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b. RESUMEN  

     La decisión, respecto a las opciones de carrera que deben realizar los bachilleres es causa 

de angustia y temor porque representa el inicio de un compromiso con una forma de vida, 

deben renunciar a varias alternativas para optar por una sola que cubra sus expectativas. 

Frente a esta realidad se presenta la tesis: GUÍA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y 

PROFESIONAL COMO APOYO PARA LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

UNIVERSITARIA DE LAS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO PARALELO B, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

SANTA MARIANA DE JESÚS, 2019-2020, tuvo como objetivo general, proponer una guía 

de Orientación Vocacional como apoyo para una correcta elección de la carrera universitaria 

de las estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo “B”.  Para ello se utilizó una 

encuesta aplicada a la muestra de 28 estudiantes. En sus resultados se evidencia que un 57% 

de los encuestados no han recibido orientación para elegir adecuadamente la carrera 

profesional, de la misma manera las estudiantes consideran que las pruebas de aptitudes, 

personalidad e intereses vocacionales son necesarias para escoger bien la carrera universitaria, 

otro punto importante a tomar en cuenta es que las adolescentes  creen que la entrevista con 

un orientador es necesaria para elegir la carrera profesional, Después de haber realizado el 

análisis de la encuesta se concluye que los psicólogos orientadores del centro educativo no 

aplican pruebas y no realizan adecuadamente el proceso de orientación por lo que se 

recomienda a los directivos del Departamento de Orientación que apliquen la propuesta 

planteada por el investigador. 
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ABSTRACT 

     The decision, regarding the career choices that high schoolers must make, is a cause for 

distress or fear because it represents the beginning of a commitment to a way of life, they 

must give up several alternatives to opt for a single one that meets their expectations. In the 

face of this reality is presented the thesis: GUIDE OF VOCATIONAL AND 

PROFESSIONAL ORIENTATION AS SUPPORT FOR THE CHOICE OF THE 

UNIVERSITY RACE OF THE STUDENTS OF THIRD YEAR OF PARALLEL 

BACHILLERATO B, OF THE PARTICULAR EDUCATIONAL UNIT SANTA 

MARIANA DE JESUS, 2019-2020, it had as its general objective, to propose a vocational 

guidance guide as support for a correct choice of the university career of third year students of 

Parallel Baccalaureate "B".  A survey applied to the sample of 28 students was used for this 

purpose. In their results it is evident that a considerable percentage of students have not 

received guidance to properly choose the career, in the same way students consider that the 

tests of vocational skills, personality and interests are necessary to choose the university 

career well, another important point to keep in mind is that teenage girls believe that the 

interview with a counselor is necessary to choose the career, After having performed the 

survey analysis it is concluded that the school's guiding psychologists do not apply tests. They 

do not properly conduct the guidance process so guidance department executives are advised 

to implement the proposal put forward by the researcher. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Elegir una carrera profesional donde una persona se va a desenvolver toda su vida, no 

resulta sencillo y mucho menos cuando en este caso las estudiantes no disponen de las 

herramientas necesarias para poder escoger una opción certera y fundamentada, por lo tanto 

es importante esclarecer los procesos que implican elegir la carrera universitaria, así como 

también la importancia que se le debe dar al estudiante, es decir que el estudiante  necesita un 

espacio de apoyo y conducción para llevar a cabo la elección de una carrera universitaria, por 

lo que se le debe hacer reflexionar acerca de la importancia que tiene la orientación 

vocacional y profesional dentro del proceso de la elección de la carrera universitaria, Para ello 

se da a conocer una posible alternativa en la que implica que los adolescentes estén  claros al 

elegir la carrera profesional , y por lo tanto se propone una guía de orientación vocacional y 

profesional como apoyo para la elección de la carrera universitaria para así prevenir que los 

bachilleres no se sientan a gusto con la carrera escogida.   

     Tomando en cuenta esta problemática se formula la pregunta de investigación: ¿Una guía 

de orientación vocacional y profesional será un apoyo para la elección de la carrera 

universitaria de las estudiantes de tercer año de bachillerato paralelo B, de la unidad educativa 

particular Santa Mariana de Jesús? 

Ante esta interrogante se ha creído pertinente desarrollar el siguiente tema de 

investigación: Guía de Orientación Vocacional y Profesional como apoyo para la elección 

de la carrera universitaria de las estudiantes de Tercer año de bachillerato paralelo B, 

de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, 2019-2020. 

Para la realización del presente estudio se planteó como objetivo general proponer una guía 

de Orientación Vocacional como apoyo para una correcta elección de la carrera universitaria 

de las estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo “B”. y como objetivos específicos 

que dirigen la investigación se formulan: Recopilar información científica para estructurar el 
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marco teórico sobre Orientación Vocacional y elección de la carrera; Determinar el 

conocimiento que tienen las estudiantes de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de 

Jesús” sobre el proceso de elección de la carrera universitaria, y Proponer una guía de 

Orientación Vocacional para ser aplicada por orientadores de la institución, dirigida a las 

estudiantes de tercer año de bachillerato paralelo B, con el fin de identificar sus 

potencialidades para futuros desarrollos académicos. 

     Para la metodología de la investigación se consideró el enfoque cuantitativo como un 

proceso de recoger las respuestas para luego proceder a su interpretación numérica, la 

modalidad básica de Investigación, fue bibliográfica, documental y de campo aplicando la 

encuesta. El tipo de investigación es descriptiva, este tipo de investigación trabaja sobre las 

realidades para realizar una interpretación correcta de los datos. 

     El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se manipularon las variables, 

el investigador observó lo que ocurre naturalmente sin intervenir de ninguna manera, los 

métodos más comunes utilizados en diseños no experimentales incluyen encuestas 

exploratorias y/o cuestionarios. 

Los métodos de investigación empleados son: Método científico, deductivo, inductivo, 

histórico lógico, estadístico, analítico y sintético. La técnica utilizada fue la encuesta para así 

obtener los datos y clarificar la variable dependiente (la elección de la carrera universitaria) 

dirigida al tercer año de bachillerato paralelo B. La encuesta fue estructurada mediante un 

cuestionario, con ítems cerrados y abiertos sobre los objetivos, consto de la presentación, 

instrucciones, datos generales y sección de información específica que explorara los 

conocimientos de diversos aspectos personales como: capacidades, gustos, intereses 

vocacionales, en función del contexto familiar y la oferta académica del medio donde se está 

inserto, para poder decidir la carrera universitaria de las estudiantes.  

 



 
 

6 
 

En relación a la revisión de literatura se encuentra debidamente fundamentada con citas de 

autores que dan rigor científico a la investigación, es así que la primera variable consultada 

denominada elección de la carrera universitaria está debidamente citada y aclarada. La 

segunda variable denominada guía de orientación vocacional y profesional, está basada en 

un enfoque de procesos cognitivos–perceptuales, en dichos procesos está la utilización de 

diferentes pruebas psicométricas como: Inventario de intereses y aptitudes e identificación de 

preferencias universitarias, es necesario exponer las características de cada instrumento 

psicométrico ya que sirven de apoyo para la elección de la carrera universitaria. 

Luego de haber realizado el análisis del trabajo de campo, en la cual se aplicó la  encuesta 

sobre elección vocacional a las estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “B”, se 

encuentra lo siguiente: Las estudiantes afirman no haber recibido orientación vocacional, 

consideran que aún no tienen claro que carrera elegir al terminar la secundaria.; Así mismo la 

población investigada afirma que las pruebas de aptitudes, intereses y habilidades 

vocacionales son importantes a tomar en cuenta para elegir una carrera universitaria, 

consideran necesario la entrevista con un orientador para que les ayude  a elegir la carrera 

profesional, con respecto a la investigación de carreras y universidades aluden a que es 

importante a tomar en cuenta este aspecto porque les ayudaría a decidir bien qué carrera 

estudiar, otro punto importante a tomar en consideración es la entrevista a profesionales  

según el área de interés de cada estudiante, ya que afirman que este elemento les ayudaría a 

escoger bien la carrera de sus sueños. 

    Con estos resultados se llegaron a las siguientes conclusiones: En base al objetivo de 

fundamentación teórica se evidencia que se obtuvo un información válida y congruente; al 

referirse al segundo objetivo que trata sobre el conocimiento que tienen las estudiantes sobre 

la elección de la carrera universitaria , se evidencia que existe un gran desconocimiento del 

proceso para elegir la carrera profesional y con respecto al tercer objetivo que hace referencia 
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a proponer una guía de Orientación Vocacional, se añade el diseño de una guía de Orientación 

Vocacional mediante un cuadernillo que servirá a las estudiantes como  apoyo a la elección de 

la carrera universitaria. 

Para finalizar, la tesis se encuentra estructurada en coherencia con lo dispuesto en el artículo 

151 del Reglamento Académico de la Universidad de Loja en vigencia, el cual comprende 

título, resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta, 

bibliografía y anexos.    
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

Elección de la carrera universitaria 

 

Antecedentes. 

La orientación vocacional nació al principio del siglo XX tanto en Europa como en 

Estados Unidos, al principio solo ayudaba a los jóvenes que terminaban la escuela y 

comenzaban a trabajar, de la misma manera antiguamente los jóvenes escogían la profesión 

de acuerdo a las tradiciones familiares, después fue tomando importancia y fue destinada a 

todo tipo de estudiantes con el fin de ayudarlos a descubrir para que cosas tenían habilidades 

y que profesiones les convenía más. 

Bajo esta perspectiva, la orientación vocacional es un proceso continuo y complejo y esta 

debe ser necesaria para los estudiantes ya que el objetivo de la misma es ubicar, asesorar y 

acompañar a los estudiantes en un proceso continuo y hacerles notar sus intereses, habilidades 

y aptitudes con el fin de poder evaluarlas y darles un lugar en el desarrollo de la profesión. 

Por otra parte, se realizaron estudios de la orientación vocacional y profesional y varios 

autores manifiestan lo siguiente:  

 La Orientación Vocacional es un proceso que tiene como objetivo despertar intereses 

vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y a las necesidades 

del mercado de trabajo (Galilea, 2016). 

La orientación vocacional y profesional (OVP) comprende un conjunto de acciones de 

acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual y grupal) 

dirigido a las y los estudiantes de una institución educativa para que, de manera individual y 

con base en el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones vocacionales 

y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de vida (Manual de 

Orientacion Vocacional y Profesional, 2015). 
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Por lo general, los destinatarios de la orientación vocacional son los adolescentes que se 

encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios. De todas formas, también 

puede estar dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta a adultos 

insertados laboralmente, que evalúan la realización de formación de postgrado. (Merino, 

2013). 

Elección de la carrera universitaria. 

     Hoy en día la elección de la carrera universitaria es muy importante para los nuevos 

bachilleres ya que deben tomar una decisión responsable para su futuro profesional, es así que 

los responsables del DECE deben poner mayor énfasis y tomar en cuenta una serie de factores 

y así hacerles notar a las estudiantes sus intereses, habilidades y aptitudes para así evaluar 

esas áreas y darles un lugar en el campo profesional. 

Concepto de elección de carrera universitaria. 

Existen muchas conceptualizaciones, pero de entre ellas se retoma a los siguientes autores: 

     Para (Hernández J. , 2006) hablar de elección de carrera es entender la conectividad que       

tiene la personalidad del joven y determinados estilos individuales dentro de cada uno de los 

contextos en los que se desarrollan, así mismo, se debe tener en cuenta que está, se puede 

desarrollar sobre determinados estereotipos que pueden impulsar el deseo del joven o crear 

una barrera ante ese. 

(Parras, A. Madrigal, Redondo, S. Navarro, 2009) manifiesta que “La elección de la 

carrera tiene como objetivo dotar al alumno de habilidades, competencias y destrezas que les 

permite hacer frente a los desafíos de una sociedad compleja y en constate cambio 

tecnológico. 

Teorías sobre la elección de la carrera universitaria. 

     Samuel Osipow investigó acerca de las teorías que están relacionadas con la elección de 

carrera y decidió agruparlas en cuatro grupos, aunque diversos autores han realizado diversas 

https://definicion.de/adolescente
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investigaciones de estas mismas teorías, en opinión de (Nava Bolaños, 2000). El Dr. Osipow 

tiene una ventaja sobre las demás, pues cada uno de sus aportes sobre estas teorías tienen 

como base diversas investigaciones de campo que ratifican o suprimen lo que cada una de 

estas propone y explica 

• Teorías de los rasgos factoriales:  Una forma de poder entender la elección de carrera es 

a través de la teoría de los rasgos factoriales, la cual nos explica que la elección de carrera 

debe ser entendida como un ensamblaje de tres partes las habilidades, la oferta educativa a 

la que tiene acceso el joven y los intereses que presenta con respecto a una determinada 

carrera o profesión. 

• Teorías Sociológicas: Los investigadores que se encuentran dentro de esta teoría, 

explican que el joven continuamente se encuentra expuesto a diversas situaciones y 

condiciones que pueden ser más de aspecto negativo que positivo, pues al no poder 

controlar algunas de éstas dentro del proceso de elección de carrera, pueden contribuir de 

una manera significativa en el desarrollo de su elección de carrera. 

• Teorías sobre el concepto de sí mismo o del desarrollo: Dentro de esta teoría podemos 

encontrar que su enfoque se relaciona con la evolución que ha tenido el joven durante su 

vida, ya que a medida que se ha ido dando ese proceso de desarrollo, a su vez, se han ido 

definiendo dos aspectos principales, la imagen y el concepto que tiene el joven de sí 

mismo en conjunto con la noción que tiene de una determinada carrera, así que para elegir 

su carrera, relaciona estos dos y busca una carrera en la que se tiene mayores similitudes 

con estos dos aspectos. 

• Teorías de la personalidad: Aspectos como la estructura de la personalidad del joven y 

algunas corrientes de la Psicología relacionadas a la personalidad, son sobresalientes e 

importantes para poder entender y explicar esta teoría. Básicamente, los autores se centran 

en que la personalidad del joven es importante y una base fundamental para que el joven 
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pueda elegir su carrera, pues la relación que se guarda entre estos dos aspectos es muy 

semejante, pues los autores explican que la carrera tiene mucho que ver con la 

personalidad del joven. 

     Es necesario considerar estas teorías para llevar un buen proceso en la elección de la 

carrera universitaria, ya que permiten realizar un análisis minucioso sobre el contexto y la 

personalidad de las estudiantes y así poder encaminar a las mismas a tomar una buena 

decisión.  

Elementos que se deben tomar en cuenta para la elección de la carrera universitaria. 

     La calidad del proceso de elección profesional constituye una de las bases de la elección 

responsable y se considera como determinante la posición que asume el sujeto en dicho 

proceso. Por lo tanto, (González, 2009) plantea dos elementos esenciales para la elección de la 

carrera:   

• La autodeterminación: la concibe como la forma más compleja en que se manifiesta la 

autorregulación de la personalidad y se expresa en la posibilidad de la persona de dirigir 

su conducta a partir de criterios propios que se construye en el proceso de la interacción 

social, además la autodeterminación se ve expresada en la capacidad de tomar decisiones 

a partir del conocimiento de necesidades y posibilidades, así como la implicación personal 

y el compromiso que requiere la decisión tomada.  

     De esta manera, la autodeterminación se nutre de la integración de distintas dimensiones 

que posibilitan la elección: así tenemos tres tipos de dimensiones la cognitiva se refiere a 

conocimientos acerca de las profesiones, de las características personales y del dominio de 

conocimientos y habilidades básicas necesarias para el acceso a una carrera universitaria; 

habilidades para la búsqueda de información profesional y habilidades para la toma de 

decisiones. La dimensión motivacional esta se refiere a la motivación profesional y 
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satisfacción con la elección profesional. y por último la dimensión funcional esta considera la 

perspectiva mediata expresada en proyectos profesionales estructurados, reflexión 

personalizada, flexibilidad, posición activa y perseverancia.  

• Conducta exploratoria: condición necesaria para realizar una elección en tanto explorar, 

buscar la información que permita sustentar la toma de decisiones. En el caso de la 

elección profesional, la exploración se orienta a la búsqueda de la información suficiente y 

necesaria que permita a los jóvenes decidir qué profesión elegir. 

     En definitiva, estos elementos son esenciales y se deben considerar al momento de elegir la 

carrera universitaria ya que estos servirán como apoyo para que las estudiantes puedan 

expresar la autodeterminación y tengan la capacidad de tomar decisiones para que así puedan 

explorar la información y se sustente su elección profesional. 

Procesos a seguir para la elección de la carrera universitaria. 

     Según el sitio web (Consejos para elegir tu carrera, 2014), en los resultados de sus 

investigaciones obtenidos manifiestan lo siguiente: Que es necesario conversar con un 

profesional antes de tomar la decisión final, conversar con un graduado de las carreras que te 

interesan te permitirá conocer su experiencia y el campo laboral de cada una. Con su 

testimonio puedes proyectar cómo sería tu futuro profesional y evaluar si es algo que te gusta, 

cuáles son las posibles actividades laborales y si te imaginas trabajando en esa profesión. 

la revista (Universia y Redacción, 2011) considera que se deben tomar en cuenta los 

siguientes elementos:  

• Identificar las materias que más te gustan: Una de las primeras cosas que debes hacer 

es dividir las asignaturas entre las que más disfrutas y las que menos atractivas te resultan. 

Una vez tengas este primer listado, debes analizar si tienes facilidad para aprender o 

desempeñarte en las materias que incluiste dentro del primer grupo. 
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• Consulta el programa de estudios de la carrera: Cuando tengas algunas alternativas 

preseleccionadas debes tomarte un tiempo para consultar sus programas de estudio. 

Contar con esta información te permitirá hacerte una idea de las competencias que 

necesitas para tener éxito en esta carrera; además, te permitirá identificar el perfil 

profesional que tendrás una vez finalices tu formación. 

•  Conocer las condiciones del mercado laboral: Otro aspecto a considerar antes de optar 

por una carrera es analizar las oportunidades laborales que tendrás una vez egreses, las 

condiciones de empleo de esa industria, los salarios que perciben estos profesionales, 

entre otros. Para conocer todos estos datos lo más aconsejable es coordinar una entrevista 

con algún trabajador del rubro. 

• Conocer las condiciones del mercado laboral: Otro aspecto a considerar antes de optar 

por una carrera es analizar las oportunidades laborales que tendrás una vez egreses, las 

condiciones de empleo de esa industria, los salarios que perciben estos profesionales, 

entre otros. Para conocer todos estos datos lo más aconsejable es coordinar una entrevista 

con algún trabajador del rubro. 

• Buscar programas de becas: Puede que los costos de algunas carreras excedan el 

presupuesto que puedes destinar a tu formación. La buena noticia es que existen distintos 

programas de becas tanto académicos como económicos que pueden facilitarte el ingreso 

a la educación superior. Para conocer estas ofertas puedes visitar la página de las 

universidades o de los entes estatales. 

    Es necesario e importante tomar en cuenta estos elementos ya que ayudara a las estudiantes 

a conocer más a fondo y a explorar de manera más responsable la elección de la carrera 

universitaria, para que así tengan la certeza de que para elegir una carrera universitaria se 

debe tomar en cuenta varios elementos como, el autoconocimiento, la socialización con su 

entorno y la exploración por internet y así tengan la capacidad de elegir responsablemente. 

https://becas.universia.net.mx/MX/index.jsp
https://becas.universia.net.mx/MX/index.jsp
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Factores que influyen en la elección de la carrera universitaria. 

     (Carrasco, 2014), menciona que diversos factores pueden presentarse de manera aislada o 

conjugarse varios de ellos al mismo tiempo haciendo este proceso dificultoso para muchos 

estudiantes. La mayoría de los individuos que afrontan esta situación deben enfrentarse a una 

amplia oferta de programas académicos de los cuales no poseen la información suficiente 

sobre las áreas que lo componen, ni su perfil profesional. Cobra especial relevancia, ya que en 

muchos casos los estudiantes ingresan sin tener clara una vocación, misma que puede 

desembocar en problemas de rendimiento académico, insatisfacción y deserción. 

     Factores internos, como las aptitudes o intereses personales del estudiante, o externos, 

como su entorno social, cultural, económico y familiar, o la situación del mercado laboral, 

son elementos que condicionan esta trascendental elección. 

Según la autora (Leal, 2013), del sitio web aprendo y educo manifiesta los siguiente:  

• Factores internos: La identificación de los gustos personales, así como de las aptitudes o 

capacidades potenciales para desempeñarse en un ámbito determinado, es un proceso de 

indagación interna que resulta fundamental en el momento de la elección. 

     Para valorar los factores internos se utilizan los instrumentos, los inventarios o pruebas 

psicométricas como: 

• Inventario  de Intereses:  Tiene como propósito medir e informar al estudiante en qué 

grado existe en él un interés o respuesta afectiva hacia determinada actividad 

ocupacional, lo que permite un diagnóstico acerca de probables opciones, encontrado 

utilidad en este instrumento para que el alumno confirme, corrobore o descubra estas 

características internas de cada persona como son los interese por estudiar en relación a 

lo Biológico, Mecánico-artefactual, actividades del campo o de la naturaleza, 

Geofísico, Servicio Social, Literario, Organización,  Persuasivo, Cálculo, Contabilidad, 

musical Artístico–Plástico, y Científico. 
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• Inventario de Aptitudes: Este inventario permite medir e informar al estudiante las 

habilidades y capacidades que tienen estas pueden ser innatas o entrenadas, con este 

inventario se llega al análisis de la aptitud ocupacional, así como la disposición para 

ejecutar alguna actividad ocupacional y las respuestas que ha desarrollado en su entorno. 

Las aptitudes a evaluarse Abstracto–Científica, Coordinación viso-motriz, Numérica, 

Verbal, Persuasiva, Mecánica-artefactual, Social, Directiva, Organizacional, Musical, 

Artístico–Plástica y Espacial. 

• Inventario de Preferencias Universitarias: Tomando en cuenta que la mayoría de los 

estudiantes de bachillerato aspiran a una carrera universitaria, este ejercicio permite que 

el alumno desarrolle una visión a futuro sobre el mundo universitario.  

• Test Caracterológico o de personalidad: este permitirá realizar un análisis de la 

personalidad es decir diagnosticar del conjunto de rasgos, características y 

manifestaciones que se presentan en sus diferentes etapas por lo cual es único e 

irrepetible, lo que lo hace un ser complejo y difícil de entender; permitiendo de esta 

manera comprender que a cada rasgo caracterológico de la personalidad le corresponde las 

profesiones a fines por las cuales pueden optar los estudiantes en su formación 

universitaria. 

• Inteligencias múltiples: Este instrumento permitirá conocer los diferentes tipos de 

habilidades intelectuales que pose cada estudiante. Evalúa ocho tipos de inteligencias: 

Lingüística, lógica matemática, visual espacial, corporal kinestésica, musical, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Factores externos:  

    La autora (Leal, 2013), alude a que los factores externos son el medio en el que se 

desarrolla el estudiante, conformado por determinadas estructuras sociales, económicas y 
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culturales. Constituyen el escenario desde el cual el aspirante se posiciona a la hora de 

enfrentar la elección de su carrera. 

• La familia: Las experiencias adquiridas en el núcleo familiar, y las expectativas de los 

padres pueden resultar determinantes. Contar con el apoyo de la familia en el momento de 

la decisión es fundamental para la reafirmación personal del estudiante. 

• Las amistades: Sin duda, la juventud es una etapa vital en la que los amigos conforman 

un rol preponderante en la formación de identidad, así como en la construcción de la idea 

de pertenencia. Lo importante es que el joven, sin dejar de atender las sugerencias del 

entorno, logre diferenciarse y reconocerse a sí mismo, valorando sus propios deseos e 

intereses. 

• La oferta educativa: La elección vocacional se define a partir de la información que el 

estudiante recibe acerca de la oferta educativa, conformada por las distintas áreas y 

carreras disponibles y por los distintos centros que las ofrecen. 

• Duración de la carrera: Considerar el tiempo que se pretende dedicar a los estudios 

universitarios es también un factor determinante en el momento de decidirse por una 

carrera, lo más recomendable para el estudiante es no descartar ninguna titulación para la 

que se considere capacitado o motivado por una razón estrictamente laboral. 

• Las pruebas psicométricas: son una serie de test que en conjunto con entrevistas 

contribuyen a aclarar las profesiones y los campos laborales que pudieran ser más 

propicias para los aspirantes. 

     Considerando el criterio del autor expuesto anteriormente, los factores internos y externos 

influyen de manera determinante a la hora de elegir una carrera universitaria ya que los 

mismos condicionan y se posicionan en el escenario al momento de tomar tan difícil decisión, 

pues influyen de manera significativa a la hora de elegir la carrera universitaria. 
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Componentes procesales para la elección de la carrera universitaria. 

     Según el autor (Peña, 2012), considera que para lograr los fines propuestos se deben 

tener en cuenta cuatro grandes componentes procesales para elegir la carrera: 

• Aprender a obtener información interna: este permitirá realizar un análisis de la 

personalidad es decir diagnosticar del conjunto de rasgos, características y 

manifestaciones que se presentan en sus diferentes etapas por lo cual es único e 

irrepetible, lo que lo hace un ser complejo y difícil de entender; permitiendo de esta 

manera comprender que a cada rasgo caracterológico de la personalidad le corresponde las 

profesiones a fines por las cuales pueden optar los estudiantes en su formación 

universitaria. 

• Manejar la información externa: Aquí se debe conocer la información externa del 

horizonte profesional y campo de inserción laboral, tanto en su región como en el país. 

• La comparación: En este elemento se deben comparar las fuentes de información y se 

elabora un perfil profesional para cada estudiante; todo esto con miras a facilitar el cuarto 

componente. 

• La decisión: Consiste en que el alumno, apoyado con los elementos anteriores, esté 

preparado para su decisión vocacional al momento de egresar, e incorporarse al mundo 

laboral o profesional. 

     Dicho lo anteriormente es necesario enseñar a las estudiantes a tomar en cuenta estos 

cuatro componentes esenciales al momento de elegir la carrera universitaria, ya que esto les 

ayudara a manejar el proceso de elección de la carrera, a comparar las distintas carreras que 

ofertan las universidades, a conocerse más a sí misma y a tomar una decisión responsable al 

momento de elegir.  
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Consecuencias de elegir mal la carrera universitaria. 

     Según expertos de Wise Step de la revista  (Finanzas Personales, 2015), hay unas 

consecuencias principales que se identifican cuando una persona no estudió lo que realmente 

hubiera querido: 

• No le gusta lo que hace: lo que significa que la probabilidad de ser feliz y tener un éxito 

profesional mayor, se reduce bastante. Las personas que suelen tener altos cargos o que 

han logrado ascender en su vida, se caracterizan porque aman lo que hacen y no ven como 

una “obligación” el levantarse a trabajar, sino como un placer. Para ellos aplica la frase 

“increíble que me paguen por hacer esto”. 

• No es productivo: Y eso le puede significar que tenga un mayor riesgo de ser despedido o 

sea alguien prescindible. Dado que no le gusta ni le apasiona lo que hace, probablemente 

tardará mucho más tiempo en terminar sus funciones, porque no las encuentra 

“atractivas”. 

• Mala salud: provocada por la ansiedad y el estrés que hace sentirse a la persona infeliz y 

atrapada en un sitio en el que no corresponde, no encaja y la presión por querer hacerlo y 

satisfacer las responsabilidades asignadas pueden tener un efecto fuerte. 

• Baja autoestima: y sentimientos de desprecio pueden apoderarse de usted y puede sentir 

que no hay forma en la que pueda recuperar el camino y se sienta estancado. 

     Según (Leal, 2013) las consecuencias de una mala elección de carrera tienen alcances que 

impactan negativamente a los jóvenes, sus familias y a la sociedad en general, puesto que la 

inversión en educación es un gasto fuerte para ello, el enfrentarse a una población 

desorientada que deserta del sistema educativo o que no ejerce la profesión para la cual se 

formó, produce un desgaste económico, político y social irrecuperable. 

 

http://content.wisestep.com/effects-and-consequences-of-wrong-career-choice/
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Para (Leal, 2013) los siete errores de elegir mal una carrera son los siguientes: 

• Elegir sin suficiente información: La información es la base para tomar cualquier 

decisión. En cambio, muchos estudiantes deciden qué estudiar con escasa información 

sobre la carrera que les atrae. Desconocen su contenido, sus posibles salidas laborales o 

cómo está enfocada en la universidad que han elegido.   En muchos casos, deciden en base 

a rumores, ideas extendidas o prejuicios que poco tienen que ver con la realidad. 

• Estudiar por estudiar: Algunos estudiantes estudian por estudiar, porque algo hay que 

hacer, sin saber qué quieren hacer realmente y, por tanto, sin estar motivados. Cuando esto 

sucede se tienen todas las papeletas para abandonar la carrera ante el primer obstáculo. 

• No valorar todas las alternativas posibles: Imagina este caso. Ana es una estudiante de 

2º de Bachillerato, dice que quiere estudiar Magisterio y cuando le preguntas el motivo no 

te contesta que es porque le encante enseñar. ¿Qué piensas? ¿Ana está decidiendo de 

manera sensata? No queremos decir que no deba estudiar Magisterio, pero seguramente 

debería pensar más en todas las alternativas que tiene a su alcance e informarse a fondo 

sobre los estudios que le interesan.  

• Decidir por lo que dicen o hacen los demás: Está bien escuchar las opiniones de los 

padres, colegas, educadores. Es una decisión muy importante y toda la gente que te rodea 

quiere ayudarte. Escucha, pero deja claro que la decisión de escoger te toca a ti, por lo que 

al final lo más imparte tiene que ser lo que tú piensas y no las opiniones de los demás. 

También son muchos los estudiantes que cuando no tienen una idea clara de lo que 

quieren hacer se matriculan en los mismos estudios que algún amigo. Y ya te puedes 

imaginar, también tienen grandes probabilidades de fracasar. 

