con el 16 por ciento, luego No me gusta estudiar: 8 por 

ciento. Se explica entonces que, para este grupo de jóvenes no es habitual oír de sus 

padres u otro adulto significante,  mensajes valorativos y nutritivos que los haga sentir 

personas útiles e importantes. Evidentemente existe un deterioro tanto del auto-

concepto,  como de la autoimagen  en ellos. Con respecto a los mensajes negativos 

dado por el o los adulto (s) significantes en casa y la apreciación que el estudiante tiene 

de él o ella, resultan coincidente. El  mensaje nada haces bien,  dado a 62 estudiantes, 

coincide con  la auto-apreciación de 61  de ellos al responder: no hago nada bien. El 
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mensaje eres demasiado fastidioso (a), dado a 43 estudiantes, se traduce en que 39 de 

ellos reconocen que son fastidiosos (as). 

Conclusiones 

Es la familia la que define la relación del sujeto con el mundo y con  la propia 

vida, en ella se adquiere la estabilidad emocional fundamental para la formación de una 

autoestima sana.  

Los mensajes positivos dado por los adultos significantes en casa, favorecen  el 

auto-concepto del adolescente generando en él confianza y seguridad lo que lo llevará 

a formar y construir una autoestima saludable la que posteriormente se traducirá en 

toma de decisiones vocacionales asertivas. Este grupo de estudiantes, exhibirán una 

conducta vocacional acorde al concepto que ellos tienen de sí mismos.  

Por el contrario, los mensajes negativos o descalificadores dado por estos 

adultos, le impedirá al joven  avanzar y crecer, conduciéndolo a no tener confianza en 

sí mismo y por consiguiente exhibir  conductas inadecuadas. 

De los 252 estudiantes, 130 dijeron tener y desarrollarse dentro de familias 

autoestimadas lo que les confiere y garantiza una autoestima alta, donde el concepto 

de sí mismo está  claramente establecido y por lo tanto su conducta vocacional  

buscará sumar éxitos, más que fracasos y defectos. 

Esta población de 122 estudiantes representa el 48 por ciento, es decir cerca de  

la mitad del grupo, al momento de su elección de carrera, tendrán una  conducta 

vocacional   conflictiva, presentando frustración y apatía, cayendo en la agresión verbal 

tomando la vida con indiferencia o buscando  hacer las cosas por hacerlas, sin lograr 

satisfacción;  no tienen  motivaciones, ni objetivos claros.  

Al existir pérdida de la confianza en ellos mismos, temen enfrentar las 

situaciones de la vida y se sienten incapaces de abordar exitosamente los retos, 

tienden a ocultar sus limitaciones tras una "fachada", pues al no aceptarse, temen no 

ser aceptado. Lo que los lleva a desconfiar de todos y a usar mecanismos de 

autodefensa para no sentirse atacados por los demás.  

 

 

 



 

    Programa de Orientación Vocacional. Aplicabilidad en educación secundaria 

153 
 

5.6. La decisión más importante: Estudio cualitativo sobre el proceso de 

elección vocacional en estudiantes universitarios provenientes de liceos 

Municipales no emblemáticos de la Región Metropolitana. José Antonio  

Quintana (2014) 
 

El estudio presentado por Quintana (2014)  para optar al  grado de magíster en 

psicología educacional en la Universidad de Chile,  corresponde a una investigación de 

tipo cualitativo, cuyo  objetivo es  comprender el proceso de elección vocacional desde 

la perspectiva de un grupo de jóvenes que logran ingresar a la universidad 

provenientes de liceos municipales que no se encuentran categorizados como 

emblemáticos en el  sistema educativo chileno. 

Dentro de la políticas educativas, lo  referido  a lo vocacional está sesgado  por 

el grado de vulnerabilidad educativa que presentan los jóvenes, mientras más alta,  el 

sistema escolar ofrece menos respuestas (Gavilán y Labourdette, 2006). Se observa 

entonces que, las escuelas clasificadas en los niveles socioeconómicos medio y alto 

cuentan con mayor apoyo al estudiante en lo  vocacional, en tanto  que las instituciones 

de nivel socioeconómico bajo el  apoyo se minimiza, por falta de recursos materiales. El 

Estado no  desarrolla programas de orientación vocacional dentro del currículo a nivel 

nacional (Gavilán y Labourdette, 2006; Lagos y Palacios, 2008). 

Además de lo anterior se le  suma otro filtro de ingreso, las pruebas de selección 

universitaria (PSU) (Moya, 2011). Las estadísticas demuestran que las postulaciones 

para rendir esta prueba de selección,  de los  estudiantes de niveles  socioeconómico 

bajo es menor, así como también sus calificaciones (OCDE, 2013). Lo que da como 

resultado, que esta población  tenga menor presencia en la educación superior que las 

poblaciones de estudiantes de otros estratos sociales 

Se trata aquí de un problema de equidad, que los jóvenes han hecho sentir. 

Entre los años 2002 y 2011, a través de múltiple movilizaciones, exigieron al Estado 

que garantizara aportes estatales a las instituciones educativas, contando con  

programas de calidad,  eliminación del lucro y del sistema de financiamiento privado 

para los estudios y la generación de nuevos mecanismos de acceso a las 

universidades (Rubilar, 2011). 
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Silva y Romero (2013) afirman que, estos jóvenes han evidenciado un proceso 

de fortalecimiento que consiste en la toma de conciencia de la vulneración de derechos 

sociales y la acentuada inequidad social en Chile, una crítica hacia la hegemonía del 

dinero como medio de acceso a oportunidades de superación, percepciones que 

finalmente desembocaron en las demandas educativas planteadas en el contexto del 

movimiento descrito. En este sentido continúa los autores, estos estudiantes utilizan 

para el logro de sus propósitos  plataformas virtuales, la interacción en redes, con las 

cualidades de creatividad y dinamismo, generando canales de participación inclusivos 

de todos sus miembros. 

Como objetivo general planteó: Comprender el proceso de elección vocacional 

en estudiantes universitarios provenientes de liceos municipales no emblemáticos de la 

Región Metropolitana. Y como objetivos específicos: 

 Describir y analizar los procesos implicados en la elección vocacional en 

estudiantes universitarios provenientes de liceos municipales no emblemáticos 

de la Región Metropolitana. 

 Describir y analizar las categorías que los estudiantes perciben como influyentes 

en el proceso de elección vocacional en estudiantes universitarios provenientes 

de liceos municipales no emblemáticos de la Región Metropolitana. 

 Describir y analizar las estrategias escolares que son percibidas como apoyo a 

la  elección vocacional en estudiantes universitarios, provenientes de liceos 

municipales no emblemáticos de la Región Metropolitana. 

Metodología 

Corresponde a un estudio de diseño descriptivo y transversal con enfoque 

cualitativo.  El instrumento de recolección de datos fue la entrevistas abierta, y el 

análisis a través del enfoque de la teoría de Silva & Romero (2013) en Strauss & 

Corbin, (2002), en base a la información generada a partir de la técnica de producción. 

Los sujetos participantes fueron  seis (6)  estudiantes de universidades públicas 

y privadas, que cursan segundo o tercer año de sus carreras, provenientes de liceos 

municipales,  técnico-profesional y científico humanista, de  ambos géneros. 

 El análisis de información la organizó en tres fases: la primera corresponde a   la 

transcripción de las entrevistas, la segunda  es la codificación – abierta - axial y 
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selectiva. Se utilizó el  programa para la investigación cualitativa Atlas.ti en su sexta 

versión y la tercera fase corresponde a la generación de categorías de análisis y la 

construcción de nueva teoría sobre esta base. 

Resultados 

Con el objeto de  comprender el proceso de elección vocacional de los 

estudiantes seleccionados, se describen las categorías centrales que componen la 

teoría emergente, después de la elaboración del  proceso de codificación selectiva. 

Primero, se  generaron 394 códigos abiertos y 5 códigos en vivo, se procede luego a 

reducir los códigos quedando 335 los que se agrupan en categorías asociándolas a los 

antecedentes teóricos.  

En segunda instancia se realiza la descripción de ocho  (8) elementos asociados 

a la elección vocacional de la muestra, mencionados a continuación:  

 Exploración vocacional infantil y juvenil. 

 Trayectoria escolar. 

 Decisiones previas a la elección. 

 Contexto del momento de elección. 

 Elección y descarte de universidad. 

 Elección y descarte de carrera. 

 Facilitadores y obstáculos de la experiencia escolar para la universidad. 

 Satisfacción en torno a la elección vocacional. 

Estas temáticas dan origen a doce (12) categorías consideradas por los 

estudiantes como influyentes  dentro de sus decisiones vocacionales y tres (3) tipos de  

estrategias de apoyo  vocacional  que  debe  proporcionar  la escuela. Estas categorías 

influyentes en el proceso de elección vocacional son las siguientes: referentes 

vocacionales, influencias familiares y del hogar, presiones familiares, entorno de pares, 

nivel socio-económico y entorno cultural, expectativas de ayuda social a través de la 

profesión, expectativas laborales, expectativas económicas, confianza en sí mismo, 

expectativas del entorno, manejo de información, características e intereses 

personales, estrategias escolares como apoyo a la elección vocacional:  

 Profesores como apoyo a reflexión y toma de decisiones. 

 Profesores como apoyo emocional y motivacional. 
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 Estrategias escolares de apoyo vocacional. 

Conclusiones 

A través de la metodología utilizada, logra  comprender el proceso de elección 

vocacional en los estudiantes universitarios, provenientes de liceos municipales no 

emblemáticos de la Región Metropolitana. Emergiendo cinco (5) categorías centrales 

que condensan los elementos relevantes del estudio, por una parte los aportes teóricos 

sustantivos y formales. 

Para poner en contexto estas categorías centrales, se debe tomar en cuenta que  

en Chile, existen barreras que les  dificultan  a los jóvenes con menores oportunidades 

lograr cursar estudios superiores. Esto se refleja por una parte en, una orientación 

vocacional deficiente en la enseñanza media en las escuelas municipalizadas y, por 

otra parte la segregación de los estudiantes de bajos recursos educativos y 

económicos en el proceso de selección de ingresos a la enseñanza superior.   

La  teoría emergente se desprende de estas cinco (5) categorías centrales: 

 Primera: el  grupo de jóvenes a la hora de tomar sus decisiones vocacionales,  

cuenta con las personas que los apoyan y son sus referentes. Estos puntales 

actúan como modelos a seguir en lo referente a valores,  actitudes y aptitudes 

profesional y vocacional. 

 Segunda: está referida al apoyo vocacional que brindan los  profesores. Cuando 

la familia falla, la escuela, generalmente asumen el rol   de figuras familiares. 

 Tercera: es el  rol que juega  la familia en la elección vocacional, dando apoyo y 

contención emocional. 

 Cuarta: se refiere al concepto de sí mismo y del entorno. Lo que le proporciona  

seguridad a la hora de la  elección vocacional. El tener o no seguridad en sí 

mismo marcará el éxito o el fracaso en la toma de decisiones. 

 El autor considera que la  quinta categoría central, es la influencia ejercida por 

las movilizaciones estudiantiles del año 2011 en Chile. Este hecho histórico 

marcó un hito relevante  tanto en las  vidas como en los procesos de estudios 

superiores, de los estudiantes entrevistados y en la mayoría de los estudiantes 

que integran el sistema educativo secundario de Chile.  
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5.7. Aplicabilidad del taller ¿Qué necesito? en estudiantes de tercer año de   

Educación Secundaria, en la  preparación para la toma de decisiones.          

Alida Malpica (2016) 
 

Los estudiantes del tercer año se encuentran en una edad promedio entre 14 a 

15 años, en plena adolescencia,  etapa de inquietudes, riesgos, cambios y 

adaptaciones. Al respecto, Dirinó (2016:2) expresa que esta etapa “constituye un 

proceso evolutivo cambiante donde morfológicamente durante su formación integral 

reciben información de agentes externos que inciden en mayor o menor grado de crisis  

su proceso de desarrollo”.  

Steinberg (2009) menciona que los adolescentes, presentan ciertas dificultades 

para tomar decisiones adecuadas y esto se debe no tanto por su inmadurez cognitiva, 

sino en el desequilibrio entre el pensamiento emocional y racional de las situaciones. 

En ese sentido, Fouad (2007) manifiesta que la toma de decisiones es un proceso 

complejo, lento, secuencial y no siempre consciente; se va desplegando a lo largo de la 

vida y cuyas habilidades aumentan con la edad.   

Para Dirinó (2016) el comportamiento del adolescente, sigue siendo muy 

complejo, por lo que las manifestaciones de sus aspiraciones y emociones suelen 

parecer  irracionales cuando toman sus decisiones. En vista que dichas decisiones 

estarán cargadas  de una gran sensibilidad emocional, es necesario darle atención a 

los  planteamientos  que hagan, de la misma manera brindarles una educación 

fundamentada en la armonía, con interacciones humanas realmente constituida por sus 

propios intereses y necesidades.  

Peñaloza (2010) manifiesta que la toma de decisiones es una situación que está 

presente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestra vida está llena 

de elecciones, unas más difíciles que otras, con mayor o menor importancia, al final 

estamos decidiendo. Es necesario la presencia de  varios elementos que caracterizan 

la toma de decisiones como: el decisor, la alternativa o curso de acción y el criterio que 

sirve para determinar la alternativa a seguir. 

 Lo acotado por los autores, nos conduce a reflexionar sobre las decisiones que  

toman los adolescentes en esta etapa que se torna complicada, ya que exige la  

determinación de alternativas o formas de resolver situaciones en la vida; por lo que,  



Amanda Rodríguez – Alida Malpica 
 

158 
 

los jóvenes al presentarse ese momento suelen caer en la indecisión acerca de cuál 

será la dirección apropiada y que rumbo seguir. La orientación vocacional que reciban 

los estudiantes de 3er. año a través del taller ¿Qué necesito? los ayudaría en las  

situaciones que manifiestan con respecto a la toma de decisiones y los prepararía para 

la futura elección de su  carrera, por ello se plantea como objetivo general: Reconocer 

los elementos y herramientas necesarias  para la   toma de decisiones en la futura 

elección de la carrera en  los estudiantes de 3er año. Y como  objetivos específicos: 

• Identificar elementos que se  necesitan  para tomar decisiones.  

• Resaltar la importancia de   las herramientas en  la preparación de la decisión. 

• Detallar  los  aspectos que dificultan la toma de decisiones. 

• Descubrir el estilo que utilizan para tomar una decisión. 

Los planteamientos de Krumboltz en 1979, sobre la toma de decisiones, forma 

parte de  los fundamentos teóricos de este estudio, el cual hace referencia desde el 

paradigma conductual - cognitivo que la conducta, las actitudes, los intereses y los 

valores se adquieren y modifican de forma continua debido a las experiencias de 

aprendizaje. Constituye un modelo comprensivo productivo que integra la información 

proveniente de diferentes planteamientos, y proporciona ayuda práctica a los 

educadores y orientadores. Menciona una serie de aspectos necesarios  en  la toma de 

decisiones que tienen que ver con:   los componentes  genéticos y habilidades 

especiales, las condiciones y acontecimientos ambientales, las experiencias de 

aprendizaje instrumentales y las  destrezas para asumir la tarea.   

Metodología 

Corresponde a una investigación cualitativa de acción participativa, para 

Bartolomé y Acosta (1992), constituye un proceso sistemático que se lleva a cabo en 

una  comunidad   con  la  participación  activa  de  sus   miembros,  para  profundizar  

en  la solución  de sus problemáticas. El contexto fue la Unidad Educativa Nacional 

Hipólito Cisneros, los sujetos representan un grupo de 100 estudiantes, provenientes 

de las 12 secciones de 3er año, que quisieron participar en la recolección de la 

información.  Tomando como referencia el modelo de toma de decisiones de Robbins y 

Coulter (2010), se utilizó una escala de estimación  con 18 ítems con cuatro alternativas 

de respuestas (No, a veces, habitualmente, siempre).  La información permitió 
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establecer el diagnóstico de la situación problemática, para posteriormente desplegar 

las estrategias de acción, ponerlas en práctica y prepararse para la segunda fase de 

ejecución.  Para expresar los resultados,  se presentan en  un cuadro de manera 

porcentual los elementos que resultaron de la toma de decisiones, analizándolos  para 

elaborar el plan de acción. 

Resultados 

  La presentación de los resultados, que se tomaron en cuenta para elaborar el 

diagnóstico  se reflejan en tres dimensiones, las cuales se visualizan  en los cuadros 1 

(Identificación e información del problema), 2 (Alternativas, criterios y revisión)  y 3 

(Implementar y resultados) respectivamente. Fueron  analizados, para luego apreciar 

porcentualmente  las variaciones que tuvieron las respuestas en la escala, en cuatro 

categorías  (0: No / 1: A veces / 2: Habitualmente / 3: Siempre). Además, se encuentra 

el cuadro 4, donde se visualiza los resultados finales de la toma de decisiones y en el 

cuadro 5, se refleja la evaluación del taller ¿Qué necesito?, con sus respectivos 

gráficos 1 y 2.  

 
         Cuadro 1: Identificación e información del problema 

N° Preguntas 0 1 2 3 

1 
Cuando reconoces que existe un problema, ¿Identificas la 
situación que existe para resolverlo? 

30% 50% 10% 10% 

2 ¿Reflexionas  sobre el origen del problema? 30% 40% 20% 10% 

3 
¿Sientes que tienes influencia sobre los acontecimientos 
que te suceden? 

 
5% 

 
60% 

 
30% 

 
5% 

4 
¿Tienes claras tus metas y objetivos, cuando tomas una 
decisión? 

20% 50% 20% 10% 

5 ¿Conoces todo lo que debes saber sobre la situación? 25% 60% 15% 0% 

6 ¿Sabes dónde debes buscar dicha información? 25% 70% 5% 0% 

      Fuente: Malpica (2015).  
 
 Se aprecia en el cuadro 1 que, A veces  en un 50 %  identifican  la situación para 

resolver algún problema, reflexionan sobre su origen un 20 % Habitualmente y un 30 % 

No reflexiona al respecto. Un 60 % A veces sienten que tienen influencia sobre los 

acontecimientos que le suceden. En cuanto a las metas y objetivos, el 50% está claro  

cuando toman una decisión, un 60% conoce a veces sobre la situación  y un 70 % sabe 

A veces donde buscar información. Las cifras de habitualmente y siempre para estas 

dimensiones se encuentran bajas entre 5 al 30 %. Estos resultados, nos confirman  la 
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necesidad    de preparar a los adolescentes  con herramientas para  que puedan 

identificar las distintas situaciones que se les presenten y puedan reflexionar para 

buscarle la solución adecuada.  

 
          Cuadro 2: Alternativas, Criterios y Revisión 

N° Preguntas 0 1 2 3 
7 ¿Piensas y buscas tantas alternativas como sea posible? 30% 50% 10% 10% 
 

8 
¿Te planteas cuales son los posibles riesgos que acompañan 
a cada alternativa? 

 
30% 

 
50% 

 
10% 

 
10% 

 
9 

¿Crees que pones todos los recursos disponibles a tú alcance 
para desarrollar las acciones planteadas? 

 
10% 

 
60% 

 
20% 

 
10% 

 
10 

¿Piensas que todo lo que te pasa ha sido ocasionado debido 
a tus acciones? 

 
20% 

 
70% 

 
5% 

 
5% 

11 ¿Analizas o estudias las consecuencias de cada alternativa? 50% 30% 10% 10% 
12 ¿Estudias los costos de cada alternativa? 70% 30% 0% 0% 
13 ¿Estudias los beneficios de cada alternativa? 15% 60% 20% 5% 

 Fuente: Malpica (2015).  

 

 Se observa en el cuadro 2, en cuanto a buscar alternativas y pensar en los 

posibles riesgos,  se encuentran en un 50 % A veces. En los criterios, en relación con 

los  recursos y  en pensar en lo que pasa es  producto de sus acciones,  manifiestan 

entre un 60 – 70 %  A veces. Lo correspondiente a la revisión resultó No con respecto a 

las consecuencias en un 50% y estudiar el costo de las alternativas 70%. Sin embargo 

estudian los beneficios A veces en un 60 %. Existe entre un 30 al 50 % que no se 

plantean riesgos ni analizan las consecuencias de las alternativas, esto nos lleva a 

pensar en lo indeciso que se encuentran los adolescentes cuando tienen que pensar 

antes de actuar.   

     Cuadro 3: Implementar y Resultados 

N° Preguntas 0 1 2 3 
14 ¿Te sientes responsable de las decisiones que tomas? 10%  60% 15% 15% 

 
15 

¿Continúas con las tareas aunque te resultan demasiado 
pesadas y/o complicadas? 

 
30% 

 
50% 

 
10% 

 
10% 

 
16 

¿Empleas algún tiempo semanal a reflexionar sobre las 
decisiones tomadas en la realización de una tarea? 

 
80% 

 
20% 

 
0% 

 
0% 

17 
¿Usar la creatividad te podría ayudar a encontrar nuevas 
soluciones 

 
20% 

 
60% 

 
10% 

 
10% 

18 
¿Evalúas los resultados de tus acciones para comprobar su 
efectividad? 

 
40% 

 
40% 

 
10% 

 
10% 

     Fuente: Malpica (2015). 
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 En la implementación de la decisión, un 60 % A veces se hace responsable 

cuando las toma y un 50 % persiste aunque sean complicadas. En cuanto a los 

resultados un 80% No reflexiona de manera semanal, les podría ayudar a usar la 

creatividad un 60% A veces y la evaluación de los resultados un 40 % manifiestan entre 

No y A veces comprobar su efectividad. Los adolescentes quieren tomar decisiones, 

más no hacerse responsables, reflexionar y evaluar resultados. Se presenta a 

continuación el cuadro 4, el cual refleja los resultados finales de la toma de decisiones: 

 

      Cuadro 4: Resultados finales de la Toma de decisiones 
 

Identificación Información Alternativas Criterios Revisión Implementar Resultados
1. 50% 4. 50% 7. 50% 9.   60% 11. 30% 14. 60% 16. 20% 
2. 40% 5. 60% 8. 50% 10. 70% 12. 30% 15. 50% 17. 60% 
3. 60% 6. 70%   13. 60%  18. 40% 

      Fuente: Malpica (2016). 

El cuadro 4, refleja los resultados finales con respecto a la toma de decisiones. 

Los porcentajes presentados corresponden a la escala A veces, porque fueron donde 

se obtuvieron los más altos porcentajes; esto nos reporta hacia dónde dirigir la 

formación que recibirán los estudiantes en la segunda fase de ejecución del Taller “Que 

necesito”.   

Los resultados condujeron al siguiente  plan de acción: 

El plan de acción se organizó en un taller de dos horas académicas, 
especificando las siguientes actividades:  

Inicio: Técnica rompe hielo:"Pasar el Puente", Técnica de apertura:"El nudo". 
Desarrollo: Técnicas: "Mis dificultades para tomar decisiones", "Elegir mi estilo" 
Cierre: Técnica: “Un paso al frente”. Evaluación del taller. 
 

 En la actividad de cierre, se recogieron  los aprendizajes de los estudiantes de 

acuerdo a las apreciaciones que más se repitieron: Les pareció  interesante, 

aprendieron herramientas para tomar decisiones, les gustó, los prepara para tomar 

decisiones, están más seguros a la hora de elegir, compartieron con los compañeros.  

La evaluación del taller en el cuadro 5, se presentan porcentualmente las  

acciones de los  participantes y  la  actuación del  facilitador, usando  una escala de 

cuatro alternativas (Deficiente, aceptable, efectivo y excelente). De  la misma manera, 
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se visualiza en  los gráficos 1 y 2 los resultados tanto de la autoevaluación de los 

participantes como la evaluación del facilitador, la planificación y los recursos.  
 

      Cuadro 5: Evaluación del taller ¿Qué necesito? 