• Elegir lo fácil: Te sorprendería la gente que dice “yo quiero estudiar una carrera sin 

dificultad, que no me cueste mucho sacarla y en una universidad que me quede cerca de 
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casa”, para no complicarse la vida, y evitar los madrugones. No estamos diciendo que la 

gente que elija una carrera fácil o en una universidad cerca de casa vaya a fracasar, pero si 

el motivo por el que hace su elección es la facilidad y la comodidad, tiene grandes 

probabilidades de darse cuenta más adelante que no era la decisión más adecuada.  

• Guiarse sólo por las salidas: Las salidas laborales son uno de los muchos factores que 

tienes que tener en cuenta, pero en ningún caso es el único. ¿De qué le vale a alguien 

estudiar Administración y Dirección de Empresas porque tenga muchas salidas si en 

realidad odia todo lo relacionado con los números?  Hay que tener en cuentan que los 

estudios te gusten y encajen con tu personalidad y cualidades. Se suele decir que ninguna 

decisión importante debería hacerse sin el corazón. Si no quieres equivocarte usa tu 

cabeza, pero sin olvidar lo que sientes. 

• Decidir con prisas, sin dedicarle el tiempo necesario: Tomar buenas decisiones implica 

dedicación y tiempo. Necesitas pararte a pensar y valorar las diferentes alternativas 

posibles para elegir la mejor para ti. En cambio, muchos estudiantes esperan a decidir todo 

en el último minuto, una vez que tienen en sus manos la nota de Selectividad. Decidir así 

implica grandes riesgos. No se trata de estudiar lo que tu nota de Selectividad te permita, 

pues seguramente escojas una carrera y una universidad sobre las que sepas muy poco. Y 

como ya apuntamos, la falta de información es una de los primeros errores que se cometen 

a la hora de elegir. 

     Tomar una decisión requiere de mucha concentración y tiempo, para ello es necesario 

abordar temas con las estudiantes acerca de cómo tomar buenas decisiones para que así no 

sientan culpa al momento de tomar una decisión, la carrera universitaria les acompañara a las 

estudiantes para toda la vida es por ello que deben tomar una decisión responsable y evitar 

errores que se comenten en la adolescencia al momento de escoger la carrera universitaria. 
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Guía de orientación vocacional y profesional. 

Definición de guía. 

    Según investigaciones una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta 

definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al contexto. 

Una guía puede ser el documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar 

una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto específico (Pérez & 

Merino, 2012) 

    Un guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos hacia un aprendizaje eficaz, 

explicándoles ciertos contenidos, ayudándolos a identificar el material de estudio, 

enseñándoles técnicas de aprendizaje y evacuándoles sus dudas. En este sentido la 

moderna concepción sobre el rol del maestro es la ser un guía en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno, y no un transmisor de conocimientos como se lo consideraba 

tradicionalmente. (De Conceptos.com, 2016). 

     La guía de orientación vocacional y profesional es una herramienta didáctica como apoyo 

que será útil a los docentes y estudiantes al permitirles formarse e informarse teórica y 

metodológicamente sobre contenidos en proceso psicopedagógicos de orientación vocacional 

para la elección de la carrera universitaria. 

Definición de orientación vocacional y profesional. 

     La Orientación Vocacional es un proceso que tiene como objetivo despertar intereses 

vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y a las necesidades 

del mercado de trabajo (Galilea, 2016). 

     La orientación no es un proceso puntual, sino continuo en el tiempo; no se dirige sólo a las 

personas con necesidades especiales, sino a todo el mundo. Se persiguen como objetivos: el 

https://definicion.de/contexto/
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/concepcion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
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desarrollo de la persona, y la prevención de problemas de toda índole; se interviene a través 

de programas (Galilea, 2016).     

  Según el libro del Ministerio de Educación (Manual de Orientacion Vocacional y 

Profesional, 2015): “ la orientación vocacional y profesional (OVP) comprende un conjunto 

de acciones de acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual y 

grupal) dirigido a las y los estudiantes de una institución educativa para que, de manera 

individual y con base en el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones 

vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de 

vida”. 

     La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 

problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los 

elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. 

Definición de orientación profesiográfica. 

     La orientación profesiográfica le permite al alumno investigar la información 

correspondiente a las profesiones por las que presenta preferencia según el área que se esté 

estudiando.  

Según (Pérez B. , 2017),  la información profesiográfica tiene tanta importancia dentro del 

proceso de orientación vocacional, que ningún proceso puede considerarse completo si no se 

incluye en el mismo el suministro de información con respecto a las carreras, ocupaciones, 

áreas de trabajo, demandas de trabajo, planes de estudio, etcétera, tienen dos objetivos: 

• Transmitir información  

•  Corregir las imágenes distorsionadas que pudiera tener el joven al respecto a esa 

profesión. 
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Una de las fuentes que origina distorsión en la información profesiográfica en el 

adolescente es la valoración social de las profesiones, otras son los medios de comunicación 

masiva que distorsionan y desinforman al alumno, por lo que es importante que realices una 

investigación exhaustiva en fuentes confiables, sobre tu carrera de interés. 

Para proporcionar una información real sobre las actividades profesionales, se debe 

conocer, en primer lugar, cuál es el objeto con que las distintas profesiones realizan su tarea, 

cuál es la finalidad social de las mismas, cuál es el papel dentro del contexto socioeconómico 

y cuáles la necesidad real que tiene la comunidad respecto de esos profesionales, cuáles son 

los lugares en que se realiza esa labor. (Hernández J. , 2006). 

     Gran parte de los conflictos o confusiones de los adolescentes respecto a la elección de 

carrera universitaria se debe a su carencia de información con relación a las opciones de 

estudio u ocupaciones, es por ello que se debe dar una buena orientación profesiográfica para 

que las estudiantes conozcan la oferta académica que les ofrece el medio local. 

Funciones de la orientación vocacional y profesional. 

     Según las investigaciones realizadas por (Morales, 2017)los principios de prevención, 

desarrollo e intervención social se concretan en funciones, que a su vez sirven para delimitar 

tareas y planificar objetivos. Guerra (2009), establece cuatro funciones básicas de la 

orientación Vocacional: 

• Función diagnóstica: Trata la valoración y el diagnóstico de las necesidades del sujeto 

para posibilitar su autoconocimiento y el desarrollo de su proyecto vital. 

• Función de ayuda: Esta función engloba tareas como el asesoramiento y el consejo 

personal, la formación en la búsqueda y utilización de la información, la ayuda en el 

proceso de toma de decisiones y el apoyo en el desarrollo del proyecto vital. Algunos 

autores y autoras consideran que, dentro de esta función, existen tareas con entidad propia 

que pueden considerarse funciones en sí mismas.  



 
 

24 
 

• Función de planificación, organización y coordinación de la intervención:  A través de 

esta función se gestionan los programas educativos, con especial atención a los contextos 

donde se desarrollan, los agentes educativos implicados, los recursos y las actividades 

desarrolladas. 

Por otra parte, (Echeverrya , 2010) hace referencia a las siguientes funciones;   

• El diagnostico-evaluación; que facilite los procesos de autoconocimiento, en el área de la 

personalidad, de intereses, de valores, así como en las capacidades y aptitudes.     

• Información académica; y de los diversos itinerarios formativos que pueden emprender 

al finalizar cada una de las etapas educativas, también debe de estimular conductas 

exploratorias que permitan localizar las posibles transiciones entre niveles, sectores y 

familiares profesionales, que les permitan construir trayectoria formativa. 

• Información profesional; sobre las competencias básicas que se requieren en cada 

profesión, las tendencias actuales del mercado de trabajo, la formación necesaria para 

acceder a dicha información, donde se puede estudiar y las nuevas profesiones.   

• Toma de decisiones; desarrollando habilidades para efectuar una correcta interrelación 

entre determinantes personales y sociales, para que, en función del proyecto de vida, se 

elijan las alternativas optimas en cada situación.  

• Promover la autorrealización, es decir estimular las potencialidades de la persona.       

Para brindar una adecuada orientación será necesario algunas funciones, mismas que 

permitirán tomar a consideración diferentes aspectos entre ellas permitir en los estudiantes 

mediante diversas actividades se conozcan así mismo, identifiquen las propias actitudes e 

interés vocacionales en relación a los propios valores relacionados con la personalidad de 

cada uno, de esta manera permite en el sujeto tener una claridad sobre lo que realmente 

quiere y desea ser en un futuro profesional. (Echeverrya , 2010). 
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Teorías de la orientación vocacional y profesional. 

     Cuando el propósito de la investigación es presentar una propuesta de intervención, es 

necesaria una referencia a los planteamientos teóricos que existen sobre el tema motivo 

del programa propuesto. En este sentido se presenta una breve referencia sobre las teorías 

de orientación vocacional, que nos facilitará la comprensión y explicación racional del 

programa de orientación vocacional propuesto. 

   En orientación, más que hablar de teorías se habla de enfoques al hacer referencia al 

conjunto de fundamentaciones teóricas que se dan en la psicología vocacional. Autores tales 

como Osipo (1676), L.E. Tolbert (1981), Castaño (1983), L. Brooks (1984), Rivas (1988), 

han calificado los enfoques sobre Orientación Vocacional según diferentes criterios. De 

acuerdo con los criterios de Crites (1974) e incorporando el enfoque de Aprendizaje Social 

para la toma de decisiones de Krumboltz (1976) se presenta la siguiente clasificación: 

Enfoques no psicológicos: Estos enfoques atribuyen las manifestaciones 

de conducta referidas a toma de decisiones Vocacionales, a factores externos al individuo. 

Según estas concepciones, se hace una elección vocacional conforme a una serie de factores 

externos a él, difíciles de controlar. Estos factores pueden ser: 

• Factores casuales o fortuitos (teoría del azar): La elección Vocacional se debe al azar: 

se elige una carrera sin un planteamiento previo, por puro accidente. La elección 

vocacional se da como consecuencia de una serie de acontecimientos y circunstancias 

imprevisibles. Esta forma de explicar la elección vocacional, algunas veces tiene su 

aplicación en la elección hecha por algunas personas, que eligen partiendo de unas 

circunstancias accidentales y bajo el imperio de un locus de control externo. Es necesario 

que estos factores casuales sean controlados al máximo tratando de que su influencia 

sobre la elección vocacional sea la menor posible. 

https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos14/orienvocac/orienvocac.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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• Factores económicos (ley de la oferta y la demanda): La libertad de los individuos para 

elegir ocupaciones está sujeta a que le reporten beneficios económicos. La asistencia 

orientacional, según este enfoque, consiste en ofrecer información sobre las condiciones 

del mercado laboral. A esto hay que agregarle la formación requerida para cumplir con las 

exigencias de una plaza de trabajo y el coste de la formación. Representantes: Castaño 

(1983). 

• Factores sociológicos: La elección vocacional de un sujeto está influida por la cultura y 

la sociedad donde se desarrolla. La familia, la escuela, la cultura, constituyen 

determinantes sociales que influyen notablemente en el desarrollo vocacional y en la 

decisión que con respecto a la ocupación hacen los individuos. 

     La clase social a la cual se pertenece constituye un determinante significativo en los planes 

vocacionales de los individuos. Una de las acciones de orientación  importantes a desarrollar 

en una propuesta de orientación, está relacionada con la clarificación y comprensión de los 

factores socio-culturales que intervienen en la toma de decisiones de los individuos. 

Representante: Rivas (1976), que plantea cuatro aportes del enfoque sociológico: 

➢ Las condiciones sociales son factores que accionan sobre la escogencia de opciones 

ocupacionales. 

➢ La clase social limita el nivel de aspiración y las posibilidades de las elecciones 

vocacionales. 

➢ El hogar, los roles profesionales, los medios de comunicación son medios de presión 

sobre el individuo. 

➢ El factor económico facilita o limita la decisión vocacional. En síntesis, este es otro 

factor que no se puede obviar a la hora de estudiar el desarrollo vocacional y la 

elección vocacional. 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Enfoques psicológicos:  Enfoque que hacen hincapié en los elementos internos presentes en 

la elección vocacional. En este enfoque encontramos un grupo de autores que han planteado la 

elección vocacional como un acontecimiento puntual que se da en un momento determinado. 

Dentro de este enfoque se cita la teoría de rasgos y factores, el enfoque psicodinámico y el 

enfoque tipológico de Holland (1973); y un segundo grupo que considera la elección 

vocacional como un proceso, que tiene lugar a lo largo de una serie de etapas del desarrollo 

del sujeto. Dentro de este enfoque se puede mencionar los aportes de Ginzberg y Super 

(1957). 

Enfoque de rasgos y factores:  Adecuar los rasgos personales a los requisitos que exige una 

profesión. Es el primer modelo estructural de la elección vocacional basado en los 

planteamientos de Parsons (1909), como estos: 

➢ Cada ocupación tiene un modelo único de requerimientos de rasgos mensurables 

necesarios para desempeñar una ocupación con éxito. 

➢ Es posible compaginar los rasgos individuales con los requisitos del trabajo, se trataría de 

adecuar aquellos con las exigencias de las ocupaciones. 

➢ Cuanta más coincidencia haya entre los rasgos y los requisitos, mayor satisfacción tendrá 

el individuo en la ocupación elegida. 

     Otros representantes son H. Lofquis y R.V. Dawis, que presentan el asesoramiento 

vocacional basado en este enfoque y lo llaman Modelo de Satisfacción Laboral. Sostienen que 

al encontrar lo que se busca en una ocupación se genera la satisfacción, el ajuste laboral 

y personal. El enfoque de rasgos y factores hizo aportaciones importantes: 

➢ Impulsó el desarrollo y la validación de instrumentos. 

➢ Le dio estructura científica al trabajo orientacional y a la investigación vocacional. 

https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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➢ Se ha integrado con otros enfoques, como los de Anne Roe, Holland y Super. (Parras, 

A. Madrigal, Redondo, S. Navarro, 2009) 

Modelo psicodinámico: Este modelo explica la elección vocacional según la motivación. 

Reúne tres enfoques: el psicoanalítico, el de necesidades de Roe (1957) y el del concepto de sí 

mismo. En este modelo se sustituye la noción de rasgo por la de estructura dinámica para 

explicar la conducta vocacional. Se mantiene la idea de ajuste persona-ocupación, con una 

mayor incidencia en el ajuste personal. 

Enfoque psicoanalítico:  Supuesto básico: Las determinantes de la elección vocacional son 

personales y vienen determinados por los mecanismos de defensa, sublimación, 

identificación, tipo de personalidad, la fuerza del yo, y las necesidades básicas. La elección 

vocacional es considerada un acontecimiento o acto, que tiene lugar en un determinado 

momento de la vida. 

     Representantes: Brill (1949) consideró la sublimación, base de la conducta vocacional, 

cuando se puede satisfacer subliminalmente la conducta global del individuo. Bordin, 

Nachman y Segal (1963) diseñaron un sistema basado en un número reducido de ocupaciones 

(contable, trabajo social y plomero) y extrapolaron las generalidades y metodología al resto de 

las ocupaciones. Bordin (1968) intentó comprender el desarrollo vocacional, partiendo de los 

planteamientos psicoanalíticos. 

Enfoques de las necesidades: Se basa en el enfoque psicoanalítico de la personalidad y la 

teoría de la satisfacción de necesidades de A. Maslow. Se estudia la teoría de la integración de 

la personalidad y la clasificación ocupacional, se establece una relación entre la conducta 

vocacional y el desarrollo de la personalidad concretamente entre la conducta vocacional, las 

experiencias familiares tempranas y la satisfacción de las necesidades. Representantes: Anne 

Roe y Siegelman (1964). Sostienen que la elección vocacional se basa en lo siguiente: 

https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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➢ Las experiencias de la infancia modelan la personalidad del individuo; las relaciones 

padre-hijo representan un papel importante en la elección vocacional. 

➢ La elección vocacional consistirá en satisfacer las necesidades ligadas a las 

experiencias de la infancia, a través de los ambientes laborales. 

➢ Cada sujeto nace con una carga genética, desarrollada en un contexto y ambiente que 

sirve de base a sus habilidades e intereses. En resumen: las experiencias vividas en la 

infancia por el sujeto, bajo un clima familiar, van prediciendo de forma inconsciente, 

la futura elección vocacional. Las aportaciones de este enfoque a la orientación 

profesional se destacan en la clasificación bidimensional de las ocupaciones y la 

fundamentación para la elaboración de instrumentos. Es un enfoque que entiende la 

vocación como un proceso y comparte los criterios del desarrollo a lo largo de la vida. 

El enfoque del concepto de sí mismo:  El concepto de sí mismo tiene muchas acepciones, 

dependiendo del marco teórico que se asuma; sin embargo, es la concepción fenomenológica 

más aceptada en el ámbito vocacional. Donald Super (1953) relacionó el concepto de sí 

mismo con la elección vocacional, planteando que el concepto de sí mismo y el concepto de sí 

mismo vocacional se van estructurando mutuamente. El proceso mediante el cual se da esta 

estructura incluye: la formación del concepto de sí mismo, la traslación del concepto de sí 

mismo a concepto de sí mismo vocacional y, luego, la relación de sí mismo a través de la vida 

laboral. 

Super (1953), sostiene que el concepto de sí mismo se desarrolla durante la vida del sujeto 

a través de fases: 

➢ Fase de Exploración (relación del sujeto con el contexto que produce conductas 

individuales). 

https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
https://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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➢ Fase de Autodiferenciación (en la medida que el individuo se desarrolla se va 

diferenciando de los objetos y las personas). 

➢ Fase de Identificación (acercamiento del individuo a objetos y personas que le 

produzcan gratificación). 

➢ El desempeño de funciones (el desempeño durante la vida del sujeto de diferentes 

funciones que le van desarrollando una imagen de sí mismo). 

➢ La evaluación de los resultados (confrontación con la realidad para una comprobación 

del sí mismo). 

Enfoques evolutivos o de desarrollo: Conciben la elección vocacional como un proceso 

continuo que tiene lugar a lo largo de las etapas de la vida del individuo; este, a través del 

proceso continuo va tomando sucesivas decisiones, conforme se va desarrollando personal y 

socialmente. Representantes: H.D. Carter (1940), Ginzberg y Cols (1951), Super (1953-1957). 

Enfoque evolutivo de Ginzberg:  

➢ La elección vocacional es un proceso que se da entre la adolescencia y 

la juventud (10-21 años). 

➢ Es un proceso irreversible. Una vez que se ha elegido y se ha iniciado una formación 

específica, es difícil cambiar de opción. 

➢ La elección vocacional termina en una transacción entre las necesidades del sujeto y 

las realidades que le ofrece el medio. 

Plantea tres periodos de desarrollo vocacional: 

a. Período de infancia (0-11 años): comienzo de toma de conciencia de la realidad. 

b. Período tentativo (12-18 años): identificación de intereses y habilidades tiene cuatro etapas: 

https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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• b.1. Interés (11-12 años): se elige en función de lo que atrae. 

• b.2. Capacidades (12-14 años): conciencia de la importancia de las capacidades y 

de su papel en la elección vocacional. 

• b.3. Valores (15-16 años): clarificación de los valores y de que hay profesiones que 

hacen hincapié en valores intrínsecos o extrínsecos. 

• b.4. Transición (17-18 años): conciencia de la realidad del mundo del trabajo, de 

la universidad, de prepararse, de su autonomía e independencia. 

c. Período realista (18-25 años): toma de decisiones y práctica de un plan de carrera. 

Los enfoques de toma de decisiones 

    La (National Vocational Guidance Association , 2012) (N.V.G.A.) define la toma de 

decisiones como "el proceso para ayudar a las personas a tomar decisiones satisfactorias". 

Este proceso se cumple a través de: 

• El uso de información de sí mismo y del contexto. 

• El proceso de decidir. 

• El reconocimiento de la necesidad de una decisión. 

• La búsqueda de alternativas. 

• La prevención de las consecuencias posibles de cada elección. 

• La asignación de valores personales a cada elección 

• La determinación del coste de la elección. 

• La toma de decisión 

• La ejecución. 

• La evaluación de las consecuencias. 
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Enfoques globales e integrales. 

      Son los enfoques que integran las tendencias psicológicas, sociológicas y económicas de 

la conducta vocacional. Consideran el desarrollo vocacional como un proceso complejo, 

multifuncional, multidimensional y necesario de asumirlo en forma holística. 

Dentro de estos enfoques podemos mencionar: 

El modelo socio-psicológico de P. M. BLANCO y colaboradores (1956):  

• 1.El proceso de elección profesional y el de selección ocupacional son consecuencias 

de las características personales y de las condiciones socioeconómicas de la estructura 

social del individuo. 

• 2. La elección vocacional se define como "el resultado de la interacción entre una 

doble cadena de acontecimientos biológicos, y psicológicos y condiciones 

ambientales". Es decir, determinantes personales y situacionales ínter-clasificados, con 

predominancia del aspecto socioeconómico que conducen a una elección vocacional. 

• 3. La elección vocacional es un proceso evolutivo entendido y desarrollado a lo largo 

de la vida del sujeto, es susceptible de cambio por variación de los determinantes de 

tipo personal y/o situacional. 

• 4. Son enfoques que integran aspectos personales y socioeconómicos en la elección 

vocacional. 

• 5. El ingreso al mundo laboral vendrá determinado por la elección profesional (que 

toma en cuenta las preferencias y las posibilidades del sujeto) y por la selección 

ocupacional (que toma en cuenta aspectos sociales de la entrada al mundo laboral). 

• 6. La elección vocacional es un proceso a lo largo de la vida del sujeto que supone la 

ayuda en el proceso de desarrollo madurativo. 
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El modelo de Holland (1978) 

    La mayoría de las personas pueden ser categorizadas en uno de los seis tipos de 

Personalidad: realista, investigadora, artista, social, emprendedora y convencional. Estos tipos 

de personalidad son el resultado de la interacción entre el factor genético y el ambiente del 

sujeto. 

Principios: 

• La elección de una carrera es expresión de la personalidad. 

• Los inventarios de intereses son inventarios de personalidad. 

• Los estereotipos vocacionales tienen significado psicológico y sociológico confiables. 

• Los miembros de una profesión tienen personalidades similares e historias 

de desarrollo personal parecidas. 

• Las personas de un grupo ocupacional tienen personalidades similares, 

resuelven problemas en forma parecida y sus interrelaciones son parecidas. 

• La satisfacción, la estabilidad y el logro ocupacional dependen de la congruencia entre 

personalidad y ambientes. 

     De la relación entre personalidades y ambientes surge un modelo de "Hexágono" que 

explica la relación, mediante tres determinantes: consistencia (mientras más cercanos en el 

hexágono estén los intereses de la persona más consistente es la personalidad), diferenciación 

(los diferentes tipos requieren diferentes medios) y la congruencia (es la relación entre 

persona y medio). Este enfoque considera la elección vocacional como un factor y no como 

un proceso. La orientación vocacional generada por este enfoque es personalizada, es un 

modelo estático no desarrollista de orientación vocacional. 
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El enfoque socio-fenomenológico de Donald e. Super (1980) 

• El proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la realización del 

concepto de sí mismo. 

• La madurez vocacional es representada por la congruencia 

entre comportamiento vocacional individual y conducta vocacional esperada. 

• Una carrera cumple diferentes funciones, y su número varía. 

     En síntesis, el desarrollo vocacional es un aspecto del desarrollo general del individuo. 

Para este autor, la elección vocacional está constituida por una serie de eventos que suceden 

durante la vida del individuo. La elección vocacional, además, sigue modelos generales que 

responden a la etapa donde está ubicado el sujeto. Los modelos están enfocados por factores 

psicológicos, físicos y sociales que interactúan y constituyen la vida del sujeto. 

Donald Super plantea con respecto a los modelos de carrera profesional dos formas: 

1. El modelo de "enrejado", representación del mundo laboral en un enrejado de tres 

dimensiones: 

• Niveles ocupacionales 

• Campos ocupacionales 

• Tipos de empresa. 

2. El modelo del "arco iris", o de desarrollo de la vida como carrera (1977). 

     Intenta entrecruzar la teoría de los roles con las etapas del desarrollo. Plantea que en la 

medida en que el sujeto se va desarrollando personal y vocacionalmente, representa diferentes 

roles en cinco escenarios. La dinámica de los roles constituye el ciclo vital. En 1980, Super 

planteó que los modelos de carrera ayudan a la predicción de la conducta vocacional. Presenta 

un modelo de carrera para las mujeres basadas en condiciones sociales y laborales.  

https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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El enfoque de aprendizaje social para la toma de decisiones, de J. d. Krumboltz (1976). 

    El paradigma conductual-cognitivo aplicado a la orientación profesional, se materializa a 

través del enfoque del aprendizaje social de Alberto ,Bandura (1977). Este enfoque, 

delimitado al aspecto orientación, plantea que una toma de decisiones efectiva dependerá de 

la oportunidad y destreza que el individuo utiliza para adecuar los modelos de auto esfuerzo 

interno con los de su ambiente. Por otra parte, es muy importante que cada individuo 

comprenda cuáles son los factores que determinan sus modelos de elección y la posibilidad de 

aumentar el rango de las alternativas posibles. Así mismo, el aprendizaje social considera la 

libertad como la posibilidad real de alternativas y el derecho a ponerlas en práctica; la libertad 

será mayor o menor dependiendo de las competencias que posea el sujeto al enfrentar la 

realidad. 

     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. 

El enfoque de activación del desarrollo vocacional y personal (advp) de Dennis Pelletier 

y sus colaboradores 

Tareas del Proceso Evolutivo Vocacional: 

1. Tarea de Exploración: 

    Consiste en actividades mentales y físicas planificadas para lograr información sobre sí 

mismo y sobre el entorno, para fundamentar una ulterior decisión. Es muy importante que el 

sujeto logre percibir la existencia de un problema de índole vocacional y que ha de resolverlo. 

Asimismo, es procedente que el sujeto, dado su etapa de desarrollo, identifique varios papeles 

ocupacionales. 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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2. Tareas de Cristalización: 

    Conformadas por actividades planteadas para lograr la clarificación, la comparación y la 

síntesis de la información obtenida con la exploración. Debe lograrse mediante estas tareas: 

coherencia, organización y estructuración de la información. 

3. Tareas de Especificación: 

     Son acciones encaminadas a lograr que las preferencias vocacionales concluyan en una 

elección vocacional específica en función de elementos internos del sujeto referidos a 

necesidades y valores. Estas tareas se basan en asumir un modelo de toma de decisiones. 

4. Tareas de Realización: 

    Representan las tareas encaminadas a incentivar en los alumnos la responsabilidad de hacer 

un plan de acción en función de la decisión vocacional asumida y ponerlo en práctica. Estas 

tareas deben generar autonomía y previsión de posibles dificultades. Se pone en práctica 

procesos de confrontación, actualización de sí mismo, lógica decisoria, pensamiento creador y 

evaluador. 

     En síntesis, podemos decir que la orientación profesional en su devenir histórico ha 

presentado un constante proceso de elaboración en sus concepciones del hombre, de la 

sociedad y de la educación. Como factor innovador ha venido incidiendo en la humanización 

y personalización del proceso educativo. 

    También debe señalarse, a manera de síntesis, que, en orientación vocacional, los 

orientadores deben manejar los diferentes planteamientos teóricos y seleccionar aquel o 

aquellos que mejor expliquen su intervención, y construir el saber desde la misma práctica 

cotidiana. Además, la adopción de un modelo ecléctico basado en una variedad de estrategias 

y técnicas congruentes con unos principios teóricos fijados con antelación, resulta también 

razonable a la hora de fundamentar una intervención de orientación vocacional. 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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     Estas teorías explican los diferentes contextos que pueden influir en la elección de la 

carrera universitaria de los adolescentes, por lo que, en programas de orientación vocacional 

se debe de agregar actividades de profunda reflexión personal, que preparen al estudiante al 

gran reto que supone elegir la carrera. 

Enfoques de la orientación vocacional y profesional. 

     Según (Manual de Orientacion Vocacional y Profesional, 2015),  la OVP es un proceso 

que puede ser comprendido simultáneamente desde diversas perspectivas. Es decir, cada 

vez que llevamos a cabo una iniciativa de OVP, esta puede ser mirada o analizada desde 

diferentes enfoques:  

Enfoque de derechos: Aplicar un enfoque de derechos significa, antes que nada, reconocer 

que todo niño, niña y adolescente cuenta con derechos humanos, independientemente de su 

sexo (género), orientación sexual, edad, etnia cultura o condición social. Es deber del Estado, 

así como del sistema de educación ecuatoriano, garantizar su aplicación y cumplimiento. 

Aplicar un enfoque de derechos en el proceso de OVP significa: 

• Que toda acción que se lleve a cabo deberá estar encaminada al reconocimiento, la 

defensa, la promoción y el respeto de los derechos de las y los estudiantes. 

• Tomar en cuenta, en el proceso, los gustos, preferencias, inclinaciones e intereses 

vocacionales y profesionales de cada estudiante como parte de su desarrollo personal, 

pues tienen derecho a explorar estos aspectos con libertad y autonomía sin ser 

discriminadas o discriminados. 

• Respetar las decisiones que tomen en materia vocacional y profesional, buscando que 

estas se adopten con la debida información y en un marco de responsabilidad y autonomía, 

para que así puedan ser articuladas con su proyecto de vida 
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• No imponer a un o una estudiante decisiones en materia vocacional o profesional. Se 

deben escuchar y respetar sus opciones otorgándoles el apoyo que necesitan para ir 

perfilando su futuro. 

• En materia vocacional y profesional, existe un grado de corresponsabilidad entre la o el 

estudiante y la o el profesional del DECE en las acciones que se llevan a cabo en el 

proceso, a partir del cual se buscará que las acciones que se vayan efectuando sean parte 

de un proceso en donde se le otorgue un acompañamiento cercano. 

Aplicar un enfoque de género en el proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

• Promover actividades que permitan identificar y reflexionar sobre una serie de prejuicios, 

preconcepciones y estereotipos relacionados con el mundo del trabajo y el rol que 

desempeñan mujeres y hombres en él, esto con el fin de que las y los estudiantes analicen 

sus decisiones de modo crítico. 