Acciones Deficiente Aceptable Efectivo Excelente

Las actividades utilizadas te parecieron  20% 20% 60% 

Tu participación fue  100%   

Lo que aprendiste en el taller lo 
consideras 

 20% 60% 20% 

Expresaste tus ideas de manera 20%  20% 60% 

Los recursos utilizados por el facilitador 
fueron 

20%  20% 60% 

El trabajo de los facilitadores te pareció   20% 60% 

El trato recibido por parte de los 
facilitadores fue 

 20%  60% 

Tu disposición para realizar las 
actividades fue 

 60%  40% 

La planificación se cumplió de manera   60% 40% 

Te sentiste en el grupo de manera 20%   80% 

         Fuente: Malpica (2015). 

                      
                  Gráfico 1: Autoevaluación de los participantes. Fuente: Malpica (2016). 
 
 El gráfico 1, revela que las actividades le parecieron excelentes en un 60 %, la 

participación de los estudiantes fue aceptable en un 100 %, lo que aprendieron lo 

consideraron efectivo en un 60 %, expresaron sus ideas con claridad de manera 

excelente en un 60 %,  la disposición para realizar las actividades fue aceptable en un 

60 % y se sintieron en el grupo de una manera excelente el 80 %. Existe una 

variabilidad en sus respuestas, sin embargo predomina su actuación en un 60%.   
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       Gráfico 2: Evaluación del facilitador por parte de los participantes. Fuente: Malpica (2016). 

 En relación con la actuación del facilitador, el gráfico 2 refleja que los recursos 

utilizados, el trabajo desarrollado  y el trato recibido  fueron  excelentes en un 60 %, en 

cuanto la planificación se cumplió de manera efectiva  en un 60%. El resto de los 

resultados se encuentran en un 20 % entre efectivo y aceptable.    

Conclusiones 

 Los estudiantes reconocen la importancia de tener conocimientos y poseer 

herramientas para tomar decisiones. El taller, les dio la oportunidad para reflexionar 

sobre las dificultades que se presentan en la toma de decisiones, al igual que descubrir 

su estilo para decidir. 

El grupo expresó sentirse a gusto con los compañeros y facilitadores, la mayoría 

dio su opinión durante el desarrollo del taller, su aprendizaje lo consideraron aceptable 

y efectivo. Por otro lado, quizás algunos aún no perciban la necesidad de estar 

preparados para la elección vocacional, pero si mantienen la inquietud por el 

aprendizaje de herramientas para tomar decisiones, más adelante podrán responder 

efectivamente ante cualquier situación que se les presente donde tengan que decidir.  

           Los resultados finales con respecto a la toma de decisiones, nos revelan  

porcentajes entre 40 – 70 %, en la categoría  a veces en casi  todas las dimensiones 

evaluadas,  esto nos aporta elementos valiosos para la incorporación de estrategias 

que le ayuden a los estudiantes a identificar las problemáticas, visualizar alternativas y  

evaluar resultados, en la segunda fase de ejecución del Taller “Que necesito”.   Lo 

aportado por los autores Sternberg (2009), Fouad (2007) y Dirinó (2016) y los  

resultados obtenidos, corroboran el proceso complejo que representa en los 
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adolescentes la toma de decisiones, que se debe más a su actuación desde lo 

emocional que desde lo cognitivo.  
 
 

5.8. Orientación vocacional y profesional desde la perspectiva del proyecto de 

vida.  Amilkar Brunal (2013) 

 
El presente artículo es producto de la fase inicial del libro titulado: Orientación 

Transicional 1.0 para  los Proyectos de Vida – “La pregunta es El Camino”, del  

psicólogo colombiano Amilkar Brunal. En dicha investigación propone  algunos ejes 

teórico-metodológicos con los cuales pretende reasumir la orientación vocacional y 

profesional en el sistema educativo oficial de Bogotá desde un enfoque no determinista. 

Los  tres ejes de discusión que plantea son: la acotación del concepto educación total, 

donde realiza un breve recuento histórico de la educación espartana, en la que el 

Estado tenía la protección y responsabilidad de la formación tanto académica como 

ética de los individuos en edades temprana, para mantener el control social, emocional, 

estético, físico y espiritual, de los ciudadanos, cuyo objetivo era la formación de 

guerreros. El autor formula aquí la siguiente pregunta, como paralelismo a la educación 

de esa época  -  ¿Y qué guerra más dura que esta del batallar cotidiano de la 

subsistencia en la sociedad de la incertidumbre?- 

En las sociedades modernas, de una u otra forma existe la tendencia de dejar en 

manos de la institución escolar la responsabilidad de la educación de los hijos, 

principalmente por el escaso tiempo que tienen  los progenitores para dedicarse a la 

crianza de la prole. 

 En este sentido el sociólogo Beck (2000), aborda el tema de la crianza, en esta 

sociedad posmoderna o Segunda Modernidad, de una forma novedosa, “La sociedad 

del por qué no”, preguntándose a la vez, el significado para los hijos ¿si no fuesen 

tratados y percibidos como  productos de la naturaleza o de Dios, sino  únicamente 

intervenidos en su formación por los padres? 

El segundo eje se refiere a la dicotomía vocación/profesión, plantea aquí,  

algunas  dicotomías que se deben abordar para construir una nueva perspectiva en el  

contexto de la orientación educativa escolar. Una de ellas, es la que existe  entre el 

campo vocacional y el profesional. Dado que lo  vocacional presenta una connotación  
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mística y mítico-religiosa, asociada con el servicio o  voluntariado, por lo que no existe 

una   retribución económica formal. Además el campo vocacional, se entiende como 

inclinación hacia un tipo de ocupación laboral  donde se crea en etapas posteriores, la  

base  para la orientación del proyecto de vida desde la perspectiva del “querer ser”, 

generalmente contrario a lo establecido por la sociedad del  “deber ser”. 

Hace referencia también, a la subvaloración de talento humano en las aulas 

oficiales, ocasionada por la determinación del sistema educativo de imponer al 

individuo el deber ser, desestimando los talentos naturales del estudiante, producto del 

determinismo social, que somete al ser humano a un deber hacer. 

Y el tercer eje contemplado, es el referido al concepto de vocación  profesional, 

relacionado con el sentido de la vida y el sentido de la escolaridad. 

Plantea que en los colegios distritales la orientación vocacional y profesional es 

considerada como proyecto pedagógico transversal, que permite plantear 

curricularmente, líneas de trabajo en relación a las esenciales e importantes preguntas: 

¿cuál es el sentido de la escolaridad?, ¿cuál es el sentido de la vida? 

Es el  proyecto de vida, el que dará respuesta a esa búsqueda permanente  del 

sentido de la vida y del sentido de la escolaridad, lo que le permitirá al joven  construir 

dentro de su identidad un desarrollo psicosocial saludable, para dar respuesta  a las 

demandas del sector comercial de la sociedad. 

Asume la  teoría del desarrollo humano de Manfred Max-Neef, como sustento 

del proyecto de vida en el ámbito educativo, puesto que ella cubre las necesidades 

axiológico-existenciales, esenciales para el desarrollo  biopsicosocial del individuo. 

Plantea como objetivo: Establecer las bases para la discusión teórica que permita un 

diseño metodológico a implementarse en colegios distritales. 

Metodología 

En cuanto a la metodología, esboza la construcción del proyecto de vida 

partiendo del conocimiento social, el conocimiento de sí mismo y la participación activa 

en la vida escolar. Asume la aplicación  de las inteligencias múltiples como metodología 

psicométrica básica  (necesaria, más no suficiente)  para  el  reconocimiento  de  sí 

mismo en  cuanto a potencialidades, y posteriormente para la adquisición y desarrollo 

de lenguajes técnico-profesionales. Considera también importante, pero no exclusivo, 
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al  sector socio-productivo con sus demandas para el desarrollo de la orientación 

vocacional y profesional, desde el punto de vista del proyecto de vida. 

Conclusiones 

Preliminarmente, como conclusión el autor  propone: 

 Trascender a requerimientos legales,  como los establecidos en el Acuerdo 411 

de 2009 del Concejo de Bogotá 15. 

 Considera insuficiente  para el proceso de toma de decisiones,  el conocimiento 

y manejo de sistemas informacionales y organizacionales.  

 Considera relevante, el  desarrollo de programas sobre el sistema personal de 

valores relacionados con la existencia de tipo técnico, tecnológico y profesional 

en la educación superior. 

 Considera el aula como espacio social metodológico, apropiado para la reflexión 

y discusión de las temáticas, que pueda ayudar de manera significativa al 

desarrollo  de un proyecto de vida ético, viable y sostenible en una sociedad que 

da más importancia al deber ser desde lo comercial (Determinismo social), sobre 

el querer ser del individuo a quien le corresponde construir un poder ser (Poder 

Hacer, poder Tener, Poder Estar). 

 
5.9. Orientación Profesional: Mediador del proyecto de vida. Roberto Carlos 

Asís (2016) 

 

En el III Congreso Internacional en Educación, Orientación  e Intervención 

Psicopedagógica  celebrado en la ciudad de Cúcuta- Colombia 2016, en la Universidad 

Francisco de Paula Santander, cuya temática fue: “Los Retos Educativos en el 

Posconflicto”, el investigador Asís, presentó la propuesta Orientación Profesional: 

Mediador del Proyecto de Vida, para estudiantes de educación media como opción 

para aportar significativamente en sus proyectos de vida. Dada la necesidad en el 

contexto para realizar dicha tarea, establece unas líneas articuladoras como 

formadoras y fortalecedoras de valores, como parte integral de la educación media y 

generadora de aportes a los proyectos de vida de los jóvenes.  
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El objetivo  fue  crear una propuesta de innovación  pedagógica, que condujera a 

la existencia de orientación profesional y vocacional en los estudiantes de nivel media 

en una Integralidad  de la educación (IE) que generara aportes significativos al proyecto 

de vida. La metodología la basa en una  revisión bibliográfica, de donde surgieron tres 

categorías: la primera: definida como “la orientación profesional  y vocacional como 

complemento a la integralidad de la educación, la  segunda: la orientación profesional 

fortalecedora de valores en el estudiante y la tercera: la relación de la orientación con el 

proyecto de vida en los jóvenes. 
 

Metodología 

Por otra parte, al trazar un diseño metodológico que implica el interactuar 

constantemente con la comunidad educativa, facilita la recolección, análisis e 

interpretación de la información, para luego estructurar el programa fortalecido 

denominado orienta T, emitir conclusiones y una serie de recomendaciones.  

Finalmente, la orientación profesional la  concibe como un proceso integral, en el 

que participan múltiples factores de orden individual y social desde todas las 

dimensiones del individuo, para hacer una elección responsable consigo mismo y con 

la sociedad. 

Conclusiones 

Concluye que la propuesta da respuesta a las necesidades detectadas,  

evidenciándose  lo personal, lo colectivo y lo social donde el estudiante es protagonista 

y agente de su mejoramiento y cambio, guardando estrecha relación con el proyecto de 

vida, fortaleciéndolo y direccionándolo. 

 

 

5.10. Los adolescentes y el proyecto de vida.  Alida Malpica, Amanda Rodríguez  

y Ada Dugarte (2017) 
 

A pesar que internacionalmente no existe una definición de adolescencia, las 

Naciones Unidas establecen que los adolescentes son personas en edades 

comprendidas entre 10 – 19 años; es  decir la segunda década de su vida.  No 

solamente la adolescencia oscilan entre 15- 18 años, representa una época en que  

emergen mayores  inquietudes, se programan metas y se toman decisiones. Al 



Amanda Rodríguez – Alida Malpica 
 

168 
 

respecto Pacheco (2009), expresa que no solo  es un período de adaptación de 

cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social; de la misma manera se fijan prácticas y valores que 

determinan su forma de vivir sea o no saludable en el presente y en el futuro.  

Según el informe presentado por UNICEF (2011), reportan aspectos importantes 

en relación a este período sobre el estado mundial de la adolescencia, no  representa 

sola una etapa de vulnerabilidad, también constituye una época de oportunidades. 

Reportan que  para el 2009, los adolescentes en edades comprendidas entre los 10 y 

19 años constituyen el 18 % de la población mundial, aproximadamente 1200 millones. 

En ese sentido,  tanto padres  como maestros debemos brindarles apoyo a los 

adolescentes en: la transmisión de valores, la formación como excelentes ciudadanos  

y la preparación para que planifiquen su vida con la adquisición de conocimientos sobre 

el proyecto de vida.  

Al respecto, Guzmán (2013), especifica varias áreas para trabajar con  los 

adolescentes como son: autoconocimiento, intereses vocacionales, demandas del 

mercado laboral, toma de decisiones y proyecto de vida; este último lo concibe como  la 

dirección que una persona marca para su propia existencia, a partir del conjunto de 

valores que ha integrado y jerarquizado vivencialmente.  

En cuanto al proyecto de vida, representa una área para trabajar con los 

adolescentes como lo sugiere Guzmán en el párrafo anterior; en este mismo orden de 

ideas Pick (2008), señala que en la elaboración de un proyecto de vida, los  

adolescentes deben considerar algunos aspectos como: el entorno y el conocimiento 

de las personas, la búsqueda de información para  satisfacer  las  necesidades  y  

posibilidades  para  alcanzar  las metas propuestas y la flexibilidad;   considerando que 

las personas poseen múltiples intereses, habilidades y capacidades  de rectificar. 

Además los resultados no dependen solo de las personas, sino de múltiples factores, 

entre ellos el  apoyo de la familia.   

Igualmente, Brunal (2013) acota que en esa búsqueda permanente,  del sentido 

de la vida y del sentido de la escolaridad, el  proyecto de vida dará respuesta a esas 

inquietudes; permitiéndole al joven  construir dentro de su identidad un desarrollo 
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psicosocial saludable para dar soluciones a las demandas del sector comercial de la 

sociedad. 

Por ello, esta investigación pretende examinar el conocimiento y establecimiento 

de metas que tienen los adolescentes sobre el  proyecto de vida, evidencias que se 

obtienen de los estudiantes de 4to.año; para que de esta manera se pueda conducir 

sus inquietudes  y  prepararlos para el futuro.  

Como sustento teórico se asume algunos postulados de Manfred Max Neef 

(1998) de la teoría de las necesidades humanas para el desarrollo, en cuanto ubica las 

necesidades en axiológicas (subsistencia,  protección, afecto, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad) y las  existenciales (ser, tener, hacer, estar). La persona 

es un ser de necesidades múltiples e interdependientes que funcionan como sistemas. 

Las necesidades se interrelacionan e interactúan, se complementan y compensan, 

igualmente, revelan el ser de las personas, la carencia y potencialidades.  

También menciona el autor, que la calidad de vida  de las personas está 

supeditada al mejor proceso de desarrollo y a las posibilidades que tengan las 

personas de satisfacer sus necesidades fundamentales. No existe jerarquía entre 

necesidades, la urgencia por satisfacerla llega a asumir características de urgencia 

absoluta. Las necesidades son finitas, pocas clasificables y son las mismas en todas 

las culturas y en todos los períodos históricos. 

Metodología  

De naturaleza cuantitativa, con un tipo de investigación descriptiva; donde se 

caracterizan hechos, fenómenos o grupo para registrarlos, analizarlos e interpretarlos y 

con un diseño de campo porque se toman datos directamente de los sujetos.   

La población y muestra corresponden a los estudiantes de 4to.año, de los cuales 

se asume el 30 % de la población total  de las dos instituciones: la Unidad Educativa 

Nacional Hipólito Cisneros, ubicada en San Diego, Estado Carabobo,  representada por 

12 secciones, quedando la muestra constituida por 120 estudiantes de ambos turnos y  

la Unidad Educativa Manuel Malpica del Municipio Naguanagua con 9 secciones,  

participando 30 estudiantes, que quisieron responder el instrumento.   
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Para la recolección de los datos se utilizó una escala de estimación de 15 

preguntas ubicada en dos dimensiones (Conocimiento, Planeación,  y Establecimiento 

de metas), analizadas porcentualmente y presentadas en cuadros. 

Resultados  

Los resultados de la escala de estimación aplicada a los estudiantes de 4to.año 

de la Unidad Educativa Hipólito Cisneros y la Unidad Educativa Manuel Malpica,  

relacionado con el conocimiento que poseen del proyecto de vida,  la planeación de su 

vida y establecimiento de metas, se presentan a continuación en el cuadro 1 y 2 

respectivamente. 

Cuadro 1: Conocimiento y planeación 

N° Preguntas 
U.E.N Hipólito 

Cisneros 
U.E.N Manuel 

Malpica 
   SI                      NO    SI                NO 

1 Sabes lo que es un proyecto de vida    100                      -   100                 -  

2 Es importante el proyecto de vida    100                      -   100                 - 

3 Te planteas planes para el futuro 70                    30     60                 40 

4 Has planeado tu carrera 60                    40     70                 30 

5 Conoces la misión de tu vida 60                    40     70                 30 

6 Haz elaborado la visión de tu vida 60                    40     60                 40 

7 Te sientes identificado con alguna 
profesión 

70                     30     75                 25 

8 Te ves en el futuro con la profesión 
deseada 

80                     20     90                 10 

9 Aspiras ser un profesional exitoso 80                    20     85                 15 

   Fuente: Malpica, Rodríguez y Dugarte (2016). 

 
En relación  al conocimiento que poseen los estudiantes, se puede apreciar en 

ambas instituciones que los resultados son el 100 %, ya que saben lo que el proyecto 

de vida  y lo consideran importante; sin embargo en cuanto a la planeación de su vida 

se encuentra entre un 30 y 40 %, al igual que no conoce su misión y visión.  

Por otro lado se ven en un futuro con la profesión deseada y aspiran ser 

profesionales exitosos.   
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Cuadro 2: Establecimiento de metas 

 

N° Preguntas 
U.E.N Hipólito 

Cisneros 
U.E.N Manuel 

Malpica 
   SI                    NO    SI                NO 

10 Te estableces metas a corto plazo 80                  20 75                 25 

11 Te estableces metas a  mediano plazo 75                  25 70                 30 

12 Te estableces metas a largo plazo 70                  30 80                 20 

13 Estás preparado para lograr tus metas 60                  40 70                 30 

14 Alcanzas las metas que te propones 70                  30 75                 25 

15 Te estimulan tus padres a lograr tus metas 85                  15 80                 20 

   Fuente: Malpica, Rodríguez y Dugarte (2016). 

 
En el establecimiento de metas se encuentran entre el 70 al 80 %, en cuanto a 

que se establecen metas a corto, mediano y largo plazo; de la misma manera que se 

encuentran preparados para lograrlas entre un 60 a 85 %, de alcanzar las que se 

proponen y son estimulados por sus padres para lograr sus metas. Al respecto, se 

reafirma lo que expresa Guzmán (2013), en cuanto a fortalecer en los adolescentes el 

autoconocimiento como área para trabajar y  prepararlos para que elaboren su misión  

de vida.  

Conclusiones 

El conocimiento que poseen los estudiantes sobre el proyecto de vida  y  la 

importancia que tiene es igual en las dos instituciones; sin embargo al especificar sobre 

la planeación de su vida, refleja  que todavía  la misión, visión se encuentra entre un  

30 - 40 % que no la han establecido; constituyendo estos tres elementos vitales  para 

planificar el futuro y descubrir la razón de su propia  existencia. 

El establecimiento de metas resultó satisfactorio y sobre todo la motivación  que 

reflejan para cumplirlas y el apoyo recibido para lograr dichas metas. Aunque  entre un 

60 a 70  % está preparado para cumplirlas. 

Esto indica,  los valores que poseen y el estilo en que toman sus  decisiones los 

adolescentes. Manifestándose con los postulados de Max-Neef, cuando expresa que 

cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes  y con distinta intensidad, en 

tres contextos: con uno mismo, con el grupo social y con el medio ambiente.   
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5.11. La elección de la carrera  y la madurez vocacional.  Gloriván Altuve (2012) 
 

La autora en su artículo “La elección de carrera y la madurez vocacional”, 

presentado en el I Congreso Internacional de orientación Vocacional (2012), en 

Valencia, Estado Carabobo, Venezuela; comienza estableciendo la situación en que se 

encuentra  el hombre en la coyuntura que vive entre la elección profesional, la 

búsqueda constante del sí mismo y la inserción en el mundo laboral de una sociedad 

con acelerados cambios. 

Refiriendo también, que en el mundo actual se viven tiempos de profundos 

cambios, donde el hombre interactúa entre una extrema complejidad, en este sentido, 

Pérez (2008) explica que el ser humano lucha por tener cada día más cosas, 

refugiándose en la trivialidad de una sociedad consumista, en vez de incrementar el 

verdadero valor de ser persona.  

La elección de la carrera desde hace décadas, es un tema que ha sido objeto de 

estudio del campo de la Orientación, ya que el trabajo es un elemento que viene a 

constituir no sólo un aporte productivo del hombre a la sociedad, también es una 

dimensión a través de la cual se encuentra satisfacción personal y se llega a la 

autorrealización. De esta manera, escoger una carrera es una decisión trascendental 

en la vida del ser humano, ya que, determinará su profesión y lugar en la sociedad, 

igualmente puede significar el éxito o fracaso de su proyecto de vida. 

Dentro de todo este entorno, surge la vocación como punto de partida,  de 

acuerdo con Super (1962) plantea que en el individuo se da un proceso de desarrollo 

vocacional el cual está marcado por una serie de etapas bien conocidas: crecimiento, 

exploración, afirmación, mantenimiento y retiro.  

Al respecto, Borrego y Díaz (2000) expresan que el desarrollo vocacional viene 

definido por la madurez, donde están inmersa de forma implícita la toma de decisiones 

de forma concatenada, manejo de información vocacional pertinente y todo el contexto 

personal, familiar y socioeconómico del adolescente: entonces los que estén 

vocacionalmente más maduros suelen tomar decisiones más realistas en la elección de 

la carrera según el citado autor. 
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 Esta situación está ocurriendo a nivel mundial y en Venezuela muchos jóvenes 

toman la decisión vocacional, guiados por la creencia de poseer habilidades necesarias 

para la carrera o por presión social, familiar, razones económicas, prestigio de la 

carrera dirigida a imitar modelos no acordes con sus características personales. 

Es importante señalar,  en Venezuela ocurre un cambio de modalidad de ingreso 

para la Educación Superior basada en la filosofía de inclusión de la Educación 

Bolivariana por lo que, según la resolución Nº 145 de fecha 10 de noviembre de 2008, 

publicada en Gaceta Oficial N° 39.072 el 03 de diciembre de 2008, el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Superior (MPPES) a través de la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU) y el Consejo Nacional de Universidades 

(CNU) sustituye la Prueba de Aptitud Académica por la Prueba Nacional de Exploración 

Vocacional (PNEV), la cual le facilita a los estudiantes, el conocimiento de las distintas 

posibilidades de estudio en el país y las necesidades de profesionales que se requieren 

para el desarrollo de Venezuela. 

Haciendo una ubicación contextual de la problemática, en el Estado Carabobo, 

Municipio Guacara, se encuentra ubicada la Unidad, pertenecientes al 4to año de 

Educación Media General, los cuales presentaron la PNEV 2010 el día 04 de marzo y 

los resultados que arrojó el informe vocacional refleja una particular situación: los 

porcentajes de la escala aditiva de Madurez Vocacional indican que ochenta y tres (83) 

estudiantes están por debajo del sesenta por ciento (60%) de madurez vocacional, 

mientras que cuarenta y dos (42) estudiantes están por encima de este porcentaje, por 

lo que valdría el esfuerzo estudiar los elementos que están influenciando en el 

desarrollo de la  madurez vocacional y futura elección de la carrera en estos 

adolescentes. 

Como objetivos de la investigación plantea: Objetivo general 

Establecer la relación entre el nivel de madurez vocacional, el modelo 

dimensional de Donald Súper y la elección de la carrera de los estudiantes de 4to. Año 

de la U.E “José Gregorio Guitián” en el Municipio Guacara-Estado Carabobo. 

Objetivos específicos: 

 Determinar el nivel de madurez vocacional de los estudiantes 



Amanda Rodríguez – Alida Malpica 
 

174 
 

 Identificar las dimensiones del modelo teórico de Donald Súper como 

indicadores de madurez vocacional 

 Relacionar el nivel de madurez vocacional y el modelo dimensional de 

Donald Súper en la elección de la carrera. 

Esta investigación pretende brindar orientaciones en el área vocacional a estos 

jóvenes, con la finalidad de minimizar el riesgo de una deserción universitaria por 

incompatibilidad de la carrera escogida. De la misma manera, brindará una valiosa 

información a los docentes, orientadores y padres de familia en cuanto a los factores 

que deben tomar en cuenta para ayudar a estos jóvenes en la elección acertada de la 

carrera. 

Como referente teórico,  asume la Teoría de la Madurez Vocacional de Donald 

Super (1953) citado por Castellano (2007), donde expone que este teórico, es quien 

más ha estudiado sobre la teoría del desarrollo vocacional desde la perspectiva 

evolutiva. Lo esencial de la teoría de Super, es que la persona escoge aquella 

profesión u oficio que le va a permitir jugar un papel totalmente congruente con el 

concepto de sí misma, este teórico afirma que para poder ayudar a una persona en el 

momento de su elección vocacional, es necesario conocer las fases de su ciclo vital, 

los cuales son: crecimiento, exploración, establecimiento, mantenimiento y declinación.  

Por lo planteado anteriormente, Super (1953) construyó un concepto de madurez 

vocacional el cual define como “la posición que ocupa un individuo dentro del continuo 

del desarrollo vocacional, desde la etapa de exploración al declive” (p. 153), se espera 

de esta forma, que el comportamiento vocacional maduro tome diferentes formas que 

dependen del período de la vida en que se encuentra el individuo. En 1983 presentó un 

modelo de madurez vocacional el cual consta de cinco dimensiones: Planificación, 

exploración, información, toma de decisiones y orientación realista. 

 Otra de las teorías que menciona, se  trata de  la Teoría del Desarrollo 

Profesional basada en el aprendizaje social de Krumboltz (1976), citado por Chacón 

(2003), donde menciona que el autor utiliza el aprendizaje social de Bandura, el cual 

considera la libertad como la posibilidad realista  de alternativas y el derecho de 

ponerlas en práctica. Fue además, defensor de la importancia del aprendizaje, de la 

toma de decisiones, de reconocer el impacto de la herencia, de la familia y de la 
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escuela en el desarrollo del individuo y  le da  importancia significativa a los factores 

que influyen en el proceso de elección vocacional. Desde este paradigma Krumboltz en 

1979, desarrolla un enfoque para la toma de decisiones donde la conducta, las 

actitudes, los intereses y los valores se adquieren y modifican de forma continua debido 

a las experiencias de aprendizaje. 

Metodología 

La enmarca dentro del enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, en este 

sentido Hernández y Otros (2006) plantean que estos estudios tienen como propósito 

conocer la relación que exista entre dos o más variables en un contexto particular. El 

universo de estudio está constituido por ciento veinte (120) estudiantes cursantes de 

4to.año de la U. E “José Gregorio Guitián” ubicado en el Municipio Guacara Estado 

Carabobo en el año escolar 2009-2010. Para la muestra se tomó el 30 %, siendo 

representativa para la población, quedando constituida por 36 alumnos.  

En el presente estudio utilizó un cuestionario que consta de quince (15) ítems 

con su indicador establecido, cabe señalar que las preguntas tienen como 

características que son de tipo cerradas, con un abanico de cuatro (4) posibilidades 

construidas en base a la escala descriptiva  y cuyas respuestas fueron enmarcadas 

dentro de los siguientes valores o escalas: Siempre, Casi Siempre, A Veces y Nunca. 

La validación del instrumento se realizó según los criterios y juicios calificados de 

expertas en la temática, con una confiabilidad alta de 081. 

Resultados 

 Los resultados los  encuadra en tres dimensiones: autoconocimiento, toma de 

decisiones y elección de carrera, ubicados con sus indicadores. Los ítems 1, 2, 10 y 15 

obtuvieron un mayor número de correlaciones;  evidenciando que los ítems 1 y 2, 

pertenecen a la dimensión Autoconocimiento y Autoeficacia respectivamente de la 

variable Madurez Vocacional. En cuanto el ítems 10, pertenece a la dimensión Toma 

de Decisión de la variable Modelo Dimensional de Donald Super y el ítems 15, 

corresponde a la Dimensión Elección Vocacional de la variable Elección de la Carrera. 

Se puede apreciar en el siguiente cuadro, la interpretación que se realiza de acuerdo a 

los resultados obtenidos: 
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     Resultados de la investigación 

Dimensiones Indicadores Ítems Interpretación 

Autoconocimiento Autoconcepto 

 
Ítems N° 1. 
Considero que 
soy una 
persona capaz 
de obtener un 
título 
universitario 

Estos adolescentes poseen un sentido de 
realización y construcción de su perfil 
ocupacional tal como lo refiere Super 
(1953) quien establece que hacia la 
edad de quince años, aparentemente se 
toma conciencia de sí mismo y a 
planificar metas basadas en sus intereses 
y preferencias vocacionales 

Toma de 
decisiones 

Resultado 

Ítems N° 10 Si 
conozco 
plenamente 
mis intereses, 
el resultado se 
observaría en 
una elección 
adecuada de 
la carrera. 

Se evidencia que estos adolescentes al 
tomar su decisión vocacional toman en 
cuenta sus intereses en relación a la 
carrera. Tal como lo refiere Krumboltz 
(1979) que el sujeto examina y evalúa de 
forma realista valores personales, 
intereses y destrezas para buscar la 
información necesaria para cada 
alternativa vocacional que esté 
manejando. 

Elección 
Vocacional 

Escogencia de 
la carrera 

 
Ítems N° 15 
Estoy 
seguro(a) que 
la carrera 
escogida va a 
garantizar mi 
éxito personal 
y profesional. 
 

Se refleja que estos estudiantes si 
poseen un sentido de la escogencia de la 
carrera basados en sus gustos e 
intereses. De esta manera, Super (1983) 
indica que la etapa de la adolescencia 
implica un esfuerzo intenso de 
exploración encaminado a la clarificación 
de decisiones que en el tiempo y el 
desarrollo del individuo se hacen 
inminentes. 

  Fuente: Altuve (2010). 
 

Conclusiones 

Según lo expresado en los resultados, evidencia un proceso de desarrollo de la 

madurez  vocacional  de  acuerdo  a  la  etapa  de  la  adolescencia, donde se acentúan 

las diferencias individuales mediante un proceso de autoexploración y de esta manera, 

tomar decisiones más realistas que lo lleven a una escogencia acertada de la carrera.  

En cuanto a la correlación de las variables Madurez Vocacional, el Modelo 

Dimensional de Donald Super y la Elección de la Carrera, resultó que sí existe relación 

positiva entre sí, se percibe que los estudiantes de 4to.año de la U. E “José Gregorio 

Guitián,” son adolescentes que presentan un nivel de madurez vocacional adecuado a 

su edad, indicándose a través del modelo dimensional de Donald Super, donde el 

sentido de planificación, exploración, información, toma de decisiones y orientación 
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realista que demuestran estos estudiantes en el proceso de la toma de decisiones, se 

reflejará en una elección de la carrera adecuada a sus intereses y preferencias. 

Por último, los resultados arrojados en la investigación concuerdan con los 

objetivos de la Prueba Nacional de Exploración Vocacional, la cual tiene como 

propósito explorar gustos, intereses, habilidades, rasgos de personalidad, intereses 

vocacionales, inclinaciones profesionales y madurez vocacional de los estudiantes de 

cuarto año; a fin de facilitar la escogencia de la carrera a nivel superior, por lo tanto, los 

estudios arrojan resultados que le brindan a esta prueba mayor validez. 

Propone las siguientes recomendaciones: 

Promover en todos los niveles educativos jornadas de Orientación Vocacional, 

para los profesionales de la orientación con el objetivo de capacitar y dar las 

herramientas necesarias para el manejo adecuado de todos los elementos que están 

implícitos en el proceso de desarrollo vocacional de los estudiantes. 

Fomentar en los estudiantes, la realización de planes de acción en relación a la 

toma de decisiones de la carrera que desean, y de esta manera hacer el proceso más 

sistemático y organizado, basado en sus intereses personales. 

Incentivar la participación de padres y representantes en el proceso de 

desarrollo vocacional de los estudiantes, a fin de fortalecer en el hogar el trabajo 

realizado por los orientadores en el área vocacional. 

 

5.12. Desarrollo de la madurez vocacional en adolescentes: Difícil reto para la 

orientación académica y profesional.  Sonia García S, María Olivares G y 

Flora Racionero S. (2017) 
 

 La revista de Pedagogía de la Universidad Central de Venezuela publica en su 

Volumen 38, número  102, páginas 195 – 216, la investigación titulada Desarrollo de la 

madurez vocacional en adolescentes: difícil reto para la orientación académica y 

profesional, cuya autoría pertenece a  García, Olivares y Racionero de la Universidad 

de Córdoba, España. Hacen referencia  a la difícil transición a la vida profesional que 

enfrentan los jóvenes españoles debido a la crisis sociopolítica y  económica de los 

años 2008 en adelante, desembocando en un sistema productivo incapaz de integrar 

en el mercado laboral la mano de obra existente, Echaves y Echaves (2017)  y 
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EUROSTAT (2015), provocando  cambios en la realidad laboral, sumergiendo en la 

incertidumbre, inestabilidad, escepticismo y bajo nivel de motivación a la juventud  

reduciendo  así, sus expectativas laborales. 

 Fuera de estos determinantes externos, se debe considerar la influencia de otros 

factores como la dimensión personal, la familia y la clase social. Al respecto Fernández, 

García y Rodríguez (2016) sostienen, que es la juventud la que se ve más afectada por 

los ciclos económicos dentro del  mercado de trabajo.  Es difícil el abordaje del 

desempleo y precariedad juvenil, sino se incursiona en los motivos que hay detrás de 

esta problemática y en los procesos de transición al empleo, puesto que el sistema 

productivo podría inclinarse a una polarización de transición formativa y laboral entre 

los jóvenes. 

 Reportan que se hace necesario, redefinir la orientación académica y profesional 

integrando  las dimensiones del ser humano, es decir lo personal, social y laboral.  

Mencionan algunos autores como Iriarte (2004), el cual hace énfasis en el desarrollo de 

la madurez vocacional a la hora de la elección y la toma de decisiones. Además, 

propone algunos objetivos en la orientación profesional, como potenciar la capacidad 

de la toma de decisiones (auto-orientación),  potenciar la autonomía y la orientación 

para la vida, para lograr finalmente la autorrealización de la persona. 

 Merino (2007) hace referencia, que la intervención de la  orientación en 

educación secundaria, frente a los desafío del mercado laboral en la actualidad, debe ir 

centrada en mejorar la madurez vocacional de los jóvenes. El concepto de madurez 

vocacional cobra entonces, especial importancia en los últimos tiempos,  los autores 

Lucas y Carbonero, citado en Santana, Feliciano y Santana, (2013) lo definen como: el 

grado en que una persona adopta una decisión basada en el conocimiento de sus 

alternativas académicas y profesionales, previo análisis de sus valores, metas, 

intereses, habilidades y condicionantes personales y sociales. 

 No hay que perder de vista que este proceso madurativo se da en la 

adolescencia, donde las decisiones tendrán repercusiones en la vida profesional, 

formativa y personal del individuo. Álvarez (2008) describe las características que 

presenta la madurez vocacional en esta etapa, refiriéndose a que este desarrollo de 

madurez vocacional es diferente en cada persona, incrementándose con la edad y 
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avanzando con el nivel educativo, se le dificulta al adolescente el desarrollo de la 

carrera,  porque  no ha alcanzado el grado de madurez para afrontar decisiones que le 

garantice el éxito. Otro aspecto a considerar según este autor,  es que la estabilidad de 

la madurez vocacional es inferior, con respecto a otros rasgos como la inteligencia, el 

auto-concepto, la parte cognitiva y el estatus socio-económico.  

Para el desarrollo de su investigación, plantearon los siguientes objetivos: 

 Analizar las expectativas y los intereses personales, formativos y profesionales de 

adolescentes que cursan Educación Secundaria Obligatoria. 

 Identificar qué factores inciden en la toma de decisiones vocacionales de este 

alumnado 

Metodología 

La Investigación fue de naturaleza cualitativa, con una muestra no probabilística de 

tipo causal o por accesibilidad (Latorre, Rincón y Arnal, 2003), constituida por 91 

estudiantes (47 varones y 44 mujeres), con una edad promedio de 14.8 años, 

pertenecientes al tercer curso de educación secundaria obligatoria. El instrumento de 

recolección de información implementado consistió en una ficha, la cual se dividió en 

dos bloques, las preguntas reflexivas que se le solicitaron a los estudiantes estaban 

relacionadas con  las expectativas de los familiares respecto al futuro mediato, los 

valores o motivaciones que los conducen a tomar determinadas decisiones, actividades 

atractivas y motivantes,  capacidades,  destrezas o habilidades que poseen en las 

cosas que hacen bien, los éxitos académicos y las metas  a corto o mediano plazo que 

pueden alcanzar. 

Resultados 

Realizaron un análisis de contenido, basado en lo que afirma López (2002), 

estableciendo siete Unidades de Análisis (UA), que se relacionan directamente con los 

objetivos, las cuales son:  

1) Expectativas de la familia,  2) Valores,  3) Aptitudes, 4) Capacidades,  5) 

Resultados escolares,  6) Expectativas escolares futuras y   7) Expectativas laborales 

futuras.  

Los aspectos más significativos  de  las Unidades fueron: 
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UA-1 Expectativa familiar: los estudiantes consideran, que lo que cubre la 

expectativa familiar es el éxito en los actuales estudios y la realización de estudios 

superiores 

UA-2 Valores: se dificultó la respuesta por la definición del término, hubo una 

alta abstención. Sin embargo los valores que destacaron en un mayor porcentaje  

fueron: amistad, solidaridad, respeto, tolerancia, compañerismo, libertad, valentía, 

felicidad, humildad  y en menor porcentaje  el amor, la justicia, la felicidad entre otros.    

UA-3 Aptitudes y  UA-4 Capacidades:  existe aquí correspondencia entre 

conocimiento, destrezas y capacidades con lo que les gustaría estudiar en un futuro 

mediato. Los estudios   de Ingeniería Informática aparece como primera preferencia, 

seguido de estudios de magisterio y educación física, luego medicina,  biología, 

ingeniería agrícola, derecho, y con menor frecuencia mecánica, chapa y pintura, 

arquitectura, matemáticas, física, empresariales y fisioterapia. 

 Detectaron intereses diferenciados en función al género, las estudiantes mujeres 

se inclinan por la educación como profesor, maestras, trabajar en guarderías, y en un 

porcentaje menor la  peluquería, cantante, policía nacional, médica, periodista, jueza, 

política.  Los  varones  optan  por  trabajos como  profesores de matemáticas o 

biología, entrenadores deportivos, militares o policías nacionales, ingenieros y, en 

menor medida: traductores, mecánicos, comerciantes, músicos, empresarios, 

abogados y fisioterapeutas.  

Conclusiones 

 Existe una heterogeneidad en el grado de madurez vocacional de los estudiantes. 

 Existe naturalidad, movilidad geográfica, manejo y uso de tecnología e idiomas 

para el éxito socio-laboral en un futuro mediato. 

 Se observó segregación formativa y ocupacional desde la perspectiva de género 

 Es necesario  ofrecer amplia información a los estudiantes de este  nivel, sobre el 

mundo del trabajo, dentro de la incertidumbre y los constantes cambios en que se 

vive. 

 Referente al  desarrollo de la madurez vocacional del sujeto, se evidencia la 

necesidad de trabajar aquellas competencias, que les ayude a los  jóvenes  

conocer mejor sus aptitudes y capacidades, sus limitaciones y les permita 
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reflexionar para llevar a cabo una toma de decisiones coherente con su proyecto 

vida profesional. 

 
5.13. Madurez   Vocacional   en   estudiantes  del   último  año  de  educación  

secundaria. Alida Malpica y Amanda Rodríguez (2018) 

 
Los estudiantes del  último año de educación secundaria, se enfrentan a muchas 

situaciones cuando tienen que elegir una determinada carrera o tienen que  ingresar a 

la educación superior, todo esto conlleva a estar preparado vocacional, tomar 

decisiones, y haber incursionado en su desarrollo que demuestre con sus acciones 

poseer madurez vocacional. Por otro lado se suman otros factores como económicos, 

ambientales  inseguridad,  presión de los padres, la separación de los amigos y 

compañeros de estudios, que en algunos casos los acompañaron desde su niñez. Todo 

esto,  les juega en contra pudiendo ocasionar ciertos  miedos y ansiedades.   

Agrega Carbonero (2000), al final de esta etapa de estudios,  la madurez 

vocacional se manifiesta cuando los adolescentes logran cierto grado de 

independencia, capacidades para trabajar en entornos diversos y para formar parte de 

un equipo, además de organización,  responsabilidad, iniciativa y adecuada 

presentación e higiene personal. De igual  manera se pone a prueba el 

desenvolvimiento en el trabajo,  las habilidades para el mantenimiento del empleo, los 

hábitos y actitudes laborales que incluyen una constelación de comportamientos y 

valores como la asistencia, la puntualidad, la presentación personal, la habilidad para 

seguir instrucciones, la cooperación y la aproximación a los supervisores.  

Al respecto, García, Olivares y Racionero (2013) expresan lo importante que es,  

ofrecer a los alumnos de la etapa secundaria tanto una amplia información sobre el 

mundo del trabajo como su carácter incierto y cambiante. Con respecto a la madurez 

vocacional, sugieren los autores,  trabajar competencias que ayuden a los 

adolescentes a conocer mejor sus aptitudes y capacidades, limitaciones y 

condicionantes, con el fin de reflexionar y llevar a cabo la toma de decisiones coherente 

con su proyecto de vida y profesional.  

Al avanzar sobre la concepción de la madurez vocacional, encontramos que las  

primeras aportaciones sobre la madurez vocacional fueron expresadas por Super 
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(1951) citado por Rivas (2003), al individuo  le corresponde un lugar  dentro del proceso 

continuo de desarrollo vocacional  desde la exploración hasta el declive.  Super en 

1955 y 1963,  (citado  por  Rosas, 2015),  la madurez vocacional, representa la 

disposición de hacerle frente a las tareas vocacionales o desarrollo de la carrera con 

las que se está realmente enfrentando,  o  a  punto de estar, comparado con otros 

sujetos que se encuentran tanto en una época similar como enfrentando las mismas 

tareas del desarrollo.  Para Bisquerra (2005), el término madurez vocacional, es la 

capacidad de decidirse en lo que respecta al rol que se desea tener en la sociedad, a 

través de una determinada profesión,  incluyendo actitudes hacia la toma de 

decisiones, comprensión de la demanda laboral,  actividades de planificación y 

desarrollo de capacidades vocacionales, además de la propia elección vocacional. 

Un efectivo proceso de orientación vocacional desde los inicios de la educación 

media general, según Galeth (2013) permitirá que los estudiantes tengan suficiente 

tiempo para explorar, conocerse, informarse de todas las carreras que existen para 

efectuar una adecuada decisión, elegir mejor su carrera y vida profesional. 

Garantizando de esta manera, descubrir quiénes son, qué quieren, cuáles son sus 

gustos, sus habilidades, además que los ayudará a que tomen conciencia de la forma 

cómo deciden o eligen, ya que elegir una carrera es finalmente, tomar una decisión 

sobre los próximos años de vida.  

Lo acotado por los autores, refleja las exigencias de la culminación de la 

secundaria y a lo que se someten los adolescentes para que sus acciones tengan 

cabida en la sociedad, en su carrera y en su vida futura;  también se  amplía el 

horizonte,  en cuanto a los elementos que deben tomarse en cuenta en el desarrollo 

vocacional y hacía donde dirigir las orientaciones para lograr la efectividad y el paso de 

una etapa a  otra con  más disfrute y menos traumas, hacia el  camino de la madurez 

vocacional. 

 Para prevenir  estas situaciones, Rodríguez y Malpica (2012)  con el programa 

de orientación vocacional para la educación básica media general, ofrecieron a los 

adolescentes desde el primer año en la institución piloto donde se realizó esta 

investigación,  la oportunidad para que se conozcan a sí mismos, aumenten su 

autoconfianza, descubran sus gustos, intereses, aspiraciones, valores, vocación, 
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mejoren su toma de decisiones, elaboren su proyecto de vida y se informen sobre su 

carrera; a fin  de proporcionarles herramientas para fortalecer la madurez vocacional a 

través de talleres:  ¿Quién soy?, ¿Qué tengo?, ¿Qué necesito?, ¿Qué quiero? y 

¿Cómo lo lograré?. 

Por otro lado, es relevante señalar algunas investigaciones que han 

profundizado sobre la madurez vocacional y también han demostrado su 

fortalecimiento, a través de la aplicación de programas en la educación secundaria, 

entre ellos se mencionan: 

Martínez (2006) presenta el trabajo titulado: Efectos del programa “Construyendo 

mi futuro” en la dimensión planificación de la madurez vocacional, en un grupo de 

estudiantes de primero de ciencias de la media diversificada Santa Ana de Coro, 

Estado Falcón. Venezuela. Su objetivo fue diseñar un programa de intervención grupal 

destinado a  fortalecer la madurez vocacional, lo desarrolló en seis talleres de cuatro 

horas. Concluyendo que las dimensiones con promedios más bajos resultaron ser 

exploración y toma de decisiones, antes de la aplicación del programa. Los estudiantes 

participantes en el programa, lograron aumentar su nivel de madurez vocacional en 

cuanto a la  dimensión planificación de la madurez vocacional, por lo que se puede 

concluir que dicho  programa “Construyendo Mi Futuro” resultó ser significativamente 

eficaz. 

Asimismo, Merino (2007) en su trabajo titulado: Mejora de la madurez vocacional 

con respecto al nivel de estudios, tuvo como propósito comprobar el efecto de la 

aplicación de un programa de orientación vocacional que permitió a los estudiantes de 

secundaria fomentar la madurez vocacional. La intervención llevada a cabo con el 

programa denominado: “Planifico mi futuro profesional”, lo estructuró en cuatro bloques: 

autoconocimiento, búsqueda y análisis de la información vocacional, entrenamiento en 

la toma de decisiones y planificación básica en la búsqueda de empleo, durante  un 

curso académico. Comprobó la efectividad del programa  a la hora de mejorar la 

madurez vocacional. 

De la misma manera,  Galeth (2013) presenta  su trabajo de grado sobre La 

madurez vocacional en estudiantes de Educación Media General, en un Liceo Nacional 

Bolivariano ubicado en el Municipio Rosario de Perijá, del Estado Zulia. Venezuela.  Su 
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propósito fue determinar la madurez vocacional en los estudiantes de 4to año. Los 

resultados reflejaron  que en  el indicador   planificación,   información  vocacional,  

toma de decisiones vocacionales y la orientación realista resultaron estar 

moderadamente maduro, mientras que  la exploración vocacional se determinó 

moderadamente inmadura. 

Lo acotado en los párrafos anteriores, nos llevó a plantearnos como  objetivo 

general: Determinar el nivel de madurez vocacional de los estudiantes del último año 

de educación secundaria y  como específicos: 

- Identificar las acciones que manifiestan los estudiantes  de acuerdo con las 

dimensiones: planificación, exploración, información y orientación realista.  

- Describir el nivel de madurez que presentan los estudiantes para el momento 

en cada una de las dimensiones (planificación, exploración, información, 

toma de decisiones y orientación realista).  