• Plantear acciones que se enfoquen en conocer el rol protagónico de hombres y mujeres 

para el desarrollo de las principales áreas del conocimiento y el emprendimiento, con el 

fin de mostrar la igual capacidad que tienen todas las personas independientemente de su 

identidad de género.  

• Incluir en todas las actividades planificadas, mecanismos que promuevan el respeto, la 

cooperación, la convivencia armónica y la igualdad de oportunidades entre todos sus 

estudiantes. 

Enfoque intercultural: Es un enfoque que no sólo se reduce al contacto cultural o al 

reconocimiento de culturas diferentes, sino que acapara también lo diverso de las 

cosmovisiones, formas, opciones, concepciones y prácticas de vida implícitas en el acto de 

comprender y respetar al otro. El reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales 
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en las sociedades actuales debe ser llevado con base en el respeto de sus derechos humanos y 

derechos como pueblos. 

Aplicar un enfoque intercultural en el proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

• Generar diagnósticos institucionales que tengan en cuenta el contexto local y cultural, de 

esta manera se desarrollarán acciones de OVP integradoras y cercanas a las realidades de 

sus estudiantes. 

• Evitar la estigmatización que asocia ciertas profesiones con ciertas etnias en nuestro país. 

De esta manera la decisión que deberán tomar las y los estudiantes en materia vocacional 

y profesional no estará sesgada por estos estereotipos culturales existentes. 

• Fomentar el diálogo permanente e involucrar a toda la comunidad educativa, lo cual 

permitirá ampliar las necesidades, entender las realidades culturales y conocer los 

intereses asociados con las identidades culturales de las y los estudiantes. 

• Promover y reconocer la diversidad cultural, sus luchas y logros obtenidos a lo largo de 

nuestra historia para evitar rechazo a ciertas decisiones que serán tomadas por las y los 

estudiantes. Una persona rechaza lo que no conoce, así que involucrar a padres y madres 

de las y los estudiantes y la comunidad permitirá acercarse al sistema laboral desde una 

mirada contextualizada a las realidades de nuestras instituciones educativas. 

Enfoque intergeneracional: El enfoque intergeneracional se basa en el establecimiento de un 

marco de diálogo recíproco y cooperativo, en las relaciones entre personas adultas con niños, 

niñas y adolescentes, con el objetivo de rescatar el papel influyente de los diferentes actores 

sociales en relación a su pertenencia a un grupo etario determinado. Lo cual remite a la 

consideración de cierto contexto socio-histórico al que se pertenece y desde donde se maneja 

cierta postura frente a los hechos sociales y culturales. 
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Aplicar un enfoque intergeneracional en el proceso de orientación vocacional y 

profesional significa:  

• Reconocer las diferentes necesidades e intereses que tienen los estudiantes según el 

nivel de progresión en que se encuentren y respetarlos en todo momento. 

• Promover actividades diferenciadas por grupos etarios para abordar la orientación 

vocacional y profesional, dependiendo de la edad en que se encuentren las y los 

estudiantes. 

• Evitar comentarios negativos frente a las manifestaciones de intereses vocacionales y 

profesionales de las y los estudiantes, pues esto minimiza sus decisiones y debilita el 

proceso de construcción de su proyecto de vida individual. 

Enfoque de bienestar: Aplicar el enfoque de bienestar implica poner en práctica la 

consideración en torno a la pregunta por el componente de bienestar —subjetivo— del sujeto. 

Dicho componente no solo busca que se alcance el uso óptimo de sus potencialidades 

psicológicas, cognitivas y afectivas en sus modos de relacionarse con los demás, sino que por, 

sobre todo, apunta a lograr el desarrollo de su autonomía. 

Aplicar un enfoque de bienestar en el proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

• Mirar a cada estudiante como un sujeto individual, particular y con sus propias 

necesidades.  

• debe recibir la mayor cantidad de oportunidades para encontrarse a sí mismo y definir su 

proyecto de vida. 

• Promover discursos respetuosos por parte de los directivos, docentes y profesionales del 

DECE. Es decir, que no incidan en las decisiones de las y los estudiantes y, más bien, 

susciten la toma de decisiones responsables. 
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• Estar siempre atentos a necesidades educativas especiales y específicas de las y los 

estudiantes para ser atendidos y contenidos de manera adecuada y salvaguardar su 

integridad física y psicológica en el proceso de OVP. 

• Fomentar la escucha, permitir a las y los estudiantes expresarse en un ambiente sano, 

confiable y respetuoso, donde no sean juzgados por las decisiones que toman y mucho 

menos manipulados para tomar otras que cumplan intereses institucionales o ajenos a ellos 

mismos (amistades, familia y docentes, entre otros). 

Enfoque inclusivo:  La inclusión tiene que ver con la construcción de una sociedad más 

democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias. Constituye una preocupación universal 

común a los procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central para 

abordar las causas y consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la 

Educación para todos y de la concepción de la educación como un derecho. 

Aplicar un enfoque inclusivo al proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

• Atender con calidad, pertinencia y equidad las necesidades comunes y específicas de 

todos los estudiantes. 

• Proveer a todos los estudiantes de un entorno que ofrezca experiencias de aprendizaje 

significativas, al implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras, que 

reconozcan estilos y ritmos de aprendizaje y ofrezcan diferentes alternativas de acceso al 

conocimiento, y al evaluar diferentes niveles de competencia para la elección vocacional. 

• Tomar en cuenta los contextos de diversidad para la construcción del proyecto de vida en 

pro de una mejor calidad de vida y desarrollo de los estudiantes. 

Enfoque pedagógico:  El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de Educación 

para la vida, que posibilita la formación y el desarrollo humano desde una visión integral, en 

donde: los estudiantes vivan experiencias esenciales y afines a los intereses, aptitudes y 
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actitudes que fortalezcan la toma de decisiones personales; y los educadores debatan las 

experiencias observadas, vividas y sistematizadas a la luz de teorías e investigaciones 

científicas, culturales, socio-políticas y tecnológicas contemporáneas, para desarrollar la 

capacidad de plantearse interrogantes alrededor de problemas prácticos y teóricos para que se 

conviertan en desafíos que provoquen en ellos la necesidad de investigar y diseñar soluciones 

creativas a las necesidades educativas prioritarias. 

Aplicar un enfoque pedagógico en el proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

• Reconocer la importancia de articular experiencias previas, conceptos elaborados y 

recursos didácticos y tecnológicos dentro de un clima mediado por el reconocimiento de 

las diferencias, la solidaridad, el trabajo en equipo y la participación activa de la 

comunidad educativa en la construcción de aprendizajes significativos que potencien el 

desarrollo de cada proyecto de vida. 

• Partir de una dinámica en la que la construcción de saberes y aprendizajes sea compartida 

entre docentes y estudiantes, es decir, enfatizar en que no es una acción unilateral. 

      Aplicar todos estos enfoques, nos ayudara a conseguir que todas las estudiantes sean 

tomadas en cuenta, sin importar sus preferencias vocacionales, incluyéndolas a todas, 

aplicando una metodología constructivista, en donde el alumno y el profesor interactúan para 

aprender más equitativamente y así poder lograr una buena elección de la carrera universitaria 

de las estudiantes. 

Ejes de la orientación vocacional y profesional. 

     Según (Ministerio de Educacion, 2017), existen tres ejes que cruzan todo proceso de 

orientación vocacional y profesional. 

Autoconocimiento: El autoconocimiento es una tarea permanente en OVP, que no se limita a 

la etapa de la adolescencia, sino que se va forjando desde edades tempranas del desarrollo. En 
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cada etapa del desarrollo existirán tareas de autoconocimiento que irán definiendo, poco a 

poco, una identidad vocacional o profesional. 

     De igual manera, el eje del autoconocimiento tiene que ver con que la o el estudiante logre 

distinguir entre lo que representan sus genuinos deseos e intereses en la vida, frente a lo que 

tiene que ver con los de las otras personas o el medio social. En la experiencia, niños, niñas y 

adolescentes, a lo largo de su formación, están sujetos al influjo de una serie de demandas y 

expectativas que provienen de los otros (la familia, sus amigas y amigos, la institución 

educativa, su entorno y el medio social y cultural) y deben trabajar en acentuar su propia 

manera de ver el mundo con el fin de llegar a construir un proyecto de vida personal. 

Información:  Este eje tiene que ver con la necesidad de que todas las acciones de OVP 

busquen entregar, continuamente, información que sea de utilidad a las y los estudiantes en el 

proceso de construcción de su vocación, elección de profesión y consecuente construcción de 

proyecto de vida. Durante cada etapa del desarrollo, existirá información pertinente que 

entregar a las y los niñas, niños y adolescentes, de tal forma que siempre cuenten con los 

datos que les permita construir sus opiniones, valores e identidad. 

     La información que reciban las y los estudiantes debe ser lo más englobante, actualizada y 

ajustada a su medio específico. En esta línea, cada DECE debe llevar a cabo un trabajo que 

permita al estudiante contar con datos de primera mano sobre las diferentes carreras 

disponibles, las características de cada ocupación u profesión, las ventajas y desventajas de 

cada opción, todo esto, ajustado al contexto económico, social y cultural que rodea la 

experiencia particular de la o el estudiante, a la oferta académica y al ámbito laboral 

vinculado con el cambio de la matriz productiva del país. 

Toma de decisiones:  Cada uno de estos, de modo diferenciado, le dará sentido a cualquier 

acción que se planifique o se lleve a cabo con el estudiantado. Las y los profesionales del 

DECE deben buscar que su labor orientadora les permita a las y los estudiantes comprender 
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cada uno de los ejes en momentos clave de su desarrollo y experiencia educativa. De lo 

contrario, existe el riesgo de que las y los estudiantes afronten resoluciones respecto de su 

futuro sin el debido espacio para reflexionar sobre sí mismos, sin información pertinente o 

clave, o según decisiones no autónomas o responsables. 

     De acuerdo a lo planteado el ministerio de educación, se logra destacar que los ejes de la 

orientación vocacional y profesional deben ser considerados en el proceso de la elección de la 

carrera universitaria, mismos que guiarán el proceso, lo cual seguirá una secuencia lógica 

permitiendo en los educandos orientar adecuadamente tomando en cuenta todos los ejes que 

influyen de forma significativa en la toma de decisiones en la elección de la carrera 

universitaria. 

Modelos de la orientación vocacional y profesional. 

Autores como (Sanchéz, Prieto , Garcia, & Amores, 2011), se refieren a los siguientes 

modelos:   

• Modelo Clínico: Se basa en la psicología clínica, con una finalidad remedial, de 

intervención individual, directa y fuera de contexto también es conocido como modelo de 

counseling. Cuyos principios fundamentales del modelo son el autoconocimiento del 

sujeto sobre sus problemas, la autodirección puesto que el sujeto puede resolverlos y la 

dependencia puesto que el sujeto con problemas puede descargar sobre otro su 

responsabilidad.  

• Modelo de Consulta: Es definido como la relación entre dos o más personas del mismo 

estatus que plantean una serie de actividades con el fin de ayudar o asesorar a una tercera 

persona, la intervención se centra en el problema, pero no en los sujetos, la intervención es 

directa cuya finalidad tiene de capacitar al profesorado y a los tutores para que sean 

auténticos agentes de intervención orientadora.   
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• Modelo tecnológico: Este modelo tiene una triple función: una herramienta, una 

alternativa, un agente de cambio, completando o sustituyendo a los servicios ya existentes, 

puede utilizarla una persona para informarse sobre ocupaciones, recibir información sobre 

becas, explorar el campo de las opciones profesionales, ayudar en la toma de decisiones y 

reorientar en su vida profesional. 

(Redondo , Vasconselos, Navarro, & Madrigal , 2012), proponen los siguientes modelos 

también:   

• Modelo de servicios: este modelo se caracteriza por la intervención directa de un equipo 

o servicio sectorial especializado sobre un grupo reducido de sujetos es de carácter 

público y social; además suelen ubicarse fuera de los centros educativos; de la misma 

manera se centra en resolver las necesidades de los alumnos y las alumnas con 

dificultades y en situaciones de riesgo (carácter terapéutico y resolución de problemas), 

utiliza la entrevista como recurso para afrontar la intervención individualizada (pág. 85) 

• Modelo de programas: en cual consiste en diseñar programas teniendo en cuenta las 

necesidades del centro o contexto, se dirige a todos los estudiantes en el ámbito escolar ya 

que el estudiante es un agente activo de su propio proceso de orientación, determina las 

competencias necesarias para cada uno de los ejecutores dando vías para los adecuados 

programas de formación. De la misma manera es necesario la implicación y cooperación 

voluntaria de todos los agentes educativos, así como la colaboración voluntaria de otros 

profesionales en el diseño y elaboración del programa; la intervención es interna se sitúa 

dentro de la institución y forma parte del proceso educativo. 

    Es de suma importancia considerar estos modelos de intervención en el proceso de 

orientación vocacional y profesional, por lo que permitirán realizar un análisis eficaz el cual 

será más factible utilizar en relación a las necesidades de las estudiantes y en el contexto 

donde se va realizar determinada intervención. 
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Importancia de la orientación vocacional y profesional en la educación.  

 Según la revista  (Universia y Redacción, 2011) la Orientación Vocacional cuenta con 

todas las herramientas necesarias para acompañarnos en el proceso de elección de una 

carrera. Poder descubrirnos, conocer nuestros gustos, será la principal tarea. Muchos jóvenes 

son estigmatizados por no saber qué elegir, sin embargo, tomar la decisión es difícil para 

todos.  

Molina (s. f ) plantea (como se citó en la obra de (Mendoza T & Rodríguez R. , 2010) 

consideran en el ámbito educativo a la orientación vocacional y profesional, es de vital 

importancia en el asesoramiento de los jóvenes estudiantes debido a que cumple el principal 

proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, 

intereses, motivaciones personales, en función del contexto familiar y la situación general del 

medio donde se está inserto, para poder decidir acerca del propio futuro, por lo cual es 

necesario que la Orientación vocacional posibilite al estudiante a interactuar con las 

características propias y las del horizonte profesional, por lo que el orientador tiene la 

responsabilidad no sólo de ubicar en un área específica al estudiante, sino de capacitarlo para 

que maneje con instrumentos eficientes, un mundo interno y profesional cada día más 

cambiante y complejo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Enfoque de la Investigación 

Por la información que se obtuvo de la encuesta aplicada a las estudiantes del tercer año de 

bachillerato paralelo “B” de la “Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús”, la 

investigación es de carácter social educativo con un enfoque cuantitativo, ya que con ello se 

llegó a conocer la problemática sobre el tema en investigación, como menciona (Sampieri, 

2014): “En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación precede a 

la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; sin embargo, esta revisión 

puede modificar el planteamiento original.” Es cuantitativo porque se utiliza la recolección y 

el análisis de datos de la encuesta propuesta para esta investigación y así probar los objetivos 

establecidos. Con respecto a la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística, se debe 

establecer con exactitud, para ver si hay influencia sobre la importancia en la elección de una 

carrera universitaria en la vocación de los bachilleres.  

Tipo de estudio  

 La presente investigación está basada en un estudio de tipo descriptivo, así pues 

(Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014) ,afirma que el propósito de la investigación 

descriptiva consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 

cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es así que este tipo de estudio descriptivo 

favorecerá describir y evaluar las características del elemento a investigar sobre el proceso de 

la elección de la carrera universitaria. 

 Cabe destacar que este tipo de estudio descriptivo es útil para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Por lo que 
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este tipo de investigación posibilitara obtener resultados en un tiempo establecido y de esta 

manera constatar la eficacia de la propuesta de intervención.  

     Así mismo esta investigación está basada en un estudio de campo, por lo  que según 

(Fidias, 2012) afirma que la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de todos  los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes;  por lo tanto la presente 

investigación es la guía de orientación vocacional y profesional como apoyo para el proceso 

de la elección de la carrera universitaria. 

 Además, la investigación es de corte transversal, es decir las variables serán estudiadas en 

un determinado tiempo; durante el periodo 2019 – 2020. (Sampieri, 2014), señala que el 

estudio transversal se define como un tipo de investigación observacional que analiza datos de 

variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o subconjunto 

predefinido. Este tipo de estudio también se conoce como estudio de corte transversal, estudio 

transversal y estudio de prevalencia. 

Diseño de la investigación 

Cabe recalcar, un aspecto importante para poder realizar una investigación se debe 

seleccionar el diseño de la investigación; para ello el autor (Arnau, 2014)  define el diseño de 

investigación como un plan estructurado de acción que, en función de unos objetivos básicos, 

está orientado a la obtención de información o datos relevantes a los problemas planteados. 

 Para alcanzar nuestro objetivo general investigativo se empleó el diseño de investigación 

no experimental. 

 Para tener una idea clara de la investigación de carácter no experimental (Bernal, 2010) 

expone es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 
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fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos. 

Métodos  

     A continuación, se puntualiza los métodos que serán empleados en la presente 

investigación  

• Científico, este método nos sirvió para indagar y elegir la información en relación a las 

dos variables de estudio y de este modo construir científicamente la problemática, es así 

que según (Ruiz, 2007) el método científico es la lógica general empleada, tácita o 

explícitamente para valorar los méritos de una investigación. Es, por tanto, útil pensar 

acerca del método científico como constituido por un conjunto de normas, las cuales 

sirven como patrones que deben ser satisfechos si alguna investigación es estimada como 

investigación responsablemente dirigida cuyas conclusiones merecen confianza racional.   

• Histórico Lógico: Se aplicó representando progresivamente los fenómenos fundamentales 

de la trayectoria del problema que es objeto de estudio a partir del cual se estructura el 

marco teórico y la propuesta, mediante un procedimiento lógico que explica ese 

fenómeno. Se utilizó este método para llevar el conocimiento de lo particular a lo general. 

• Método Analítico Sintético: Permitió en el marco teórico analizar la información 

científica y técnica de tal manera que en el informe final se realice una síntesis en forma 

de redacción, en diagrama, gráficos y cuadros que permitan analizar detalladamente la 

información captada en la investigación de campo.  

• Deductivo, se lo utilizó para comprobar o verificar la problemática que exista en la 

institución educativa, de igual forma se lo aplicó para realizar un estudio general del 

problema planteado. Para entender el método expuesto (Gomez, 2004) el método 

deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda es posible deducir 

conclusiones finales a partir de enunciados supuestos llamados premisas si de una 
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hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da 

la consecuencia. 

• Inductivo, Permitió desde los inicios de la investigación organizar la revisión de la teoría 

científica, estructurar los objetivos, plantear la propuesta de intervención la misma que fue 

parte fundamental del trabajo, además se lo empleó para emitir las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. Según (Bernal, 2010) enfatiza lo siguiente: Utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (pág. 59) 

• Analítico, permitió realizar un trabajo meticuloso de cada parte estructural del proyecto 

de titulación sobre todo de la información teórica y planteamiento de la problemática con 

la finalidad de lograr una mayor comprensión del tema. En esta línea (Abreu, 2014) 

manifiesta que “el conocimiento general de una realidad realiza la distinción, 

conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de 

ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí”. 

• Sintético, sirvió para elaborar el resumen, introducción y la revisión de literatura 

destacando de esta manera aspectos de mayor impacto en el presente trabajo investigativo. 

(Bernal, 2010) considera que “el método sintético integra las partes para estudiarlas de 

manera holística e integral” - 

• Histórico, se realizó la fundamentación de la temática investigada, desde el inicio, 

comenzando con la historia y antecedentes de la orientación vocacional y profesional de la 

misma manera sobre el proceso en la elección de la carrera universitaria, criterios que 

permitieron dar sentido lógico al asesoramiento vocacional por lo que se pudo corroborar 

con estudios anteriores y de esta manera inferir conclusiones fundamentadas 
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científicamente. Según (Abreu, 2014) este método “establece una forma de evaluación y 

síntesis de pruebas sistematizadas con el objetivo de determinar hechos, aspectos 

históricos y antecedentes gnoseológicos que muestran la relación que existe entre las 

ciencias desde sus inicios con las evidencias del estado presente”. 

• Estadístico, Según (Obregón, 2015) expone: El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnica utilizada para la recolección de datos 

La Encuesta 

     Unas de las técnicas utilizadas para la obtención de datos y clarificar la variable 

dependiente (la elección de la carrera universitaria) fue la encuesta, la cual sirvió para el 

planteamiento de la problemática, esta encuesta se la aplicó al tercer año de bachillerato 

paralelo B, con 12 ítems.  

La técnica  que se utilizó para la investigación fue la encuesta, estructurada mediante un 

cuestionario, con ítems cerrados y abiertos sobre los objetivos, la cual constó  de la 

presentación, instrucciones, datos generales y sección de información específica que exploro 

los conocimientos  de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, intereses 

vocacionales,  en función del contexto familiar y la oferta académica del medio donde se está 

inserto, para que así  las estudiantes puedan elegir la carrera universitaria.  

Instrumentos para utilizar en el proceso de Orientación Vocacional  

     La Orientación vocacional y profesional brinda dos direcciones de asesoramiento: por 

una parte, es necesario un conocimiento de sí mismo y, por otra, es necesario conocer 
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las ofertas académicas profesionales, la realidad del mercado laboral de la región, así 

como del desarrollo del país. Además, el estudiante debe discriminar lo que espera su 

familia y sobre todo lo que él espera de sí mismo; no sólo importa qué va a hacer, sino 

también que lo que haga, sea hecho con responsabilidad, vocación y entusiasmo. 

     La Orientación Vocacional y Profesional está basada en un enfoque de procesos 

cognitivos–perceptuales  en donde la Orientación profesional universitaria se sustenta en 

la aplicación de pruebas psicométricas como las siguientes : Inventario de intereses e 

inventario de aptitudes, test de personalidad y la  identificación de preferencias 

universitarias entre otras, por lo que es necesario exponer las características de cada 

instrumento psicométrico durante el planteamiento de la Guía de Orientación Vocacional 

y profesional como apoyo para la elección de la carrera Universitaria. 

Inventario de aptitudes e intereses de Ismael Vidales Delgado.  

• Objetivo: Permite determinar en forma general, la inclinación que el estudiante tiene 

hacia alguna profesión o actividad. Tiende a dar una pauta sobre las aptitudes e intereses 

en cuanto a ocupaciones, carreras, y actividades.   

• Estructura: Contiene 60 ítems que ayudan al examinado a reflexionar sobre ellos y 

contestar fácilmente. No tiene límite de tiempo. Aplicable a partir de los 15 años en 

adelante. 

Evalúa las siguientes aptitudes: 

• Verbal: Habilidad para entender, utilizar y definir palabras. Coincide con los intereses, 

literarios, artísticos, persuasivos y de oficina. Ej. Escritor, editor.  

• Numérica: Habilidad para las operaciones numéricas, sus intereses coinciden con los de 

cálculo y de oficina, ej. Calculista, contador, estadístico, profesor de matemáticas.  

• Mecánica-constructiva: Es la habilidad para operar mentalmente con los objetos, para 

imaginar, percibir y realizar formas en dos y tres dimensiones para razonar sobre el 
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mecanismo y el movimiento. Coincide con los intereses mecánicos, al aire libre, 

persuasivo y científico, Ej. Ingeniero mecánico y de construcción, etc.  

• Musical: Capacidad para percibir, reproducir y armonizar sonidos. Coincide con intereses 

de artes-plásticas y artísticos. Ej. Bailarín, Actor, Pintor, Músico.  

• Científica: Habilidad para inferir, comprender y definir principios y causas. Coincide con 

intereses científicos. Ej. Matemáticos, Psicólogos.  

• Social: Habilidad para tratar, cooperar y persuadir a la gente. Coincide con los intereses 

de servicio social, persuasivo y científico. Ej. Diplomático, psicólogo, político, maestro.  

• Ejecutiva: Consiste en la iniciativa, confianza en sí mismo, ambición, capacidad de 

dominar a las personas. Coincide con los intereses persuasivos, de organización y de 

oficina. Ej. Militar, jefe.  

• Trabajo en oficina: Exactitud y rapidez en el manejo de sistemas, nombres y 

documentos. Coincide con los intereses de oficina, cálculo y orden. Ej. secretaria,  

• Destreza Manual: Habilidad en el uso de las manos y de los dedos, en el manejo de 

herramientas y maquinaria. Coincide con los intereses de mecánica, artístico-plástico y 

servicio social. Ej. Dentista, Joyero.  

• Práctica: Es la eficiencia en asuntos prácticos, en dominio de sí mismo, valor, 

persistencia, audacia. Coincide con los intereses de persuasivo, aventura y riesgo. Ej. 

Piloto aviador, oficial del ejército, cirujano.  

Calificación: Una vez concentrada las puntuaciones sumatorias de cada sección, se procede a 

registrar las tres más altas puntuaciones las cuales representan las aptitudes e intereses 

predominantes, en los examinados. (Guzmán, 2012). (Cuadernillo de orientación vocacional y 

profesional) 
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Test de Personalidad (caracterológico) de Paul Gregier. 

      Paul Gregier, siguiendo a Heymans Lessene, distingue  tres propiedades constitutivas del 

carácter: emotividad (E), actividad (A), y resonancia (S o P) y además 9 propiedades 

complementarias: amplitud del campo de conciencia (L), egocentrismo (Eg), Alocentrismo 

(Al), Agresividad (Ag), sociabilidad (So), tendencia trascendente (Tr), tendencia sensorial 

(TS), Inteligencia analítica (IA), y pasión intelectual (PI).  

Objetivo: Este permitirá realizar un análisis de la personalidad es decir diagnosticar del 

conjunto de rasgos, características y manifestaciones que se presentan en sus diferentes etapas 

por lo cual es único e irrepetible, lo que lo hace un ser complejo y difícil de entender; 

permitiendo de esta manera comprender que a cada rasgo caracterológico de la personalidad 

que corresponde con las profesiones a fines por las cuales pueden optar los estudiantes en su 

formación universitaria. 

Ámbito de la aplicación: Se lo aplica de forma individual y colectiva, en un tiempo de 30 

minutos, las edades de aplicación son a partir de los 14 años de edad.  

Calificación: Se obtiene los puntajes totales por sección, denominados puntajes brutos 

seguidamente a cada puntaje, es convertido a otro tipo de puntaje ponderado, para ello se 

utiliza la tabla de Paul Grieger, después el puntaje ponderado es colocado, bajo el puntaje 

bruto y trasferido a la gráfica para una mejor expresión de los diferentes rasgos 

caracterológicos. (Echegoyn, 2015) . 

Test de intereses y preferencias profesionales IPP, de la Cruz  

     El test de Intereses vocacionales y Preferencias Profesionales o IPP es un inventario de la 

autora Victoria de la Cruz 1993, intenta apreciar el interés del individuo por 17 campos 

ocupacionales.  

     Consta de 80 ítems, que tienen que valorar el sujeto, son tanto profesiones como 

actividades y tareas profesionales. Ello permite posteriormente valorar el interés por 
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diferentes campos, e interpretar la congruencia o concordancia existente entre la atracción por 

los títulos profesionales (ser maestro) con la atracción por las tareas y actividades de trabajo 

que realizan esas profesionales (enseñar).   

     Este instrumento también contempla la posibilidad de identificar qué tipos de profesiones 

y actividades son desconocidas para el individuo, obviando su valoración, lo que puede dar 

pie posteriormente a incrementar información vocacional sobre la misma. 

Ámbito de aplicación: Es aplicable para adolescentes y adultos a partir de los 13 años de 

edad en adelante.  

Administración y duración de la aplicación: Individual y grupal, de 30 a 60 minutos 

aproximadamente.  

Evalúa las siguientes áreas: Arte y la creatividad, las ciencias sociales, económica, 

administrativa y financiera, ciencias y tecnología, ciencias ecológicas, biológicas y de la 

salud.  

Calificación: Para la respectiva calificación se considera la tabla de los resultados, en la cual 

se encierra los números de las preguntas que marca el estudiante en la columna “me interesa”, 

luego se anota en la columna del “total”, la cantidad de respuesta en cada una de las áreas, 

mediante este resultado se da a conocer el área de mayor predominio, o mayor interés 

vocacional; luego de eso se busca los resultados obtenidos por área la cual será de mayor 

prevalencia en la persona. (Cepero, 2009).  

Test de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

      Este instrumento permitirá conocer los diferentes tipos de habilidades intelectuales que 

pose cada estudiante. Evalúa ocho tipos de inteligencias así las clasifica se la siguiente 

manera:   

• Lingüística; En esta inteligencia se presenta la habilidad de manejar bien las palabras con 

el fin de poder comunicarse y expresar su pensamiento de forma correcta. Las personas 
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que tienen esta inteligencia desarrollada se les facilita el relatar historias, el debatir, la 

persuasión, la poesía, la prosa. Esta inteligencia se ve en profesionales como: poetas, 

escritores, oradores, locutores o simplemente personas para quienes la lengua es 

importante en el ejercicio de su profesión.  

• Lógica-matemática; Esta inteligencia se muestra con la facilidad de manipular los 

números y de razonar adecuadamente, las personas que se destacan aquí incluyen la 

agrupación por categorías, la clasificación, la interferencia, la generalización el cálculo y 

la comprobación de hipótesis. Las personas que tienen esta inteligencia desarrollada serian 

científicos, filósofos, matemáticos, analistas de sistemas, estadistas.  

• Visual-espacial; Esta basada en la capacidad de percibir, crear y recrear imágenes; esto 

implica sensibilidad al color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre 

estos elementos las personas que tiene esta inteligencia desarrollada serían los escultores, 

arquitectos, pintores, publicistas, diseñadores de interiores, jugadores de ajedrez, los 

alumnos que tienen su fortaleza en esta inteligencia se les hace más fácil los estudios con 

gráficos, esquemas, cuadros.  

• Corporal-kinestésica; Es la capacidad para expresar ideas y pensamientos a base de la 

expresión de su cuerpo como también el usar las manos para producir o transformar algo. 

Las personas que tienen desarrollada esta inteligencia tienen agrado por los ejercicios 

físicos. Esta inteligencia se manifiesta en deportistas, gimnastas, bailarines, mimos y todas 

aquellas personas que tiene la capacidad para realizar actividades en donde el control y la 

expresión corporal son esenciales.  

• Musical; se basa en la habilidad de percibir, comprender y reproducir ritmos y melodías 

estas personas tienen preferencia por tocar instrumentos musicales, cantar, silbar, escuchar 

música, componer melodías o atender a sonidos ambientales se observan en músicos, 



 
 

57 
 

cantantes, compositores, directores musicales y personas comunes que tiene la capacidad 

para percibir los sonidos en la singularidad especifica de sus matices y expresiones. 

• Interpersonal; Es la capacidad que tiene determinadas personas para entender e 

interactuar con los demás siendo estas personas sociables por naturaleza. Se evidencia en 

educadores, trabajadores sociales, terapeutas y cualquier persona que tiene que trabajar en 

la esfera de las relaciones interpersonales.  

• Intrapersonal; Es la capacidad de construir una percepción de sí mismo y de organizar y 

dirigir su propia vida, confían en sus fortalezas y limitaciones lo cual los hacen tomar 

decisiones adecuadas aquí se presentan ciertos líderes religiosos y algunos artistas, 

filósofos, oradores con capacidad de movilizar por su carisma.   

• Naturalista; Esta se relaciona con el mundo natural siendo la capacidad de distinguir 

entre los seres vivos, clasificarlos y utilizar elementos del medio ambiente. Esta se da en 

los alumnos que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar 

características del mundo natural y del hecho por el hombre, estas inteligencias en los 

jóvenes criados en un mundo urbano expresan con facilidad la discriminación de tipos de 

automóviles, estilo de peinados o zapatos las personas que tiene con es esta inteligencia 

serían los granjeros, paisajistas, jardineros, estudiosos de la flora y fauna, capitanes de 

barco, geógrafos botánicos. Tomado de la obra de Guzmán 2012 (Cuadernillo de 

orientación vocacional y profesional). 

Procedimiento  

Se solicitó permiso a la Hna. Mabel Romero Flores, Mg., Rectora de la Unidad Educativa 

Particular Santa Mariana de Jesús, de la sección matutina, con la finalidad de establecer una 

carta de compromiso entre la Gestora de la carrera de Psicología Educativa y la rectora de la 

Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, para aplicar el cuestionario.  
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     Luego de obtener el permiso institucional se procedió a solicitar el permiso a los docentes, 

además a los representantes legales a partir del consentimiento informado para la 

participación de las estudiantes que conforman la muestra de estudio.  

     Se aplicó la encuesta para conocer si existe o no Orientación vocacional y si se realiza un 

proceso de Orientación vocacional que lleven a las estudiantes a elegir la carrera universitaria.  

Escenario 

El escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa Particular Santa 

Mariana de Jesús, de la ciudad de Loja, misma que cuenta con el siguiente nivel de educación: 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. Cuenta con una planta docente 

conformada por 46 docentes, 4 directivos (1 rectora, 1 vicerrectora, 1 inspector general y 1 

subinspectora), 2 psicólogas, 1 secretaria general y 1042 estudiantes. 

Sujetos de investigación 

    La parte metodológica de un proyecto de investigación debe definir adecuadamente la 

población de estudio en tiempo y espacio, y aclarar el tipo de muestra de ella.  

Población u muestra. 

En el caso de esta investigación la muestra es 28 estudiantes del tercer año de bachillerato 

paralelo “B” de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, esta muestra surge 

del muestreo no probabilístico de tipo intencional, seleccionado por la Psicóloga de la 

institución por ser el grupo de estudiantes que por circunstancias de tiempo no han recibido 

asesoramiento vocacional y profesional.  

Tabla 1. Población y muestra 

Informantes Población Muestra no probabilística con muestreó 

intencional 

Estudiantes del tercer 

año de bachillerato, 

paralelo B 

28 
28 estudiantes de tercer año de bachillerato 

B 

Fuente: Secretaría General de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús 2019 – 2020. 

Autor: Sr. Jairo Ramiro Llanes Castillo 
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Análisis integrador de los resultados obtenidos 

Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas 

informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e 

interpretación se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en 

cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar).  

Consideraciones éticas y consentimiento informado  

     Para resguardar los principios éticos de la investigación, se tuvo en cuenta los siguientes 

principios bioéticos:   

Principio de autonomía: Se solicitó la autorización de la Institución y el consentimiento 

informado de las estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “B”.  

Principio de confidencialidad: Al garantizar el anonimato de la información obtenida, que 

solo se utilizara para fines de la investigación, no perjudicando a los participantes del estudio. 

Plan de recolección de la información 

     En la investigación de campo se utilizó, como técnica principal, para la recolección de los 

datos, la encuesta, la misma que articuló un conjunto de preguntas que respondieron a los 

objetivos de la investigación; las preguntas fueron principalmente cerradas para una mejor 

tabulación y procesamiento de la información, el cuestionario constó de 12 preguntas  

estableciendo categorías como son conocimientos sobre orientación vocacional, los factores 

internos y externos que influyen en la elección de una carrera universitaria, las mismas que se 

subdividen en sub grupos (o ítems), previamente validadas con un trabajo piloto (se aplicó a 

un grupo de estudiantes de otro paralelo para verificar la comprensión de las preguntas para 

que sus respuestas no se sesgue). Estas opiniones y conceptos fueron analizados en función de 

los objetivos de la presente investigación. 
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Procesamiento y Análisis  

Plan de Procesamiento de la Información  

Una vez acogida la información se revisó cada una de las verificaciones obtenidas y se 

procedió a la codificación de las mismas; luego a la respectiva tabulación de las preguntas y al 

final los resultados se representaron en tablas, y gráficos estadísticos y se analizaron 

siguiendo ciertos procedimientos: 

Procesamiento: 

• Revisión crítica de la información recogida; es decir no reconocer la información 

incompleta o no pertinente etc. 

• Tabulación o representaciones gráficas según las variables: Cuadros de una sola 

variable, cuadros con cruce de variables etc. 

Plan de Análisis e interpretación de datos  

• Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos.  

• Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente.  

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTAS APLICADA SOBRE LA ELECCIÓN VOCACIONAL A 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO PARALELO “B” DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARIANA DE JESÚS” 

 Edad y género de la población investigada 

Tabla 2. Edad y género de la población investigada 

     Edad  Femenino  total 
 f % 

16 11 39 

17 15 54 

18 2 7 

Total  28 100% 
 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa Particular 

“Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  

 

 

Figura 1. Edad y género de la población investigada. 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de la población investigada todas pertenecen al género femenino, entre edades de 16, 

17 y 18 años. Por lo que se considera que el mayor porcentaje de la población investigada 

fluctúa entre los 16 años con u 39%. 

Por lo general, los destinatarios de la orientación vocacional son los adolescentes sin 

discriminaciones de edad, sexo, etnia, de género, que se encuentran próximos a la finalización 

de sus estudios secundarios, es decir al terminar su bachillerato. De todas formas, también 
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puede estar dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta a adultos 

insertados laboralmente, que evalúan la realización de formación de postgrado. (Merino, 

2013). 

Es importante que las autoridades de los colegios asesoren desde tempranas edades a los 

estudiantes, para que así vayan viendo y orientándose hacia un perfil profesional y puedan con 

el tiempo lograr elegir correctamente la carrera de sus sueños, siguiendo plenamente su 

vocación. 

ENCUESTA. 

1. ¿Recibió Orientación vocacional en el colegio? 

Tabla 3. La Orientación vocacional 

Alternativa f %  
Si 12 43  
No 16 57  
TOTAL 28 100%  
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad 

Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  

 

Análisis e interpretación 

     De acuerdo a los resultados obtenidos con relación a la orientación vocacional recibida en 

el colegio, se puede evidenciar que el 43% si ha recibido orientación vocacional, mientras que 

el 57% que es la mayoría afirma no haberla recibido. 

La orientación vocacional y profesional (OVP) comprende un conjunto de acciones de 

acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual y grupal) 

dirigido a las y los estudiantes de una institución educativa para que, de manera individual y 

con base en el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones vocacionales 

y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de vida (Manual de 

Orientacion Vocacional y Profesional, 2015). 
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La orientación vocacional es un proceso continuo y complejo y esta debe ser necesaria 

para los estudiantes ya que el objetivo de la misma es asesorar y acompañar a los estudiantes 

en un proceso continuo y hacerles notar sus intereses, habilidades y aptitudes con el fin de 

poder evaluarlas y de alguna acercarlos a su verdadera vocación.  

2. Al salir de bachillerato. ¿Tienes claro, en estos, momentos, que carrera vas a 

estudiar? 

 

Tabla 4. Elección de carrera. 

Alternativa f %     
Si 9 32     
No  19 68     
TOTAL 28 100%     
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad 

Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  

 

 

  

Figura 2. La orientación y la elección de carrera. 

 

     Con respecto a la elección de carrera un 32% de la población encuestada manifiesta que, al 

concluir el bachillerato tienen claro que carrera van a estudiar, mientras que un 68% 

consideran que aún no tienen claro que carrera elegir al terminar la secundaria.  

La elección de la carrera es una decisión que se debe tomar de manera responsable, por lo 

tanto, los bachilleres deben estar capacitados, asesorados, con los conocimientos bien claros 

para que así puedan elegir de manera adecuada la carrera de sus sueños. 

1 2

Recibio Orientaciòn vocacional
en el colegio

43% 57%

Al salir de bachillerato, tiene
claro, en estos, momentos, que

carrera vas a estudiar.
32% 68%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%



 
 

64 
 

Existen muchas conceptualizaciones sobre la elección de la carrera, pero de entre ellas se 

retoma a los siguientes autores: 

    Para (Hernández J. , 2006) hablar de elección de carrera es entender la conectividad que 

tiene la personalidad del joven y determinados estilos individuales dentro de cada uno de los 

contextos en los que se desarrollan, así mismo, se debe tener en cuenta que está, se puede 

desarrollar sobre determinados estereotipos que pueden impulsar el deseo del joven o crear 

una barrera ante ese. (Hernández J. , 2006). 

3. ¿Qué aspectos considera usted que le ayudarían a elegir la carrera profesional? 

Conteste con un sí o un no. 

Tabla 5. Elementos a tomar en cuenta para la elección de la carrera. 

Alternativas  

si No Total 

f % f % f % 

Pruebas de aptitudes, intereses y habilidades 

vocacionales  23 82 5 18 28 100 

Entrevista y Guía del Orientador  22 79 6 21 28 100 

Investigación de carreras y universidades 22 79 3 21 28 100 

Entrevista a profesionales según el área de interés  21 75 7 25 28 100 

Conversaciones con sus papás  20 71 8 29 28 100 

La situación económica de su familia  24 86 4 14 28 100 

La ocupación de tus papás 18 64 10 36 28 100 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  
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Figura 3. Elementos a tomar en cuenta para la elección profesional. 

Análisis e interpretación 

     Según los datos obtenidos se puede evidenciar que las estudiantes consideran importantes 

varios aspectos  para la elección profesional de su carrera, un 82% de la población investigada 

afirma que las pruebas de aptitudes, intereses y habilidades vocacionales son importantes a 

tomar en cuenta para elegir una carrera universitaria, así mismo un 79% cree que la entrevista 

con un orientador es necesaria para elegir la carrera profesional, con respecto a la 

investigación de carreras y universidades el 79% alude a que es importante a tomar en cuenta 

este aspecto porque les ayudaría a decidir bien qué carrera estudiar, otro punto importante a 

tomar en cuenta es la entrevista a profesionales  según el área de interés de cada estudiante, ya 

que un 75% afirma que este elemento les ayudaría a escoger bien la carrera de sus sueños. 

     En consideración a los resultados obtenidos se debe hacer énfasis en tomar en cuenta los 

elementos para la elección profesional, ya que los mismos ayudaría a las estudiantes a tener 

una mejor noción sobre lo que quieren a futuro, es así lo que las pruebas, entrevistas e 

investigaciones de la oferta universitaria son esenciales para el proceso de la toma de 
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decisiones y así los adolescentes puedan encaminarse a elegir de manera correcta la carrera 

profesional. 

 (González, 2009) plantea dos elementos esenciales para la elección de la carrera:   

• La autodeterminación: la concibe como la forma más compleja en que se manifiesta la 

autorregulación de la personalidad y se expresa en la posibilidad de la persona de dirigir 

su conducta a partir de criterios propios que se construye en el proceso de la interacción 

social, además la autodeterminación se ve expresada en la capacidad de tomar decisiones 

a partir del conocimiento de necesidades y posibilidades, así como la implicación personal 

y el compromiso que requiere la decisión tomada.  

• Conducta exploratoria: condición necesaria para realizar una elección en tanto explorar, 

buscar la información que permita sustentar la toma de decisiones. En el caso de la 

elección profesional, la exploración se orienta a la búsqueda de la información suficiente y 

necesaria que permita a los jóvenes decidir qué profesión elegir. 

4. ¿Existe en su familia alguien que haya estudiado lo mismo que usted quiere estudiar 

que influye en la elección profesional? 

Tabla 6. Elección de carreras siguiendo a la familia y su influencia en la decisión 

 
Alternativa  f % 

Sí, alguno de mis abuelos. 3 11 

Sí, alguno de mis padres. 5 18 

Sí, algún pariente. (Primos, tíos, etc.) 5 18 

No, nadie ha estudiado lo que a mí me interesa. 15 54 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  
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Figura 4. Decisión de elegir la carrera. 

Análisis e interpretación  

     En lo referente a la decisión elegir una carrera se evidencia que un 11% elige estudiar los 

mismo que sus abuelos, mientras que un 18% considera que debe seguir estudiando lo mismo 

que has estudiado sus padres, así como también un 18 % quiere estudiar los que sus parientes 

de familia más cercanos han estudiado, pero un porcentaje elevado es decir el 54% afirma que 

nadie ha estudiado lo que a las estudiantes les interesa. 

Hoy en día la elección de la carrera universitaria es muy importante para los nuevos 

bachilleres ya que deben tomar una decisión responsable para su futuro profesional, es así que 

los responsables del DECE deben poner mayor énfasis y tomar en cuenta una serie de factores 

y así hacerles notar a las estudiantes sus intereses, habilidades y aptitudes para así evaluar 

esas áreas y darles un lugar en el campo profesional. 

     Según el autor (Peña, 2012), considera que para lograr los fines propuestos se deben tener 

en cuenta cuatro grandes componentes procesales para elegir la carrera: 

• Aprender a obtener información interna: este permitirá realizar un análisis de la 

personalidad es decir diagnosticar del conjunto de rasgos, características y 

manifestaciones que se presentan en sus diferentes etapas. 

• Manejar la información externa: Aquí se debe conocer la información e x t e r n a  del 
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horizonte profesional y campo de inserción laboral, tanto en su región como en el país. 

• La comparación: En este elemento se deben comparar las fuentes de información y se 

elabora un perfil profesional para cada estudiante; todo esto con miras a facilitar el cuarto 

componente. 

• La decisión: Consiste en que el alumno, apoyado con los elementos anteriores, esté 

preparado para su decisión vocacional al momento de egresar, e incorporarse al mundo 

laboral o profesional. 

5. ¿Considera que sus papás están de acuerdo con sus intereses profesionales? 

Tabla 7. Interés profesional 

Alternativas  f  % 

Si 10 36 

No 4 14 

No lo se 14 50 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  

 
 

 
Figura 5. Interés profesional. 

Análisis e interpretación 

     Como resultado sobre los intereses profesionales el 36% de las estudiantes encuestadas 

indican que sus padres están interesados en sus intereses vocacionales, así mismo un 14% 

afirma que los padres no están interesados en la carrera que ellas quieren seguir, mientras que 

el 50% considera que no saben si sus padres estarían de acuerdo o en desacuerdo sobre la 

carrera que decidan estudiar. 
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Los padres de familia son un factor importante a considerar, ya que influyen de manera 

significativa en la elección de la carrera de sus hijos, por lo tanto, se debe asesorar tanto a 

padres como hijos sobre un correcto proceso de como tomar decisiones, en donde se deben 

analizar diversos factores como por ejemplo: los hijos deben seguir la  misma carrera que sus 

padres , seguir las tradiciones de carrera que heredan los padres y los hijos,  la presión de los 

padres hacia los hijos porque les obligan a estudiar algo que no quieren, todos estos factores 

se deben tomar en cuenta para que haya una correcta elección  

     Según (Leal, 2013) los factores externos son el medio en el que se desarrolla el estudiante, 

conformado por determinadas estructuras sociales, económicas y culturales. Constituyen el 

escenario desde el cual el aspirante se posiciona a la hora de enfrentar la elección de su 

carrera. 

• La familia: Las experiencias adquiridas en el núcleo familiar, y las expectativas de los 

padres pueden resultar determinantes. Contar con el apoyo de la familia en el momento de 

la decisión es fundamental para la reafirmación personal del estudiante. 

6. Al pensar en qué carrera estudiar, quienes son los que le ayudaron a elegir. Ordene 

según su importancia, siendo el 1 más importante y el 8 el de menor importancia. 

Tabla 8. Ayudas para elegir la carrera universitaria 

Alternativas  

Muy importante  Importante  

Poco 

Importante  

Nada 

importante  

f % f % f % f % 

Mis padres 15 54 6 21 2 7 5 18 

Mis amigos  3 11 13 46 9 32 3 11 

Mis compañeros del colegio  6 21 10 36 11 39 2 7 

Mis maestros del colegio  13 46 10 36 5 18 0 0 

Mis hermanos  5 18 8 29 14 50 1 4 

Otros miembros de su familia  10 36 5 18 10 36 3 11 

Nadie en particular  5 18 0 0 3 11 20 71 

Algún medio de comunicación 1 4 2 7 2 7 23 82 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la 

Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  
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Figura 6. Importancia de escoger la carrera universitaria. 

 

Análisis e interpretación 

     En lo referente a la ayuda para  elegir la carrera universitaria el 54% de las estudiantes 

afirma que los padres son quienes les ayudarían a elegir la carrera universitaria, mientras que 

el 11% considera que para elegir la carrera universitaria es importante hablar con los amigos, 

así mismo un 21% considera que las compañeras del colegio les ayudaría a escoger la carrera 

profesional mientras que un 46% manifiesta que los maestros del colegio son los encargados 

de ayudarles a elegir la carrera profesional. 

     Continuando con el análisis se puede evidenciar que el 18% de las estudiantes consideran 

que los hermanos son un apoyo importante al momento de escoger su carrera, mientras que el 

36% manifiesta que otros miembro de la familia como tíos, padres, abuelos, influirían de 

manera considerable al momento de escoger la carrera profesional, así mismo un 18% afirma 

que nadie en particular puede ayudarles a escoger la carrera universitaria y por ultimo un 4% 

asegura que los medios de comunicación les ayudaría a escoger la carrera de sus sueños. 

      Por lo antes mencionado se evidencia que las estudiantes no tienen un conocimiento 

acerca de lo importante que es escoger una carrera, por ello investigadores el sitio web 

(Consejos para elegir tu carrera, 2014) manifiesta que es necesario conversar con un 
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profesional antes de tomar la decisión final, hablar con profesionales de carreras afines para 

que así se pueda tener una mayor experiencia en cuanto a la información para poder hacer una 

correcta elección. 

  El departamento de consejería estudiantil debería aconsejar a las estudiantes de que es 

necesario que se informen de manera responsable sobre la carrera que desean estudiar , ya que 

los adolescentes aun se dejan manipular fácilmente por lo que otros les dicen, es decir que los  

amigos, familiares y compañeros, muchas de las veces les indican que carrera estudien y ellos 

no son capaces de elegir la carrera que de verdad les gusta, todos esos elementos coadyuban a 

que las estudiantes elijan mal la carrera de sus sueños por lo que se debería enseñar a tomar 

decisiones de manera eficaz, apoyándolas pedagógicamente y psicológicamente. 

7. ¿Qué cosas, acciones o personas le confunden en el proceso de elección profesional? 

Tabla 9. Confusión al escoger la carrera universitaria 

Alternativas f % 

Son demasiadas carreras. 4 14 

Son demasiados puntos de vista de mis amigos. 5 18 

Son muy pocas las opciones de carrera. 3 11 

No me conozco por completo: no conozco mis rasgos de 

personalidad, ni mis aptitudes, ni mis intereses vocacionales.        4 14 

Mis papás desean algo diferente para mí. 
12 43 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la 

Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  
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Figura 7. Confusión al escoger la carrera universitaria. 

Análisis e interpretación  

     Con respecto a la confusión de escoger la carrera universitaria se puede evidenciar que el 

14% se confunde al elegir la carrera universitaria porque hay demasiadas carreras que ofertan 

las universidades y no saben por cual decidirse, así mismo el 18% considera que los puntos de 

vista de los amigos influyen y confunden en la decisión de escoger una carrera en cambio el 

11% afirma que son muy pocas las opciones que las universidades les ofrece en cuanto a 

carreras. 

Continuando con el análisis el 14% de las estudiantes encuestadas consideran que se 

confunden al elegir la carrera porque no conocen sus rasgos de personalidad, ni las aptitudes, 

ni los intereses vocacionales, por otra parte, un 43% afirma que los padres de familia desean 

que estudien carreras que a ellos les guste y no a los estudiantes. 

Existe confusión en los adolescentes al momento de escoger la carrera universitaria por lo 

que la revista de  (Universia y Redacción, 2011), considera que se deben tomar en cuenta los 

siguientes elementos:  

Identificar las materias que más te gustan, consulta el programa de estudios de la carrera y 

conocer las condiciones del mercado laboral. 

Tomar una decisión requiere de mucha concentración y tiempo, para ello es necesario 

abordar temas con las estudiantes acerca de cómo tomar buenas decisiones para que así no 

sientan culpa al momento de tomar una decisión, la carrera universitaria les acompañara a los 

estudiantes para toda la vida es por ello que deben tomar una decisión responsable y así evitar 

errores que se comenten en la adolescencia al momento de tomar una decisión. 
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8. ¿Qué tan importante considera el autoconocimiento en tu proceso de elección 

profesional?  

Tabla 10. El autoconocimiento en el proceso de elección profesional  

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la 

Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  

 
 

 

Figura 8. El autoconocimiento en la elección profesional. 

Análisis e interpretación  

     Tomando en cuenta el autoconocimiento en la elección profesional se evidencia que el 

18% de la población encuestada considera que el autoconocimiento no influye en la elección 

de la carrera, en cambio un 82% afirma que el autoconocimiento si influye en la elección 

profesional. 

     Por consiguiente, en la población investigada se evidencia que el autoconocimiento es 

importante al momento de elegir la carrera universitaria es así que para, (González, 2009) 

plantea dos elementos esenciales para la elección de la carrera:   

La autodeterminación: la concibe como la forma más compleja en que se manifiesta la 

autorregulación de la personalidad y se expresa en la posibilidad de la persona de dirigir su 

conducta a partir de criterios propios que se construye en el proceso de la interacción social, 
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además la autodeterminación se ve expresada en la capacidad de tomar decisiones a partir del 

conocimiento de necesidades y posibilidades, así como la implicación personal y el 

compromiso que requiere la decisión tomada.  

    El autoconocimiento es importante de tomar en cuenta ya que es un pilar fundamental al 

momento de elegir una carrera universitaria, es decir que si el adolescente se conoce así 

mismo entonces estará determinado a escoger una carrera porque, sabe de sus intereses, 

gustos, capacidades, entonces estará apto para elegir la carrera que más le guste.  
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9. Según la lista de enunciados, podría indicarnos que tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra usted con estos. ¿Cuáles cree son los 

factores que lo motivaron a elegir la carrera?  

Tabla 11. Factores que influyen a elegir la carrera 
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Por 

realización 

personal  

2 7 0 0 1 4 9 32 16 57 

 
          

TOTAL 
28          

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  
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Figura 9. Factores que influyen en la elección de la carrera   

Análisis e interpretación de resultados  

     De acuerdo a los resultados obtenidos en relación a los factores que influyen al momento 

de elegir la carrera universitaria se puede evidenciar que el 54% de las encuestadas consideran  

que los factores que más influyen al escoger la carrera profesional son las habilidades, 

intereses y el tipo de personalidad que poseen, así mismo el 54% afirman que para escoger la 

carrera el factor más influyente es la posibilidad de encontrar trabajo a futuro, mientras que el 

57% toman como factor a la realización `personal para escoger la carrera universitaria. 

    (Carrasco, 2014), menciona que diversos factores pueden presentarse es así, que los 

factores internos, como las aptitudes o intereses personales del estudiante, o externos, como 
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desacuerdo

4 De acuerdo
5 Totalmente
de acuerdo

La misma carrera de mi papá 46% 4% 14% 7% 25%

La misma carrera de mi mamá 54% 4% 25% 4% 11%

La misma carrera de mi hermano (a) 57% 11% 18% 4%

Predilección de su familia por esa
carrera

43% 11% 7% 18% 18%

Profesión con un excelente porvenir
económico

14% 0% 11%

Facilidad de ser aceptado 14% 7% 25% 21% 29%

Habilidades, aptitudes e intereses,
tipo de personalidad y habilidades

que usted posee
7% 0% 14% 21% 54%

Es una carrera bien vista por la
sociedad

11% 0% 21% 21% 39%

Mensajes publicitarios de la Carrera 29% 4% 25% 32% 7%

Mayor posibilidad de encontrar
trabajo

14% 0% 4% 25% 54%

Por realización personal 7% 0% 4% 29% 57%
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su entorno social, cultural, económico y familiar, o la situación del mercado laboral, 

son elementos que condicionan esta trascendental elección ya que influyen de manera 

significativa, es así que el bachiller debe tomar en cuenta todos estos aspectos y analizarlos de 

manera profunda para hacer una correcta elección. 

     Siendo así los factores externos e internos influyentes en cada vocación para elegir una 

propuesta profesional universitaria, amerita que el DECE a través del psicólogo ponga 

atención a esta problemática vocacional conociendo de la misma; debido al poco interés que 

le dan a la orientación vocacional y profesional en la elección de la carrera de los estudiantes, 

por este motivo como proponente de este trabajo de titulación e interesado en colaborar con la 

Institución Educativa se propuso como alternativa de solución una Guía de Orientación 

Vocacional y Profesional, de la cual carece la institución, misma que fue diseñada y 

planificada metodológicamente poniendo en énfasis en los procesos que deben conocer las 

estudiantes para elegir la carrera profesional. 

10. ¿Conoce el plan de estudios de la especialidad que va a escoger? 

Tabla 12. Programa de estudio 

Fuente: Resultados de la encuesta sobre la elección vocacional aplicada a estudiantes del 3er año de 

bachillerato paralelo “B” de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”2019-2020 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo. 

 

 

Alternativa  f % 

Si 11 39 

No 17 61 

TOTAL 28 100% 
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Figura 10. Programa de estudio. 

 

Análisis e interpretación  

    Con respecto al programa de estudio de la especialidad que escogen los estudiantes el 39% 

afirma que conoce el plan de estudios de la carrera, mientras que el 61% afirma que no 

conocen el programa de estudio de la carrera profesional. 

     Como se mencionó anteriormente se pudo evidenciar que las estudiantes no tienen 

información acerca de la carrera profesional es así que la orientación profesiográfica le 

permite al alumno investigar la información correspondiente a las profesiones por las que 

presenta preferencia según el área que  desee estudiar, las autoridades de la Institución 

deberían informan al alumnado la oferta académica que proponen las universidades para que 

así los estudiantes estén debidamente informados y puedan tener claro que carrera escoger 

mediante tomando en cuenta la oferta académica.  

Según (Pérez B. , 2017) la información profesiográfica tiene tanta importancia dentro del 

proceso de orientación vocacional, que ningún proceso puede considerarse completo si no se 

incluye en el mismo el suministro de información con respecto a las carreras, ocupaciones, 

áreas de trabajo, demandas de trabajo, planes de estudio, etcétera, tienen dos objetivos: 

• Transmitir información  
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•  Corregir las imágenes distorsionadas que pudiera tener el joven al respecto a esa 

profesión. 

11. ¿Qué carrera le gustaría desempeñar suponiendo que tuviera los medios necesarios y 

la facilidad de elección? 

Tabla 13. Elección de carrera 

Alternativa  f % 

Carreras del área de las Ingenierías  6 21 

Carreras del área de las Ingenierías 

del medio ambiente  1 4 

Carreras del área de Abogacía y 

ciencias Sociales                        2 7 

Carreras Artes plásticas y musicales  2 7 

Carreas de Docencia  6 21 

Carreras del área de la Medicina  4 14 

Carreras psicológicas  3 11 

Otra 4 14 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  
 

 

 

Figura 11. Elección de carrera. 

 

Análisis e interpretación  

     En lo referente a la elección de carrera que a las estudiantes les gustaría desempeñar el 

21% afirma que les gustaría escoger las carreras del área de Ingenierías, el 21% le gustaría 
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escoger las carreras de docencia, mientras que el 14% optaría por las carreras de medicina, 

por otro lado, un porcentaje a considerar que es el 14% considera que les gustaría estudiar 

otras carreras que se oferten fuera de la ciudad. 

Según el autor  (Leal, 2013) los factores externos son el medio en el que se desarrolla el 

estudiante, conformado por determinadas estructuras sociales, económicas y culturales. 

Constituyen el escenario desde el cual el aspirante se posiciona a la hora de enfrentar la 

elección de su carrera. 

Es necesario enseñar a las estudiantes a tomar en cuenta componentes esenciales como la 

decisión, manejar la información, y la comparación al momento de elegir la carrera 

universitaria, ya que esto les ayudara a manejar el proceso de elección de la carrera, a 

comparar las distintas carreras que ofertan las universidades, a conocerse más a sí mismas y a 

tomar una decisión responsable al momento de elegir, enseñar a tomar decisiones debería ser 

un requisito infalible para los estudiantes que estén a punto de terminar la secundaria.  