  En cuanto al soporte teórico, se tomaron aportes de los enfoques evolutivos que 

entienden el desarrollo vocacional como la sucesión de períodos o fases a lo largo de 

la vida del individuo, que aumentan en función del avance global de la persona, 

indicando el grado de madurez en cada nivel alcanzado. Entre estos enfoques se 

encuentra Super (1957) cuando expresa: el desarrollo de la carrera es un proceso 

continuo que evoluciona hacia unos resultados específicos y se centra en tres 

elementos principales: las etapas de desarrollo de la carrera, la madurez vocacional y 

la transferencia del autoconcepto al autoconcepto laboral. Además define el término 

madurez vocacional como la congruencia que existe entre el comportamiento 

vocacional del individuo y la conducta que vocacionalmente se espera de acuerdo con 

su edad. Mientras más cerca se encuentre estos dos aspectos, mayor será la madurez 

vocacional.  

De la misma manera, para Super las competencias y las preferencias 

vocacionales, las situaciones en las cuales la gente vive y trabaja así como el concepto 

que de sí mismo se tiene, cambia con el tiempo y la experiencia. En ese sentido, la 

madurez entendida como experiencial, precisa para el autor cinco requisitos: 

planificación, exploración, información, toma de decisiones y orientación realista. 
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Metodología 
 Se asume la investigación desde la naturaleza  cuantitativa, tipo descriptivo con 

un diseño de campo, una población de 12 secciones, correspondiente a 300 

estudiantes de 5to.año, de la Unidad Educativa Hipólito Cisneros, San Diego. Estado 

Carabobo. Con una  muestra de 10 estudiantes por sección, que quisieron participar 

para responder el instrumento, dando un total de 120 estudiantes. El instrumento 

elegido para recabar la información contiene 25 reactivos con escala descriptiva de 

(Nunca, algunas veces, casi siempre y siempre),   referidos a la madurez experiencial 

como lo expresa Súper (1986) en sus cinco dimensiones: planificación, exploración, 

información, toma de decisiones y orientación realista. El análisis de los datos se 

realizó porcentualmente, vaciando en el cuadro de resultados las cinco dimensiones 

según la escala que más se repitió. Para medir el nivel de madurez se establece los  

siguientes porcentajes de intervalos para indicar si es bajo se encuentra (0-49 %), 

media (50-74 %) y alta (75- 100%).      

Resultados 

 Los resultados  se presentan en  el presente  cuadro, visualizando  cada uno de 

los porcentajes según la dimensión abordada y  la escala que obtuvo el mayor puntaje. 

              Resultados de mi madurez vocacional 
 
        

 
 
 

                                 
Fuente: Malpica y Rodríguez (2017). 

 
 El cuadro reporta, que la dimensión planificación se encuentran entre un            

40 – 60 % en A veces, llevan por escrito las actividades pendientes, se  preparan con  

anticipación y estudian lo suficiente. En relación con la exploración, están conscientes 

de sus capacidades y limitaciones, indagan sobre sí mismo entre A veces y Casi 

siempre  60 – 70 %. La información sobre las carreras, manifiestan Casi siempre 

buscan estar enterados, han recibido conocimientos sobre ellas y  piensan en lo 

Planificación Exploración Información Decisiones Realismo 
1. AV -  60 % 6. AV - 60% 11. CS 70% 16. AV – 50% 21. N  –60% 

2. AV -  40% 7. AV – 60% 12. CS 60% 17. AV – 50% 22. AV–60% 

3. AV -  50% 8. CS –70 % 13. CS 70% 18. AV – 60% 23. CS -50% 

4. AV -  40% 9. CS – 70% 14. AV 60% 19. AV – 60% 24. AV 50% 

5. AV – 40% 10.CS – 60% 15.   N 60% 20. AV – 60% 25. AV 50% 
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positivo y negativo,  A veces piden ayuda para conocer más sobre las profesiones y No 

visitan las instituciones en un 60 %.  

En la dimensión toma de decisiones,  refleja que todos los reactivos están en     

A veces en un 50- 60 %. Por último en la orientación realista varía entre  las categorías 

No en un 60% de angustiarse a pensar en el futuro, Casi siempre estudian para sacar 

buenas calificaciones 50%, las demás categorías estás en A veces  en cuanto a lograr 

lo que se proponen y a triunfar en cualquier profesión que elijan entre 50 -60%. Los 

resultados presentados nos confirma la variabilidad que existe en las dimensiones 

exploración y orientación realista.  

Conclusiones 

 De acuerdo a la escala que se estableció para determinar la madurez,  se 

encuentran  todas las dimensiones en un nivel  medio (50- 74 %), lo que significa que 

esta se manifiesta de acuerdo a la edad, experiencias de vida y conocimientos que los 

estudiantes de 5to.año,  tienen para el momento.  

 El análisis de los resultados por cada una de las dimensiones registró que los 

estudiantes están  planificando, se preparan para su vida futura, asumen  sus 

responsabilidades, buscan  mantenerse informados sobre las profesiones y se 

encuentran en camino de mejorar  sus decisiones, para lograr más adelante la elección 

efectiva de su carrera; elementos que son importantes que se fortalezcan en este nivel 

de desarrollo para el ingreso a la universidad.   

 
5.14. A manera de reflexión 

 

Durante el período de desarrollo de este programa, producto de los talleres y 

estrategias interactivas, se obtuvo abundante material informativo que las autoras 

transformaron en artículos.  Son estas investigaciones las que proporcionaron los 

pilares donde se apoya la creación del programa de Orientación Vocacional. No 

obstante, es importante también, resaltar algunos resultados que surgieron, los cuáles 

ayudan a clarificar y cimentar aún más la aplicabilidad del programa. 
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 La necesidad de un Programa de Orientación Vocacional se hace sentir durante 

la investigación realizada en el año 2012 al encontrar que, solo en un 5 por ciento de 

los planteles pertenecientes al Estado Carabobo, existe este tipo de programa. 

Se revela también durante este periodo investigativo, la importancia de la 

identidad personal para llegar a consolidar una madurez vocacional. Los resultados 

obtenidos del diagnóstico durante el Taller ¿Quién Soy?  dictado en 2013, confirma la 

necesidad de consolidar la identidad personal, el autoconocimiento y reforzar la 

autoestima.  

La autoestima en estos grupos etarios es cambiante, esto queda revelado en la 

investigación de aceptación de sí mismo y conducta vocacional  (2013). Al concluirse, 

lo determinante que resulta la familia en la  estabilidad emocional del sujeto, para la 

formación de una autoestima sana. Son los mensajes positivos recibidos en casa, los 

que favorecen el autoconcepto del adolescente generando en él confianza y seguridad, 

lo que lo llevará a formar y construir una autoestima saludable, la que posteriormente 

jugará un papel primordial en la asertividad de la toma de decisión vocacional 

La consolidación de este concepto de sí mismo se reforzó a través del taller 

¿Quién Soy? generando la investigación  “Estrategias interactivas que aumentan la 

confianza en sí mismo” en el 2014. La cual puso de manifiesto, que al cambiar la rutina 

de las actividades diarias, los estudiantes se sienten motivados y surge el entusiasmo 

por hacer las cosas bien, logrando así mantener y superar la seguridad en sí mismos, 

permitiendo con ello la auto-reflexión y el reconocimiento de sus habilidades, fortalezas 

y debilidades. 

Para el descubrimiento de las capacidades, se les aplicó el Taller ¿Qué Tengo? 

en el 2015. Esto les permitió aprender, reflexionar y conocer  sus intereses, gustos, 

deseos, aspiraciones, identificar sus valores, motivaciones y descubrir su vocación.  

Para nadie es desconocido que la etapa de la adolescencia es compleja. Los 

autores que se han dedicado al estudio de esta transición nos ayudan a entenderla  

para tener pautas y guías  más efectivas y ser exitosos como orientadores 

vocacionales. La toma de decisiones a esta edad está cargada de sensibilidad 

emocional a la vez que son susceptibles de dejarse influenciar por sus pares, amigos, 

familiares u otros. Tomar una decisión significa correr el riesgo y pagar el precio, por lo 
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que se torna un proceso complejo. Para ayudarlos a una toma de decisión asertiva se 

les aplicó en el nivel de tercer año de educación secundaria el taller ¿Qué Necesito? 

(2016).   Robusteciendo en ellos la  autoconfianza y a la vez,  la oportunidad de realizar 

reflexiones sobre lo que significa una  toma de decisiones asertiva para su vida 

académica futura. 

Si tomar decisiones es difícil para la mayoría de las personas, ¡cuanto más difícil 

se torna para un adolescente!. Al finalizar el último año de la educación secundaria  

necesariamente se ven enfrentados a tomar decisiones para elegir una carrera 

universitaria, un oficio o decidir qué harán con sus vidas de ahí en adelante. Durante la 

investigación se les aplicó el taller de madurez vocacional a los estudiantes del último 

año de educación secundaria, reflejando que los estudiantes se preocupan por 

planificar su futuro, manteniéndose informados sobre las diferentes profesiones y 

procurando mejorar sus decisiones para ser efectivos en la elección de carrera lo que 

favorece a su madurez vocacional. 

Con referencia al proyecto de vida, las autoras investigan en los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria (2017) de ambas Instituciones. Concluyendo que 

no hubo diferencias en cuanto al conocimiento del significado de un proyecto de vida, 

tienen claro también, el establecimiento de metas y el apoyo para llevarlas a cabo, sin 

embargo, aún no logran clarificar la misión y visión del mismo.  

Entre los trabajos revisados tenemos el de Altuve (2012), referido a la elección 

de carrera y madurez vocacional quien concluye que de acuerdo al modelo dimensional 

de Súper, los adolescentes investigados presentan un nivel de madurez vocacional 

adecuado a su edad, reflejándose en una elección de la carrera adecuada a sus 

intereses y preferencias. 

Brunal (2013) plantea la Orientación Vocacional y Profesional desde la perspectiva 

del Proyecto de Vida, Resaltando la importancia de mantener programas sobre valores 

relacionados con la existencia humana y dando importancia al aula como espacio 

social metodológico. 

 Asis (2016) plantea la Orientación Vocacional: mediador del proyecto de vida. 

Llega a la conclusión que es el propio estudiante el protagonista y agente de su 

cambio, guardando relación con su proyecto de vida.  
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Para García, Olivares y Racionero (2017), la madurez en el adolescente es 

como un reto difícil para la Orientación tanto académica como profesional. Llegaron a la 

conclusión,  que la  madurez vocacional de los estudiantes es semejante, pero existe 

segregación en cuanto a género, que se debe mantener información constante y, 

procurar desarrollar las competencias para que descubra sus aptitudes, capacidades y 

limitaciones que les permita una toma de decisiones coherente con su proyecto de vida 

profesional. 

Y por último Quintana (2014), en su estudio cualitativo  sobre el proceso de 

elección vocacional en estudiantes universitarios provenientes de liceos Municipales no 

emblemáticos de la Región Metropolitana, en Chile. Hace notar que en este país, 

existen barreras que les  dificultan   a los jóvenes con menores oportunidades lograr 

cursar estudios superiores; lo que se ve reflejado en una deficiente orientación 

vocacional y en la segregación de los estudiantes de bajos recursos educativos y 

económicos en el proceso de selección de ingresos a la enseñanza superior. 
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Insistir, persistir, resistir y nunca desistir 
(Anónimo) 
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6.1. Presentación 

 

El  Programa de Orientación Vocacional para la Educación Secundaria, está  

dirigido a orientadores, psicólogos, psicopedagogos y docentes con la finalidad de 

aplicarlo a los estudiantes, para contribuir con su desarrollo vocacional. Al mismo 

tiempo, pretende fortalecer la identidad personal poniéndolos en contacto con sus 

gustos, intereses, aspiraciones, motivaciones, valores, capacidades, vocación a través 

del ofrecimiento  de herramientas que puedan utilizar desde el inicio de su educación 

secundaria y de esta manera  acompañarlos en la elaboración  del  proyecto 

vocacional, que  les permita  conseguir la madurez vocacional  y los lleve finalmente a 

la elección de su carrera.  

Asimismo,  representa un aporte valioso para la Orientación, ya que en estos 

tiempos de cambio y transformaciones, se hace necesario contar con este tipo de 

recurso de fácil aplicación en las Instituciones Educativas, contribuyendo así a mejorar 

la práctica de la Orientación, revisando y evaluando futuras investigaciones en este 

campo. 

Esperamos que para los orientadores, se convierta en una herramienta útil y 

aplicable en éstos niveles de escolaridad; además les sirva para mantenerse 

actualizados en la búsqueda de conocimientos en beneficio de los educandos, 

despertando el interés y la motivación en materia vocacional.  Para su  ejecución debe 

involucrarse la comunidad de la Institución como: Directivos, orientadores, psicólogos, 

psicopedagogos y docentes, preparándose para llevar a cabo las distintas actividades 

que contiene el programa.  

Está concebido, para ser aplicado en los cinco años de escolaridad de 

secundaria en Venezuela, desde el primer año hasta el 5to. Año, adaptable a la 

escolaridad de cada país, para cubrir las necesidades de orientación vocacional. Se 

utilizan diversas estrategias que se aplican de manera cíclica antes, durante y después 

de cada intervención en dos momentos del año escolar.  Igualmente se abordan las 

realidades presentes y se evalúa el impacto de dicho programa, a través de la 

observación de contexto y aula, entrevista a los orientadores, aplicación de 

instrumentos a los estudiantes, entrevista a  los coordinadores y Director del Plantel, 
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que sirven como diagnóstico y luego se ejecutan a través de talleres, video foros, 

gymkana, feria vocacional, entre otras.  

Este programa se inició en el año escolar 2012- 2013, tomando como Plantel 

piloto  la Unidad Educativa Nacional Hipólito Cisneros en el Municipio San Diego, 

Estado Carabobo. Venezuela. El abordaje para fortalecer la identidad personal, se 

realizó a través del “Conocimiento de sí mismo” a las 12 secciones de primer año de 

ambos turnos, con un total de 360 estudiantes. Se utilizaron talleres sobre la 

autoestima y estrategias interactivas como el video foro y la gymkana sobre la 

seguridad en sí mismo; lo cual les permitió a los estudiantes un acercamiento para 

revisar la importancia del autoconocimiento y la auto-aceptación para el logro de una 

saludable autoestima. 

Para el año escolar 2013 – 2014, se desarrolló el programa para los estudiantes 

de segundo año en la misma institución. Se les proporcionó herramientas para que 

pudieran  identificar sus deseos, gustos, intereses que les permitieran  impulsarse en  

el logro de sus metas. Asimismo, se les brindó la oportunidad de captar  los estímulos 

necesarios para el reforzamiento de la motivación, detallar  las aspiraciones que 

poseen hacia lo que quieren ser en el futuro,  descubrir  las aptitudes, capacidades, 

destrezas y competencias para la identificación  de las diversas  profesiones y ubicar 

los valores necesarios en  la orientación de su comportamiento, que los ayuden en el 

despertar de su vocación hacia la inclinación de una determinada carrera o profesión. 

De esta manera,  se  atendieron  las 12 secciones de segundo año de ambos turnos 

con una matrícula de 340 estudiantes con el taller ¿Qué Tengo?”. 

En el año escolar 2014-2015, se dirige el programa a los estudiantes de tercer 

año en una primera fase para que Identifiquen los elementos que necesitan  para tomar 

decisiones, resalten la importancia de las herramientas en  la preparación de la 

decisión, detallen  los  aspectos que dificultan la toma de decisiones y descubran el 

estilo que utiliza para tomar una decisión. En este sentido se atendieron con el taller  

¿Qué necesito?,   345    estudiantes     provenientes   de    las   12  secciones de 

ambos turnos. La segunda fase, se atendió en el  mes de  junio del 2015 a los 345 

estudiantes, para brindarles apoyo en la adquisición de habilidades para la 

comprensión del proceso de toma de decisiones.  
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Asimismo en este año escolar 2014 – 2015, se inicia el programa en la Unidad 

Educativa Manuel Antonio Malpica en el Municipio Naguanagua, con 9 secciones de 

primer año para un total de 252 estudiantes; abordando la autoestima con talleres de 

“¿Quién soy? “, en su primera fase y culminando  la segunda fase en la primera 

semana de junio 2015.   

En el año escolar 2015 – 2016 se organizan los preparativos para el taller ¿Qué 

Quiero? (Proyecto de vida vocacional: misión, visión, metas) para iniciar con la primera 

fase a los estudiantes de 4to año de la Institución Educativa  Hipólito Cisneros, 

mientras que en la Unidad Educativa Manuel Malpica se desarrolla el programa con el 

Taller “¿Qué tengo?” con los estudiantes de segundo año, con las 9 secciones y una 

matrícula de 250 estudiantes. 
Luego para el año escolar 2016 – 2017, se culmina el programa con la 

dimensión ”¿Cómo lo lograré?”, organizando una feria vocacional y aplicando taller 

sobre madurez vocacional a los estudiantes de 5to año de media general de la Unidad 

Educativa Hipólito Cisneros. En la Unidad Educativa Manuel Malpica se continúa el 

programa en los estudiantes de tercer año con el Taller “¿Qué necesito?”; donde se 

aborda la toma de decisiones, elemento importante en la preparación de los jóvenes 

para la escogencia de su carrera.   

En el año escolar 2017- 2018, se aplica el programa a los estudiantes de 4to año 

con el Taller “¿Qué quiero?” sobre el Proyecto de vida en su primera y segunda fase y 

se culmina a finales del 2018 el programa con los estudiantes de 5to.Año en la Unidad 

Educativa Manuel Malpica con la feria vocacional. 

Hacemos notar, que el desarrollo de este programa ha proporcionado  grandes 

satisfacciones, tanto institucionalmente como aporte en las producciones de 

investigaciones que han resultado en el transcurso de estos cinco años. En cuanto a 

las limitaciones en el desarrollo del programa se pueden mencionar algunas que tienen 

que ver con la falta de información de algunos profesores en cuanto a ceder las horas 

para el desarrollo de los talleres, por otro lado, la poca  divulgación a todo el personal 

que labora en la Institución sobre la implementación  del programa por parte de las 

coordinaciones y la Dirección y por último el no asumir definitivamente el apoyo que les 

está brindando la Universidad de Carabobo con el  desarrollo de este programa.  
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6.2. Fundamentación teórica 

 

Para el sustento teórico se incorporan las  teorías  Evolutivas, las cuales 

proponen que las decisiones en la selección de una ocupación, se toman en diferentes 

momentos de la vida de un individuo, y que constituyen un proceso continuo que 

comienza en la infancia y termina en los primeros años de la adultez. Entre los teóricos 

se encuentra  Ginzberg (1985)   quien plantea que los intereses cambian y evolucionan 

con la edad, en el desarrollo vocacional las conductas de la elección maduran a medida 

que el individuo crece.  

De las Teorías Psicodinámicas se eligió el enfoque del concepto de sí mismo de  

Super (1963)  cuyo planteamiento como supuesto básico menciona:  El desarrollo del 

proceso vocacional se centra en el desarrollo y la realización del concepto de sí mismo; 

al hacer una elección vocacional el individuo le atribuye unas características personales 

a la profesión elegida; la toma de decisiones no es un evento, se  cumple a lo largo de 

la vida; la elección vocacional está constituida por una cadena de eventos que se dan 

durante la  vida del sujeto. 

Los aportes de Holland (1985) en su modelo tipológico, refiere que la conducta 

humana es el producto de la interacción entre la personalidad y las características del 

ambiente, sostiene que la mayoría de las personas pueden ser categorizadas 

atendiendo a uno de los seis tipos de personalidad: Realista, investigativo, artístico, 

Social, emprendedor y Convencional. Las personas ponen de manifiesto sus destrezas, 

capacidades, aptitudes,  valores y asumen roles que les agrada cuando interactúan 

efectivamente con su ambiente.  

El enfoque de activación del desarrollo vocacional y personal (ADVP) de Pelletier 

y Colaboradores (1985) proponen los siguientes supuestos básicos: 1. Sistema 

instrumental operativo para guiar intencionalmente el desarrollo vocacional de los 

jóvenes conforme a las tareas evolutivas. 2. La intervención se aplica en el ámbito 

escolar y a los sujetos que se encuentran en la adolescencia y principio de la adultez. 

3. En el desarrollo vocacional se encuentran elementos cognitivos y afectivos. 4. Las 

tareas de desarrollo vocacional son: la exploración –la cristalización–, la especificación 

y la realización. 5. Los principios que sostiene el modelo ADVP son: las experiencias 
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deben vivirse, es decir, vivenciarse, deben ser tratadas cognitiva y procesualmente, las 

experiencias deben integrarse lógica y psicológicamente. 

 El enfoque de la toma de decisiones según Krumboltz (1983), sostiene que el 

proceso de toma de decisiones se puede iniciar desde muy temprana edad en la tarea 

escolar, partiendo de situaciones reales para continuar con otro tipo de decisiones más 

trascendentales, como pueden ser las de elección de estudios y elección profesional. 

Esta teoría, también llamada Teoría del Desarrollo Profesional, ve a la persona como 

una portadora de ciertas características que, a medida que pasa el tiempo, se 

encuentra con una serie de condicionamientos.  

Dentro del enfoque cognitivo de orientación vocacional, Krumboltz y 

colaboradores (1996) desarrollan la teoría de aprendizaje social (interacción personas - 

medio) donde las conductas, las actitudes, los intereses y los valores se adquieren y 

modifican de forma continua debido a las experiencias de aprendizaje. La persona 

aprende en estos encuentros nuevas observaciones de sí mismo (se aprende) y 

nuevas posibilidades de resolución de conflictos. Los éxitos o fracasos influyen en la 

elección de vías o caminos de acción. El proceso de toma de decisiones trata de evitar 

las experiencias erróneas y reproducir las exitosas.  

 
6.3. Objetivos del programa 

 
Fortalecer la  identidad personal para el logro del concepto de sí mismo en los 

estudiantes de primer año. 

Identificar los deseos, gustos, aspiraciones, intereses, motivaciones, valores y 

vocación para la conformación de la identidad vocacional en los estudiantes de 

segundo año. 

Reconocer las capacidades,  habilidades,  competencias  y toma de decisiones 

para la futura elección de carrera en los estudiantes de tercer año. 

Construir el proyecto de vida y vocacional tomando en cuenta la misión visión y 

metas. que le permita la organización de experiencias e información sobre las carreras, 

a los estudiantes de cuarto año.    
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Concretar  la elección de carrera, el compromiso y el proceso de maduración 

vocacional que le garantice el éxito en los estudios superiores a los estudiantes de 

quinto año. 

 
6.4. Estructura del programa 

 

La estructura del programa se especifica en  cuadros, donde se concibe la 

programación de actividades, se presentan  las estrategias metodológicas  de acuerdo 

a cada nivel con sus respectivas técnicas,  se preparan  los  recursos  humanos que 

participarán en el programa   (co-investigadores -   facilitadores)  y materiales. Además, 

los preparativos para recoger  las evidencias fotográficas (cámara, celular).  

La programación de actividades se organiza en dos fases de ejecución en cada 

año escolar. Se  presentan en cuadros visualizando los objetivos, contenidos, 

estrategias, tiempo, recursos y evaluación de cada uno de las fases de aprendizaje.  El 

tiempo previsto para cada programación es de dos a tres horas. Se elaboran 

cronogramas para su ejecución.  

Se especifican las estrategias metodológicas de acuerdo a las tres  fases del 

aprendizaje: Actividades  de  Inicio  (Técnicas rompe hielo y apertura), desarrollo  y   

cierre  (Aprendizajes y evaluación del taller). Dichas técnicas fueron creadas  por las 

autoras y adaptadas, describiéndola con su respectivo procesamiento.   

Se proveen los recursos humanos, preparando los facilitadores y co-

investigadores para el desarrollo de las actividades, abarcando  la comunidad 

estudiantil en su totalidad. Los  materiales  se tienen  con  anticipación  para garantizar 

la efectividad del mismo. Los recursos financieros y los tecnológicos (Video beam, 

micrófonos, pantalla, televisor, computadora)  se establecen con la dirección de la 

institución y el Servicio de Orientación.  