12. Si en este momento hubieras escogido la carrera de tus sueños. ¿Cómo te sentirías? 

Tabla 14. Satisfacción al elegir la carrera. 

Alternativas  f % 

Insatisfecho  10 34 

Algo satisfecho  
4 15 

Satisfecho  5 18 

Muy satisfecho  5 18 

Totalmente 

satisfecho: 4 15 

Total 28 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús” 

Autor: Jairo Ramiro Llanes Castillo.  
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Figura 12. Satisfacción al elegir la carrera. 

Análisis e interpretación 

     En cuanto se refiere a la satisfacción de elegir la carrera el 14% de estudiantes manifiestan 

estar insatisfechas al escoger la carrera universitaria, por otro lado, el 36% afirman que están 

totalmente satisfechas al elegir la carrera profesional, en cambio un 18% consideran estar 

satisfechas. 

     Como se pudo evidenciar un alto porcentaje de estudiantes se sienten insatisfechas al elegir 

la carrera universitaria es por eso que según expertos de Wise Step (Finanzas Personales, 

2015), consideran que  hay unas consecuencias principales que se identifican cuando una 

persona no estudió lo que realmente hubiera querido: 

• No le gusta lo que hace: lo que significa que la probabilidad de ser feliz y tener un éxito 

profesional mayor, se reduce bastante.  

• No es productivo: Y eso le puede significar que tenga un mayor riesgo de ser despedido o 

sea alguien prescindible.  

• Mala salud: provocada por la ansiedad y el estrés que hace sentirse a la persona infeliz y 

atrapada en un sitio en el que no corresponde. 
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• Baja autoestima: y sentimientos de desprecio pueden apoderarse de usted y puede sentir 

que no hay forma en la que pueda recuperar el camino y se sienta estancado. 

     Elegir mal la carrera universitaria trae muchas consecuencias como:  desilusión, enojo e 

insatisfacción, por ello los estudiantes que elijan mal la carrera no podrán aprender a 

desarrollarse en el ámbito profesional, y esto implica despidos, enojos por no hacer lo que les 

gusta, estrés, trabajar solo por tener un sueldo, he aquí la importancia de capacitar a los 

estudiantes para que elijan bien la carrera universitaria y así evitar profesionales frustrados e 

incompetentes. 
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g. DISCUSIÓN  

 El presente trabajo de titulación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Particular “Santa 

Mariana de Jesús”, dirigido a las estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “B”, con 

una muestra de 28 estudiantes de 16, 17 y 18 años, etapa del ciclo vital de la adolescencia. 

la Orientación Vocacional es un proceso continuo y complejo y esta debe ser necesaria 

para los estudiantes ya que el objetivo de la misma es ubicar, asesorar y acompañar a los 

estudiantes en un proceso continuo y hacerles notar sus intereses, habilidades y aptitudes con 

el fin de poder evaluarlas y darles un lugar en el desarrollo de la profesión. 

 Con el diagnostico situacional realizado en la población de estudio, se pudo  indagar  y 

recolectar  una importante información, encontrándose que existe en la institución un gran 

desconocimiento acerca de cómo elegir una carrera universitaria, esta situación generó un 

interés personal por desarrollar una propuesta de carácter preventivo titulado: Guía de 

orientación vocacional y profesional como apoyo para la elección de la carrera 

universitaria de las estudiantes de tercer año de bachillerato paralelo B, de la Unidad 

Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, 2019-2020. El propósito de este estudio para 

elaborar la propuesta de investigación fue con el afán de determinar las situaciones que 

enfrentan las estudiantes al momento de elegir la carrera universitaria, analizando teorías e 

identificando los problemas y la falta de asesoramiento vocacional para elegir la carrera 

profesional, a través de una guía de orientación vocacional y profesional , mediante un 

cuadernillo planificado metodológicamente con actividades sencillas y al alcance de cualquier 

estudiante, docentes y otros miembros de la comunidad educativa, para que puedan ser 

trabajadas transversalmente al currículo del bachillerato.  

El primer objetivo de este estudio es: Recopilar información Científica para estructurar el 

marco teórico sobre Orientación Vocacional y elección de la carrera y crear los temas que 

constarán en la propuesta. Para este fin, se tomó información bibliográfica, teórica y científica 
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que ha permitido hacer un análisis desde varios enfoques, por lo que la información esta 

validada y guarda un rigor científico, así mismo la investigación está respaldada por autores 

clásicos y actuales de la orientación vocacional y profesional, para así poder emitir criterios 

necesarios para que esta investigación sea congruente. 

     El segundo objetivo plantea determinar el conocimiento que tienen las estudiantes de la 

Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” sobre el proceso de elección de la 

carrera universitaria, para ello se empleo la encuesta sobre conocimientos de orientación 

vocacional y profesional, estructurada mediante un cuestionario, con ítems cerrados y abiertos 

sobre los objetivos, la cual constó  de la presentación, instrucciones, datos generales y sección 

de información específica que exploro los conocimientos  de diversos aspectos personales: 

capacidades, gustos, intereses vocacionales,  en función del contexto familiar y la oferta 

académica del medio donde se está inserto, para que así  las estudiantes puedan elegir la 

carrera universitaria. De esta encuesta se obtiene los siguientes resultados que al menos el 

57% de las estudiantes afirma no haber recibido orientación vocacional., un 68% consideran 

que aún no tienen claro que carrera elegir al terminar la secundaria.; un 82% de la población 

investigada afirma que las pruebas de aptitudes, intereses y habilidades vocacionales son 

importantes a tomar en cuenta para elegir una carrera universitaria, así mismo un 79% cree 

que la entrevista con un orientador es necesaria para elegir la carrera profesional, con respecto 

a la investigación de carreras y universidades el 79% alude a que es importante a tomar en 

cuenta este aspecto porque les ayudaría a decidir bien qué carrera estudiar, otro punto 

importante a tomar en cuenta es la entrevista a profesionales  según el área de interés de cada 

estudiante, ya que un 75% afirma que este elemento les ayudaría a escoger bien la carrera de 

sus sueños. Después de haber realizado el análisis de la encuesta se concluye que los 

psicólogos orientadores del centro educativo no aplican pruebas y no realizan adecuadamente 
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el proceso de orientación, así mismo las estudiantes no tienen claro cuales son los elementos 

que se necesitan para tomar una buena decisión. 

(Casen, 2004), citado por (Lopéz, Solache, & Pérez , 2013) señala que “Dentro de los 

problemas vocacionales destaca el hecho “de no quedar en la carrera de su preferencia del 

alumno”, “dificultades en acceso a información” y “la poca o nula orientación vocacional 

recibida en niveles educativos anteriores.”. Es decir, que la madurez vocacional que se 

requiere para realizar una elección acertada, solo es posible en medida que exista un proceso 

de orientación vocacional y profesional que facilite al estudiante la información pertinente de 

los elementos a considerar antes de elegir la carrera universitaria, así como la guía que 

acompañe al autodescubrimiento y fortalecimiento del autoconcepto considerando una serie 

de elementos necesarios para una buena orientación. 

El estudio de (Mendoza T & Rodríguez R. , 2010) concluye en que “los alumnos no tienen 

suficiente información para llevar a cabo la elección de carrera, ya que casi uno de cada cinco 

alumnos decide cambiar su elección original.” Por lo que es necesario un proceso de 

orientación vocacional y profesional que permita en los estudiantes el autodescubrimiento 

para encaminar su elección acorde a las características que poseen y que son parte del 

ambiente. Una pauta fundamental para la buena elección de carrera universitaria es la 

armonización de la información que debe hacer el estudiante, los factores que debe tomar en 

cuenta para  una correcta decisión. 

El tercer objetivo planteado es Proponer una guía de Orientación Vocacional para ser 

aplicada por orientadores de la institución, dirigida a las estudiantes de tercer año de 

bachillerato paralelo B, con el fin de identificar sus potencialidades para futuros desarrollos 

académicos y/u ocupacionales, dicha guía de orientación se ubica dentro de una propuesta de 

aula puesto que se trata de una acción planificada y fundamentada en la prevención, y está 

considerada como pilar fundamental en la participación de los estudiantes. 
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El criterio para la selección de los temas y actividades, subyace a los planteamientos del 

modelo sociofenomenológico de Donald E. Super, cuyo enfoque nos dice que para orientar se 

deben tener en cuenta estos tres factores: “el conocimiento de rasgos y factores de cada 

persona, el desarrollo a lo largo de distintas etapas vitales y el autoconcepto”. (Parras, 

Martinez Ana, & Redondo , 2008). 

     Existen varios estudios a nivel local como internacional, que dan cuenta de la incidencia de 

las estrategias de orientación vocacional y profesional en la elección de carrera universitaria, 

por citar algunos ejemplos: 

Una investigación realizada por (Fuentes Navarro, 2010), Estos resultados, contrastados 

con estudios realizados en la Universidad Nacional de Loja analizan la orientación vocacional 

y elección de la carrera profesional, mediante una  encuesta estructurada de un cuestionario de 

ocho preguntas aplicada a una muestra de 296 estudiantes de la Facultad de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, de sus resultados se encuentra que previo a la elección de la carrera 

universitaria un 59 % no recibió información sobre la oferta educativa, un 53 % no fue guiado 

en la toma de decisiones y a un 51 % el proceso de admisión no le asignó la carrera que quería 

cursar; frente a esto, un 16 % no se siente a gusto con la carrera universitaria que cursa y un 

22 % no conoce las plazas ocupacionales de la profesión que estudia, a pesar de ello, es 

necesaria una propuesta de intervención que permita enfrentar dicha problemática que se ha 

convertido en una situación de gran impacto en la sociedad actual.  

Como se pudo apreciar, la elección de la carrera universitaria en los adolescentes es una 

problemática real, y que se vive en gran medida en las estudiantes dentro de la Institución 

Educativa, donde los administradores de la educación y formación de las estudiantes no hacen 

mucha actividad de carácter preventivo que permita prevenir esta problemática. 

Sin embargo, frente a esta situación es necesario seguir inculcando el conocimiento 

adecuado para presentar una propuesta centrada primordialmente en el alumnado, sin dejar de 
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lado la importancia que tiene el trabajar conjuntamente con toda la comunidad educativa en 

general, es decir alumnos, padres de familia y docentes de la institución, ya que éstos son 

agentes de vital importancia a la hora de enfrentar la problemática que tienen las adolescentes 

al momento de elegir la carrera universitaria, desempeñando roles importantes al velar por las 

estudiantes para que estas adquieran los conocimientos necesarios e importantes , para que 

decidan de manera correcta y libre su carrera profesional  y a su vez dispongan de las 

oportunidades y los medios necesarios para hacerlo.  

Al respecto los autores como   (Pérez & Merino, 2012) indica que una guía es algo que 

tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, el término puede hacer referencia a múltiples 

significados de acuerdo al contexto. Una guía puede ser el documento que incluye los 

principios o procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones que se 

refieren a un asunto específico. 

Hechas las consideraciones anteriores, se evidencia que la Guía de Orientación 

Vocacional y Profesional como apoyo para la elección de la carrera universitaria resulta 

conveniente en las adolescentes, ya que es favorecedora a nivel de reflexión, análisis y juicio 

crítico, demostrando que esta guía es tan importante para la educación a nivel cognitivo como 

emocional, facilitando la construcción de la identidad personal y estableciendo posibilidades 

en la educación para la vida, para la felicidad y para el bienestar propio. 
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h. CONCLUSIONES 

• Se concluye que la información bibliográfica, teórica y científica ha permitido hacer un 

análisis desde varios enfoques, por lo que la información esta validada y guarda un rigor 

científico, así mismo la investigación está respaldada por autores clásicos y actuales de la 

orientación vocacional y profesional, para así poder emitir criterios necesarios para que 

esta investigación sea congruente.  

•  Las estudiantes investigadas en su mayor porcentaje tienen un elevado desconocimiento 

sobre el proceso de la elección de la carrera universitaria, afirmando que no reciben un 

buen asesoramiento vocacional para elegir la carrera profesional. 

• Para el apoyo en la elección de la carrera universitaria fue oportuno elaborar una guía de 

orientación vocacional y profesional, esta guía fue planificada metodológicamente, 

mediante la modalidad de talleres, su aplicación permitirá asesorar y orientar en el 

desarrollo de competencias para la toma de decisiones y servirá a las estudiantes para 

elegir la carrera universitaria según sus aspiraciones.  

• Después de haber realizado el  estudio y análisis de la información obtenida de la encuesta 

aplicada a las  estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B, se puede indicar que la 

implementación de una guía de orientación vocacional y profesional ayudara a la  

institución educativa a desarrollar de mejor manera sus actividades de orientación 

vocacional y profesional, por lo tanto esta guía  se presenta  como alternativa de apoyo, de 

modo que el equipo responsable del Departamento de Consejería Estudiantil y 

colaboradores, desempeñen de mejor manera sus funciones y puedan aplicar la guía para 

que les sirva a las bachilleres a tomar bien las  decisiones en cuanto a la elección de la 

carrera universitaria luego de egresar de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación se recomienda que:  

• El Departamento de Consejería Estudiantil de la Institución Educativa debe realizar 

estudios acerca de la Orientación Vocacional con la finalidad de que atiendan las 

necesidades estudiantiles, ya que los estudios les permitirá conocer cuáles son las 

falencias que se presenta en la toma de decisiones profesionales, que deben hacer las 

estudiantes a lo largo de sus actividades escolares y así poder tomar un plan de acción que 

ayude en el proceso de Orientación vocacional profesional. 

• Se recomienda a la Institución Educativa aplicar el proceso de Orientación Vocacional y 

profesional a través de esta propuesta de intervención planteada e integrar actividades 

adicionales, para que las personas encargadas de aplicar dicha propuesta puedan 

desempeñar de manera productiva las actividades de Orientación Vocacional y puedan 

reducir en su gran mayoría los riesgos que presentan los bachilleres por no contar con 

información importante para la toma de decisiones. 

• Se sugiere a la carrera de Psicología Educativa y Orientación y carreras afines en especial 

a los estudiantes que se encuentran realizando el trabajo de titulación, considerar la 

propuesta como referencia de estudio para ser aplicado en otras poblaciones y respaldarlo 

con otras investigaciones.  

• A los estudiantes de Psicología Educativa como de Psicopedagogía, que deseen analizar y 

ejecutar esta propuesta de intervención en sus prácticas preprofesionales, se les 

recomienda que apliquen la Guía de Orientación, debido a que es importante que las 

Instituciones Educativas conozcan acerca del proceso de asesoramiento vocacional, ya que 

hoy en día no se le da la importancia que debe tener esta temática, por lo que actualmente 

de ello depende el éxito profesional de los estudiantes. 
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Tema del proyecto: 

 

GUÍA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL COMO APOYO PARA EL 

PROCESO DE LA ELECCIÓN DE LA CARRERA UNIVERSITARIA DE LAS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO PARALELO, B DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SANTA MARIANA DE JESÚS, 2019-2020. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

    La presente guía, pretende servir de apoyo a las estudiantes interesadas en saber cuál es el 

proceso de la elección de la carrera universitaria.  Esta guía, tiene como finalidad motivar a 

las estudiantes de tercer año de bachillerato a hacer conciencia y saber la importancia de 

decidir qué carrera estudiar en el futuro de acuerdo a sus habilidades, intereses, motivaciones 

personales y factores internos y externos que influyen a la hora de elegir la carrera 

universitaria. Se implementarán seis talleres para 28 estudiantes. Esto dará la posibilidad de 

que estas estudiantes sepan decidir la carrera universitaria para prepararse de manera correcta 

para su vida profesional.  

     Tomado en cuenta lo antes expuesto se considera conveniente el diseño y planificación de 

la guía de orientación vocacional y profesional para la elección de la carrera universitaria, la 

finalidad de la misma fue en convertirse en una herramienta didáctica para las estudiantes, 

encaminada en asesorar, reorientar su futuro profesional, mediante el empleo de una 

metodología activa y participativa que estimule y motive a conocerse e identificar de manera 

correcta la carrera que elegirán en un futuro siguiendo un proceso ; de igual manera 

proporcionar espacios de formación, exploración, información, involucramiento y 

participación en actividades que despierten la curiosidad, mismas que colaboraran en el 
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desarrollo de la autonomía y pensamiento crítico del individuo, de igual modo en la 

elaboración del proyecto de vida que contemple metas vocacionales, que servirá de guía para 

que obtenga mayor confianza en sí mismo y puedan enfrentar con mejor claridad y seguridad 

la elección vocacional. 

      Para finalizar, esta guía estará conformada por objetivos general y específicos, 

justificación, metodología y por un conjunto de talleres vocacionales con temáticas que han 

sido organizados de manera secuencial, enfatizados en sus habilidades, intereses, aptitudes, 

autoestima, valores, superación personal,  motivaciones personales y factores internos y 

externos que influyen a la hora de elegir la carrera universitaria, del mismo modo reforzados 

tanto en el aspecto teórico, metodológico incluyendo actividades de aplicación a llevarse a 

cabo durante la ejecución de la misma. 

     Esta Guía de Orientación Vocacional y Profesional es flexible y asequible a 

modificaciones, en función de las necesidades de las estudiantes sujetas a la intervención 

como resultado de la investigación. De modo, si hay que cambiar los contenidos de los 

talleres o introducir nuevos, se podrá hacer sobre la marcha. Igualmente, si algún tema del 

taller requiere mayor tiempo del establecido en un principio, se tratará con más detalle, y si es 

necesario de modo individual, se podrá realizar. Por tal motivo, el número de talleres que a 

priori se proponen son seis, los cuales se pueden modificar si resulta necesario.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

       Apoyar a las estudiantes de tercer Año de Bachillerato paralelo B, en el proceso de la 

elección de la carrera universitaria de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, 

2019-2020. 
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2.2 Objetivos específicos 

✓ Generar el vínculo y la confianza entre el tesista y los estudiantes para ejecutar la Guía de 

Orientación Vocacional y Profesional. 

✓ Identificar qué aspectos son los que les caracterizan a las estudiantes, proyectándose en el 

futuro inmediato a cinco años, apropiándose de frases y experiencias motivadoras. 

✓ Lograr que las estudiantes identifiquen los factores que inciden al momento de elegir la 

carrera universitaria. 

✓ Relacionar aspectos importantes de la vida, que contribuyan a la formación de la 

personalidad de las estudiantes para su futuro. 

✓ Lograr que las estudiantes expresen las propias aptitudes mediante el empleo del 

Inventario de Aptitudes de Ismael Vidales y que las relacionen con la carrera de su mayor 

preferencia. 

✓ Ayudar a las estudiantes a examinar las diferentes cualidades personales mediante el uso 

del Test del de inteligencias múltiples, y que las relacionen con la elección de la carrera 

para determinar el éxito de la misma. 

✓ Informar a las estudiantes la oferta académica local, para ayudarles en el proceso de la 

elección de la carrera universitaria, de acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas 

psicométricas. 

✓ Evaluar el proceso de la elección de la carrera universitaria de las estudiantes, luego de 

haber aplicado las Guía de Orientación Vocacional y Profesional. 

 

3. METODOLOGÍA 

     La Guía fue planteada por el proponente de la tesis titulada: GUÍA DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL Y PROFESIONAL COMO APOYO PARA EL PROCESO DE LA 

ELECCIÓN DE LA CARRERA UNIVERSITARIA DE LAS ESTUDIANTES DE TERCER 
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AÑO DE BACHILLERATO PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SANTA MARIANA DE JESUS, 2019-2020.  

     Es importante recordar que el psicólogo educativo está formado para promover el 

desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para la vida de los estudiantes; y, 

prevenir problemáticas sociales e intervenir en situaciones de riesgo que puedan vulnerar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son unos de los objetivos específicos del 

Modelo de funcionamiento de los Departamentos de Consejería estudiantil estipulado por el 

Ministerio de Educación del Ecuador , que es el profesional especializado en el abordaje de 

aspectos de carácter psicológico/emocional, psicoeducativo y social. Y que dentro de sus 

funciones como psicólogo educativo esta, coordinar la implementación de actividades 

orientadas a la comunidad educativa que promulguen la promoción, prevención y atención de 

problemáticas psicosociales, la orientación personal, académica, vocacional y profesional, 

procesos de inclusión y/o reinserción educativa, relaciones sociales y el desarrollo de 

habilidades para la vida.  

     Además, dando respuesta a los ejes de acción para los que está formado el psicólogo 

educativo y orientador, y que está sujeto a las normativas del Ministerio de Educación, que 

está involucrando al psicólogo educativo en los DECE, por lo que sus accionar implica el 

despliegue de un sinnúmero de actividades que pueden ser realizadas tomando en 

consideración el contexto educativo en el cual se interactúe. En ese sentido, el presente 

modelo identifica algunas de esas actividades, sin que esto implique pasos rígidos a seguir, 

recalcando la importancia de que antes de implementar cualquier acción, éstas deben 

responder a los lineamientos del modelo de funcionamiento de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil y a su vez, deben ser actividades que estén basadas en criterios 

científico-técnicos y éticos tal como lo establece el artículo 59 del RLOEI. 
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     Con estas consideraciones la presente Guía de Orientación Vocacional y Profesional para 

el trabajo de titulación está en relación con su perfil profesional y del funcionamiento del 

Departamento de Consejería Estudiantil como es la Promoción y Prevención, que es el eje de 

promoción y prevención teniendo como finalidad originar acciones y estrategias orientadas a 

toda la comunidad educativa hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos, fortaleciendo 

el desarrollo integral, la construcción de una cultura de paz en el marco del Buen Vivir. La 

prevención de las problemáticas psicosociales hacemos referencia a todas aquellas acciones, 

procedimientos e intervenciones integrales que se encuentran orientadas a que la población 

mejore sus condiciones de vida. 

     La promoción es el proceso informativo y formativo que permite incrementar el control 

sobre los potenciales factores de riesgo a los cuales pueden estar expuestos, mediante 

acciones dirigidas a aumentar habilidades y capacidades personales para resolver problemas y 

modificar las condiciones adversas que tienen impacto en los determinantes del bienestar. 

     Por otro lado, la prevención implica la adopción de medidas encaminadas a impedir que 

aparezcan problemáticas psicosociales que afecten el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes e impedir que las deficiencias causadas por el aparecimiento de las mismas no 

prevalezcan en el tiempo. 

     En ese sentido, las estrategias de promoción y prevención están dirigidas a facilitar que los 

estudiantes realicen  un proceso de introspección y empoderamiento personal que les permita 

tomar decisiones con respecto a sus proyectos de vida de manera consciente, corresponsable, 

libre y autónoma; adquiriendo valores y principios mediante la práctica de la convivencia 

desde una mirada crítica y analítica, convirtiéndose en sujetos con propuestas de cambio 

social mediante la información científica y técnica que los profesionales DECE tienen la 

responsabilidad de brindar. A su vez, estas estrategias están orientadas a docentes y familiares 
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ya que ellos son el marco referencial de niños, niñas y adolescentes y, por ende, personas 

importantes en el bienestar de los mismos. 

     La metodología que se debe emplear es activa y participativa, mediante dinámicas de 

ambientación, de reflexión, dramatizaciones, videos, actividades lúdicas, de interacción 

grupal e individual, discusiones grupales, aplicación de instrumentos psicólogos, basados en 

talleres de orientación vocacional y profesional, considerando las habilidades, intereses, 

aptitudes, autoestima, valores, superación personal,  motivaciones personales y factores 

internos y externos que influyen a la hora de elegir la carrera universitaria, misma 

metodología empleada en cada taller permitirán que los estudiantes exploren, se informen e 

interactúen y la ves identifiquen que proceso se debe seguir para la elección de la carrera, para 

que de esta manera se sienta la confianza suficiente en sí mismas y puedan elegir la carrera 

universitaria de su mayor preferencia vocacional. 

    Por lo tanto, el proponente posee y ha adquirido conocimientos teóricos sobre la 

Orientación Vocacional y Profesional, antes de su planteamiento, para que asi, se obtendrán 

mejores resultados.   

    La Guía esta planteada para aplicarse de manera colectiva con el grupo de 28 estudiantes, 

en talleres dónde se pretende que las estudiantes sean direccionadas de manera correcta a 

elegir una carrera universitaria. Puede ser aplicado fácilmente, ya que no requiere recursos 

materiales difíciles. Se implementará en el aula de clase del Tercer Año de Bachillerato 

paralelo B. 

     La Guía deberá contar  la colaboración, participación e implicación activa y directa del 

alumnado del Tercer Año de Bachillerato paralelo B, de modo que el aprendizaje resulte 

significativo mediante los procesos que se deben seguir  en la elección de la carrera 

universitaria. 
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     Para ello, la Guía usa algunas técnicas de dinámica de grupos (juegos de comunicación, 

cooperación, pequeños grupos de discusión, torbellino de ideas, rolplaying), así como otras 

técnicas de discusión o debate (discusión guiada, diálogos). Por otro lado, cabe resaltar que el 

programa está constituido por seis talleres. Todos, tienen una 1hora 20 minutos (80 minutos) 

de duración distribuidas semanalmente.  

     Las técnicas que hemos empleado son las propuestas por Pérez (2009).  Para los 80 

minutos del desarrollo de las sesiones o talleres de este programa, se han empleado las 

siguientes técnicas (Pérez, 2009):  

✓ Introducción o inicio:  

Actividades para motivar: Dinámicas según el tema 

Anunciar el tema a trabajar 

✓ Desarrollo del tema: 

     Se realizarán varias actividades, metodológicamente planteadas adecuando la 

utilización de técnicas participativas: entre ellas dinámicas de ambientación, motivación y 

de trabajo intelectual como parte del proceso a seguir, en los talleres de orientación 

vocacional y profesional mismos que permitirán dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

✓ Retroalimentación y refuerzo:  

     El docente tutor que facilita la Guía, debe retroalimentar a los alumnos durante y 

después del taller. De esta forma, los estudiantes refuerzan los conocimientos teóricos y 

prácticos aprendidos en la ejecución de cada taller. 
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4. ACTIVIDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN 

 

TALLER I: 

Sensibilización para el inicio del desarrollo de la Guía de Orientación Vocacional y 

Profesional. 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Generar el vínculo y la confianza entre el tesista y los estudiantes para ejecutar la Guía 

de Orientación Vocacional y Profesional. 

• Realizar una evaluación inicial de los conocimientos sobre la orientación vocacional y 

profesional en el proceso de la elección de la carrera. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús 

• Responsable de la guía: Jairo Ramiro Llanes Castillo 

• Participantes: 28 estudiantes del Tercer Año de Bachillerato paralelo “B”, y la 

psicóloga de la institución de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto (en su ejecución). 
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• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento en su 

ejecución.  

• Recursos materiales: Cuadernillo, trípticos, copias del cuestionario de encuesta que 

evalúa los conocimientos sobre la orientación vocacional y profesional en el proceso de 

la elección de la carrera universitaria. 

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo: Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la 

asistencia de los estudiantes. 

• Dinámica de presentación: Iniciales de cualidades. 

• Descripción de la dinámica: Consiste en memorizar nombres y apellidos. Cada uno/a 

dice su nombre y apellido, y la vez dos calificativos positivos que la definan y que 

tengan sus mismas iniciales. Por ejemplo, Pedro Álvarez, placido y amable. 

• Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades. 

• Socialización de la propuesta: El responsable de los talleres de intervención le expone 

a la clase algunos detalles del mismo, los contenidos temáticos, objetivos y actividades 

a trabajarse; la duración de los ocho talleres será de 80 minutos. 

• Acuerdo de compromisos. 

• Aplicación de la pre-medición. Se hace entrega del cuestionario de encuesta de sobre 

la orientación vocacional y profesional en el proceso de la elección de la carrera 

universitaria, y se les dará las indicaciones propias para la realización de la misma. 

• Cierre: Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Tema del proyecto: Guía de Orientación Vocacional y Profesional para el proceso de la elección de la carrera universitaria. 

Institución Educativa: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

Población dirigida el taller: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo B. 

Tesista: Jairo Ramiro Llanes Castillo  
 

TALLER I: Sensibilización. 
OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

Generar el 

vínculo y la 

confianza entre 

el tesista y los 

estudiantes para 

implementar la 

guía de 

Orientación 

Vocacional y 

Profesional.  

 

Realizar una 

evaluación 

inicial de los 

conocimientos 

sobre la 

orientación 

vocacional y 

profesional en el 

proceso de la 

elección de la 

carrera 

universitaria. 

Sensibilización 

 

Bienvenida y 

saludo 

Presentación del tesista y responsable del taller y 

agradecimiento por la colaboración para la 

realización de los talleres. 

5 min 

Materiales 

 

Cuadernillo de 

orientación 

vocacional y 

profesional  

 

Cuestionario de 

encuesta que 

hace referencia a 

la elección 

profesional 

 

Lápices 

 

 

 

En primer lugar, se realizará 

una evaluación inicial 

CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA para identificar 

los elementos que inciden en 

el proceso de la elección de la 

carrera universitaria. 

Para la evaluación inicial se 

empleará como instrumentos 

el cuestionario de encuesta 

que hace referencia a la 

elección profesional: 

Dinámica de 

presentación 

Iniciales de cualidades 

Cada uno/ a dice su nombre y apellido, y la vez 

dos calificativos positivos que la definan y que 

tengan sus mismas iniciales. Por ejemplo, Pedro 

Álvarez, placido y amable. 

15 min 

Contenido 

 

Presentación de 

la planificación 

- Se inicia con la primera explicación del 

objetivo de la guía que es identificar los 

factores internos y externos que inciden en el 

proceso de la elección de la carrera 

universitaria. 

- Se hablará en forma general de la Orientación 

Vocacional y Profesional. 

- Se entrega el tríptico donde se explica en 

forma general la guía (talleres) que se va a 

trabajar.  

10 min 

Aplicación del 

cuestionario de 

encuesta 

Se entregará el cuestionario de encuesta (pre-

medición) que hace referencia a la elección 

profesional y se aplicará de forma grupal. 

10 min 

Cierre. 
Se agradece por la colaboración brindada y se les 

invita al próximo taller. 
5 min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER II: 

“Mi plan de vida” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

• Identificar qué aspectos son los que le caracterizan a cada uno, proyectándose en el 

futuro inmediato a cinco años, apropiándose de frases y experiencias motivadoras. 

Datos Informativos 

• Institución: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús 

• Responsable: Jairo Ramiro Llanes Castillo 

• Participantes: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato paralelo B 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto (en su ejecución). 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento en su 

ejecución.  

Recursos materiales: Fichas, bolígrafo, cinta adhesiva, computadora, infocus, lápices, 

hojas de evaluación.  
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Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y dinámica de presentación 

Se realizará la dinámica “¿ADIVINA QUIÉN?”. 

• Descripción de la dinámica: 

      Consiste en reconocer a cada uno de los miembros del grupo a través de una 

identificación de las fichas anónimas que cada jugador escriba con datos significativos de su 

vida. El animador reparte una ficha a cada participante y les da las siguientes instrucciones: 

    “En el ángulo superior izquierdo de la ficha escribe lo que te gusta hacer siempre; en el 

ángulo superior derecho, que es lo que más te disgusta; en el ángulo inferior izquierdo, que 

es lo que más te gusta encontrar en las personas; en el ángulo inferior derecho, el deseo que 

pediría a un genio que en este momento entrara y te concediera lo que quieras”. Debes 

realizar esto en 8 minutos. Una vez completadas las fichas, se recogen para ser barajadas. A 

continuación, se reparten de nuevo sin que le corresponda a nadie la suya. 

    Posteriormente cada jugador/a inicia el trabajo de encontrar al dueño/a de su tarjeta. Si 

tiene dudas, puede, sin mostrar la tarjeta a nadie, hacer algunas de las preguntas que tienen en 

la tarjeta utilizando las respuestas que aparecen en la misma. Una vez que cada uno /a 

encuentra al dueño correspondiente, escribe su nombre en la ficha y la pega en un lugar 

visible. 

Contenido de Teórico  

• Proyecto de vida 

• Proyecto laboral 

• Autoestima y aceptación 

Exposición de contenidos 
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¿QUÉ ES UN PROYECTO DE VIDA? 

     Un proyecto de vida es un plan personal a largo plazo que se piensa seguir a lo largo de los 

años. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una carrera universitaria, un 

trabajo, una pareja, formar una familia. El proyecto de vida es pensado cuando se alcanza 

cierta madurez en la vida, sobre todo después de los 20 años o incluso más. Como sabemos, 

la madurez no es algo que llegue a todos en el mismo momento. 

    La idea que tengamos a futuro sobre nuestra vida dependerá de dos cosas: 

• Educación: En primer lugar, depende de cómo nos hayan educado. Si nuestros padres 

nunca nos empujaron a tener aspiraciones, no nos explicaron que uno llega a ser 

grande de la mano de la educación y demás, no habremos adquirido el impulso o la 

motivación necesarios para autosuperarnos y nuestro proyecto de vida será totalmente 

plano. 

• Personalidad: En segundo lugar, depende de nuestra personalidad. Si nosotros no 

queremos ser nadie, no nos interesa llegar a cumplir ciertos objetivos, un proyecto de 

vida tendremos sí o sí, pero nada parecido a lo ideal. 

     Uno fija un proyecto porque quiere lograr un objetivo, entonces deberá seguir ciertos pasos 

que permitan alcanzarlo. Por ejemplo: Juan quiere ser un gran ingeniero, graduándose con 

un buen promedio para luego poder trabajar en una empresa importante. Lo que hará será 

estudiar para recibirse a tiempo, esforzarse para sacar buenas calificaciones y luego ganar 

experiencia para así poder ingresar más adelante a la empresa deseada. 

    Algunos valores esenciales que ayudarán en el logro de los objetivos personales 

son respeto por la vida, por tus compañeros, por tu entorno, por ti mismo, solidaridad para con 

quienes la necesitan, honor ante todo, verdad siempre, lealtad para quienes han estado siempre 

a tu lado, etcétera. 

https://concepto.de/familia/
https://concepto.de/madurez/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/proyecto/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/solidaridad/
https://concepto.de/verdad/
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     También es importante ver qué conductas habría que mantener y cuáles cambiar para 

llegar a donde queremos, ya que hay algunas que no van en paralelo a nuestro objetivo. 

Sigamos con el ejemplo de Juan: dado que él quiere llegar a la cima con su carrera, deberá ser 

muy estricto en su comportamiento. Si, en cambio, Juan decide tener una conducta que le 

aliviana la vida, como salir de copas con sus amigos cualquier día de la semana, dormir hasta 

tarde, despreocuparse y esperar a que todo simplemente se dé, nunca llegará a su meta. Desde 

ya hay cuestiones que cambian en cuanto a lo espiritual o social, pero nuestra esencia deberá 

mantenerse intacta siempre. 

PASOS PARA LOGRAR UN PROYECTO DE VIDA 

     Autorreflexión: En primer lugar, es necesario analizar nuestra vida hoy (viendo qué 

queremos cambiar, qué dejaremos como está, etcétera), nuestras verdaderas necesidades, fijar 

objetivos, pensar en metas que nos llevarán a ellos, visualizar cómo lograrás todo aquello que 

quieres y no dejar de creer en el poder de la imaginación: está probado que visualizar 

situaciones e ideas nos ayuda a ser más positivos y, por lo tanto, a lograr llegar a eso. 

    Optimismo y autoconfianza: Ser optimista no siempre es fácil, pero si logramos cumplir 

con esta característica nuestra vida será más fácil, ya que veremos siempre el lado bueno de 

todas las cosas que nos ocurren, ¡y piensa en que a veces sólo habrá cosas 100% buenas! 

Conseguir ser una persona optimista es una cuestión de ejercitación diaria, no hay otra forma 

de ser optimista que mantenerse así día a día. 

     La confianza en uno mismo puede verse afectada por situaciones que hayamos atravesado 

y nos hayan traumatizado, pero al igual que el optimismo, es necesario ejercitarla para 

lograrla. Comencemos un día a sentir confianza en lo que somos, a aceptar sobre todo lo que 

somos y a partir de allí nos sentiremos distintos. 

    Paciencia: Por último, tenemos que entender que el proyecto de vida es un proceso que no 

se logrará de la noche a la mañana ni mucho menos, ya que como la propia frase lo dice, es 

https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/optimismo/
https://concepto.de/proceso/


 
 

107 
 

necesario atravesar la vida para ir logrando cada objetivo. Lograr cada cosa que nos 

propongamos es cuestión de ser pacientes: este trayecto no es para ansiosos. (Raffino M. E., 

2019) 

PROYECTO DE VIDA LABORAL, UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA EL ÉXITO 

     Identificar las motivaciones personales, visionar esos entornos en los que le gustaría 

trabajar, ser empleado o independiente, son algunos de los ítems que se plantearán a futuro las 

personas interesadas en un proyecto de vida laboral. 

     Durante el colegio es común que entre los grados segundo y tercero de bachillerato los 

estudiantes tengan un espacio para crear el famoso proyecto de vida, ese en el que las metas a 

corto, mediano y largo plazo son las protagonistas. Cuántos no recuerdan, por ejemplo, con 

qué carrera soñaron o en qué parte del mundo estarían haciendo realidad lo que plasmaron en 

esas hojas, metas que quizás algunos lograron alcanzar o, por el contrario, ese proyecto de 

vida tomó algún giro. 

    Sin importar lo que haya sucedido, ese proyecto de vida no solo es una herramienta clave 

en el colegio, sino un determinante en la vida profesional. Poco se habla de proyecto de vida 

laboral, el concepto es reciente; pero ha formado parte de los enunciados teóricos y 

conceptuales que han rodeado aspectos como desempeño laboral, productividad, rendimiento, 

satisfacción, salud y calidad de vida.  

   Para poder entender su importancia, lo primero que se debe considerar es la relevancia que 

tiene el trabajo en el desarrollo del ser humano. Pues éste forma parte de sus áreas de ajuste, 

influye en la salud física, emocional y mental, así como en el desarrollo social. 

     El trabajo contribuye con el desarrollo de su identidad, le facilita su realización personal, le 

permite adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas destrezas. “Así como ofrecer la 

posibilidad de interactuar, conocer nuevas personas y establecer relaciones que se pueden 

llegar a constituir en fuentes de apoyo social. 
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     Esto hace que el trabajo forme parte activa del proyecto de vida de las personas, por lo que 

su proyecto de vida laboral deberá estar alineado a su proyecto de vida personal e involucra 

todas las decisiones que tomará a lo largo de su vida, sus aptitudes, intereses, preferencias y 

motivaciones. Por eso, el proyecto de vida laboral se va consolidando desde muy temprano en 

la vida de las personas y de su capacidad para fijarse objetivos, trazarse metas y trabajar hacia 

ellas, así como de adaptarse a las diferentes situaciones que tendrá que enfrentar. Y del 

aprender de las experiencias vividas dependerá su satisfacción con el trabajo y lo que éste le 

aporte a su proyecto de vida personal. 

    Se trata de un proyecto vital, “y un reto con mayúsculas, capaz de superar el pesimismo y la 

ausencia de propósito que se alcanza a observar en la juventud”, Se debería apostarle a la 

fraternidad para rescatar lo mejor de las personas y acompañarlas a encontrar ese sentido de 

vida que impacte de forma positiva en la sociedad. 

     El reto está en que se tomen decisiones educativas, económicas, sociales, culturales y 

otras, en donde se pueda aportar a ese proyecto laboral que les va a permitir a los 

profesionales mirar en donde pueden buscar oportunidades laborales, identificar sus talentos, 

soñar con los escenarios en donde se quieren desempeñar; si dentro o fuera del país, o si en 

vez de querer ser empleados le apuestan a un emprendimiento. 

Tener claro este panorama, es un gran paso para que los profesionales puedan alcanzar sus 

objetivos y no se frustren en el camino. Siempre será mejor visualizar qué es lo que cada uno 

quiere. Así poder actuar para cumplir los objetivos y eso es lo que hace el proyecto de vida 

laboral; en el que, además, se deben contemplar aspectos que no son únicamente de 

inteligencia (aunque juega un papel importante en el éxito del proyecto de vida laboral de las 

personas, no es suficiente); influyen otros factores que se requieren desarrollar durante la vida 

académica y profesional. 
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     El autoconocimiento y autorreflexión permanentes, que le permitirá a cada uno identificar 

sus potenciales y oportunidades de mejoramiento y trabajar hacia ellos; la percepción positiva 

que tenga de sí mismo, autoimagen y autoestima, le facilitará competir con ética, calidad y 

transparencia. 

    La flexibilidad mental con que cuente para adaptarse al cambio y fijar nuevos objetivos 

cuando esto sea necesario. La perseverancia, pasión y tesón con que emprenda todos sus 

proyectos, fortalecerá su capacidad para leer el entorno; y el optimismo y tolerancia a la 

frustración cuando las cosas no salgan como estaban planeadas, para convertir éstas, en 

lecciones aprendidas y capitalizarlas a su favor. 

    El proyecto de vida laboral se va consolidando con el tiempo. Las generaciones anteriores 

concebían que éste se daría en una o máximo dos organizaciones. Para las nuevas 

generaciones, sus escenarios laborales son globales y no tienen fronteras. La Academia, tiene 

la responsabilidad de facilitar herramientas para esa vida profesional que requiere varias 

competencias. 

¿QUÉ ES AUTOESTIMA Y ACEPTACIÓN? 

    Autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace 

de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. La 

aceptación es el primer paso para comenzar a construir una vida propia de crecimiento 

personal. Negarnos a nosotros mismos, en cambio, marca el camino de la destrucción. Lo 

malo es que casi siempre nos negamos y muy poco nos aceptamos. 

AUTOESTIMA Y VALORACIÓN 

    La autoestima se basa en el valor que una persona se otorga a sí misma, la cual puede ser 

modificada a través del tiempo y requiere de un conocimiento adecuado y aceptación 

personal.  
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    Una motivación positiva al enfrentarse a una determinada tarea, haciendo hincapié en las 

cualidades propias, aumenta las posibilidades de éxito y por lo tanto, la autoestima. 

FRASES SOBRE LA AUTOESTIMA 

“Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará 

la vida pensando que es estúpido.” Albert Einstein 

 “Todos sabemos que la autoestima viene de lo que tú piensas de tí mismo, no de lo que los 

demás piensen de ti” Gloria Gaynor 

 Cierre 

• Se aplicará la ficha de evaluación II. 

• Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Tema del proyecto: Guía de Orientación Vocacional y Profesional para el proceso de la elección de la carrera universitaria. 

Institución Educativa: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

Población dirigida el taller: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo B. 

Tesista: Jairo Ramiro Llanes Castillo  

TALLER II:  

“Mi plan de vida” 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

Identificar qué 

aspectos son 

los que les 

caracterizan a 

las estudiantes, 

proyectándose 

en el futuro 

inmediato a 

cinco años. 

Apropiándose 

de frases y 

experiencias 

motivadoras 

 

 

 

 

“Mi plan de vida” 

 

 

• Proyecto de 

vida 

• Proyecto 

laboral 

• Autoestima y 

aceptación 

 

Dinámica de 

presentación 

Saludos. 

Actividades motivacionales 

¿Adivina Quién?  
20min 

  

Fichas, 

Bolígrafo 

Cinta 

adhesiva 

Computadora 

Infocus 

lápices               

Hojas de 

evaluación 

Participación 

activa y 

discusión de 

las 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

• Proyecto de vida 

• Proyecto laboral 

• Autoestima y aceptación 

a) Exposición de contenidos   

✓ Exposición del proyecto de 

vida “Iniciar conversaciones o 

interacciones” y su discusión. 

Participación del alumnado, acerca 

de la exposición sobre ¿qué es el 

proyecto de vida? pasos para 

lograr un proyecto de vida, 

mediante lecturas acerca del 

proyecto de vida y los pasos para 

 

 

 

 

 

 

35min 
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lograrlo mediante lecturas en 

diapositivas, de modo que señalen 

las ventajas de saber definir su 

futuro y los pasos para lograrlo, 

luego el tesista da una conclusión 

final.  

 

✓ Exposición del contenido 

autoestima y aceptación. 

Se abordará contenidos como el 

proyecto de vida laboral, lo que 

hay que tener en claro para el 

proyecto de vida laboral, 

autoestima y valoración y frases 

de autoestima para así lograr que 

las estudiantes reflexionen acerca 

de la importancia de tener una 

buena autoestima para tomar 

decisiones en su proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

fichas de 

evaluación. Aplicación de 

ficha de 

evaluación 

Se aplicará la ficha de evaluación 

II, para evaluar la efectividad del 

taller 

15min 

Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre 

Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
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CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
 

 

TALLER III: 

 

“Conociendo mi identidad y el ambiente 

que me rodea” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

• Lograr que las estudiantes identifiquen los factores que inciden al momento de 

elegir la carrera universitaria.  

Datos Informativos 

• Institución: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

• Responsable: Jairo Ramiro Llanes Castillo 

• Participantes: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato paralelo B 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto (en su ejecución). 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento en su 

ejecución.  

Recursos materiales: Computadora, Infocus, lápices, hojas de trabajo.Desarrollo de 

actividades 
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• Bienvenida y dinámica de presentación 

    Se realizará la dinámica “Entrevista a tu compañero” consiste en pedir a los alumnos 

que entrevisten al compañero con quien más se llevan. 

• Descripción de dinámica 

    Se pide a los estudiantes que pregunten a su compañero cuales serían los las fortalezas y 

debilidades que tendrían a la hora de escoger la carrera de sus sueños. Luego cada participante 

contara lo que su compañero le dijo y viceversa. Finalmente se hará una reflexión acerca de lo 

que se debe tomar en cuenta al momento de elegir la carrera universitaria. 

Contenido de Teórico  

• Factores que inciden al momento de elegir la carrera universitaria 

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS 

''FACTORES INFLUYEN PARA ELECCIÓN DE CARRERA'' 

Factores internos 

    Los factores internos se refieren a las características personales que influyen en la decisión 

de una carrera profesional. En definitiva, la elección vocacional es también una expresión de 

la personalidad, que se relaciona con la identidad del estudiante y depende del reconocimiento 

realista de las propias habilidades e intereses. La identificación de los gustos personales, así 

como de las aptitudes o capacidades potenciales para desempeñarse en un ámbito 

determinado, es un proceso de indagación interna que resulta fundamental en el momento de 

la elección. 

Factores externos 

    Los factores externos son los relacionados con el medio en el que se desarrolla el 

estudiante, conformado por determinadas estructuras sociales, económicas y culturales. Estos 

factores -familia y amistades, oferta educativa, duración de los estudios, "mitos" profesionales 
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o posibilidades de salida laboral, por ejemplo- constituyen el escenario desde el cual el 

aspirante se posiciona a la hora de enfrentar la elección de su carrera. 

La familia 

    El momento de elección de la carrera profesional se presenta, en general, a una edad en que 

la personalidad de muchos jóvenes se encuentra aún en proceso de formación. Esto implica 

que, en ocasiones, los estudiantes más sensibles a las presiones del medio deban enfrentar 

ciertas dificultades al momento de definir su elección. En esta etapa, la influencia de la 

familia cobra una importancia vital, ya que constituye el entorno más cercano al joven.  

 Las amistades 

     Sin duda, la juventud es una etapa vital en la que los amigos conforman un rol 

preponderante en la formación de identidad, así como en la construcción de la idea de 

pertenencia. En el grupo de amigos, el joven comparte sus experiencias, emociones, intereses 

y actividades. Por este motivo, resulta lógico que, a la hora de definir una carrera, las 

amistades también se vuelvan un factor de influencia.  

 La oferta educativa 

    La elección vocacional se define a partir de la información que el estudiante recibe acerca 

de la oferta educativa, conformada por las distintas áreas y carreras disponibles y por los 

distintos centros que las ofrecen. Cuáles son las carreras ofrecidas por el sistema educativo, 

qué actividades desempeña un profesional de una carrera determinada, en qué ámbito ejerce 

su profesión y, finalmente, cuáles son los centros disponibles para estudiar la carrera elegida, 

son algunas de las preguntas fundamentales que debe formularse un aspirante a la hora de 

definir su vocación. 

 Duración de la carrera 

    Considerar el tiempo que se pretende dedicar a los estudios universitarios es también un 

factor determinante en el momento de decidirse por una carrera. Diplomaturas, licenciaturas o 
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carreras de Grado tienen una duración específica y determinada, que se debe considerar a la 

hora de la elección.  

 Los "mitos" profesionales 

     Existen algunos estereotipos con respecto a ciertas carreras universitarias a los que también 

deben enfrentarse los estudiantes y que, lejos de ayudarlos a elegir sus estudios, pueden llegar 

a confundir aún más la decisión. Entre estos "mitos" profesionales se encuentran los que 

consideran la existencia de carreras eminentemente femeninas o masculinas, carreras difíciles, 

carreras que proporcionan estatus, profesiones más lucrativas o, por el contrario, mal 

remuneradas, o carreras de moda o del "futuro", por ejemplo.  

 Salida laboral 

     Este es uno de los factores que más se tiene en cuenta en el momento de decidir una 

carrera universitaria. Generalmente, titulaciones como Administración de Empresas, 

Ingeniería o Medicina suelen encabezar la lista de las más demandadas. Sin embargo, lo más 

recomendable para el estudiante es no descartar ninguna titulación para la que se considere 

capacitado o motivado por una razón estrictamente laboral. (2013) 

Cierre 

• Se proyectará un video acerca de lo que debes saber antes de elegir la carrera 

universitaria: https://www.youtube.com/watch?v=29ML_UjJWyw. 

• Se aplicará la ficha de evaluación III. 

• Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=29ML_UjJWyw
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Tema del proyecto: Guía de Orientación Vocacional y Profesional para el proceso de la elección de la carrera universitaria. 

Institución Educativa: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

Población dirigida el taller: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo B. 

Tesista: Jairo Ramiro Llanes Castillo  

                                                        

TALLER III: “CONOCIENDO MI IDENTIDAD Y EL AMBIENTE QUE ME RODEA” 

 
OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

Lograr que las 

estudiantes 

identifiquen los 

factores que 

inciden al 

momento de 

elegir la carrera 

universitaria. 

 

 

Factores que 

inciden al 

momento de elegir 

la carrera 

universitaria 

 

 

Dinámica de 

presentación 

Saludos. 

Actividades motivacionales 

“Entrevista a tu compañero” 

20min 

 

 

 

 

Computadora 

Infocus 

Lápices.               

 

 

Participación 

activa y discusión 

de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contenidos 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

• Factores que inciden al momento de elegir la carrera 

universitaria 

a) Exposición de contenidos 

Exposición acerca cuales son los factores que influyen a la 

hora de elegir la carrera universitaria “Iniciar 

conversaciones o interacciones” y su discusión. 

Participación del alumnado, acerca de la exposición sobre los 

factores, mediante lecturas en diapositivas, de modo que 

sepan lo que influye al momento de elegir una carrera 

universitaria. 

Luego el tesista establece una conclusión final. 

 

 

 

 

 

 

35min 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

• Se aplicará la ficha de evaluación III. 15min 

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 
5 min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LACOMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER IV: 

“Descubre tu personalidad, y elige tu 

profesión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivo:  

• Relacionar aspectos importantes de la vida, que contribuyan a la formación de la 

personalidad del joven para su futuro. 

Datos Informativos 

• Institución: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

• Responsable: Jairo Ramiro Llanes Castillo 

• Participantes: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato paralelo B 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto (en su ejecución). 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento en su 

ejecución.  

Recursos materiales: Hojas de lectura, computadora, Infocus, lápices, test de personalidad 

de Paul Gregier.Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y dinámica de presentación 
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    Se realizará la dinámica “YO SOY YO, con la finalidad de promover un mejor 

conocimiento de uno mismo en una reflexión sobre la propia realidad, captada por uno 

mismo y por los demás. 

• Descripción de la dinámica 

Se organizan subgrupos de 6 a 8 personas; cada participante toma hojas y escribe: 

· ¿quién pienso que soy? 

· ¿qué es lo que mis compañeros piensan que soy? 

· ¿qué desearía ser yo? 

· ¿qué hay de común en lo que todos dicen positivamente de mí? 

· ¿qué hay de común en lo que todos dicen negativamente de mí? 

· Reflexionando sobre todo: ¿quién soy yo? 

Libremente, cada participante puede exponer en el grupo la síntesis de lo que contestó. 

Luego se hace una conversación de ayuda recíproca o de profundización. 

Contenido de Teórico  

• Que es la personalidad 

• Componentes de la personalidad  

• Test de Paul Grieger (manual) 

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS 

¿QUÉ ES LA PERSONALIDAD? 

La personalidad  

    El término “personalidad” viene del latín “personalitas”, que significaba máscara. Este 

concepto no sólo hace referencia a cuestiones externas, como la máscara del actor en la palabra 

original, sino al propio actor y al conjunto de sus cualidades internas. 

     La personalidad constituye una forma particular y peculiar de ser, organizada en una 

estructura psicológica integrada por determinados rasgos psíquicos, fisiológicos y 
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morfológicos relacionados entre sí. Todo ello manifestado en una conducta, un pensamiento 

y una afectividad que caracterizan a quien lo posee. La personalidad es lo más identitario del 

ser, siendo una entidad compleja y reuniendo muchos componentes diferentes: hábitos, 

aptitudes, intereses, instintos, tendencias, necesidades, sentimientos, ideas, reacciones, 

morfología, etc. Podemos afirmar que no hay dos personalidades idénticas: la personalidad 

es un elemento diferenciador del ser humano, otorgándole un sello individual. 

Dos componentes de la personalidad: temperamento y carácter.  

     La personalidad se compone de dos elementos fundamentales: el temperamento y el 

carácter. Con el primero se nace; el segundo se va adquiriendo y modelando durante toda la 

vida. El carácter está formado por las ideas, las voliciones, los valores y las actitudes 

personales y sociales; el temperamento está formado por tendencias, instintos y sentimientos 

vitales. 

    El carácter es adquirido, siendo más fácil de cambiar. Depende de las experiencias, de la 

educación, del aprendizaje y de la cultura donde se haya desarrollado el ser. Es dinámico, 

por lo que cualquier vivencia puede provocar un pequeño o gran cambio. Estos cambios 

pueden ser favorables, y el ser se expande, madura y crece, o, por el contrario, son negativos 

y el ser se traumatiza y sufre. 

Cierre 

• Se aplicará la ficha de evaluación IV. 

• Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 

• Se aplicará el Test de Paul Grieger de la personalidad. 

TEST DE PAUL GRIEGER (MANUAL). 

TIPOS DE PERSONALIDAD 

1. TIPO APASIONADO (EAS), (emotivo activo Secundario); exacto prudente agradecido, 

responsable, poco sociable, rencoroso, vengativo desconfiado, criticón, duro exigente con los 
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demás. Veraces digno de confianza, interesado por los problemas de los demás, religioso, 

filosófico, le gusta la introspección, capaz para la ciencia abstracta, de inteligencia profunda, 

y sistemática; es el tipo psicológico más rico sus sentimientos y pasiones son fuertes, 

profundizan hondamente y se arriesgan en él, influyen en su conducta largamente, les cuesta 

olvidar y perdonar.       

Carreras Afines a esta personalidad: Toda carrera superior, las más indicadas son las de 

trabajo directivo, político. También otras pueden llevarlo a mucho éxito y satisfacción si se 

siente atraído.  

2. TIPO COLÉRICO EAP; (emotivo activo primario): Poder de convencimiento, 

optimistas, alegres, entusiasta, emprendedor, con iniciativa, fuertes, expansivos, simpáticos, 

listos, inventivos, hábiles, prácticos, comprensivos, serviciales, les gustan los retos, de buen 

humor, confiados, buenos trabajadores, aventureros, por consiguiente, también son 

Impulsivos, inconstantes, ofensivos, extremistas, violentos, impacientes, charlatanes, busca 

reconocimiento, se aburren con la rutina. 

Carreras Afines a esta personalidad: abogado, medico, militar, sacerdote, diplomático, 

orador, periodista, ingeniero industrial, ingeniero mecánico, ingeniero electricista, escritor de 

literatura, profesor de humanidades, agente de venta.  

3. TIPO SENTIMENTAL (E NA S); (emotivo no activo secundario): Honorables, hábitos 

muy marcados, reservados, meditativos, conservadores, de buena fe, ingenuos, patriotas, 

fieles amigos, introvertidos, comprensivos, buenos consejeros, escrupulosos, reflexivos, 

artistas, soñadores, cumplen con su deber, sencillos, abnegados, perseverantes, humildes. Sin 

embargo, también son poco expresivos, sensibles, impulsivos, susceptibles, gruñones, 

complicados, decepcionados, amargados, temerosos, hipersensibles, indecisos, algunas veces 

violentos, resentidos, rencorosos, melancólicos, inseguros, pesimistas.  
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Carreras Afines a esta personalidad: Profesión en relación a las letras y humanidades, así 

mismo las de trabajo social, como médicos sociólogos, pedagogos, psicólogos, pediatras.  

4. TIPO NERVIOSO (ENAP); (Emotivo no activo primario): Artista, imaginativos, 

simpáticos, buenos amigos, compasivos, generosos, diplomáticos, serviciales, creativos, 

literarios, bondadosos. Sin embargo, Sentimientos variables, excitables, aventureros, 

indecisos, indisciplinados, rebeldes, rudos, inconstantes, impulsivos, impacientes, de humor 

variable, vanidosos, fantasiosos, negativos, irreflexivos, violentos, poco puntuales, inquietos, 

egoístas, poco objetivos, presumidos.  

 Carreras Afines a esta personalidad: Médicos, abogado, diplomático, banqueros, 

financieros, periodistas, ingenieros, arquitectos, militares, comerciantes, políticos, sociales.  

5. TIPO FLEMÁTICO (Ne AS); (no emotivo, activo, secundario): Enérgicos, constantes, 

tenaces, pacientes, reflexivos, prudentes, rectitud moral, ahorradores, honrados, lógicos, 

organizados, objetivos, realistas, ordenados, metódicos, fiel a los amigos, sencillos, serenos, 

perseverantes, analíticos, tolerantes. Sin embargo, también son Lentos, calmos, poco 

comprensivo, poco imaginativos, le cuesta expresar sus sentimientos, poco entusiastas, 

calculador, perezosos, despreocupados de su apariencia.     

Carreras Afines a esta personalidad: aquellas profesiones de exigencia de trabajo directivo 

políticos, y sociales.  

6. TIPO SANGUÍNEO (NE A P); (no emotivo, activo, primario): Constantes, alegres, 

sonrientes, amenos, graciosos, benévolo, difícil de irritarse, misericordioso, honestos, sentido 

práctico de la vida, sabe ganar y perder dignamente. Sin embargo, también son inconstante, 

huye del compromiso, hábil para buscar excusas, vanidosos, egoístas, rencorosos, ambiciosos.  
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Carreras Afines a esta personalidad: médicos, abogados, diplomáticos, financistas, 

periodistas, ingenierías, militares, profesores, literarios, políticos.  

7. TIPO APÁTICO (NE NA S); (no emotivo, no activo, secundario): Imperturbables, 

prefiere la vida tranquila y pasiva, no se complican, enigmáticos, caseros, solitarios, 

meditativos, honestos, honorables, serenos. Sin embargo, también manifiestan poca apertura a 

las nuevas experiencias, vida monótona, no altruistas, misteriosos, sombríos, taciturnos, 

descuidados, negligentes, desconfiados, indiferentes, rencorosos, no ambiciosos.        

Carreras Afines a esta personalidad: Los que suponen tareas reglamentarias e invariables. 

Como hombre de hábitos puede prestarle un gran servicio en la oficina, en la industria, en los 

servicios técnicos y en los administrativos.  