Para recolectar las evidencias, se debe contar con una cámara fotográfica o un 

celular para tomar las fotos en sus respectivas fases del desarrollo de las actividades.  
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6.5. Dimensiones de la aplicabilidad del programa 

La organización del programa, se dispone  tomando en cuenta las siguientes 

dimensiones:   

6.5.1. Primer año: ¿Quién Soy? (Identidad personal). 

6.5.2. Segundo año: ¿Qué Tengo? (Deseos, Gustos, Aspiraciones, Intereses, 

Valores, Motivaciones y Vocación). 

6.5.3. Tercer año: ¿Qué Necesito? (Capacidades, Habilidades, competencias y 

toma de decisiones). 

6.5.4. Cuarto año: ¿Qué Quiero? (Proyecto de vida vocacional: misión, visión, 

metas). 

6.5.5. Quinto año: ¿Cómo lo lograré? (Madurez vocacional, elección de la 

carrera y compromisos). 

En cada una de las dimensiones, se especifican la programación de las 

actividades, las estrategias, los instrumentos utilizados, ejercicios y las evidencias 

fotográficas.  
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Objetivos 
Específicos

• Fortalecer la autoestima y la seguridad en sí mismo(a) en los
estudiantes de 1er.año.

• Mejorar la autoconfianza a través de estrategias interactivas, que
permitan a los estudiantes un mayor acercamiento personal - social –
académico – vocacional.

Estrategias

• Taller: Autoconcepto, Autoestima.
• Técnicas: "Llegó el cartero", "Doble círculo", "Dibujar un árbol", "El 

poema".
• Video Foro: Autoconfianza.
• Gymkana: Seguridad en sí mismo.

Recursos

• Humanos: Orientador, Psicólogo,  Psicopedagogo, Docente, Profesor 
guía. 

• Materiales: Láminas de papel bond, Hojas, lápices, marcadores.
Instrumento de identidad personal.

• Tecnológicos: Video Beam, computadora, pantalla, micrófonos.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (1ra. fase de ejecución) 

 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Quién Soy?.  INSTITUCIÓN:  

DIRIGIDO A: Estudiantes de 1er.año      FECHA:                                 HORA:  
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la identidad personal a través del Conocimiento de sí mismo.  
   

Objetivos 
Específicos 

Contenidos Estrategias Tiempo Recursos Evaluación 

Facilitar el 
clima de 
confianza con 
el grupo. 

Bienvenida. 
Objetivo de la 
sesión 
Identificación  de  
cualidades   

Actividad de 
Inicio:  
Técnica rompe 
hielo 
“Llegó el cartero
 “ 

30 
minutos 

 
Facilitador 
Estudiantes 

Participación 
activa 

Incentivar el 
conocimiento 
sobre sí mismo 
y  la  
autoestima. 

Conocimiento de 
sí mismo 
Construcción  de 
la autoestima 

Técnica de 
apertura: 
“Doble círculo” 
Explicación de la 
construcción de 
la autoestima.   

30 
minutos 

 

Facilitador-
Estudiantes 
 
Lámina de 
papel bond 

Apertura al 
conocimiento 
 
Participación 

Fortalecer la 
autoestima a 
través del 
reconocimiento 
de las 
cualidades y 
éxitos 
obtenidos 
hasta el 
momento. 
 
Comprender el 
sentido y 
significado de 
lo aprendido. 

Cualidades y 
Logros 
 
 
 
 
 
Evaluación  de 
Aprendizajes 

 
Actividad de 
Desarrollo:  
“Dibuja un árbol”  
 
 
 
 
Actividad de 
Cierre: 
“El poema” 
 

40 
minutos 

 
 
 
 

20 
minutos 

 
Facilitador – 
Estudiantes 
 

Hojas en 
blanco, 
lápices, 
marcadores 
de colores 
 
Papel Bond, 
marcadores, 
hojas 
blancas, 
lápices, 
Formato de 
Evaluación 
 

Colaboración 
del trabajo en 
equipo 
 
 
Expresión de  
Aprendizajes 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
ACTIVIDADES DE INICIO:  

Técnica Rompe hielo: “Llegó el Cartero” 

Los participantes se mantienen sentados en sus sillas, el que dirige la actividad dice 
llegó el cartero, el grupo responde para quién y debe mencionar una cualidad,  los que  
posean esa cualidad se cambian de puesto. 

Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿En qué les ayuda? 

Técnica de Apertura: “Doble Círculo” 

Se enumeran los participantes, los impares forman un círculo parados hombro con 
hombro,  los pares se colocan  detrás de un compañero. El grupo impar da media 
vuelta quedando frente a un compañero mirándose cara a cara, luego se dan las 
instrucciones: contestarán las preguntas que se le hagan frente a su compañero, 
cuando escuchen la voz de “roten”,  solo el grupo de afuera (el par) debe rotar un 
puesto a la derecha quedando frente a otro compañero  y espera la otra pregunta. En 
plenaria con todo el grupo se expresa lo que se compartió con los compañeros y la 
relación con el tema a estudiar. 

 Preguntas:   Saluda a tu compañero y dile unas palabras de bienvenida 
          ¿Cuándo y dónde naciste?  

         ¿Qué es lo que más te gusta de las personas? 
         ¿Cuáles son tus cualidades?  
         ¿Cuántos hermanos tienes?, ¿Dónde vives? 
         ¿Cómo vas en tus estudios?, ¿Qué materia te gusta más y cuál menos? 
         ¿Cuál es tu deporte favorito? 
         Menciona los valores más importantes para ti. 
         ¿Qué entiendes por identidad personal? 
         ¿Sabes quién eres?, ¿Te conoces?          
         ¿Qué entiendes por autoestima?, ¿Cómo se construye? 
         ¿Qué estás dispuesto a dar en esta sesión?, ¿Cuál es tu compromiso? 

 
Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué les permitió la actividad?. Se comienza a 
incentivar la participación, revisando cada una de las preguntas, se retroalimenta y se 
explica lo que es la autoestima y cómo se construye. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  
 
Técnica  de desarrollo: “Dibujar un Árbol” 
 
Se forman 6 grupos de seis o cuatro dependiendo a la cantidad de estudiantes, de 
manera individual se les pide que dibujen un árbol que tengan las raíces afuera y en 
ellas escriban las cualidades positivas que reconocen de sí mismos, en el tronco 
escribirán su nombre y en las ramas todos los éxitos que han logrado hasta el 
momento. Una vez terminado el  ejercicio, se les pide que compartan con sus 
compañeros. Posteriormente, de manera voluntaria uno de los estudiantes puede 
expresar la experiencia vivida, ¿En qué coincidieron?  
 
Procesamiento: ¿Cómo se sintieron compartiendo con sus compañeros?, ¿De qué se 
dieron cuenta? 
 
ACTIVIDADES DE CIERRE:  
 
Técnica de cierre: “El Poema” 
 
Se coloca un papel bond (papelógrafo) en el pizarrón, van pasando de cada grupo un 
integrante  y  escriben frases sobre lo que aprendieron en la sesión para elaborar un 
poema,  se le va dando sentido a los escritos y al final se le pone nombre. 
 
Procesamiento: ¿Qué nos dice este poema?  
 
Una vez concluido el procesamiento, aplicar el formato de  evaluación del taller. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (2da.fase de ejecución) 

 

Objetivo: Fortalecer la autoconfianza a través de estrategias interactivas, que permitan 

a los estudiantes un mayor acercamiento personal - social – académico – vocacional. 

Estrategias: 

Video Foro:  

Constituye una herramienta didáctica donde se presenta un video sobre “Los 10 pasos 

para crear seguridad en sí mismo”, el cual pretende introducir  el debate del tema,  para 

propiciar  momentos de reflexión y diálogos enriquecedores, donde los estudiantes  

tendrán la libertad de participar para exponer sus  ideas y opiniones. (Ver 

especificaciones y cronograma del  video foro)  

Gymkana:  

Representa una estrategia interactiva, donde los participantes comparten e interactúan 

con sus pares; de la misma manera que participan, reafirman y construyen sus propios 

aprendizajes. Se pretende con la gymkana, agrupar en 10 estaciones los pasos para 

crear seguridad en sí mismo; llevando así a la práctica lo presentado en el video foro. 

(Ver desarrollo de la gymkana y estaciones). 
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VIDEO FORO 

NOMBRE DEL VIDEO: “Como ser más seguro de sí mismo” (www.sebascelis.com) 
 
FECHA DE REALIZACIÓN:                                 TIEMPO: 14.7 minutos 
DIRIGIDO A: Estudiantes de 1er. año  
CONTENIDO: 10 Pasos para crear seguridad en sí mismo 
 

1. Vestirse bien     6. Elogiar a otras personas 
2. Caminar más rápido   7. Ser el primero 
3. Buena postura                       8. Ser más sociable 
4. Sonreír más     9. Hacer ejercicios    
5. Agradecer     10. Contribuir con el mundo    

 
PREPARACIÓN: Entrega de volantes y colocación de láminas, para dar información 
sobre el video foro una semana antes de realizarlo. Formación de equipo de trabajo 
para dirigir el video foro, el cual consta de un coordinador, un animador  y un secretario.     

ORGANIZACIÓN  DE LOS ESTUDIANTES:  

‐ Dependiendo de la cantidad de secciones y el espacio con que se cuente, se 
pueden agrupan dos secciones por bloque.  

 
DESARROLLO: 
El coordinador: inicia la actividad y luego  abre  la discusión para el análisis del video 
a través de  algunas preguntas: 

‐ Exposición del objetivo, modalidad de trabajo y el tiempo 
‐ Pasar lista para la asistencia 
‐ Presentación del video, percatarse de tener buen sonido e imagen 
‐ Colocar una lámina con los 10 pasos una vez que termine el video, para fijar las 

ideas 
1. ¿Qué les permitió el video?  
2. ¿Cuáles de estos pasos realizan diariamente? 
3. ¿Cuáles de estos pasos es el más difícil para cumplir? 
4. ¿Qué necesitas para realizarlo? 
5. ¿Cuál de estos pasos es más importante para la identidad personal?  
6. ¿Estás dispuesto a aplicarlo? 

El Animador: Motiva a la discusión y  lleva el derecho de palabra, mantiene el orden y 
la disciplina durante el video / foro.  
El Secretario (a): Toma nota sobre lo tratado y  puntos resaltantes. 
 
CIERRE: Los estudiantes expresarán libremente con una palabra lo que aprendieron 
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DESARROLLO DE LA GYMKANA 

       ANTES 

1. Preparación de los materiales, volantes informativos, láminas de motivación, 
láminas de identificación de las estaciones, elaboración de  distintivos. 

2. Elaboración del cronograma  con ubicación de fecha, hora, día, sección, 
cantidad de alumnos y la distribución de los responsables del desarrollo de la 
gymkana.   

3. Elaboración de la distribución de las estaciones  con su respectivo número, 
actividad, instrucciones y materiales.  

4. Nombrar coordinadores: encargados del refrigerio,  para entregar los distintivos y 
los responsables de cada estación. 

5. Disponer de equipo de sonido, micrófono, cable de extensiones y CD con 
música variada.  

6. Arreglar el ambiente, colocando las láminas de identificación de las estaciones, 
con su respectivo número y figuras alusivas a las acciones que ejecutarán en 
cada estación.  

     
 DURANTE 
 

1. Se reciben a los estudiantes y se les entrega los  distintivos. 
 

2. El coordinador da la bienvenida, el objetivo y las instrucciones generales con 
respecto al  cambio  de estación de la gymkana, agrupa a los estudiantes por 
números para enviarlos a cada estación, controla el tiempo establecido (dos o 
tres minutos en cada estación) y motiva a la participación.  

 
3. Cada responsable de la estación, especifica las instrucciones, anima al grupo 

para nombrar el compañero que expresará las experiencias del grupo al finalizar 
y entrega una hoja  de evaluación, la cual deberá ser consignada  en cada 
estación para ser evaluado el grupo. (Ver hoja de evaluación).  

 
 
     DESPUÉS 

1. Se Invita a los estudiantes por estación que compartan con sus compañeros las 
experiencias vividas, aprendizajes y que les dejó la gymkana. Anotarán en la hoja 
de evaluación todas sus apreciaciones.  

2. Cada representante de grupo por estación, expresará  el aprendizaje obtenido y 
entregará la hoja de evaluación al coordinador. 

3. Se les ofrece a todos los presentes el refrigerio. 
4. Se da por concluida la gymkana, agradeciendo su presencia.    
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Estaciones de la Gymkana 
 

Estación Actividad Instrucciones Materiales 

1 Vestirse bien Pintar corbatas y Lazos 
Cartulina, marcadores, 
figuras, escarcha, pega, 
calcomanías.  

2 
Caminar 
rápido 

Caminar rápido con una cucharilla y 
un limón llevándola en las manos 

Limones y cucharillas 

3 Buena postura 
Caminar sobre una línea con un 
objeto en la cabeza y sentarse 
adecuadamente   

Tirro, revistas, sillas 

4 Sonreír 
Presentación de un dado con 
diferentes risas y se ejecuta la acción 
según caiga el dado 

Dado de cartón o 
cartulina con diferentes 
caras riéndose 

5 
 

Agradecer 
Escribir en una lámina un aspecto 
por lo que se sientan agradecidos  

Láminas  de papel bond, 
marcadores, tirro 

6 
Elogiar a otras 

personas 

Resaltar las cualidades positivas de 
sus compañeros expresándolas 
verbalmente 

No se utiliza materiales 

7 
Sentarse en 
primera fila 

El Tobogán: Formando una columna, 
pasarán la pelota al compañero por 
arriba, el que la recibe la pasa por 
debajo y así sucesivamente hasta  
llegar al final, el último la traerá entre 
las piernas corriendo para llegar al 
primer lugar. 

Pelotas 

8 
Ser más 
sociable 

La telaraña: Se enrollan en la mano 
un pedazo de pabilo (pitillo o lana)  y 
luego lo pasarán a un compañero 
expresando los que les gusta y lo 
que no les gusta, el que la recibe 
hace lo mismo hasta que todos 
queden entrelazados formando una 
telaraña.  

Pabilo, pitillo o lana 

9 
Hacer 

ejercicios 
Saltar la cuerda Cuerda o mecate 

10 
Contribuir con 

el mundo 

Limpieza y mantenimiento de nuestro 
ambiente. Recogerán en bolsas 
negras toda  la basura  que 
encuentren 

Bolsas para la basura 
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Instrumentos: Primer año 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Quién soy?   INSTITUCIÓN: 
 
DIRIGIDO A: Estudiantes de 1er.año  FECHA:                        HORA: 
  

INSTRUCCIONES: Se te presentan una serie de acciones llevados a cabo en el taller sobre  

Identidad personal. Coloca una equis (X) en el aspecto  que consideres  describe  su desarrollo 

y tu actuación en el mismo.  

 

 
 

EVALUACIÓN  DE LA GYMKANA 
 
PRIMER AÑO SECCIÓN________         EQUIPO N° _______ 
 
INSTRUCCIONES: Entregarán esta hoja en cada estación para ser evaluada la ejecución de cada 

actividad.  

Estación Actividad Deficiente Satisfactorio Excelente Observaciones 
1 Vestirse bien     

2 Caminar rápido     

3 Buena postura     

4 Sonreír     

5 Agradecer     

6 Elogiar a otras personas     

7 Ser el primero     

8 Ser más sociable     

9 Hacer ejercicios     

10 Contribuir con el mundo     

 

Al finalizar: Comparte con tus compañeros de equipo, opinen lo que sintieron y los beneficios que les 

dejó la actividad. Nombren en consenso un compañero que expresará al grupo grande. Escriban por 

detrás de la hoja esas experiencias. Entreguen la hoja al coordinador de la gymkana. 

Acciones Deficiente Aceptable Efectivo Excelente
 Las actividades utilizadas te parecieron       

Tu participación fue     

Lo que aprendiste en el taller lo consideras      

Expresaste tus ideas de manera     

Los recursos utilizados por el facilitador fueron     

El trabajo de los facilitadores te pareció      

El trato recibido por parte de los facilitadores fue     

Tu disposición para realizar las actividades fue     

La planificación se cumplió de manera     

Te sentiste en el grupo de manera     



 

    Programa de Orientación Vocacional. Aplicabilidad en educación secundaria 

211 
 

 
LA IDENTIDAD PERSONAL (Malpica, 2014) 

 
 

     Edad: _____________ Sexo:____________ Grado:____________ Sección:___________ 
 

    Responde en forma honesta, marcando con una (X), de acuerdo a tu apreciación. 
 

N° Descripción SI NO
1 Soy feliz.   
2 Puedo ser feliz.   
3 Se van a cumplir mis sueños.   
4 Aprendí a confiar.   
5 Los demás confían en mí.   
6 Me gusta mi forma de ser.   
7 Pienso por mí mismo.   
8 Soy independiente.   
9 Me gusta compartir   
10 Expreso mis deseos   
11 Propongo y tengo iniciativas   
12 Busco comunicarme.   
13 Estoy descubriendo cosas nuevas   
14 Me gusta actuar.   
15 Soy activo y decidido.   
16 Me siento orgulloso de lo que hago   
17 He aprendido de mis experiencias   
18 Tengo la capacidad de esperar.   
19 Le caigo bien a las personas.   
20 Acepto a las personas como son   
21 Me visto de manera adecuada.   
22 Camino rápido.   
23 Mantengo buena postura al sentarme.   
24 Mantengo buena postura al caminar.   
25 Sonrío siempre.   
26 Agradezco por lo que tengo.   
27 Me gusta colaborar.   
28 Ayudo a los compañeros.   
29 Me gusta sentarme en la primera fila   
30 Elogio a otras personas   
31 Comparto los éxitos de mis compañeros   
32 Soy optimista.   
33 Soy sociable.   
34 Me gusta hablar en público.   
35 Me agrada el trabajo.   
36 Hago las cosas bien.   
37 Me gusta hacer ejercicios.   
38 Critico a los demás.   
39 Estoy conforme con lo que tengo.   
40 Estoy preparado para lograr mis metas.   
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (Primer año) 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Identidad Vocacional

¿QUÉ  TENGO?

OBJETIVO GENERAL:  
Describir los deseos, gustos, intereses, 
motivaciones, aspiraciones, valores, 
vocación, capacidades, destrezas y 
competencias para la conformación de la 
identidad vocacional en los estudiantes de 
segundo año

Deseos, Gustos, Intereses, Motivaciones, 
Aspiraciones, Vocación, Valores. 

Capacidades, destrezas y competencias 
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Objetivos 

• Identificar los deseos, gustos, intereses que les permita
impulsarse para el logro de sus metas.

• Especificar los estímulos necesarios para el reforzamiento de la
motivación.

• Detallar las aspiraciones que posee hacia lo que quieren ser en el 
futuro.

• Descubrir las  capacidades , competencias, destrezas que posees  
para la identificación  de las diversas  profesiones. 

• Ubicar los valores necesarios que le permita la orientación de su
comportamiento.

• Despertar su vocación hacia la inclinación de una determinada 
carrera o profesión.

Estrategias

• Técnicas: "Yo me llamo y ...... " ,     "Lo que tengo" ,  "Abanico de la 
sabiduría", "Los globos", "Mis capacidades", "Escoge tu valor", " Yo 
Admiro a".

• Ejercicios de apareamiento.
• Instrumento de identidad vocacional y de inteligencias múltiples.
• Rueda de valores, rueda académica.

Recursos

• Hojas blancas. Marcadores, globos, cartulinas.  
• Formato de evaluación. 
• Fotocopia de rueda de valores y académica.
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (1ra. fase de ejecución) 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Tengo? INSTITUCIÓN:  

DIRIGIDO A: Estudiantes de 2do.año         FECHA:                             HORA: 

OBJETIVO GENERAL: Describir  los deseos, gustos, intereses, aspiraciones, motivaciones,  
valores y vocación para la conformación de la identidad vocacional de los estudiantes de 
segundo año.  

 Objetivos 
Específicos 

Contenidos Estrategias Tiempo Recursos Evaluación 

 
Identificar los 
deseos, gustos, 
intereses que les 
permita  
impulsarse para  
el logro de sus 
metas.  
 

Objetivo de la 
sesión.  
 
 
 
Significados  de  
los deseos, 
gustos, 
intereses, 
motivación 
aspiraciones,  
valores 
y vocación. 
 
 
Aplicación 
instrumento de 
identidad 
vocacional 

Actividades de 
Inicio: 
Bienvenida 
 
Técnica rompe 
hielo: “Yo me llamo 
y “…….  
 
Técnica de 
Apertura: 
“Ejercicios de 
apareamiento” 

30 
minutos 

Facilitador 
Estudiantes 

Participación 
activa 
 
Apertura al 
conocimiento 

Especificar los 
estímulos 
necesarios para 
el reforzamiento 
de la motivación. 

Facilitador-
Estudiantes 
Hoja de 
ejercicios 

Participación 
Respuestas 
acertadas 

 
Detallar las 
aspiraciones que 
posee hacia lo 
que quiere ser en 
el futuro. 
 

Actividades de 
Desarrollo:  
Técnica: 
” Lo que tengo” 

45 
minutos 

 
Facilitador-
Estudiantes 
 
 
Instrumento 

Participación 
activa 
 
Aportes 
significativos 
 
 
Colaboración 
del trabajo 
en equipo 

Analizar las 
diversas 
características 
que determinan 
la actitud 
vocacional. 
 

Comprender el 
sentido y 
significado de lo 
aprendido. 

Evaluación de 
Aprendizajes 

 
Actividad de 
Cierre: 
Técnica: “El 
Abanico de la 
sabiduría “ 
 

15 
minutos 

Marcadores 
Hojas 
blancas 
Formato de 
Evaluación 

Expresión de 
Aprendizajes 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
ACTIVIDADES DE INICIO:  

Bienvenida: Presentación del facilitador, mencionar el objetivo de la sesión, entregar a 
cada participante un distintivo con las siguientes palabras: Deseos, Gustos, Intereses, 
Motivación, Aspiraciones, Valores, Vocación. 

Técnica Rompe hielo: “Yo me llamo y …..”  

Los participantes se mantienen sentados en sus sillas, comienza el facilitador diciendo 
“Yo me llamo y ……” tiene que ver con los gustos, deseos,  intereses, aspiraciones, 
motivaciones, valores y vocación, los participantes que compartan lo mismo se 
cambian de puesto, deben pasar por lo menos 14 participantes si el grupo es grande, y 
7 si es pequeño.  

Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿En qué les ayuda esta actividad? 

Técnica de Apertura: “Ejercicios de apareamiento”    

Se forman 7 (siete) grupos uno por cada palabra que tienen en sus distintivos (deseos, 
gustos, intereses, aspiraciones, motivación, valores, vocación) el grupo sacará el 
significado de la palabra que les tocó y lo comparten con el grupo a través de ejercicios 
de apareamiento.  

Procesamiento: ¿Les gustó la actividad?, ¿Fue fácil o difícil?, ¿De qué les sirve?. 
Luego se colocan láminas con la definición de la palabra  en la medida que se vayan 
revisando y se complementa la información.  
 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  
 
Técnica de Desarrollo: “Lo que tengo” 
 
Se les presenta a los estudiantes el instrumento de identidad  vocacional, el cual posee 
características sobre actitudes vocacionales que determinan la personalidad. Deben 
responder y vaciar en cuadro de respuestas. Posteriormente analizan y reflexionan 
para expresar los aspectos que van a realizar cambios.  
 
Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿De qué se dieron cuenta? 
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ACTIVIDADES DE CIERRE:  
 
Técnica: El Abanico de la sabiduría 
 
El facilitador entregará a cada grupo una hoja en blanco para que dibuje un abanico 
que estará dividido en 3 partes, luego escribir en la primera división ¿Para qué sirve el 
tema?, en la segunda ¿De qué manera puedo aplicar el tema en mi vida? y finalmente, 
¿A quién puedo enseñar este nuevo conocimiento?. El abanico se podrá decorar si lo 
desean los participantes.  
 