8. TIPO AMORFO (NE NA P); (no emotivo, no activo, primario): Optimistas, amables, 

sociables, imperturbables, tenacidad, objetivos, independientes. Sin embargo, también son 

influenciables, perezosos, inconstantes, desordenados, impuntual, descuidados en lo personal, 

poco servicial, egoísta, escasos ideales, fríos, complicados, poca inventiva, egoístas.  

Carreras Afines a esta personalidad: Siendo poco activo debe escoger una profesión en la 

que las circunstancias y personas animen y estimulen. Por ejemplo, en la carrera de 

farmacéutica o químico de laboratorio. 

TABLA DE PUNTACION DEL TEST DE PAUL GRIEGUER 

1- 2 1 

3 2 

4 – 5 3 

6 4 

7-8 5 

9 6 
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10-11 7 

12 8 

13-14 9 

15 10 

 

PUNTAJE HASTA 5 MAYORES A 5 

Emotividad No emotivo Emotivo 

Actividad No activo Activo 

Resonancia Primario Secundario 

Campo C C Estrecho C Amplio 

Egocentrismo Bajo Alto 

Alocentrismo Bajo Alto 

Agresividad Bajo Alto 

Sociabilidad Bajo Alto 

Tend. Sensitiva Bajo Alto 

Intelig. Analítica Poco Mucho 

Pasión Intelectual Poco Mucho 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Tema del proyecto: Guía de Orientación Vocacional y Profesional para el proceso de la elección de la carrera universitaria. 

Institución Educativa: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

Población dirigida el taller: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo B. 

Tesista: Jairo Ramiro Llanes Castillo  

 

TALLER IV: “DESCUBRE TU PERSONALIDAD Y ELIGE TU PROFESIÓN” 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

Relacionar 

aspectos 

importantes 

de la vida, 

que 

contribuyan 

a la 

formación de 

la 

personalidad 

del joven y a 

futuro 

Descubre tu 

personalidad, y elige tu 

profesión 

• Que es la 

personalidad 

• Componentes de 

la personalidad 

• Test de Paul 

Grieger 

(manual). 

 

 

 

Dinámica de 

presentación. 

Saludos. 

Actividades motivacionales 

“YO SOY YO” 

20min 

  

Test de Paul 

Grieger 

(manual). 

Bolígrafo. 

Hojas de 

lectura. 

Computadora 

Infocus 

Lápices               

Ficha de 

evaluación. 

 

 

 

 

Participación 

activa y 

discusión de las 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

• Que es la personalidad 

• Componentes de la 

personalidad 

• Test de Paul Grieger 

(manual). 

b) Exposición de 

contenidos 

Exposición acerca de que es 

la personalidad. “Iniciar 

conversaciones o 

interacciones” y su discusión. 

Participación del alumnado, 

acerca de la exposición sobre 

¿qué es la personalidad ?, 

 

 

 

 

 

 

35min 
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componentes de la 

personalidad, tipos de 

personalidad según el 

manual de test de Paul 

Grieger mediante lecturas en 

diapositivas, de modo que 

sepan lo importante que es 

saber definir la personalidad 

para poder elegir la carrera 

correcta dependiendo la 

personalidad. 

Luego el tesista establece una 

conclusión final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Aplicación de la 

ficha de 

evaluación 

• Se aplicará la ficha de 

evaluación IV. 

• Se aplicará el Test de 

Paul Grieger 

(manual). 

15min 

Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre. 

Se agradece por la 

colaboración prestada y se 

realiza la invitación al 

próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TEST DE PAUL GRIEGER DE LA PERSONALIDAD 

Nombre: ----------------------------------------------Edad: ---------------------------------- 

Sexo: --------------------------------------Fecha de Aplicación: ----------------------------- 

Lea con atención cada pregunta y conteste sin sobrevalorar sus facultades ni exagerar sus 

debilidades. Elija la forma de comportamiento que corresponde a la manera habitual de 

reaccionar en las circunstancias ordinarias de la vida.  

Tache con una x el número 3 cuando el comportamiento que lee se da en usted con muchísima 

intensidad), el numero 2 cuando el comportamiento leído se da en usted con mediana 

intensidad (más o menos); y el numero 1 si el comportamiento que lee se da en usted poco o 

muy poco, o nada. 

SECCIÓN A  

1. Fácilmente se pone ansioso, inquieto por cualquier cosa. 3     2    1  

2. Activo trabajador, ordinario, ocupado     3   2  1 

3. Apasionada para expresar su opinión, defender sus ideas  3   2   1  

4. Empeñado en la ejecución de las tareas emprendidas   3   2   1 

5. Susceptible, irritable, se impaciente fácilmente  3   2   1  

6. Resuelto decidido   3   2   1 

7. Inclinado a reaccionar intensamente, responde con 

vivacidad  

3   2   1  

8. Repuesto pronto después un trabajador agotador   3   2   1 

9. Muy afectivo, se estremece honda y fácilmente ente un 

relato.  

3   2   1  

10. Realiza sin demora lo que ha decidido.   3   2   1 

TOTAL 

SECCIÓN B 

1. Prevé, planifica sus actividades diarias, una fiesta, plan 

de vida  

3   2   2  

 

2. Flexible, acepta con facilidad a nuevas condiciones de la 

vida  

 3    2  1 
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3. Es metódico en sus asuntos, siente la necesidad de ser 

ordenado  

3   2   1  

 

4. Evita las fórmulas tajantes, muy categóricas prefiere lo 

normal.  

 3    2   1 

 

5. Propenso hacer revivir el pasado  

3   2   1  

 

6. Aptitud de opiniones y juicios en sus conversaciones  

 3   2   1 

 

7. Conservador de las normas familiares, conserva objetos, 

regalos, cartas  

3   2  1  

 

8. Habitualmente acogedor, espontáneamente hace buenas 

relaciones.  

 3    2   1 

 

9. Ordinariamente reservado, callado, decente  

3    2   1  

 

10. Suele plegarse a los acontecimientos, a las 

circunstancias, a las personas.  

 3   2   1 

                                                      TOTAL    

SECCIÓN C 

 

1. Ambicioso, busca exageradamente para sí, riqueza, 

éxito.  

3   2   1  

 

2. Compasivo y caritativo ante la desgracia ajena  

 3   2    1 

 

3. Aspira fervorosamente acrecentar sus conocimientos 

riquezas  

3    2   1  

 

4. Abnegado, pone alegría en servir a los demás  

 3    2   1 

 

5. Receloso, miedo a ser engañado que prefieren otro  

3    2   1  

 

6. Benévolo con los demás, se interesa por los problemas.  

 3     2   1 

 

7. Es celoso, tiene apego hacia sus amistades y sus cosas  

3    2    1  

 

8. Afectuoso para con los demás  

 3   2    1 

 

9. Siente disgusto en prestar sus cosas, siente apego por 

ellas  

3     2    1  

 

10. Atento con las personas, utiliza mucha cortesía y 

diplomacia.  

 3     2    1 

                                                               TOTAL   
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SECCIÓN D  

 

1. Es agresivo, busca polémica, la discusión, la 

competencia  

   3    2    1  

 

2. Es sociable, busca la compañía de otros, le gusta las 

reuniones 

 3    2    1 

 

3. Es aficionado a tomar el mando en las reuniones y 

trabajos  

3    2   1  

 

4. Es colaborador, interesado por el bien común  

 3    2     1 

 

5. Quiere actuar independientemente, sin consejos, de 

acuerdo a su propio criterio  

3    2    1  

 

6. Es atraído por el peligro, a lo desconocido, a las 

aventuras.  

 3    2     1 

 

7. Le atrae las reuniones colectivas, paseos, comidas en 

común.  

3    2    1  

 

8. Se comunica fácilmente con los recién llegados, 

forasteros, etc.  

 3    2     1 

 

9. Es autoritario se impone al otro, a un grupo, se hace 

escuchar  

3     2     1  

 

10. Es solidario con su grupo, experimenta sentimientos de 

ayuda mutua.  

 3    2      1 

                                                                          TOTAL   

SECCIÓN E 

 

1. Prefiere las matemáticas, geometría, lógica 

matemática  

3    2    1  

 

2. Le interesa investigar problemas nuevos, ejercitar su 

inteligencia  

 3     2     1 

 

3. Le aficionan los juegos intelectuales, ajedrez, 

crucigramas, acertijos.  

3     2     1  

 

4. Le gusta instruirse, extender sus conocimientos, 

 3     2      1 
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lecturas, conferencias  

 

5. Da importancia a las ciencias sociales y humanas  

3     2     1  

 

6. Le atrae las cosas del espíritu, yoga, esoterismo, 

parapsicología  

 3     2      1 

 

7. Tienen abundantes ideas, ha leído muchos temas, le 

interesa lo nuevo  

3     2     1  

 

8. Capaz de realizar un esfuerzo personal en los 

estudios, sacrificarse  

 3       2     1 

 

9. Cuando redacta un trabajo, un informe se preocupa 

por un orden  

3     2     1  

 

10. Le interesa la investigación experimental en 

laboratorios de física, química, anfiteatro, centro de 

microbiología.  

 3      2     1 

                                                           TOTAL   

 

PERFIL DE PERSONALIDAD  

RASGOS  S P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Emotivo  E            

Actividad  A            

Resonancia S P            

Amplitud Amp            

Egocentrismo Eg            

Alocentrismo Al            

Agresividad  Ag            

Sociabilidad So            

Inteligencia 

analítica 

La            

Pasión 

intelectual 

Pi            
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DIAGNÓSTICO   

  

 

 

Tipo de personalidad   

  

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

  

Características 

 

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

  

Mis carreras afines en relación a mi tipo de personalidad.  

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

                                  TALLER V:  

                                     “Explorando mis aptitudes e intereses” 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Objetivo:  

• Lograr que las estudiantes expresen las propias aptitudes mediante el empleo 

del Inventario de Aptitudes de Ismael Vidales y que las relacionen con la 

carrera de su mayor preferencia. 

Datos Informativos 

• Institución: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

• Responsable: Jairo Ramiro Llanes Castillo 



 
 

134 
 

• Participantes: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato paralelo B 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto (en su ejecución). 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento en su 

ejecución.  

Recursos materiales: Inventario de aptitudes e intereses de Ismael Vidales Díaz, 

computadora, Infocus, lápices, hojas de trabajo.Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y dinámica de presentación 

    Se realizará la dinámica “VEINTE COSAS QUE ME ENCANTARÍA HACER” que 

consiste en valorar qué es lo que se quiere antes de comenzar una actividad. 

• Descripción de la dinámica 

     Se pide a los estudiantes que anoten en una hoja los números del 1 al 20, para hacer una 

lista, dejando un margen de casi la mitad de la hoja, luego se les indica que anoten 20 cosas 

que les encantaría hacer en su vida, que pueden ser cosas grandes o pequeñas (es conveniente 

que el profesor haga su propia lista). Una vez terminadas las listas, el maestro dirá a los 

estudiantes que, en la parte izquierda de la hoja, anoten en claro lo siguiente: 

1.-Un signo de $ junto al enunciado para expresar algo que cada vez que se hace hay que 

gastar más de $50. 00 (la cantidad puede variar de acuerdo con el grupo) 

2.-La letra “S” junto a los enunciados que expresen algo que desearía hacer solo y la letra “A” 

a las que prefiera hacer acompañado; S-A le resulta igualmente satisfactorio hacerlo solo o 

acompañado. 

3.- Las letras PL en aquellas cosas que se pongan planificación. 

4.- La clave N5 debe colocarse junto a los enunciados que expresen algo que no se hubiera 

puesto en la lista cinco años antes. 

5.- los números del 1 al 5 deberán colocarse antes de las cinco más importantes cosas. La 

actividad más deseada deberá tener el número 1 la siguiente el 2 y así sucesivamente 
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6.- El estudiante indicará junto a cada actividad (el día o fecha en que estuvo comprometido 

en dicha actividad) 

Contenido de Teórico   

• Qué son las aptitudes 

• Tipos de aptitudes. 

• Que son los intereses. 

• Tipos de intereses. 

EXPOSICION DE CONTENIDOS 

¿QUÉ SON LAS APTITUDES? 

     Se refiere a las destrezas y capacidades cognitivas que posee o desarrolla una persona para 

vincular sus habilidades en el ámbito del aprendizaje, comprensión textos y sobre los diversos 

tipos de razonamiento. Por ejemplo, una persona que aprende rápido y al mismo tiempo tiene 

la capacidad de aplicar los nuevos conocimientos en el contexto de su realidad, es un 

individuo que resalta por poseer dicha aptitud.  

     Asimismo, aptitud se refiere en psicología a la posibilidad de efectuar algún pronóstico de 

sobre alguna persona con capacidades destacables para realizar una o más actividades de 

manera efectiva y eficaz. Por ejemplo, cuando se ve que un niño juega muy bien fútbol, se 

puede decir que tiene aptitud para ser un jugador profesional en esa área. (significados.com, 

2019) 

TIPOS DE APTITUDES:  

Verbal: Habilidad para entender, utilizar y definir palabras. Coincide con los intereses, 

literarios, artísticos, persuasivos y de oficina. Ej. Escritor, editor, etc.  

 Numérica: Habilidad para las operaciones numéricas, sus intereses coinciden con los de 

cálculo y de oficina, ej. calculista, contador, estadístico, profesor de matemáticas, etc.  
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Mecánica-constructiva: Es la habilidad para operar mentalmente con los objetos, para 

imaginar, percibir y realizar formas en dos y tres dimensiones para razonar sobre el 

mecanismo y el movimiento. Coincide con los intereses mecánicos, al aire libre, persuasivo y 

científico, Ej. Ingeniero mecánico y de construcción, etc. 

 Musical: Capacidad para percibir, reproducir y armonizar sonidos. Coincide con intereses de 

artes-plásticas y artísticos. Ej. Bailarín, Actor, Pintor, Músico, etc.  

Científica: Habilidad para inferir, comprender y definir principios y causas. Coincide con 

intereses científicos. Ej. Matemáticos, Psicólogos, etc.  

Social: Habilidad para tratar, cooperar y persuadir a la gente. Coincide con los intereses de 

servicio social, persuasivo y científico. Ej. Diplomático, psicólogo, político, maestro, etc. 

Ejecutiva: Consiste en la iniciativa, confianza en sí mismo, ambición, capacidad de dominar 

a las personas. Coincide con los intereses persuasivos, de organización y de oficina. Ej. 

Militar, jefe, etc. 

Trabajo en oficina: Exactitud y rapidez en el manejo de sistemas, nombres y documentos. 

Coincide con los intereses de oficina, cálculo y orden. Ej. secretaria, mecanografista, etc. 

Destreza Manual: Habilidad en el uso de las manos y de los dedos, en el manejo de 

herramientas y maquinaria. Coincide con los intereses de mecánica, artístico-plástico y 

servicio social. Ej. Dentista, Joyero, etc.  

Práctica: Es la eficiencia en asuntos prácticos, en dominio de sí mismo, valor, persistencia, 

audacia. Coincide con los intereses de persuasivo, aventura y riesgo. Ej. Piloto aviador, oficial 

del ejército, cirujano, etc. 

SIGNIFICADO DE TIPOS E INTERESES VOCACIONALES  

     Los intereses ponen de manifiesto nuestra personalidad, lo que nos gusta, o preferimos 

hacer y actúan como un potente motor para desempeñar una actividad. Podemos tener varios 

intereses al mismo tiempo, pero algunos pueden ser más intensos que otros. 
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Intereses Vocacionales: 

• Servicio Social: Se relaciona con el cuidado y ayuda hacia los demás, ya sea a los 

desvalidos, a los compañeros o personas que lo necesitan. 

• Ejecutivo Persuasivo: Gusto por relacionarte con los demás en actitudes de 

convencer hacia la venta de productos, coordinar actividades para lograr un fin 

determinado o cualquier actividad que se trate de convencer a los demás.  

• Verbal: Inclinación hacia la lectura y expresar las ideas a través de la escritura y en 

forma oral. 

• Artístico plástico Si te agrada plasmar la naturaleza en dibujo o cualquier otra 

representación y apreciar la belleza, la perfección y la estética de las cosas.   

• Musical: Personas que disfrutan de escuchar, dominar algún instrumento musical, 

enseñar música, pertenecer a algún conjunto musical, formar parte de una orquesta, 

componer música entre otras.   

• Trabajos de oficina: Se caracteriza por disfrutar realizando trabajos como atender 

teléfonos, hacer escritos, archivar documentos, tratar personas, realizar actividades que 

requieran la precisión y exactitud y organizar documentos. 

• Interés científico: Cuando a la persona le agrada la búsqueda de nuevas cosas, sus 

causas, origen o reglas con fines del aclarar distintos problemas. Puede ser en el 

ámbito social, astronómico, biológico, físico o químico.  Las personas con este tipo de 

interés presentan agrado por observar, investigar, experimentar y predecir.   

• Cálculo: Agrado por contar cosas, sumar, restar, dividir, es decir, hacer cálculos o 

resolver problemas de índole matemático. Satisfacción por resolver ecuaciones o 

problemas relacionados con los números. 

• Mecánico constructivo: Interés por experimentar la construcción o reparar equipo o 

aparatos eléctricos o mecánicos de diversa índole.      
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• Trabajos al aire libre: Personas que sienten atracción y motivación por trabajos en 

espacios abiertos, ya sea en el campo, la calle, la selva, el bosque entre otras. (Alarcon, 

2011) 

Cierre 

• Se aplicará la ficha de evaluación V 

• Se aplicará el Inventario de Aptitudes e intereses de Ismael Vidales. 

• Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Tema del proyecto: Guía de Orientación Vocacional y Profesional para el proceso de la elección de la carrera universitaria. 

Institución Educativa: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

Población dirigida el taller: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo B. 

Tesista: Jairo Ramiro Llanes Castillo  

TALLER V: “EXPLORANDO MIS APTITUDES E INTERESES” 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Lograr que las 

estudiantes 

expresen las 

propias aptitudes 

mediante el empleo 

del Inventario de 

Aptitudes de 

Ismael Vidales y 

que las relacionen 

con la carrera de su 

mayor preferencia. 

 

“Explorando mis 

aptitudes e 

intereses” 

Contenido: 

• Qué son las 

aptitudes 

• Tipos de 

aptitudes. 

• Que son los 

intereses. 

• Tipos de 

intereses. 

 

 

 

Dinámica de 

presentación. 

Saludos. 

Actividades motivacionales 

“VEINTE COSAS QUE ME 

ENCANTARÍA HACER” 

20min 

 

 

Inventario de 

Aptitudes e 

intereses de 

Ismael Vidales. 

 

Hojas de 

trabajo. 

Computadora 

Infocus 

Lápices.               

 

 

 

Participación 

activa y 

discusión de 

las 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

• Qué son las aptitudes 

• Tipos de aptitudes. 

• Que son los intereses. 

• Tipos de intereses. 

c) Exposición de contenidos   

Exposición acerca de que son 

las aptitudes “Iniciar 

conversaciones o interacciones” 

y su discusión. 

Participación del alumnado, 

acerca de la exposición sobre 

¿tipos de aptitudes?, que son 

los intereses y tipos de 

 

 

 

 

 

 

35min 
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intereses, mediante lecturas en 

diapositivas, de modo que sepan 

lo eficaz que es saber definir las 

aptitudes e intereses para escoger 

la carrera correcta. 

Luego el tesista establece una 

conclusión final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

• Se aplicará la ficha de 

evaluación V 

• Se aplicará el Inventario de 

Aptitudes e intereses de 

Ismael Vidales. 

15min 

Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre. 

Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Nombre: ____________________________ Edad: _____________________  

Sexo: ________________________________ Fecha de Aplicación: ________ 

INVENTARIOS DE APTITUDES E INTERESES DE ISMAEL VIDALES DELGADO. 

INSTRUCCIONES:  

En seguida se presenta una lista de actividades, en las cuales quizá haya tenido alguna 

experiencia personal. La finalidad es que nos hagas saber, qué tan apto te consideras para cada 

una de ellas. Para indicarlo, procederás de la siguiente manera: leerás cada pregunta y 

anotarás un 1, 2, 3 o 4 frente a ella, guiándote por las siguientes explicaciones: 

1: si te consideras incompetente para esa actividad.  

2: si te consideras medianamente apto.  

3: si te consideras bastante apto.  

4: si te consideras muy apto.  

 

Antes de escribir cada número, procura recordar o imaginar en qué consiste la respectiva 

actividad. Observa que no se te pregunta si te gustan las actividades citadas, sino si te 

consideras apto, y el grado para aprenderlas o desempeñarlas. Es necesario que seas imparcial 

y sincero en tus apreciaciones, ya que se desea obtener informes precisos sobre ti mismo, a fin 

de ayudarte en la elección de la carrera universitaria. 

Sección A  

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. ¿Para expresarte con facilidad en clase o 

al conversar con tus amigos?  

 

2. ¿Para redactar composiciones o artículos 

periodísticos?  

 

3. ¿Para componer versos serios o jocosos?   

4. ¿Para escribir cuentos, narraciones o 

historietas? 

 

5. ¿Para saber distinguir y apreciar la buena 

literatura?  

 

Suma  
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Sección B 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. ¿Para ejecutar con exactitud y rapidez 

operaciones aritméticas?                

 

2. ¿Para hacer cálculos mentales?                                                                    

3. ¿Para calcular costos en una fiesta?                                                       

4. ¿Para comprender fórmulas matemáticas?                                                       

5. ¿Distribuir el dinero de la escuela en varias 

actividades?                         

 

Suma  

 

Sección C 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. ¿Para asimilar el contenido de textos sobre 

radio, TV u otros similares? 
 

2. ¿Para hacer cálculos mentales?  

3. ¿Para entender el funcionamiento de algún 

aparato mediante la simple observación o con 

explicaciones ligeras? 

 

4. Para armar y desarmar juguetes mecánicos, o 

instrumentos algo complicados 
 

5. Para localizar desperfectos y realizar arreglos 

en equipos o instrumentos domésticos, como 

planchas, lavadoras, licuadoras, o circuitos 

eléctricos 

 

Suma  

 

Sección D 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. ¿Para cantar, bailar o declamar?  

2. ¿Para conocer la calidad de una pintura, de 

una pieza musical o de un poema? 

 

3. Para realizar pinturas, dibujos, grabados, 

¿modelados en barro o plastilina? 
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4. Para efectuar modificaciones en tu voz, tu 

figura, o tus movimientos, ¿mediante 

indicaciones de una persona conocedora del arte 

escénico? 

 

5. Para ejecutar algún instrumento, componer 

versos, melodías, ¿realizar escenografías o 

decoraciones? 

 

Suma  

 

Sección E 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. ¿Para cantar en un grupo coral?  

2. ¿Para aprender a tocar un instrumento 

musical? 

 

3. ¿Para distinguir cuando se desentona en las 

canciones o piezas musicales? 

 

4. ¿Para aprender a entonar correctamente las 

canciones de moda? 

 

5. ¿Para saber distinguir y apreciar la buena 

música? 

 

Suma  

 

Sección F 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. Para entender principios y experimentos de 

biología 

 

2. ¿Para entender principios y experimentos de 

física? 

 

3. ¿Para entender principios y experimentos de 

química? 

 

4. ¿Para entender principios y hechos económicos 

y sociales? 

 

5. ¿Para entender las causas que determinan los 

acontecimientos sociales? 

 

Suma  
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Sección G 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. ¿Para tratar, hablar y tener contacto con las 

otras personas? 

 

2. ¿Para ser miembro activo y útil en un club 

social 

 

3. ¿Para colaborar con otros para bien de ellos y 

de ti mismo? 

 

4. ¿Para saber escuchar a otros con paciencia y 

comprender sus puntos de vista? 

 

5. ¿Para conversar en las reuniones y fiestas, con 

acierto y naturalidad? 

 

Suma  

 

Sección H 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. Para actividades que requieren destreza 

manual, como cortar, tejer, ¿coser? 

 

2. Para manejar con habilidad herramientas de 

carpintería, ¿cómo cepillo, martillo, serrucho, 

berbiquí, etc.? 

 

3. Para manejar con facilidad herramientas 

mecánicas, como pinzas, llaves de tuercas, 

destornilladores, ¿etc.? 

 

4. Para manejar con habilidad pequeñas piezas y 

herramientas como agujas, manecillas, joyas, 

piezas de relojería, ¿etc.? 

 

5. ¿Para diseñar con facilidad trazos geométricos 

con la ayuda de las escuadras, la regla y el 

compás? 

 

Suma  

 

Sección I 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. Para participar en actividades que requieren 

valor, audacia, decisión, como trepa, dar saltos 

arriesgados, tomar parte en juegos peligrosos, 

¿etc.? 
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2. ¿Para dominarte en situaciones peligrosas o 

comprometidas, sin perder la serenidad ni el 

control de la situación? 

 

3. Para dominar tus nervios y continuar con lo 

que estés haciendo en un momento en que, por 

algún peligro, ¿todos quieren huir? 

 

4. ¿Para recuperar pronto la tranquilidad y 

presencia de ánimo después de un susto? 

 

5. ¿Para no contagiarte del miedo o pánico de los 

demás, e infundirles ánimo con tu ejemplo? 

 

Suma  

 

Sección J 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. ¿Para ser jefe competente de un grupo, equipo 

o sociedad de muchachos? 

 

2. ¿Para organizar y dirigir festivales, encuentros 

deportivos, excursiones o campañas sociales? 

 

3. ¿Para convencer a otros a que hagan lo que 

crees que deben hacer? 

 

4. ¿Para dar órdenes a otros, con seguridad y 

naturalidad? 

 

5. ¿Para dirigir un grupo o equipo en situaciones 

difíciles o peligrosas? 

 

Suma  

 

Sección K 

                                                                                               Número  

¿Qué tan apto te consideras?: 

1. ¿Para llevar en forma correcta y ordenada los 

apuntes de las clases? 

 

2. ¿Para ordenar y clasificar debidamente 

documentos y correspondencia de una oficina? 

 

3. ¿Para aprender a contestar y redactar 

correctamente cartas y oficios? 

 

4. ¿Para anotar y manejar con exactitud y rapidez 

nombres, números y otros datos de oficina? 

 

5. ¿Para diseñar con facilidad trazos geométricos 

con la ayuda de las escuadras, la regla y el 

compás? 

 

Suma  
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CLASIFICACIÓN Y CLAVE 

Aptitudes 

Puntos 

A. Verbal A.__________ 

B. Numéricas B.__________ 

C. Mecánica-constructiva C.__________ 

D. Artístico-plástica D.__________ 

E. Musical E.__________ 

F. Científica F.__________ 

G. Social G.__________ 

H. Destreza manual H.__________ 

I. Práctica I.___________ 

J. Ejecutiva J.___________ 

K. Trabajo de oficina K.___________ 

 

Aptitudes dominantes 

Primer lugar ___________________ 

Segundo lugar __________________ 

Tercer lugar ___________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER VI: 

“Sé inteligente y elige bien” 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Objetivo:  

• Ayudar a las estudiantes a examinar las diferentes cualidades personales 

mediante el uso del Test del de inteligencias múltiples, y que las relacionen 

con la elección de la carrera para determinar el éxito de la misma.  

Datos Informativos 

• Institución: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

• Responsable: Jairo Ramiro Llanes Castillo 

• Participantes: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato paralelo B 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto (en su ejecución). 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento en su 

ejecución.  

Recursos materiales: Fichas, bolígrafo, cinta adhesiva, computadora, Infocus, lápices, 

hojas de evaluación, Test del de inteligencias múltiples de Howard Gardner.Desarrollo de 

actividades 
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• Bienvenida y dinámica de presentación 

    Se realizará la dinámica AUTOGRAFOS que consiste en facilitar los procesos para 

conocerse de mejor manera, descubriendo las cualidades personales. 

• Descripción de dinámica 

    El motivador discute brevemente los objetivos de la actividad, señalando que se espera que 

el ejercicio sea útil y divertido. Luego, se entrega la hoja de trabajo y se pide a cada 

participante que elabore un autógrafo y escoja la profesión en la cual le gustaría ser famoso 

A continuación, el motivador pide a los participantes que firmen su autógrafo de famosos en 

la hoja de cada compañero y pongan su profesión favorita. Luego cada participante dirá 

porque le gustaría ser famoso en la carrera que escogió y promocionara su autógrafo.  

Contenido de Teórico  

• Qué es la inteligencia  

• Las inteligencias múltiples. 

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS 

QUE ES LA INTELIGENCIA  

     La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, 

planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, 

aprender con rapidez y aprender de la experiencia. No supone el mero aprendizaje de un texto, 

una habilidad académica específica, o resolver test de forma habilidosa. Más bien refleja una 

capacidad amplia y profunda para la comprensión del entorno, para ser capaz de capturar el 

significado de las cosas y darles un sentido, o para ingeniárselas a la hora de saber qué hacer. 

    La inteligencia, así definida, puede ser medida, y los test de inteligencia la miden 

correctamente. Si bien existen distintos tipos de test de inteligencia, todos ellos miden la 

misma inteligencia. 
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Cociente Intelectual 

     La inteligencia se mide con el cociente intelectual, que se definió en su origen como el 

cociente entre la edad mental y la edad cronológica del individuo. La mayoría de las personas 

tienen una edad mental que se corresponde con su edad cronológica, por eso el CI de la 

mayoría está alrededor de 100. Con un Cociente Intelectual inferior a 70 se habla de 

discapacidad intelectual, y por encima de 130 se habla de superdotación intelectual. En 

algunos casos a partir de CI superior o igual a 120 se habla de alta capacidad, y por debajo de 

80 se habla de baja capacidad. (Chacon, 2015) 

Los tipos de inteligencias 

 Inteligencia lingüística. Se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la utilización 

de las palabras de acuerdo con sus significados y sonidos, al igual que la utilización del 

lenguaje de conformidad con sus diversos usos. Por ejemplo, los poetas, novelistas, entre 

otros.  