Procesamiento: Uno de los integrantes del grupo expresa lo que escribieron en el 
abanico y lo entrega al facilitador. Aplicar el formato de  evaluación del taller. 
 

Ejercicios:  

  MARCA CON  UNA FLECHA EL ENUNCIADO  QUE  ESTÁ  A TU DERECHA  
QUE CORRESPONDA CON LA PALABRA  QUE TIENES A TU IZQUIERDA:   

MOTIVACIÓN 

GUSTOS 

DESEOS 

INTERESES 

VOCACIÓN 

VALORES 

ASPIRACIÓN 

Estímulo que nos mueve a  
realizar una acción 

 

Inclinación hacia una  profesión 

Principios que orientan nuestro 
comportamiento 

Objetivo que me propongo lograr 
en el futuro 

 

Placer o sensación agradable 

Sentimiento que tengo para 
 conseguir algo 

Conveniencia que tengo hacia 
alguna cosa 
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Instrumentos: Segundo año (1ra. fase de ejecución) 

 

LA  IDENTIDAD VOCACIONAL (Malpica, 2014) 

Edad: ________ Sexo: ____________ Grado: _______ Sección: __________  

Responde  en forma honesta, marcando con una  (X), de acuerdo a tu apreciación.   

N° Descripción SI NO 
1 Sientes emoción por lo que deseas.     
2 Reconoces cuando deseas algo.   
3 Logras tus deseos sin importar los obstáculos.   
4 Has deseado algo positivo hacia otras personas.   
5 Has deseado lastimar a un familiar o compañero   
6 Sientes deseos de estudiar una carrera   
7 Sientes agrado al estudiar.   
8 Sientes ganas de seguir adquiriendo conocimiento.   
9 Te sientes a gusto con la institución     
10 Te gusta trabajar en equipo.   
11 Te agrada compartir con tus compañeros   
12 Te interesas por tus  estudios.     
13 Te interesan otras cosas además de los estudios   
14 Recibes beneficios por las actividades que realizas.   
15 Te conformarás nada más con ser bachiller.   
16 Das a los demás para recibir algo a cambio   
17 Te sientes motivado para estudiar.   
18 Te estimulan tus padres para estudiar.   
19 Alcanzas  las metas que te propones.   
20 Te has sentido apoyado para el logro de tus metas   
21 Alcanzarás tus metas a pesar de las limitaciones.   
22 Le pones todos tus esfuerzos a lo que haces   
23 Te planteas planes para el futuro.   
24 Aspiras estudiar una carrera larga.   
25 Aspiras tener un  hogar feliz   
26 Hasta ahora has logrado lo que te  propones.   
27 Aspiras ser un profesional exitoso.   
28 Llegas temprano a las clases   
29 Entregas a tiempo las actividades asignadas.   
30 Respetas las opiniones de los demás.   
31 Te burlas  de tus compañeros.     
32 Agredes físicamente a tus compañeros.     
33 Compartes  los éxitos de tus compañeros   
34 Haces críticas a los demás.   
35 Pones en práctica los valores   
36 Estás preparado para lograr tus metas.   
37 Estás conforme con lo que tienes.   
38 Has pensado sobre cuál es tu vocación.   
39 Te sientes identificado con alguna profesión   
40 Te ves en el futuro con la profesión deseada   
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RESULTADOS DE LA IDENTIDAD VOCACIONAL 
 

Coloca en cada número tus respuestas si fue afirmativa un SI y si fue negativa un  NO.  
 

Deseos 
SI  No 

Gustos 
   SI  No  

Intereses 
    SI    No 

Motivación 
  SI    No 

Aspiración 
SI  No  

Valores 
  SI  No 

Vocación 
    SI  No 

1 7 12 17 23 28 36 
2 8 13 18 24 29 37 
3 9 14 19 25 30 38 
4 10 15 20 26 31 39 
5 11 16 21 27 32 40 
6   22  33  
     34  
     35  

 
Analizar y reflexionar sobre el resultado de las apreciaciones: ¿Cómo están tus deseos, gustos, 
intereses, motivación, aspiraciones, valores y vocación?, ¿Cuáles de estas características 
necesitas hacer cambios?  
 

 
EVALUACIÓN DEL TALLER 

 
NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Tengo?        INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

DIRIGIDO A: Estudiantes de 2do.año                FECHA:                                       HORA: 

INSTRUCCIONES: Se te presentan una serie de acciones llevados a cabo en el Taller sobre la 
Identidad Vocacional.  Coloca una equis (X) en el aspecto  que consideres  describe su 
desarrollo y tu actuación en el mismo.  
 

Acciones Deficiente Aceptable Efectivo Excelente 
Las actividades utilizadas te parecieron       

Tu participación fue     

Lo que aprendiste en el taller lo consideras      

Expresaste tus ideas de manera     

Los recurso utilizados por el facilitador fueron     

El trabajo de los facilitadores te pareció      

El trato recibido por parte de los facilitadores fue     

Tu disposición para realizar las actividades fue     

La planificación se cumplió de manera     

Te sentiste en el grupo de manera     
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (2da. fase de ejecución) 

 
NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Tengo? INSTITUCIÓN:  

DIRIGIDO A:    Estudiantes del 2do.año.     FECHA:                                HORA: 

OBJETIVO GENERAL: Descubrir las capacidades,  destrezas, competencias para el 
reforzamiento de  los valores necesarios que le permita la orientación de su comportamiento 
vocacional. 
 

 Objetivos 
Específicos 

Contenidos Estrategias Tiempo Recursos Evaluación 

 
Identificar  las 
capacidades, 
destrezas y 
competencias  que 
posees  para la 
identificación  de 
las diversas  
profesiones. 

Objetivo de la 
sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
Inteligencias 
múltiples 
 
 
 
 
 
Aplicación 
instrumento de 
Inteligencias 
múltiples  
 
 
 
 
Los valores  

 
Actividades de 
Inicio: 
Bienvenida 
 
Técnica rompe 
hielo: “Los 
globos” 

20 
minutos 

 
Facilitador 
Estudiantes 
 

Participación 
activa 
 
Iniciación al 
conocimiento
 

 
Despertar la 
vocación hacia la 
inclinación de una 
determinada 
carrera o profesión.  
 

Técnica de 
apertura: 
“Mis 
capacidades” 
 
Actividades de 
Desarrollo: 
Técnicas: 
“Escoge tu valor” 
 
“Rueda de 
valores” 
 
“Rueda 
académica” 

 
 

20 
minutos 

 
 
 
 
 

45 
minutos 

 
Facilitador-
Estudiantes 
 
 
Instrumento 
 
 
Listado de 
valores 
 
Hoja con la 
rueda de 
valores 
 
Hoja con la 
rueda 
académica 
 

Participación 
activa 
 
 
Aportes 
significativos 
 
Colaboración 
del trabajo 
en equipo 

Ubicar los valores 
necesarios que le 
permita la 
orientación de su 
comportamiento. 
 

 
Comprender el 
sentido y 
significado de lo 
aprendido. 
 

Evaluación de 
Aprendizajes 

 
Actividad de 
Cierre: 
Técnica:  
“Yo admiro a” 
 

15 
minutos 

 
Hojas  
 
Formato de 
Evaluación 

Expresión de 
Aprendizajes 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

ACTIVIDADES DE INICIO:  

Bienvenida: Presentación del facilitador, mencionar el objetivo de la sesión, entregar a 
cada participante un distintivo de diferentes colores. 

Técnica  Rompe hielo: “Los globos”  

Se forman 5  grupos por los colores del distintivo, tendrán un globo o bomba por 
equipo; anotaran con marcador o plumón  en él una capacidad,  una destreza y una 
competencia que posean que salga del consenso del grupo. (No se pueden repetir). 
Cada equipo deberá mantener su globo en el aire, mientras que los otros equipos 
tratarán de quitárselos y reventarlo. Se les dará 10 minutos para la actividad 

Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿Lograron demostrar sus capacidades, 
destrezas y competencias?, ¿Cumplieron la meta?, ¿Qué aprendizaje les deja la 
actividad?. Ampliar sobre las diferencias entre capacidades, destrezas, habilidades  y 
competencias. 

Técnica de apertura: “Mis capacidades” 
 
El facilitador entrega por grupo el instrumento de inteligencias múltiples de Gardner con 
una hoja de respuesta, que será respondido por cada uno de los integrantes del grupo, 
luego detectan las capacidades con respecto a las profesiones predominantes en el 
grupo. Cada grupo escoge una profesión y dirá el porqué. Pasa al frente y el resto de 
los compañeros de cada grupo de acuerdo a la palabra que tiene emitirán frases 
alusivas a los valores  presentes en cada profesión.  
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
Técnica de desarrollo 1: “Escoge tu valor” 
 
El facilitador proyecta o presenta en un papel bond (papelógrafo) un listado de  80 
valores. Luego da las siguientes instrucciones: en el listado que se muestra  
seleccionará 15 valores y los colocarán en el cuadro 1, luego de esos 15 valores, 
elegirá 10. Posteriormente, elige 8 para colocarlos en la rueda de valores, donde les 
aplicarán la escala del 10 al 100, para establecer el grado en que se encuentra cada 
valor en su vida. Al final, los colocarán en la rueda académica y harán la 
correspondencia de estos valores con un listado que se presenta junto con la rueda.   
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Listado de valores 
 
En el siguiente listado de valores, cada estudiante elegirá  15 valores que para él sean 
los más esenciales e importantes y  los anotará en el cuadro N° 1 (cada estudiante 
debe dibujar el cuadro).  

 
Amor Dinero Liderazgo Sabiduría Amistad 

Docilidad Logro Salud Afecto Eficiencia 

Mérito Alegría Sacrificio Entusiasmo Naturaleza 

Seguridad Aprendizaje Empatía Optimismo Sencillez 

Armonía Equilibrio Oportunidad Sensibilidad Autodominio 

Espiritualidad Paciencia Servicio Autoestima Excelencia 

Perdón Serenidad Aventura Fama Perseverancia 

Sinceridad Bondad Familia Placer Solidaridad 

Congruencia Franqueza Plenitud Superación Confianza 

Generosidad Poder Comunicación Gratitud Proactividad 

Compañerismo Honestidad Puntualidad Tolerancia Compasión 

Humildad Reconocimiento Justicia Compasión Independencia 

Reputación Conocimiento Integridad Respeto Cooperación 

Responsabilidad Tranquilidad Lealtad Reto Verdad 

Decencia Libertad Riqueza Voluntad Fe 

Benevolencia Fraternidad Trabajo en equipo Cortesía Templanza 
  

        Cuadro N° 1: Colocar los 15 valores elegidos 

1 6 11 
2 7 12 
3 8 13 
4 9 14 
5 10 15 

 

Una vez realizada la actividad el facilitador les indicará que de los 15 valores  del 
cuadro N°1, deberán elegir 10 valores y  escribirlo en el cuadro N°2.    
 

  Cuadro N° 2: Colocar los 10 valores elegidos 
 

1 6 
2 7 
3 8 
4 9 
5 10 

 

Concluida la elección de los 10 valores, en grupo  comparten  los valores elegidos y 
luego expresar cuáles valores fueron los que más se repitieron y que significado tienen 
para la vida.  
 

Procesamiento: ¿De qué se dieron cuenta?, ¿Qué aprendieron de la actividad? 
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Técnica de desarrollo 2: “La rueda de los valores” 
 

A continuación, el facilitador les pedirá del cuadro anterior elijan 8 valores que 
para cada  uno de los estudiantes, sean los más importantes e imprescindibles  y  los 
escriban en los rectángulos de la rueda. (El facilitador deberá entregar a cada 
estudiante una hoja fotocopiada con la Rueda de Valores). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que hayan terminado de escribir los valores en la rueda, se les pedirá que 
elaboren un gráfico en el interior de la rueda, utilizando una escala de 10 a 100,  para 
cada valor, para que cada uno observe   en qué grado  están viviendo esos valores. 

 
A continuación  cada estudiante, deberá escribir los 8 valores en la Rueda Académica  
y colocará el número del listado de la izquierda que tenga correspondencia con un 
valor. 
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RUEDA ACADÉMICA 
 

 

1-Tiempo dedicado al estudio 

2-Técnicas de estudio 

3-Motivación 

4-Apoyos externos 

5-Relaciones interpersonales 

6-Intereses 

7-Vocación 

8-Aspiraciones 

 
 
 
 

Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿De qué se dieron cuenta?, ¿Cuáles  valores 
influyen en la vida y en la profesión? 
 
 

ACTIVIDADES DE CIERRE:  
 

Técnica de cierre: “Yo admiro a” 
 
El facilitador entregará a cada estudiante  una hoja en blanco para que escriba  el 
nombre de una persona (Familiares, líderes religiosos, líderes políticos, amigos)  y  los 
valores que admiran de él o ella.  Luego en grupo, visualizarán las semejanzas y  
escogen a una persona, un representante del grupo expresará el nombre de la persona  
que admiran  y mencionará  el  valor más importante que posee.  
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Instrumentos: Segundo año (2da. fase de ejecución) 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Tengo?        INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

DIRIGIDO A: Estudiantes de 2do.año           FECHA:                               HORA: 

INSTRUCCIONES: Se te presentan una serie de acciones llevados a cabo en el Taller sobre la 
Identidad Vocacional.  Coloca una equis (X) en el aspecto  que consideres  describe su 
desarrollo y tu actuación en el mismo.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Acciones  Deficiente Aceptable Efectivo Excelente 
Las actividades utilizadas te parecieron       
Tu participación fue     
Lo que aprendiste en el taller lo consideras      
Expresaste tus ideas de manera     
Los recurso utilizados por el facilitador fueron     
El trabajo de los facilitadores te pareció      
El trato recibido por parte de los facilitadores fue     
Tu disposición para realizar las actividades fue     
La planificación se cumplió de manera     
Te sentiste en el grupo de manera     
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Test de Inteligencias Múltiples  
Howard Gardner (1983)  

 
INSTRUCCIONES: lee cada una de las afirmaciones. Si expresan características fuertes en tu persona y 
te parece que la afirmación es veraz entonces coloca una V (en una hoja junto al número de la pregunta) 
y si no lo es, coloca una F.  
 

1. Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como tiene que llegar.  
2. Si estoy enojado(a) o contento (a) generalmente sé exactamente por qué.  
3. Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical.  
4. Asocio la música con mis estados de ánimo.  
5. Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez  
6. Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo lo pude hacer antes en    relación 

a  sentimientos parecidos.  
7. Me gusta trabajar con calculadoras y computadores.  
8. Aprendo rápido a bailar un ritmo nuevo.  
9. No me es difícil decir lo que pienso en el curso de una discusión o debate.  
10. Disfruto de una buena charla, discurso o sermón.  
11. Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté.  
12. Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento especial.  
13. La vida me parece vacía sin música.  
14. Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o  instrumentos.  
15. Me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos electrónicos  
16. Me fue fácil aprender a andar en bicicleta. (o patines)  
17. Me enojo cuando oigo una discusión o una afirmación que parece ilógica.  
18. Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes.  
19. Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación.  
20. Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más rapidez y facilidad que 

otros.  
21. Me gusta construir modelos (o hacer esculturas).  
22. Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras.  
23. Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo.  
24. Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y algún evento de mi vida.  
25. Me gusta trabajar con números y figuras  
26. Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos íntimos        
27. Con sólo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento a gusto.  
28. Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy sola.  
29. Soy bueno(a) para el atletismo.  
30. Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos.  
31. Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara  
32. Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas.  
33. Me mantengo "en contacto" con mis estados de ánimo. No me cuesta identificarlos.  
34. Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros.  
35. Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí. 
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RESULTADOS DEL TEST DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (Malpica, 2014) 

 
Cada integrante del grupo coloca su nombre en una de las casillas y al lado de cada número coloca una 
(V) si esa característica está presente en su persona y una (F) si no lo está. 

 
A        
9        
10        
17        
22        
30        
B        
5        
7        
15        
20        
25        
C        
1        
11        
14        
23        
27        
D        
8        
16        
19        
21        
29        
E        
3        
4        
13        
24        
28        
F        
2        
6        
26        
31        
33        

G        
12        
18        
32        
34        
35        
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AHORA REVISA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN EL ORDEN  DADO:  
 
SI PUSISTE VERDADERO,  ASÍGNALE UN PUNTO A CADA UNA Y SUMA LOS PUNTOS  
 
A) 9 -10-17-22-30 =  
 
B) 5-7-15-20-25 =  
 
C) 1-11-14-23-27=  
 
D) 8-16-19-21-29=  
 
E) 3-4-13-24-28=  
 
F) 2-6-26-31-33=  
 
G) 12-18-32-34-35=  
 
Suma cuanto te dan en cada fila, aquellas filas que te den sobre 4, tienes la habilidad marcada 
y 5 eres sobresaliente.  
 
Las inteligencias de acuerdo a la letra:  
 
A) Verbal  
B) Lógico-matemática  
C) Visual espacial  
D) Kinestésica - corporal  
E) Musical-rítmica  
F) Intrapersonal  
G) Interpersonal  
 
1. Lingüística: Facilidad para escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas.  
2. Lógica-matemática: Interés en patrones de medida, categorías y relaciones. Facilidad para 
la resolución de problemas aritméticos, juegos de estrategia y experimentos. 
3.Corporal y kinestésica. Facilidad para procesar el conocimiento a través de las sensaciones 
corporales. Deportistas, bailarines o manualidades como la costura, los trabajos en madera, 
etc.  
4. Visual y espacial. Captar y representar  imágenes y dibujos. Tienen facilidad para resolver 
rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, prefieren juegos constructivos, etc.  

5. Musical: Identificación  con facilidad  los sonidos.  
6. Intrapersonal. Viven sus propios sentimientos y se automotivan intelectualmente  
7. Interpersonal. Se comunican bien y son líderes en sus grupos. Entienden bien los 
sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las relaciones interpersonales.  
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TIPOS DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
En su teoría de las inteligencias múltiples, el científico Howard Gardner distingue nueve 
tipos: 
  
•Inteligencia lingüística: la capacidad de leer, escribir, escuchar y hablar. Perfiles 
profesionales: líderes políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores. 
 
•Inteligencia espacial: la capacidad de orientarse en el espacio. Perfiles profesionales: 
artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, etc. 
 
 •Inteligencia lógica-matemática: la capacidad de calcular, resolver ejercicios de 
lógica, razonar y pensar de modo científico. Perfiles profesionales: economistas, 
ingenieros, científicos, etc. 
 
 •Inteligencia musical: la capacidad de cantar, tocar un instrumento musical y analizar 
y componer música. Perfiles profesionales: músicos, compositores, críticos musicales, 
etc. 
 
 •Inteligencia corporal kinestésica: la capacidad de mover el cuerpo de forma 
coordinada como, por ejemplo, en los campos de la danza, los deportes o la cirugía. 
Perfiles profesionales: escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, etc. 
 
 •Inteligencia interpersonal: la capacidad  para comprender e interpretar la conducta 
verbal y no verbal de otros. Habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina 
personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Perfiles profesionales: 
individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. 
 
 •Inteligencia intrapersonal: la capacidad para reflexionar sobre las acciones de uno 
mismo y comprenderlas. Habilidades relacionadas: capacidad para reconocer y 
responder a los sentimientos y personalidades de los otros.  Perfiles profesionales: 
administradores, docentes, psicólogos, terapeutas.  
 
 •Inteligencia naturalista: la capacidad para reconocer y categorizar objetos en el 
mundo natural. 
 
 •Inteligencia existencial: la capacidad para determina su propia posición en relación 
con las características existenciales de la existencia humana, como la muerte y el 
significado de la vida. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (Segundo año) 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

¿QUÉ  NECESITO?
Toma de Decisiones

Elementos. Herramientas. Estilos.  

OBJETIVO GENERAL  
Reconocer los elementos y herramientas 
para la   toma de decisiones en la futura 
elección de la carrera en los estudiantes de 
tercer año.  
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Objetivos

• Identificar elementos que se necesitan para tomar
decisiones.

• Resaltar la importancia de las herramientas en la
preparación de la decisión.

• Detallar  los  aspectos que dificultan la toma de decisiones.
• Descubrir el estilo que utilizas para tomar una decisión.
• Analizar las consecuencias en la toma de decisiones.
• Aplicar los pasos del proceso de toma de decisiones.

Estrategias

• Técnicas: "Pasar el Puente", "El nudo". "Mis dificultades para 
tomar decisiones", "Elegir mi estilo", "Un paso al frente", 
"Venado, palo y  pared", "Seguir el camino",  "Cómo están 
mis decisiones", "Fiesta de cumpleaños"., "Pare y dale".

• Explicación en láminas.
• Instrumento de toma de decisiones.  

Recursos
• Hojas en blanco, lápices material fotocopiado, Instrumento, 

formato de evaluación, Láminas de cartulina, Sobres de 
colores,  cartulina para distintivos.
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (1ra. fase de ejecución) 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Necesito?   INSTITUCIÓN:  

DIRIGIDO A: Estudiantes de 3er.año.   FECHA:                                      HORA:        

OBJETIVO GENERAL: Reconocer los elementos y herramientas necesarias  para la   toma de 
decisiones en la futura elección de la carrera en los estudiantes de 3er año. 

Objetivos 
Específicos 

Contenidos Estrategias Tiempo Recursos Evaluación 

 
Identificar  los 
elementos que se  
necesitan  para 
tomar decisiones. 
 

 
Objetivo de la 
sesión.  
 
 
Elementos 
presentes   en la  
toma de  
decisiones  
 
 
Herramientas 
para la toma de 
decisiones 

 
Actividades de 
Inicio: 
Bienvenida 
 
Técnica rompe 
hielo: “Pasar el 
Puente”  
  
 
 
Técnica de 
Apertura: 
“El Nudo” 

25 
minutos 

Facilitador 
Estudiantes 

Participación 
activa 

Resaltar la 
importancia de   las 
herramientas en  la 
preparación de la 
decisión. 

Facilitador 
Estudiantes 

Apertura al 
conocimiento 
 
Participación 
Observación 
del 
comportamien
to grupal 
 

 
Detallar      los  
aspectos que 
dificultan la toma de 
decisiones. 
 

Aspectos que 
dificultan la 
toma de 
decisiones 
 
 
 
 
Estilos 
asumidos en las 
decisiones  

Actividades de 
Desarrollo:  
 
“Mis dificultades 
para tomar 
decisiones” 
 
 
“Cuál es mi  
estilo”  

45 
minutos 

 
 

 
 
Facilitador 
Estudiantes 
 
Hojas en 
blanco 
 
 
 
Material 
sobre los 
estilos 
 

 
Participación 
activa 
 
 
Aportes 
significativos 
 
 
 
Colaboración 
del trabajo en 
equipo 

Descubrir el estilo 
que utilizas para 
tomar una decisión. 

 
Comprender el 
sentido y significado 
de lo aprendido. 
 

Evaluación de 
Aprendizajes 

 
Actividad de 
Cierre: 
Técnica:  
“Un paso al 
frente”  

 
15 

minutos 
   

 
Facilitador 
Estudiantes 
 
Formato de 
Evaluación 
 

Expresión de  
Aprendizajes 

 

 

  



Amanda Rodríguez – Alida Malpica 
 

234 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
ACTIVIDADES DE INICIO:  

Bienvenida: Presentación del facilitador. Mencionar el objetivo de la sesión. Entregar a 
cada participante un distintivo en blanco con la orilla de colores para colocar el nombre. 
Pasar listado para control de asistencia. 

Técnica Rompe hielo: “Pasar el puente”  

Se les dice a los participantes: aquí hay un puente y al final de él están las metas, la 
carrera que estudiarán y lo pasarán cada uno con distintas posturas. Vamos a escuchar 
las instrucciones. Se enumeran los participantes con los números 1 y 2,  se invitan a 
ponerse de pie y formar dos filas una frente a otra; la fila impar serán los jueces y se  
dividen quedando a ambos lados del puente imaginario, por donde los de la fila par 
deberán pasar uno a uno, eligiendo una postura en su recorrido (sin repetirla) hasta 
llegar al final, los jueces aplaudirán si no se repite la postura y si se repite devolverán al 
participante para que utilice otra postura. Al terminar les tocará a los que sirvieron de 
jueces pasar el puente con posturas distintas a las que asumieron los anteriores, no se 
pueden repetir.      

Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿En qué les ayuda esta actividad?. Visualicen 
en este momento como pasaron el puente y expresen cómo están tomando las 
decisiones de acuerdo a la postura que asumieron al pasar el puente. Resaltar el riesgo 
que asumieron. 

Técnica de Apertura: “El Nudo”    

A los dos grupos ya formados se les invita a colocarse en círculo cada uno, se tomarán 
de las manos con la  mano de un compañero que tenga al frente y la otra con otro 
compañero sin cruzar los brazos; una vez que todos estén agarrados de las manos se 
forma un gran nudo, el cual deben desatar sin soltarse de las manos. 

Procesamiento: ¿Les gustó la actividad?, ¿Fue fácil o difícil?, ¿De qué les sirve?, 
¿Qué estrategias utilizó el grupo para desatar el nudo y cumplir la meta?. Resaltar las 
herramientas para tomar decisiones (Ser asertivo, tener paciencia, reflexionar y 
autoestima).  Luego se explican en las  láminas los elementos presentes para para 
cumplir con esas herramientas, el compromiso, la responsabilidad. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  
 
Técnica de Desarrollo: “Mis dificultades en la toma de  decisiones”. “Elegir mi 
estilo” 
 
Se invitan a los participantes a formar grupos por los colores del distintivo (6 grupos), 
se entrega un papel en blanco para que anoten las dificultades que tienen para  tomar 
decisiones  tomando en cuenta: las ideas que fluyen, los estados de ánimo y las 
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presiones sociales. Cada grupo expresa sus opiniones. Mencionar las diversas 
dificultades. Se recogen los papeles. Posteriormente se entrega a cada grupo el 
material sobre el estilo que está utilizando para tomar una decisión, los participantes 
deben elegir su estilo. Resaltar cuál será el más adecuado. 
 
Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿De qué se dieron cuenta?  
 
 
ACTIVIDADES DE CIERRE:  
 
Técnica: “Un paso al frente” 
 
Antes de iniciar la actividad de aprendizaje  aplicar el formato de  evaluación del taller. 
Luego se invitan a los participantes, a formar un círculo parados en el centro del salón y 
cuando cada uno decida pasar a expresar sus aprendizajes, da un paso al frente.  

 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Necesito?       INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

DIRIGIDO A: Estudiantes de 3er.año. FECHA:                                HORA: 

INSTRUCCIONES: Se te presentan una serie de acciones llevados a cabo en el Taller sobre la 
toma de decisiones. Coloca una equis (X) en el aspecto  que consideres  describe su desarrollo 
y tu actuación en el mismo.  
 
 

Acciones Deficiente Aceptable Efectivo Excelente 
Las actividades utilizadas te parecieron       

Tu participación fue     

Lo que aprendiste en el taller lo consideras      

Expresaste tus ideas de manera     

Los recurso utilizados por el facilitador fueron     

El trabajo de los facilitadores te pareció      

El trato recibido por parte de los facilitadores fue     

Tu disposición para realizar las actividades fue     

La planificación se cumplió de manera     

Te sentiste en el grupo de manera     
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PLANIFICACIÓN DE  ACTIVIDADES (2da. fase de ejecución) 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Necesito?   INSTITUCIÓN:  

DIRIGIDO A: Estudiantes de 3er.año.    FECHA:                    HORA: 

OBJETIVO GENERAL: Adquirir habilidades para la comprensión del proceso de toma de 
decisiones   

Objetivos 
Específicos 

Contenidos Estrategias Tiempo Recursos Evaluación 

Expresar las 
situaciones fáciles 
y difíciles de 
decidir. 
 
 
Considerar el 
respeto en las 
decisiones de los 
demás. 
 
 
Analizar las 
consecuencias de 
tomar una decisión. 

 
Objetivo de la 
sesión.  
 
Definición de: 
Decisión 
 
Ejemplos de 
situaciones 
fáciles y difíciles 
 
Respeto a  las 
decisiones de 
los demás. 
 
Consecuencias 
de tomar una 
decisión 
 

Actividades 
de Inicio: 
Bienvenida 
 
Técnica 
rompe hielo: 
“Venado- 
palo y pared”  
 
 
Técnica de 
Apertura: 
“Seguir el 
camino” 

 
20 

minutos 
 
 
 

20 
minutos 

Facilitador 
Estudiantes 

Participación 
activa 
 
 
Observación del 
comportamiento 
grupal 
 
Apertura al 
conocimiento 

Aplicar los pasos 
del proceso de 
toma de decisiones 
y resolución de 
problemas 

Instrumento 
para tomar 
decisiones. 
 
Pasos para 
tomar  una 
decisión  

Actividades 
de 
Desarrollo:  
Cómo están 
mis 
decisiones 
 
Técnica: 
“Fiesta de 
cumpleaños” 
 

15 
minutos 

 
 

45 
minutos 

Facilitador 
Estudiantes 
 
Instrumento 
 
Hojas en 
blanco 

Colaboración 
del trabajo en 
equipo 
Participación 

Comprender el 
sentido y 
significado de lo 
aprendido 
 

3Evaluación de 
Aprendizajes 

3Actividad 
de Cierre: 
“Pare y dale” 

30 
minutos 

 

Facilitador 
Estudiantes 
 
 
Formato de 
Evaluación 

 
Participación 
activa 
 
Aportes 
significativos 
 
Expresión de  
Aprendizaje 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
ACTIVIDADES DE INICIO:  

Bienvenida: Presentación del facilitador. Mencionar el objetivo de la sesión. Entregar a 
cada participante un distintivo en blanco con la orilla de colores para colocar el nombre. 
Pasar listado para control de asistencia. 

Técnica Rompe hielo: “Venado – palo - pared”  

Se divide la sección en cuatro grupos por los colores de los distintivos. Se les explica el 
significado de las tres palabras: el venado salta la pared, la pared detiene al palo y el 
palo golpea al venado.  Participan dos grupos  y luego el que acierta la mayor cantidad 
de decisiones se enfrenta a los otros grupos.  Estos grupos de participantes se colocan 
ambos de espalda, entre ellos deben decidir cuál acción ejecutar; al escuchar la 
palabra “YA” deberán voltearse para ejecutar la acción, luego se evalúa si la acción fue 
correcta según las instrucciones.   

Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿En qué les ayuda esta actividad?. Expresar 
¿Qué es una decisión?, ¿Cómo tomaron las decisiones?. Resaltar el riesgo que 
asumieron y las consecuencias. 

Técnica de Apertura: “Seguir el Camino”    

Se nombra  un voluntario por grupo. Previamente se ha colocado en el pizarrón flechas 
en distintas direcciones, éstas conducen a algunos sobres que contienen acciones para 
realizar (cantar, bailar, recitar, brincar, darle la bienvenida a sus compañeros). El 
voluntario escoge uno de los sobres e invita a sus compañeros de grupo a realizar la 
acción. 

Procesamiento: ¿Les gustó la actividad?, ¿Fue fácil o difícil?, ¿De qué les sirve?, ¿Se 
respetó la decisión del compañero?, ¿Consecuencias para tomar una decisión?     
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  
 
Técnica de Desarrollo: “Cómo está mi decisión”, “Fiesta de cumpleaños” 

Para iniciar la fase de desarrollo se aplica el instrumento para tomar decisiones, se 
discuten los resultados para conocer cómo están  las decisiones. Posteriormente se 
explican en la lámina los pasos para tomar una decisión. Se invitan a los participantes a 
formar grupos por los colores del distintivo (4 grupos), se entrega un papel con la 
situación a cada grupo  y un papel a cada estudiante donde va a aplicar los pasos para 
la toma de decisiones.  Se les  pide a  algunos estudiantes  que expongan los pasos 
que han seguido y la alternativa que han escogido. Finalmente los compara con los 
pasos y decisiones correctas que se muestran en otra lámina. 
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Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿De qué se dieron cuenta?, ¿Siguieron los 
pasos correctos? 

ACTIVIDADES DE CIERRE:  

Técnica: “Pare y Dale” 

Antes de realizar la actividad de cierre aplicar el formato de  evaluación del taller. 
Luego invitar a los participantes, a formar un círculo con las manos agarradas, se 
caminará a la derecha o a la izquierda diciendo vamos a “dale”,   cuando alguien diga 
“pare” va al centro para expresar su aprendizajes o experiencias que vivió en la sesión.  

EVALUACIÓN DEL TALLER 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Necesito?        INSTITUCIÓN: 

DIRIGIDO A: Estudiantes de 3er.año.            FECHA: HORA: 

INSTRUCCIONES: Se te presentan una serie de acciones llevados a cabo en el Taller sobre la 
toma de decisiones.  Coloca una equis (X) en el aspecto  que consideres  describe su 
desarrollo y tu actuación en el mismo.  

Acciones Deficiente Aceptable Efectivo Excelente
Las actividades utilizadas te parecieron   

Tu participación fue 

Lo que aprendiste en el taller lo consideras 

Expresaste tus ideas de manera 

Los recurso utilizados por el facilitador fueron 

El trabajo de los facilitadores te pareció 

El trato recibido por parte de los facilitadores fue 

Tu disposición para realizar las actividades fue 

La planificación se cumplió de manera 

Te sentiste en el grupo de manera 
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Instrumentos: Tercer año 
 

COMO ESTAN MIS DECISIONES (Malpica, 2014). 
 
Edad: __________ Sexo: _________ Grado: _________ Sección: __________ 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas relacionadas con la toma de decisiones. 
Coloca una (X) en la opción que más se corresponda con tu forma de actuar en estos 
momentos, teniendo en cuenta las siguientes opciones: Escala:   0: No / 1: A Veces / 2: 
Habitualmente / 3: Siempre 

 
No. Descripción 0 1 2 3 

1 Cuando reconoces que existe un problema, ¿identificas la situación que 
existe para resolverlo? 

    

2 ¿Reflexionas  sobre el origen del problema?     
3 ¿Sientes que tienes influencia sobre los acontecimientos que te suceden?     
4 ¿Tienes claras tus metas y objetivos, cuando tomas una decisión?     
5 ¿Conoces todo lo que debes saber sobre la situación?     
6 ¿Sabes dónde debes buscar dicha información?     
7 ¿Piensas y buscas tantas alternativas como sea posible?     
8 ¿Te planteas cuales son los posibles riesgos que acompañan a cada 

alternativa? 
    

9 ¿Crees que pones todos los recursos disponibles a tú alcance para 
desarrollar las acciones planteadas?

    

10 ¿Piensas que todo lo que te pasa ha sido ocasionado debido a tus 
acciones? 

    

11 ¿Analizas o estudias las consecuencias de cada alternativa?     
12 ¿Estudias los costos de cada alternativa?     
13 ¿Estudias los beneficios de cada alternativa?     
14 ¿Te sientes responsable de las decisiones que tomas?     
15 ¿Continúas con las tareas aunque te resultan demasiado pesadas y/o 

complicadas? 
    

16 ¿Empleas algún tiempo semanal a reflexionar sobre las decisiones 
tomadas en la realización de una tarea?

    

17 ¿Usar la creatividad te podría ayudar a encontrar nuevas soluciones     
18 ¿Evalúas los resultados de tus acciones para comprobar su efectividad?     

 
Resultados Escala de Toma de decisiones 

 
    Coloca al  lado de cada número la opción que elegiste según tu forma de actuar 

Identificación Información Alternativas Criterios Revisión Implementar Resultados
1. 4. 7. 9. 11. 14. 16. 
2. 5. 8. 10. 12. 15. 17. 
3.  6.   13.  18. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  (Tercer año)  



 

Fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas.  Misión – Visión - Metas 

OBJETIVO GENERAL 
Reconocer los elementos necesarios para 
la construcción  del proyecto de vida y 
vocacional, descubriendo sus fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades 
útiles en  la proyección de su vida futura, 
en  estudiantes de cuarto año. 

¿QUÉ  QUIERO?
Proyecto de vida y vocacional
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Objetivos

• Resaltar la importancia de elaborar un proyecto de vida y
proyecto vocacional.

• Reflexionar acerca de los beneficios del proyecto de vida para
la vida futura.

• Descubrir las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas.

• Especificar los elementos presentes en la elaboración de la
misión, visión y metas futuras.

• Reflexionar sobre el planeamiento de la vida  profesional.

Estrategias

• Técnicas: "Lo que dicen las letras", "El laberinto", "Elabora tu
FODA", "El corazón", "Saludarse con", "Respondiendo a mi
misión-visión-metas", "MI proyecto vocacional", "El Acróstico".

• Explicación sobre la matriz FODA.
• Disertaciones y reflexiones sobre misión-visión-metas.

Recursos
• Hojas en blanco, fotocopias del laberinto, formato con la matriz

FODA., formato de evaluación, lápices, papel bond, cartulinas
para los distintivos, formato de proyecto vocacional.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller ¿Qué Quiero?      INSTITUCIÓN:  

DIRIGIDO A: Estudiantes de 4to.año            FECHA: HORA:        

OBJETIVO GENERAL: Reconocer los elementos necesarios para la construcción  del proyecto 
de vida, descubriendo las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para planear la 
vida futura. 

Objetivos 
Específicos 

Contenidos Estrategias Tiempo Recursos Evaluación 

Resaltar la 
importancia de 
elaborar un 
proyecto de 
vida. 

Objetivo de la 
sesión.  

Definición de: 
Proyecto 
Proyecto de vida 

Importancia del 
Proyecto de vida 

Beneficios del 
proyecto de vida 

Matriz FODA 

Actividades de 
Inicio: 
Bienvenida 

Técnica rompe 
hielo: “Lo que 
dicen las letras” 

Técnica de 
Apertura: 
“El Laberinto” 

25 
minutos 

20 
minutos 

Facilitador 
Estudiantes 

Participación 
activa 

Reflexionar 
acerca de 
los beneficios 
del proyecto de 
vida para la vida 
futura.  

Facilitador 
Estudiantes 

Apertura al 
conocimiento 

Participación 
Observación 
del 
comportamiento 
grupal 

Descubrir las 
fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y 
amenazas.   Actividades de 

Desarrollo:  

“Elabora tu 
FODA” 

45 
minutos 

Facilitador 
Estudiantes 

Hoja en 
blanco 

Material  
matriz 
FODA 

Participación 
activa 

Aportes 
significativos 

Cooperación 
con el trabajo 
en equipo 

Especificar los 
elementos 
presentes en  la 
elaboración de 
la misión, visión 
y metas futuras  

Comprender el 
sentido y 
significado de lo 
aprendido. 

Evaluación de 
Aprendizajes 

Actividad de 
Cierre: 
Técnica:  
“El corazón” 

30 
minutos 

Facilitador 
Estudiantes 

Formato de 
Evaluación 

Manifestación 
de 
Aprendizajes 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (1ra. fase de ejecución) 
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ACTIVIDADES DE INICIO:  

Bienvenida: Presentación del facilitador, mencionar el objetivo de la sesión, entregar a 
cada participante un distintivo en blanco con la orilla de colores para colocar el nombre. 
Pasar listado para control de asistencia. 

Técnica Rompe hielo: “Lo que dicen las letras”  

Se colocan los participantes formando un círculo sentados, se comienza preguntando a 
uno de los participantes ¿cómo te  llamas? y de acuerdo a la letra de su nombre se 
comienza a hacer preguntas a cada participante, el que falle va saliendo del grupo, 
después de agotada las preguntas  se cambia la letra.  
Ejemplo:  
¿Cómo te llamas? Ricardo,    ¿Cómo eres? Rebelde,    ¿Cómo duermes? Roncando, 
¿Qué te gusta?  Reír,  ¿Qué no te gusta?  Remar,   ¿A dónde quieres viajar?  Rusia, 
¿Qué quieres ser? Ruiseñor, ¿Qué comes? Remolacha, ¿Cómo estudias? Recostado. 

 Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿En qué les ayuda esta actividad?, ¿Qué les 
permitió?. Resaltar las características y cualidades que nos diferencian unos de otros.  

Técnica de Apertura: “El laberinto”    

Se forman 6 grupos de seis participantes de acuerdo a los colores de los distintivos, se 
les entrega la figura que es un laberinto, deben resolverlo en 10 minutos. 

Procesamiento: ¿Les gustó la actividad?, ¿Fue fácil o difícil?, ¿De qué les sirve?, 
¿Qué les produjo?, ¿Tenían alguna estrategia para cumplir la meta en el tiempo 
previsto?, ¿Qué obstáculos hubo?, ¿Cómo se relaciona con el proyecto de vida?. 
Resaltar la importancia de un proyecto de vida, su utilidad, pasos para elaborarlo.  

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

Técnica de Desarrollo: “Elabora tu Matriz FODA”.  

Se dan las explicaciones  sobre la matriz FODA  para hacer el análisis interno y externo 
donde deben anotar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, cada 
participante lo elabora de manera individual y luego la comparte con el grupo. 

Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿De qué se dieron cuenta?. Se destaca la 
importancia de aprovechar las fortalezas y oportunidades para minimizar las 
debilidades y amenazas.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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Técnica: “El corazón” 

Antes de realizar la actividad de cierre aplicar el formato de  evaluación del taller. 
Luego invitar a los participantes a compartir con el grupo el corazón y luego un 
compañero lo expresa por el grupo. Este es nuestro  corazón, con toda honestidad y 
sinceridad les expresamos que: Nuestra experiencia fue……. Nos dejó…….. y nos 
llevamos……. Le entregamos nuestros corazones a…………… Que le puede servir 
para……………… 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Quiero?        INSTITUCIÓN: 

DIRIGIDO A: Estudiantes de 4to.año.            FECHA: HORA: 

INSTRUCCIONES: Se te presentan una serie de acciones llevados a cabo en el Taller sobre  el 
proyecto de vida.  Coloca una equis (X) en el aspecto  que consideres  describe su desarrollo y 
tu actuación en el mismo.  

Acciones Deficiente Aceptable Efectivo Excelente 
Las actividades utilizadas te parecieron   

Tu participación fue 

Lo que aprendiste en el taller lo consideras 

Expresaste tus ideas de manera 

Los recurso utilizados por el facilitador fueron 

El trabajo de los facilitadores te pareció 

El trato recibido por parte de los facilitadores fue 

Tu disposición para realizar las actividades fue 

La planificación se cumplió de manera 

Te sentiste en el grupo de manera 

ACTIVIDADES DE CIERRE:  
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ELABORA TU  MATRIZ FODA 

Elabora un cuadro y divídelo en cuatro partes, luego coloca las debilidades, 
oportunidades, debilidades y amenazas, de acuerdo a las especificaciones que se te 
dan a continuación:   

Fortalezas 
(Análisis interno) 

Oportunidades 
 (Análisis externo) 

Capacidades especiales que cuenta la 
persona y le permite una posición 
privilegiada frente a los demás. 
Capacidades y habilidades que se poseen, 
actividades que se desarrollan 
positivamente,  etc. 

Factores que resultan positivos, 
favorables para la persona, que se 
descubren en el entorno en el que 
actúa y que permite obtener buenos 
resultados, ventajas.   

Debilidades Amenazas 

Recursos de los que se carece, 
habilidades que no se poseen, actividades 
que no se desarrollan positivamente, etc. 

Situaciones que impiden cumplir las 
metas que provienen del entorno y 
pueden llegar a atentar incluso en 
contra de la persona. 

Ejercicios: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (2da. fase de ejecución) 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller ¿Qué Quiero?      INSTITUCIÓN:  
 
DIRIGIDO A: Estudiantes de 4to.año.      FECHA:   HORA:        
 
OBJETIVO GENERAL: Construir el proyecto vocacional destacando la importancia de la 
planeación de la vida profesional futura. 
 

Objetivos 
Específicos 

Contenidos Estrategias Tiempo Recursos Evaluación 

 
Especificar los 
elementos 
presentes en  la 
elaboración de 
la misión, visión 
y metas futuras.  
 

Objetivo de la 
sesión.  
 
 
Definición de: 
Misión 
Visión 
Metas 
 
 
Elementos para la 
construcción de la 
misión, visión y 
metas. 
 
 
 
Elementos a 
tomar en cuenta 
para  planean  la 
vida 

 
Actividades de 
Inicio: 
Bienvenida 
 
Técnica rompe 
hielo:  
“Saludarse con” 
 
Técnica de 
Apertura: 
“Respondiendo 
a mi misión, 
visión y metas 
 

25 
minutos 

 
 
 

30  
Minutos 

 
 
 
 
 
 

45 
minutos 

Facilitador 
Estudiantes 

Movilizar 
energías 

Especificar los 
pasos para la 
construcción  el  
proyecto 
vocacional. 

Actividades de 
Desarrollo:  
“ Mi proyecto 
vocacional” 
 
“Planeando   mi 
vida” 

Facilitador 
Estudiantes 

Apertura al 
conocimiento 
 
Participación 
activa 

 
Destacar la 
importancia de 
la planeación de 
la vida 
profesional 
futura.  
 

Facilitador 
Estudiantes 

Observación 
del 
comportamiento  
individual 

Comprender el 
sentido y 
significado de lo 
aprendido. 

Evaluación de 
Aprendizajes 

Actividad de 
Cierre: 
“ El acróstico” 

20 
minutos 

 
Facilitador 
Estudiantes 
 
Formato de 
Evaluación 
 

Expresión de  
Aprendizajes 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ACTIVIDADES DE INICIO:  

Bienvenida: Presentación del facilitador, mencionar el objetivo de la sesión y  entregar 
a cada participante un distintivo con la palabra Misión- Visión- Metas. Pasar listado 
para control de asistencia. 

Técnica Rompe hielo: “Saludarse con” 

Se le pregunta al grupo: ”ustedes se saludaron”, a la respuesta “SI”, se hace la 
segunda pregunta “se saludaron con todas las partes de su cuerpo”, ante la respuesta 
“NO”. Vamos a saludarnos primero con las manos y diciéndole a nuestro compañero 
“hola que tal, cómo estás”. Luego continúan saludándose con los codos, los hombros, 
la cabeza, las rodillas. Al final se saludan con un abrazo.    

 

 Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿En qué les ayuda esta actividad?, ¿Que les 
permitió?. Resaltar la importancia que tiene el saludar a otros.  

 

Técnica de Apertura: “Respondiendo a mi misión, visión y metas” 

Se forman  grupos de acuerdo a la palabra que tienen en el distintivo (misión, visión. 
metas). Se les explica que comienza el grupo que tiene la palabra misión respondiendo 
la pregunta ¿A qué vinieron a este mundo?, de acuerdo a lo que responda, el grupo 
visión responde a la pregunta ¿Para qué?. Y luego el grupo de metas expresa ¿Cómo 
lo cumplirá?. Se harán varias rondas hasta que participen al menos el 50 % de cada 
grupo.  
 
Procesamiento: ¿Les gustó la actividad?, ¿Fue fácil o difícil?, ¿De qué les sirve?, 
¿Que les produjo?, ¿Cómo se relaciona con el proyecto de vida?. Reforzar sobre la 
misión,  visión y metas. Se dan explicaciones de los elementos que tienen la misión, 
visión y metas.  
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  
 
Técnica de Desarrollo: “Mi proyecto vocacional”. “Planeando mi vida” 
 
Se le entrega el material sobre el proyecto vocacional, cada participante lo responde de 
manera individual y luego lo comparte con el grupo. Especificar las diferencias entre 
proyecto de vida y proyecto vocacional. Puntualizan los pasos para construir un 
proyecto vocacional.  
Luego se le pasa cada grupo un formato que contienen una serie de preguntas para 
responder y reflexionar. Se nombra un integrante del grupo para compartir sus 
apreciaciones y reflexiones.  
 
Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿Para qué les sirve la actividad?, ¿De qué se 
dieron cuenta?   
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ACTIVIDADES DE CIERRE:  
 
Técnica: “El Acróstico” 
 
Se le entrega a cada grupo, una hoja con la palabra que le tocó en forma vertical,  de 
acuerdo  al significado que tiene para el grupo cada una de las  letras que contiene la 
palabra, expresarán su aprendizaje.   Aplicar el formato de evaluación del  taller. 

 

Instrumentos: Cuarto Año 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 
NOMBRE DEL TALLER: ¿Qué Quiero?        INSTITUCIÓN: 

DIRIGIDO A: Estudiantes de 4to.año.            FECHA:                          HORA: 

INSTRUCCIONES: Se te presentan una serie de acciones llevados a cabo en el Taller sobre el 
proyecto  Vocacional.  Coloca una equis (X) en el aspecto  que consideres  describe su 
desarrollo y tu actuación en el mismo. 
 

Acciones Deficiente Aceptable Efectivo Excelente 

Las actividades utilizadas te parecieron       

Tu participación fue     

Lo que aprendiste en el taller lo consideras      

Expresaste tus ideas de manera     

Los recurso utilizados por el facilitador fueron     

El trabajo de los facilitadores te pareció      

El trato recibido por parte de los facilitadores fue     

Tu disposición para realizar las actividades fue     

La planificación se cumplió de manera     

Te sentiste en el grupo de manera     
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PROYECTO  VOCACIONAL (Malpica 2015) 
 
IDENTIFICA TUS CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Habilidades  y Fortalezas:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Intereses:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Valores:_____________________________________________________________________ 
Debilidades o límites personales:_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
ANALIZA TUS OPORTUNIDADES 
Apoyo de tu contexto:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Fortalezas locales: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Necesidades laborales y profesional de tu localidad:__________________________________ 
____________________________________________________________________________
Debilidades de tu contexto:______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
DEFINE VARIAS CARACTERÍSTICAS (Compara características de las profesiones con tus 
características personales:  
Tus Características:____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Características de la profesión:___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
EVALÚA LAS ALTERNATIVAS 
Información de las profesiones que has elegido: (Qué hace, competencias que se necesitan): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Dónde se estudia, Tiempo de estudios, Recursos:____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Oportunidades de desarrollo que tienes con esta profesión en tu localidad:_________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
SELECCIONA UNA ALTERNATIVA. DESCRIBE LAS ACTIVIDADES QUE DEBES REALIZAR 
PARA ALCANZAR TU META 
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Planeando tu vida 
 

Planear tu vida no sólo se refiere a decidir qué estudiarás  o descubrir a qué quieres dedicarte, 
sino que implica dar  respuesta a lo siguiente: 
 
¿Qué quieres hacer con tu  vida? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo deseas utilizar tu tiempo? 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Dónde crees que estarás en los próximos 5 o 10 años? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Estás preparado o preparada para el futuro? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Qué estilo de vida deseas  tener? 
 
 

 
¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer para lograr tus metas?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Con quién desearías compartir tu vida? 
 
___________________________________________________________________________ 

MI META ES 
 

____________________________________ 
 

ACTIVIDADES Y TIEMPO 
Qué voy a hacer? _____________________________________________________________________ 
Para qué?___________________________________________________________________________ 
Dónde?_____________________________________________________________________________ 
Cómo?___________ __________________________________________________________________ 

En qué tiempo?___________________________________________________________ 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (Cuarto año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elección de Carrera,   Compromiso 

OBJETIVO GENERAL: 
Precisar  la madurez vocacional, elección de 
carrera y el compromiso en la preparación 
efectiva que garantice el éxito en los estudios 
universitarios a los estudiantes de quinto año.

Madurez Vocacional 

¿Cómo LO LOGRARÉ?
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Objetivos

• Internalizar la importancia de la madurez vocacional.
• Especificar los elementos presentes en la madurez vocacional.
• Reflexionar acerca de los beneficios del compromiso en la vida 

futura.
• Destacar la importancia de una acertada elección de carrera.

Estrategias

• Técnicas: "El encuentro ", "El circuito," "CQA", "El poder del
compromiso", "Comprometerse a vivir.

• Explicaciones sobre la madurez vocacional.
• Formato sobre "Mi Madurez vocacional."
• Ejercicio "comprometerse a vivir".
• Formato de evaluación.
• Feria vocacional.
• Charla.

Recursos • Materiales: hojas de papel carta, láminas papel bond, marcadores 
de colores. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (1ra. fase de ejecución) 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller ¿Cómo lo lograré?      INSTITUCIÓN:  
 
DIRIGIDO A: Estudiantes de 5to.año.        FECHA:  HORA:        
 
OBJETIVO GENERAL: Precisar  la madurez vocacional  y el compromiso en la preparación 
efectiva para la elección de la carrera,  que  garantice el éxito en los estudios universitarios a 
los estudiantes de 5to.año. 
 

Objetivos 
Específicos 

Contenidos Estrategias Tiempo Recursos Evaluación 

Internalizar la 
importancia de  
la madurez 
vocacional. 

Objetivo de la 
sesión.  
 
 
 
Conceptualizaciones 
sobre  la madurez 
vocacional 
 
Elementos para 
alcanzar la madurez  
vocacional 
 
 
 
Aplicación del 
instrumento de la 
madurez vocacional 
 
 
Beneficios  del 
compromiso 
 
Importancia de una 
acertada elección de 
carrera 

 
Actividades de 
Inicio: 
Bienvenida 
 
Técnica rompe 
hielo:   
“El encuentro”  
 
 
Técnica de 
Apertura: 
“CQA” 
 

25 
minutos 

 
 
 
 

35 
minutos 

Facilitador 
Estudiantes 

Participación 
activa 

Especificar los 
elementos 
presentes en la 
madurez 
vocacional.  

Facilitador 
Estudiantes 
 
Hoja en 
blanco 

Apertura al 
conocimiento 
 
Participación 
Observación del 
comportamiento 
grupal 
 

 
Reflexionar 
acerca de los 
beneficios del 
compromiso en 
la vida futura.  
 

2 Actividades 
de Desarrollo:  
 
“Cómo está mi 
madurez” 
 
 
Técnica:  
El poder del 
compromiso 
 

45 
minutos 

 
 
Facilitador 
Estudiantes 
 
 
Instrumento 
 
 
Lectura 
reflexiva 
 
 

Participación 
activa 
 
 
Aportes 
significativos 
 
 
 
Colaboración 
del trabajo en 
equipo 

 
Destacar la 
importancia de 
una acertada 
elección de 
carrera.  

 
Comprender el 
sentido y 
significado de lo 
aprendido. 
 

Evaluación de 
Aprendizajes 

 
Actividad de 
Cierre: 
“Comprometerse 
a vivir” 
 

15 
minutos 

 

 
Facilitador 
Estudiantes 
 
Formato de 
Evaluación 
 

Expresión de  
Aprendizajes 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Bienvenida: Presentación del facilitador, mencionar el objetivo de la sesión. Pasar lista 
para control de asistencia. 

 
Técnica rompe hielo: “El encuentro” 

Previamente cortar corazones de varios colores en media hoja tamaño carta,  por lo 
menos 3 por color (elegir los colores y cantidad de corazones dependiendo del tamaño 
del grupo) luego cortarlos por la mitad quedando distintas figuras.  Se colocan en una 
mesa en el centro del salón de clases y se invita a los participantes a elegir una figura. 
La guardan por el momento y se preguntan en silencio ¿Quién tiene la otra mitad de la 
figura?, ¿Qué le voy a decir cuando lo encuentre?, ¿Qué le voy a hacer?. Se motiva a 
los participantes a pararse y buscar  al compañero (a) que tiene la otra mitad de la 
figura, comparten  y  se quedan juntos. Posteriormente se les indica que escriban en la 
figura por la parte de atrás un mensaje o dedicatoria para entregar al compañero la 
mitad de su corazón. Esta mitad deben pegarla en su pecho.  
 
Procesamiento: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué les produjo la actividad?, ¿Es fácil o difícil 
entregar la mitad de su corazón?  

 
Técnica de Apertura: “CQA” 

Se invita a los participantes  a formar grupos de acuerdo al  color de la figura que 
pegaron en su pecho. Se les entrega una hoja de carta donde contestarán lo siguiente: 
¿Que conocen sobre la madurez vocacional?, ¿Que quieren aprender sobre esta 
temática?. Los participantes expresarán lo que respondieron en las preguntas. Luego 
se les entrega una lectura relacionada con la madurez vocacional, la cual  leen y 
comentan. Una vez realizado la lectura y reflexión, los grupos deben mencionar lo 
Aprendido de la temática. 

Procesamiento: ¿Que les permitió la actividad?, ¿De qué se dieron cuenta?. ¿Qué 
elementos están presente en la madurez vocacional?, ¿Qué necesitan mejorar para 
alcanzar la madurez vocacional?, ¿Tiene importancia la madurez vocacional para la 
elección de carrera?, ¿Cómo lo relacionas con el compromiso?. Aportar conocimientos  
y aclarar dudas en los participantes. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Aplicación del instrumento “Mi  madurez vocacional”. “El poder del compromiso” 

Entregar instrumento, dar las instrucciones. Responder individualmente, entregar hojas 
de resultados para que vacíen lo que respondieron, compartir experiencias con el 
grupo. Lectura del material del poder del compromiso, reflexionar y discusión a través 
de lluvia de ideas. 

Procesamiento: ¿De qué se dieron cuenta?, ¿En qué áreas necesitas mejorar?, 
¿Estás maduro vocacionalmente?. Reflexiones sobre el material del poder del 
compromiso. 

ACTIVIDADES DE CIERRE 

Técnica de cierre: “Comprometerse a vivir” 

Entregar material de Miguel Ángel Cornejo sobre comprometerse a vivir, leerlo en 
grupo y resaltar los elementos presentes en el compromiso y cuáles elegiría para 
incorporarlo a tu vida. 

Procesamiento: ¿Que aprendieron de la lectura?.  ¿Cómo lo pueden aplicar? 
                              Aplicar formato de evaluación del taller 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

NOMBRE DEL TALLER: ¿Cómo lo lograré?      INSTITUCIÓN:         

DIRIGIDO A: Estudiantes de 5to.año            FECHA:                          HORA: 

 
INSTRUCCIONES: Se te presentan una serie de acciones llevados a cabo en el Taller sobre el 
Madurez vocacional.  Coloca una equis (X) en el aspecto  que consideres  describe su 
desarrollo y tu actuación en el mismo. 
 

Acciones Deficiente Aceptable Efectivo Excelente 
Las actividades utilizadas te parecieron       

Tu participación fue     

Lo que aprendiste en el taller lo consideras      

Expresaste tus ideas de manera     

Los recurso utilizados por el facilitador fueron     

El trabajo de los facilitadores te pareció      

El trato recibido por parte de los facilitadores fue     

Tu disposición para realizar las actividades fue     

La planificación se cumplió de manera     

Te sentiste en el grupo de manera     
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Ejercicios: 
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Instrumentos: Quinto año 
 

MI MADUREZ VOCACIONAL (Malpica, 2016).  
 

Lee cada una de los reactivos que se te presentan y selecciona la acción que refleje tu 
comportamiento, marcando con una (X) en la casilla correspondiente si es Nunca  (N), A veces 
(AV), Casi siempre (CS) o Siempre (S).  
 

Reactivos N AV CS S 
1. Elaboras una lista de tus actividades pendientes      

2. Adelantas tareas y trabajos para que no se te acumulen     

3. Estudias lo suficiente antes de presentar un examen     

4. Tienes los apuntes de clase completos y actualizados       

5. Te preparas antes de asistir a cada clase     

6. Eres  puntual en tus compromisos     

7. Te interesas por lo que tus compañeros piensan de ti     

8. Reconoces las  capacidades y limitaciones que tienes     

9. Utilizas tus  propias ideas     

10. Sabes lo que quieres en la vida     

11. Posees  información acerca de las profesiones existentes     

12. Piensas en lo positivo y negativo de cada carrera     

13. Has recibido información sobre las carreras     

14. Has buscado ayuda para aclarar dudas sobre las carreras     

15. Visitas instituciones  para conocer  sobre  las  profesiones     

16. Pides ayuda a tus compañeros para hacer trabajos     

17. Consultas con tus amigos antes de tomar una decisión     

18. Tomas sólo las decisiones difíciles     

19. Mides las consecuencias de las decisiones tomadas     

20. Reconoces cuando cometes un error     

21. Te angustia pensar en el futuro     

22. Piensas que puedes triunfar en cualquier profesión     

23. Estudias para sacar buenas calificaciones     

24. Puedes lograr lo que te propones     

25. Trabajas muy duro pero te diviertes     
 

RESULTADOS DE MI MADUREZ VOCACIONAL 
      
       Coloca al lado de cada uno de los ítems, el resultado que obtuviste de acuerdo a la escala 
de nunca (N), a veces (AV), casi siempre (CS) y siempre (S), así puedes visualizar  cómo estás 
en cada una de las áreas. 

 
Planificación Exploración Información  Decisiones Realismo 

1. 6. 11. 16. 21. 
2. 7. 12. 17. 22. 
3. 8. 13. 18. 23. 
4. 9. 14. 19. 24. 
5. 10. 15. 20. 25. 
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COMPROMETERSE A VIVIR (Miguel Ángel Cornejo)  
 

 Vivir un compromiso es entregar nuestro existir por, lo que creemos, es vivir por 
dejar lo mejor de nosotros mismos por mantener nuestras convicciones.  

 Compromiso es traspasar las fronteras de nuestras responsabilidades y 
entregando todo nuestro ser, sin importar las limitaciones, conquistar la cima 
anhelada. 

 Vivir un compromiso nos permite convertir las dificultades en retos, y sin reparar 
en el esfuerzo realizado ni dar espacio al cansancio y al desaliento, nunca dejar 
de luchar.  

 Compromiso es la actitud de vivir con una deuda que hemos adquirido para 
ganamos el derecho de realizamos plenamente, con un profundo sentido 
existencial.  

 Vivir un compromiso es la magia que transforma nuestra vida y nos otorga la 
pasión de vivir la realización de nuestro sueño.  

 Compromiso es tener una visión sin límites ni fronteras, siendo el horizonte, 
realizar con profunda conciencia lo que deseamos.  

 Comprometerse a vivir es atreverse a correr el riesgo de vivir con tanta 
intensidad y pasión que nos haga vibrar ante cada conquista y ante los fracasos, 
desafíos por vencer y al final de la jornada tener la sensación de que el día de 
mañana hay nuevas metas por alcanzar y, sin contemplar lo logrado, nos 
lancemos a la siguiente acción, como si nada hubiéramos conquistado.  

 Vivir un compromiso es, finalmente, saber que nuestro breve existir nos permite 
morir en paz con la satisfacción de que vivimos intensamente por realizar 
nuestro sueño, y al final de nuestra vida los demás podrán decir: "Nunca fue 
vencido y venciendo a la muerte, vivirá por siempre".  
 

 
Fuente: Enciclopedia de la Excelencia  

Compromisos para ser Líder  
Tomo I, pág. 407 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (2da.fase de ejecución) 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Feria Vocacional  INSTITUCIÓN:  
 
DIRIGIDO A: Estudiantes de 5to.año.    FECHA:                       HORA: 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Brindar información sobre las diversas carreras de la Universidad de Carabobo, 
Valencia, Venezuela, que permita a los estudiantes de 5to.año, una visión general de lo 
que ofrece cada Facultad y así tomar la decisión más acertada. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Entrega a los estudiantes en la visita a la Institución volantes de motivación para 
asistir a la Feria Vocacional. 

2. Preparación de los materiales para la conformación del Stand de cada Facultad. 
3. Montaje de los Stand de la siete Facultades: Educación (FACE), Ciencias 

Económicas y Sociales (FACES), Ciencias y Tecnología (FACYT), Ciencias 
Políticas y Jurídicas (Derecho), Ingeniería, Odontología y Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Carabobo en la Institución (en los pasillos).  

4. Instalación y Bienvenida de la Feria Vocacional con la Presencia del Director, 
Subdirector, Orientadores, coordinador de 5to. Año, Estudiantes invitados de las 
diferentes Facultades y de Orientación. 

5. Charla: “Que me impide llegar a la UC”.  Entrada a la Institución: Todos los 
5tos.años. 

6. Visita por parte de los estudiantes a  cada uno de los Stand. Se organizan 14 
Stand con las Facultades y actividades vocacionales;   se les da un tiempo de 10 
minutos en cada uno.  

7. Explicación y entrega de volantes informativos de las carreras que ofrece la 
Universidad de Carabobo.  

8. Interacción con sistema de respuestas a las inquietudes de los estudiantes con 
respecto a la carrera a elegir. 

9. Evaluación de la Feria Vocacional a través de un formato y entrevista de 
estudiantes visitantes. 
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EJECUCIÓN DE LA  FERIA VOCACIONAL  

1. Preparación y montaje de materiales para el desarrollo de la Feria Vocacional. Se
utilizarán los salones de 5to Año, se identificarán con letras visibles A, B, C, C, D, E. F,
G. y espacios abiertos de la institución frente a cada salón.

2. Instalación y bienvenida: Presencia del Director, Subdirector, Coordinador, profesores
de 5to. año y Orientadores. Estudiantes de Orientación (Fundamentos II) y Prof.
Encargada de la Feria Vocacional.

3. Charla: a cargo de Psic. Lilia Guevara (PRIOV): ¿Qué me impide llegar a la UC?
Lugar: Entrada a la Institución
Materiales: un micrófono y cornetas. Reproductor para Música

4. Desarrollo del circuito: con la participación de los  Estudiantes de Orientación
(Fundamentos II).

Una vez concluida la charla  se dará información para iniciar el circuito, cada 
facilitador conducirá a los estudiantes a su salón, para recibir la información sobre las 
carreras que corresponda y luego desarrollará al frente de su salón algunas estrategias 
vocacionales, la rotación se hará cada vez que escuchen el pito, aproximadamente 20 
minutos de manera secuencial. A continuación se especifica el circuito en el siguiente 
cuadro: 

 Facultad Estrategia Vocacional Salón 
Educación El Semáforo A

Ciencias Jurídicas y políticas Adivino con mímicas B 

Ciencias Económicas y Sociales Video Foro C 

Odontología Tienda tú mismo D 

Ciencias de la Salud Elige tu camino E 

Ciencias y Tecnología Otras profesiones F 

Ingeniería El tobogán G

5. Evaluación: Al finalizar el circuito se preguntará a los estudiantes: Experiencias vividas,
beneficios que obtuvieron y de que les servirá.



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (Quinto  año) 
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6.7. A manera de reflexión 

Dentro de los aspectos positivos a destacar, en el tiempo de implementación del 

programa en la Unidad Educativa José Antonio Malpica, del Municipio  Naguanagua del 

Estado Carabobo se encuentran:  constatar el beneficio e impacto que tuvo en los 

estudiantes de los primero años  que manifestaron en todo momento su cooperación y 

buena disposición,  sintiéndose tomados en cuenta dentro del desarrollo vocacional 

que en esas edades, ya  empiezan a preguntarse ¿qué quiero o pienso estudiar 

cuando termine el bachillerato?. Y en los estudiantes de los últimos años que pudieron 

clarificar y conocer las ofertas de estudios que ofrece la Universidad  de la región, para 

una toma de decisión vocacional con mayor seguridad y asertividad. 

Durante el desarrollo del programa se logró mantener la motivación de los 

estudiantes en cada una de las actividades diseñadas, lo que permitió realizar  auto-

evaluaciones de dichas actividades. 

Por otra parte, como investigadora, facilitadora, coordinadora del programa  y 

docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Mención Orientación, agradecida 

de los estudiantes de Orientación del 4to semestre de la asignatura Fundamentos de la 

Orientación II,  que de manera muy satisfactoria sin tener aún una gran preparación 

como orientadores, actuaron brillantemente como co-facilitadores(as), desempeñando 

un rol fundamental en la implementación de cada una de las actividades que contempla 

el programa. 

Respecto a los Directivos, Docentes y Orientadores de la Institución, si bien 

cooperaron con  el proceso, no hubo mayor involucramiento con el desarrollo del 

programa, algunos de ellos solo ayudaron  en mantener la disciplina del estudiantado 

durante algunas actividades. 

 Como corolario puedo decir,  para que una orientación vocacional sea exitosa 

se debe  iniciar desde los primeros años de educación secundaria y si es posible desde 

la educación primaria, pues ello será  garantía de una toma de decisiones efectiva y 

asertiva para llegar a la autorrealización.  

Amanda Rodríguez 
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  En  la Unidad Educativa Nacional Hipólito Cisneros, se contó con la colaboración 

de la Dirección del plantel, a través del apoyo recibido en la disposición del espacio 

físico y algunos recursos materiales  para la aplicabilidad del programa.  Los 

orientadores de la Institución,  mostraron interés y dedicación  para el desarrollo de las 

actividades. De la misma manera, los profesores y jefes de las distintas coordinaciones 

desde 1er a 5to. año brindaron en todo momento, receptividad para el desarrollo de las 

actividades programadas.  

Para los estudiantes  de 1er año,  la  participación en los talleres resultó  

significativo y de gran provecho, les ayudó al acercamiento consigo mismo, para 

conocerse un poco más y así  aumentar su autoconfianza y la seguridad; elementos 

necesarios para fortalecer su autoestima. Los de 2do. año, consideraron beneficioso, 

identificar sus capacidades, habilidades, competencias que  les permitió aprender  y  

preocuparse por conocer sus gustos, deseos, intereses, motivaciones, valores, 

vocación  y facilitarles el contacto con  las diferentes profesiones.  Los de tercer año,  

manifestaron sentirse a gusto con los compañeros y facilitadores; les dio la oportunidad 

de reflexionar sobre las dificultades en la toma de decisiones y su estilo para decidir a 

la hora de escoger su profesión.  Los estudiantes de 4to. año, expresaron la 

importancia de la elaboración del proyecto de vida, al igual que realizar su misión y 

visión, darse cuenta de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

Destacaron los beneficios de tener un proyecto de vida y el planeamiento de la vida 

profesional y los de 5to. año, reconocieron que la madurez vocacional es necesaria 

para la elección de la carrera y de asumir compromisos en las distintas áreas de la 

vida. También destacaron, el  beneficio que les trae recibir  información sobre las 

carreras que existen en las distintas Facultades de la Universidad de Carabobo.  

La aplicación del Programa a través de talleres, videos foro, gymkanas, técnicas 

para la dinámica de grupo, nos confirma la importancia de realizar estas actividades de 

orientación vocacional, a objeto de preparar a los jóvenes en el fortalecimiento de su 

identidad personal, vocacional, toma de  decisiones y afianzar su madurez vocacional, 

para  una acertada elección de la carrera 

Como investigadora, Docente, facilitadora y coordinadora del Programa de 

orientación vocacional, la experiencia fue gratificante, en cuanto a la preparación de los 
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estudiantes de Fundamentos de la Orientación II en cada semestre,  para  que 

pudieran luego facilitar  las distintas actividades del programa. Mantener el contacto 

con los orientadores de la Institución, fue  satisfactorio para ofrecerles el programa con 

sus diversos recursos en  su aplicación. De la misma manera, la ejecución del 

Programa de Orientación Vocacional durante estos cinco años, permitió recoger 

informaciones para producir investigaciones en cada año escolar, producto de  las 

evaluaciones, observaciones y aplicación de instrumentos en las diversas actividades 

desarrolladas.   

  Para finalizar, solo espero que todas estas vivencias, las puedan experimentar 

otros orientadores, educadores, profesionales y  afines, que sientan preocupación y el 

compromiso de darle mayor relevancia a la orientación vocacional, que es necesaria 

desde las primeras etapas de escolaridad e igualmente, puedan aprovechar este 

Programa de Orientación Vocacional para llevarlo a cabo en los planteles educativos y 

organizaciones.  

Alida Malpica 
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