 Inteligencia musical. Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la construcción 

y apreciación musical. Por ejemplo, Beethoven...Shakira.  

 Inteligencia lógico-matemática. Referida a la facilidad para manejar cadenas de 

razonamiento e identificar patrones de funcionamiento en la resolución de problemas. Por 

ejemplo, Einstein, ingenieros.  

Inteligencia cinestésico-corporal. Señala la capacidad para manejar el cuerpo en la 

realización de movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos con destreza.  

Inteligencia espacial. Referida a la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas, y a la 

capacidad para visualizar objetos desde perspectivas diferentes. 

Inteligencia intrapersonal. Señala la capacidad que tiene una persona para conocer su 

mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus 

propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, Gandhi...Freud.   
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Inteligencia interpersonal. Muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos 

derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos. Por ejemplo, Nelson 

Mandela...líderes.   

Inteligencia naturalista. Se refiere la habilidad para discriminar y clasificar los organismos 

vivos existentes en la naturaleza. Estas personas se reconocen parte del ecosistema ambiental. 

Por ejemplo, Darwin Charles biólogos. (Macias, 2002) 

Cierre 

• Se mostrará un video de inteligencias múltiples llamado: Caricatura de Inteligencias 

Múltiples Howard Gardner: https://www.youtube.com/watch?v=2hJnFAysNNs. 

• Se aplicará la ficha de evaluación VI 

• Se aplicará el Test de Inteligencias múltiples de Howard Gardner 

• Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Tema del proyecto: Guía de Orientación Vocacional y Profesional para el proceso de la elección de la carrera universitaria. 

Institución Educativa: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

Población dirigida el taller: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo B. 

Tesista: Jairo Ramiro Llanes Castillo  

TALLER VI: “SÉ INTELIGENTE Y ELIGE BIEN” 

OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

Ayudar a las 

estudiantes a 

examinar las 

diferentes 

cualidades 

personales 

mediante el uso del 

Test del de 

inteligencias 

múltiples, y que las 

relacionen con la 

elección de la 

carrera para 

determinar el éxito 

de la misma. 

 

 

“Sé inteligente y elige 

bien” 

Contenido: 

• Qué es la 

inteligencia 

• Los tipos de 

inteligencias 

múltiples. 

 

 

 

Dinámica de 

presentación. 

Saludos. 

Actividades motivacionales 

“AUTOGRAFOS” 

20min 

Test de 

Inteligencias 

múltiples, de 

Howard 

Gardner. 

Hojas de 

trabajo. 

Computadora 

Infocus 

Lápices. 

 

 

 

 

Participación 

activa y 

discusión de 

las 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

• Qué es la inteligencia  

• Las inteligencias múltiples. 

Exposición de contenidos   

✓ Exposición acerca de que son 

las inteligencias múltiples. 

“Iniciar conversaciones o 

interacciones” y su discusión. 

✓ Participación del alumnado, 

acerca de la exposición sobre 

¿Qué son las inteligencias 

múltiples ?, los tipos de 

inteligencias múltiples según 

Howard Garnerd, mediante 

presentación en diapositivas, 

de modo que las estudiantes 

 

 

 

 

 

 

35min 
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sepan examinar los diferentes 

tipos de inteligencias y con 

ello puedan relacionarlo con 

la carrera que ellas deseen.  

✓ Luego el tesista establece una 

conclusión final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación. 

• Se aplicará la ficha de 

evaluación VI. 

• Se presentará un video 

acerca de las inteligencias 

múltiples. 

• Se aplicará el Test de 

Inteligencias múltiples, de 

Howard Gardner.  

15min 

Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre. 

Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Test de Inteligencias múltiples, de Howard Gardner 

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. 
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 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. 

AHORA REVISA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN EL ORDEN DADO: SI PUSISTE 

VERDADERO ASIGNALES 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. 

 Ahora las inteligencias:  

A) Int. Verbal 

B) Int. Lógico-matemática 
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C) Int. Visual espacial 

 D) Int. kinestésica-corporal 

 E) Int. Musical-rítmica 

 F) Int. Intrapersonal  

G) Int Interpersonal 

1. Lingüística. En los niños se aprecia en su facilidad para escribir, leer, contar cuentos o hacer 

crucigramas.  

2. Lógica-matemática. Se aprecia en los menores por su 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. Los niños piensan en imágenes y dibujos. Tienen facilidad para resolver 

rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, prefieren juegos constructivos, etc. 

 5. Musical. Los menores se manifiestan frecuentemente con canciones y sonidos. Identifican con 

facilidad los sonidos. 

 6. Intrapersonal. Aparecen como introvertidos y tímidos. 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. 

 8. Inteligencia naturalista. facilidad de comunicación con la naturaleza. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER VII: 

“La oferta académica de mi localidad” 
 

 
 

 
 

 

 

 

Objetivo:  

• Informar a las estudiantes la oferta académica local, para ayudarles en el proceso 

de la elección de la carrera universitaria, de acuerdo a los resultados obtenidos 

de las pruebas psicométricas.  

Datos Informativos 

• Institución: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

• Responsable: Jairo Ramiro Llanes Castillo 

• Participantes: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato paralelo B 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto (en su ejecución). 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento en su 

ejecución.  

Recursos materiales: Cuadernillo de orientación vocacional y profesional, Fichas de 

búsqueda.Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y dinámica de presentación 

    Se realizará la dinámica “TESORO HUMANO” se trata de buscar, con base en una ficha, 

cosas comunes que tienen con los demás del grupo. 
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• Descripción de la dinámica 

   El animador/a reparte las hojas de búsqueda y explica que hay que conversar con los demás, 

tratando de seguir las instrucciones de la hoja. Cada participante debe intentar llenar la hoja 

con los nombres de las personas que hayan encontrado que respondan a las preguntas de la 

hoja. 

La idea es intentar terminar todas las preguntas, pero si no se logra, no importa. El orden por 

el que se contesten es indiferente. El animador/a debe animar a todos/as a ponerse de pie y 

conversar. 

 

HOJA DE BÚSQUEDA DEL TESORO 

 

 BIENVENIDOS 

*Busca a cuatro personas que sean de lugares diferentes.  

*Busca a una persona que tenga el mismo pasatiempo que tú.  

*Busca a alguien que celebre su cumpleaños el mismo mes que tú.  

*Busca a alguien que se sienta nervioso/a porque viene por primera vez.  

*Busca a dos personas y juntas inventen una consigna. Grítenla. 

Contenido de Teórico  

• Cuadernillo de OVP, con las carreras de las universidades de la localidad. 

• Oferta académica de la Universidad Nacional de Loja. 

• Oferta académica de la Universidad Técnica Particular de Loja 

• Oferta académica de la Universidad Internacional del Ecuador (Matriz Loja). 
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EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS 

• Se entregará un cuadernillo de orientación vocacional y profesional a cada estudiante con 

las carreras universitarias de todas las universidades de la cuidad de Loja. 

• Una vez que las estudiantes conozcan sobre la oferta académica de las universidades de la 

localidad, se darán los resultados de las pruebas psicométricas tomadas anteriormente y se 

les ayudara a encaminar a escoger la carrera, de acuerdo a los interés, habilidades, aptitudes 

e inteligencias múltiples. 

Cierre 

• Se proyectará un video con las carreras de mayor demanda en el Ecuador, 

https://www.youtube.com/watch?v=x5EBTYGP23I. 

• Se aplicará la ficha de evaluación VII. 

• Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5EBTYGP23I
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Tema del proyecto: Guía de Orientación Vocacional y Profesional para el proceso de la elección de la carrera universitaria. 

Institución Educativa: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

Población dirigida el taller: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo B. 

Tesista: Jairo Ramiro Llanes Castillo  

 

                                                                        TALLER VII:  LA OFERTA ACADÉMICA DE MI LOCALIDAD 

 
OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Informar a las 

estudiantes la oferta 

académica local, 

para ayudarles en el 

proceso de la 

elección de la 

carrera 

universitaria, de 

acuerdo a los 

resultados 

obtenidos de las 

pruebas 

psicométricas. 

LA OFERTA 

ACADÉMICA DE MI 

LOCALIDAD 

Contenido: 

• Cuadernillo de 

OVP, con las 

carreras de las 

universidades de 

la localidad. 

• Oferta académica 

de la Universidad 

Nacional de Loja. 

• Oferta académica 

de la Universidad 

Técnica Particular 

de Loja 

• Oferta académica 

de la Universidad 

Internacional del 

Ecuador (Matriz 

Dinámica de 

presentación. 

Saludos. 

Actividades motivacionales 

“TESORO HUMANO” 
20min 

Cuadernillo de 

OVP 

Fichas de 

búsqueda 

Computadora 

Infocus 

Lápices. 

 

 

 

 

Participación 

activa y 

discusión de 

las 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuadernillo de OVP, con 

las carreras de las 

universidades de la 

localidad. 

• Oferta académica de la 

Universidad Nacional de 

Loja. 

• Oferta académica de la 

Universidad Técnica 

Particular de Loja 

• Oferta académica de la 

Universidad Internacional 

del Ecuador (Matriz Loja). 

 

Exposición de contenidos   

✓ Exposición acerca de la oferta 

 

 

 

 

 

 

35min 
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Loja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

  

académica de las 

universidades de la localidad   

✓ Participación del alumnado, 

acerca de la exposición sobre 

la oferta académica de las tres 

universidades de la localidad 

mediante lecturas en 

diapositivas, y presentación 

del cuadernillo de OVP de 

modo que sepan en lo que se 

va a encaminar dependiendo 

los resultados de las pruebas 

psicométricas  

✓ Luego el tesista establece una 

conclusión final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación. 

Se aplicará la ficha de evaluación 

del taller VI. 

Se proyectará un video con las 

carreras de mayor demanda en el 

Ecuador. 

15min 

Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre 

Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min 
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                                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER VIII: 

Repaso General y cierre (Post - medición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

• Evaluar el proceso de la elección de la carrera universitaria de las estudiantes, luego de 

haber aplicado las Guía de Orientación Vocacional y Profesional. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”. 

• Tesista Responsable: Jairo Ramiro Llanes Castillo 

• Participantes: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo “B”. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades y docente del establecimiento.  

• Recursos materiales: Copias del Cuestionario de encuesta (pos – medición) que 

evalúa los conocimientos sobre la orientación vocacional y profesional en el proceso 

de la elección de la carrera universitaria, lápices, certificados e incentivos. 

Desarrollo de actividades 
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• Bienvenida y saludo Presentación del tesista del taller y agradecimientos por la asistencia 

de los estudiantes. 

• Dinámica de animación: “Las frutas” 

• Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados 

durante los talles trabajados. 

• Aplicación de encuesta (pos – medición): Se les procederá a entregar el Cuestionario 

de encuesta que evalúa los conocimientos sobre la orientación vocacional y profesional 

en el proceso de la elección de la carrera universitaria y se les dará las instrucciones 

correspondientes para que desarrollen el mismo. 

• Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de 

aplicación de la Guía. 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES  

Los estudiantes evaluarán las actividades de los talleres de la propuesta alternativa, para ello 

se entregará la ficha de evaluaciones al finalizar cada taller, en la misma que se solicitará que 

respondan una serie de preguntas referidas al cumplimiento de los objetivos y actividades 

propuestas, de forma concreta a la técnica conductual de facilitación de aprendizaje de 

conductas positivas empleada en cada uno de los talleres. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Tema del proyecto: Guía de Orientación Vocacional y Profesional para el proceso de la elección de la carrera universitaria. 

Institución Educativa: Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús  

Población dirigida el taller: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo B. 

Tesista: Jairo Ramiro Llanes Castillo  

TALLER VIII: Cierre 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Evaluar el 

proceso de la 

elección de la 

carrera 

universitaria de 

las estudiantes, 

luego de haber 

aplicado las Guía 

de Orientación 

Vocacional y 

Profesional. 

 

Aplicación del 

cuestionario de 

encuesta (pos – 

medición), 

evaluación general y 

cierre de la Guía de 

Orientación 

Vocacional y 

Profesional para el 

proceso de la 

elección de la 

carrera universitaria. 

 

Se evalúa y se 

analiza las 

actividades 

desarrolladas. 

Bienvenida y 

saludo 

Presentación del tesista del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 
5 min 

Copias del 

cuestionario de 

encuesta (pos – 

medición) que 

evalúa los 

conocimientos 

sobre la 

orientación 

vocacional y 

profesional en el 

proceso de la 

elección de la 

carrera 

 

 Certificados 

 

Lápices 

 

Incentivos  

 

Ficha de 

evaluación final 

 

Hojas de la 

encuesta (pos – 

medición) que 

evalúa los 

conocimientos 

sobre la 

orientación 

vocacional y 

profesional en el 

proceso de la 

elección de la 

carrera.  

Dinámica de 

ambientación 
Las frutas 10 min 

Contenido 

- Se ejecutará una breve 

retroalimentación de los temas 

analizados durante los talleres. 

- Entrega del cuestionario de encuesta 

(pos – medición) que evalúa los 

conocimientos sobre la orientación 

vocacional y profesional en el proceso 

de la elección de la carrera. 

- Entrega de la evaluación a las 

estudiantes para evaluar la Guía de 

Orientación Vocacional y Profesional 

para el proceso de la elección de la 

carrera universitaria. 

50 min 

Actividad 
Agradecimiento por la colaboración 

brindada. 
5 min 

Cierre Entrega de certificados 15 min 
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a. TEMA 

GUÍA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL COMO APOYO PARA 

LA ELECCIÓN DE LA CARRERA UNIVERSITARIA DE LAS ESTUDIANTES DE 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO PARALELO B, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SANTA MARIANA DE JESÚS, 2019-2020. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La orientación vocacional, es un proceso que se ha desarrollado en el mundo desde el siglo 

XIX, y se ha llevado a cabo de varias maneras, de acuerdo a la coyuntura social y laboral, 

según las distintas miradas conceptuales acerca del ser humano.  A lo largo de estos años se 

ha venido haciendo hincapié en el convencimiento de que la sociedad actual exige la 

promoción del aprendizaje a lo largo de la vida, entendiendo que “aprendizaje” en un sentido 

amplio abarca todos los contenidos, procesos, y áreas de la vida que posibilitan el crecimiento 

y desarrollo integral del ser humano. (Piaget, 1989) 

A nivel internacional estudios realizados en ciudad de México, A la hora de elegir una 

carrera, el 30% y 40% de los jóvenes mexicanos se equivocan. Y es que lejos de sus aptitudes 

e interéses, se ven motivados por cuestiones económicas, de prestigio o la presión de padres y 

amigos, de acuerdo con reportes del Instituto en Investigación en Psicología Clínica y Social 

(IIPCS) y Vocación Central, institución que brinda servicios de orientación vocacional en 

México, es así que cada año egresan unos 450 mil jóvenes de las universidades en el país, 

pero seis de cada diez no pueden desarrollar el conocimiento que adquirieron en el aula, según 

datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y de la Subsecretaría de Educación 

Superior de la SEP. (Toribio, 2015) 

El interés de abordar el tema de orientación vocacional y profesional a nivel nacional. está 

ligado con la preocupación por los altos índices de deserción universitaria que se ha venido 

presentando en relación con otros países, y otros problemas como el cambio de carrera, 

prolongación de la misma, pérdida recurrente de materias, conflictos en el trabajo de grado, 

dificultades económicas, trabas administrativas, pérdida de tiempo, visión pesimista sobre el 

futuro, ausencia de iniciativas innovadoras, entre otros. (Pérez R. , 2015) 

 



 
 

174 
 

 A nivel nacional la situación profesional de los bachilleres en el país requiere un análisis 

profundo ya que cerca del 40% de los bachilleres no sabe qué estudiar luego de obtener su 

título de bachiller. Ante la falta de orientación profesional los jóvenes se inclinan por carreras 

universitarias que desconocen, otros estudiantes cursan los primeros ciclos de estudio y se dan 

cuenta que no tienen vocación para la profesión y terminan dejándola. (La orientación 

vocacional y profesional, 2016) 

En Ecuador, según Diario el telégrafo el 70% de las postulaciones universitarias no está 

ligado a una vocación profesional, es así que las autoridades reconocieron las falencias en la 

orientación que reciben los estudiantes a la hora de elegir una carrera. 

Otro dato importante en Ecuador, es el abandono de la educación universitaria, a escala 

regional, ya que alcanza tasas que bordean el 40%. El dato, de 2016, proviene de un estudio 

publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) 

La orientación vocacional y profesional previa a la elección de la carrera universitaria a 

nivel local evidencia insuficiencias en la entrega de información sobre la oferta educativa, en 

el proceso de admisión a la educación superior; lo cual dificulta la correspondencia entre 

dicha elección y la vocación profesional. La previa orientación vocacional profesional y el 

actual proceso de admisión educativo superior del Ecuador basado en exámenes de ingreso, 

ha resultado un tema de preocupación en jóvenes que encuentran dificultades a la hora de 

escoger una carrera universitaria que guarde concordancia con su vocación. 

Estudios realizados en la Universidad Nacional de Loja analizan la orientación vocacional 

y elección de la carrera profesional, mediante una la encuesta estructurada de un cuestionario 

de ocho preguntas aplicada a una muestra de 296 estudiantes de la Facultad de la Educación, 

el Arte y la Comunicación, de sus resultados se encuentra que previo a la elección de la 

carrera universitaria un 59 % no recibió información sobre la oferta educativa, un 53 % no fue 
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guiado en la toma de decisiones y a un 51 % el proceso de admisión no le asignó la carrera 

que quería cursar; frente a esto, un 16 % no se siente a gusto con la carrera universitaria que 

cursa y un 22 % no conoce las plazas ocupacionales de la profesión que estudia. (Sizalima, 

Andrade Mejia, Valarezo, & Torres, s.f.) 

Antecedentes que llevan a plantear un proyecto de investigación sobre la elección de 

carrera y el apoyo de la Orientación Vocacional y Profesional, se realiza un diagnóstico a las  

estudiantes de tercer año de Bachillerato paralelo “B” de la Unidad Educativa Particular 

“Santa Mariana de Jesús”, con el fin de conocer sobre el proceso de orientación vocacional 

que reciben las estudiantes para poder elegir una carrera universitaria y poder incidir en la 

disminución de los niveles de deserción universitaria en los jóvenes relacionada con la 

insatisfacción de expectativas y bajo interés en las actividades curriculares escogidas de 

manera  prioritaria.  

Es así que se realizó un diagnóstico de la situación a través de una encuesta dirigida a las 

estudiantes de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana De Jesús” en el cual: 

- Un 63% de las estudiantes considera que es importante seguir estudiando para alcanzar sus 

metas. 

- El colegio cuenta con un Departamento De Consejería Estudiantil pero el 16% de las 

alumnas no tiene conocimiento de ello, por otro lado, un 29,4% de los estudiantes 

manifiestan saber cuáles son las materias en las cuales se pueden desarrollar con más 

facilidad. 

- Un 40% ha recibido información de Orientación Vocacional y Profesional mediante 

conferencias por parte del DECE, mientras que un 60% no ha recibido ninguna 

información. 

- El 20% revela que orientación vocacional es importante porque de esta manera podrían 

aprender más acerca de si mismas y de lo que quieren ser en la vida. 
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- El 80% manifiesta que la orientación vocacional es importante porque es necesario estar 

informado antes de elegir una carrera. 

- El 80% manifiesta que la orientación vocacional y profesional puede ayudar a seleccionar 

una carrera universitaria impartiendo talleres informativos acerca de las distintas áreas 

académicas. 

- El 70% afirma que para elegir una carrera universitaria tomarían en cuenta el prestigio  

- El 73% afirma que no tienen la información necesaria para elegir una carrera universitaria 

al concluir el bachillerato. 

Con los datos obtenidos en el diagnóstico y con los referentes teóricos contextualizados 

surgen Preguntas directrices de investigación: 

- ¿Cuánto conocen los estudiantes sobre de orientación vocacional y profesional para la 

elección de una carrera universitaria?  

- ¿Cuáles son las estrategias de orientación vocacional y profesional para la elección de una 

carrera universitaria que aplican los encargados del DECE para abordarlo?  

- ¿Existe un programa de orientación vocacional y profesional para la elección de una 

carrera universitaria dirigido a los estudiantes del bachillerato?  

 

Por lo expuesto, sé consideró necesario formular el siguiente problema de investigación:   

 

Formulación del Problema de investigación 

¿Una guía de orientación vocacional y profesional será un apoyo para la elección de la carrera 

universitaria de las estudiantes de tercer año de bachillerato paralelo B, de la unidad educativa 

particular Santa Mariana de Jesús? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

Elegir una carrera profesional donde una persona se va desenvolver toda su vida, no resulta 

sencillo y mucho menos cuando en este caso las estudiantes no dispone de las herramientas 

para realizar una opción certera y fundamentada, por lo tanto se justifica este proyecto de 

investigación porque surge la necesidad proponer una guía donde se esclarecen  procesos que 

implican elegir la carrera universitaria, así como también la importancia que se le debe dar al 

estudiante, es decir que el estudiante  necesita un espacio de apoyo y conducción para llevar a 

cabo la elección de una carrera universitaria, por lo que se le debe hacer reflexionar al 

estudiante acerca de la importancia que tiene la orientación vocacional y profesional dentro 

del proceso de la elección de la carrera universitaria. 

Se considera esta investigación muy importante porque el objetivo es proponer una guía de 

orientación vocacional y profesional que brinde el asesoramiento para poder dar respuesta a 

las dudas e inquietudes que presentan los estudiantes a la hora de elegir una carrera 

universitaria. 

Es necesario realizar un estudio considerando que los estudiantes al momento de elegir la 

carrera universitaria, suelen caer en la indecisión de cuál será la carrera indicada. Por ello, la 

Unidad Educativa mediante esta propuesta de intervención por medio de la guía de 

Orientación vocacional integra aspectos en torno a un proyecto personal-ocupacional, así 

como información relativa a los intereses, aptitudes y preferencias universitarias con la 

aplicación de pruebas psicométricas. Ante este problema, es importante que la orientación 

vocacional posibilite al estudiante conocer las carreras que ofertan las universidades de la 

localidad, por lo que el orientador tiene la responsabilidad conjuntamente con la estudiante 

tras un análisis real no sólo ayudar a ubicarse en un área específica a la estudiante, sino de 

capacitarla para que maneje y conozca los procesos que se deben tomar en cuenta al momento 

de elegir la carrera universitaria. 
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    Por otra parte, es muy importante mencionar que resulta factible realizar una guía de 

orientación vocacional y profesional porque permitirá a los estudiantes del bachillerato 

realizar la elección de una carrera universitaria acorde a sus intereses vocacionales y a la 

realidad socioeconómica y familiar sin dejar de lado la influencia del grupo par y de los 

medios externos que influyen al momento de elegir una de la gran variedad de ofertas 

académicas vigentes en las instituciones de Educación Superior y tecnológico , por lo que se 

debe dar una buena formación e información. 

Es necesario la realización de una propuesta de orientación vocacional porque se tiene la 

fundamentación teórica - científica, se cuenta con la asesoría pertinente de docentes 

psicólogos educativos de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, es por esto que se 

pretende ofrecer a la institución una propuesta de Orientación vocacional. 
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d. OBJETIVOS  

General  

Proponer una guía de Orientación Vocacional como apoyo para una correcta elección de la 

carrera universitaria de las estudiantes de Tercer Año de Bachillerato paralelo “B”, de la 

Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, 2019-2020”.  

Específicos  

✓ Recopilar información Científica para estructurar el marco teórico sobre 

Orientación Vocacional y elección de la carrera y crear los temas que constarán en 

la propuesta. 

✓ Determinar el conocimiento que tienen las estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Mariana de Jesús” sobre el proceso de elección de la carrera 

universitaria 

✓ Proponer una guía de Orientación Vocacional para ser aplicada por orientadores de 

la institución, dirigida a las estudiantes de tercer año de bachillerato paralelo B, con 

el fin de identificar sus potencialidades para futuros desarrollos académicos y/u 

ocupacionales. 
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e. MARCO TEÓRICO  

1. ELECCIÓN DE LA CARRERA UNIVERSITARIA 

1.1. Concepto de elección de carrera universitaria.  

1.2. Teorías sobre la elección de la carrera universitaria. 

1.3. Importancia de elegir la carrera universitaria. 

1.4.  Elementos que se deben tomar en cuenta para la elección de la carrera universitaria. 

1.5.  Procesos a seguir para la elección de la carrera universitaria. 

1.6.  Factores que influyen en la elección de la carrera universitaria. 

1.7. Componentes procesales para la elección de la carrera. 

1.8.  Consecuencias de una mala elección de la carrera universitaria. 

2. GUÍA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

2.1. Definición de una guía  

2.2. Definición de orientación vocacional y profesional  

2.3. Definición de orientación profesiográfica 

2.4.  Funciones de la orientación vocacional y profesional 

2.5. Teorías de la orientación vocacional y profesional 

2.6. Enfoques de la orientación vocacional y profesional  

2.7. Ejes de la orientación vocacional y profesional  

2.8. Modelos de la orientación vocacional y profesional  

2.9. Importancia de la orientación vocacional y profesional en la educación 

1. ELECCIÓN DE LA CARRERA UNIVERSITARIA 

Antecedentes de investigaciones recientes sobre elección de carrera universitaria 

1.1. Concepto de elección de carrera universitaria  

Existen muchas conceptualizaciones, pero de entre ellas se retoma a los siguientes autores: 
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Para (Hernández J. , 2006) hablar de elección de carrera es entender la conectividad que 

tiene la personalidad del joven y determinados estilos individuales dentro de cada uno de los 

contextos en los que se desarrollan, así mismo, se debe tener en cuenta que está, se puede 

desarrollar sobre determinados estereotipos que pueden impulsar el deseo del joven o crear 

una barrera ante ese. (Hernández J. , 2006, pág. 36) 

Otra definición de este mismo concepto, es la que habla de una elección académica-

profesional a partir de una indagación de las distintas opciones profesionales que existen y del 

mundo laboral que hay y que ayudaran a que se pueda dar una transición de la vida académica 

que desarrolla el joven estudiante hacia una vida laboral y adulta que desarrollara en un 

futuro. (Mendez, 2006, pág. 36) 

Puede explicarse también como una etapa con la que se puede terminar con los problemas 

a los que se puede enfrentar el joven dentro del ambiente vocacional y que tiene su punto de 

partida en el presente, la realidad, los anhelos y los intereses que pueda tener el mismo. 

(Rivas, 2012, pág. 36) 

(Parras, A. Madrigal, Redondo, S. Navarro, 2009, pág. 257)manifiesta que “La elección de 

la carrera tiene como objetivo dotar al alumno de habilidades, competencias y destrezas que 

les permite hacer frente a los desafíos de una sociedad compleja y en constate cambio 

tecnológico. (pág. 257). 

1.2. Teorías sobre la elección de la carrera universitaria  

Samuel Osipow investigó acerca de las teorías que están relacionadas con la elección de 

carrera y decidió agruparlas en cuatro grupos, aunque diversos autores han realizado diversas 

investigaciones de estas mismas teorías, en opinión de Nava el Dr. Osipow tiene una ventaja 

sobre las demás, pues cada uno de sus aportes sobre estas teorías tienen como base diversas 

investigaciones de campo que ratifican o suprimen lo que cada una de estas propone y explica 

(Nava Bolaños, 2000, pág. 41). 
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Teorías de los rasgos factoriales:  

Una forma de poder entender la elección de carrera es a través de la teoría de los rasgos 

factoriales, la cual nos explica que la elección de carrera debe ser entendida como un 

ensamblaje de tres partes las habilidades, la oferta educativa a la que tiene acceso el joven y 

los intereses que presenta con respecto a una determinada carrera o profesión (Nava Bolaños, 

2000). 

Es una de las teorías que más tiempo tiene de haberse desarrollando y algunos de los 

principales autores dentro de esta teoría son Parsons, Hull y Kitson (Nava Bolaños, 2000) 

Dentro de los instrumentos que utilizan este tipo de teorías para poder investigar acerca de 

la elección de carrera están los inventarios de intereses de Kuder y Strong y los inventarios de 

aptitud diferencial como el DAT, entre otros (Nava Bolaños, 2000). 

Teorías Sociológicas:  

Los investigadores que se encuentran dentro de esta teoría, explican que el joven 

continuamente se encuentra expuesto a diversas situaciones y condiciones que pueden ser más 

de aspecto negativo que positivo, pues al no poder controlar algunas de éstas dentro del 

proceso de elección de carrera, pueden contribuir de una manera significativa en el desarrollo 

de su elección de carrera (Nava Bolaños, 2000). 

Las técnicas que se utilizan en estas teorías sociológicas son básicamente aquellas que le 

permitan al joven que está en proceso de realizar su elección de carrera, afrontar las 

situaciones que se le puedan presentar en su medio ambiente (Nava Bolaños, 2000). 

Teorías sobre el concepto de sí mismo o del desarrollo:  

Dentro de esta teoría podemos encontrar que su enfoque se relaciona con la evolución que 

ha tenido el joven durante su vida, ya que a medida que se ha ido dando ese proceso de 

desarrollo, a su vez, se han ido definiendo dos aspectos principales, la imagen y el concepto 

que tiene el joven de sí mismo en conjunto con la noción que tiene de una determinada 
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carrera, así que para elegir su carrera, relaciona estos dos y busca una carrera en la que se 

tiene mayores similitudes con estos dos aspectos (Nava Bolaños, 2000). 

Algunos de los instrumentos y / o técnicas utilizados en estos tipos de teorías son 

desarrolladas por orientadores que están en contacto con los jóvenes que están en proceso de 

elegir su carrera, y los cuales les ayudan a poder aclarar las dudas que tengan en torno a que 

carrera elegir y por qué razones elegirla, el orientador se basa en entrevistas y en contar con la 

participación de sus compañeros de escuela o de personas que son importantes en el momento 

de la toma de decisión (Nava Bolaños, 2000). 

Teorías de la personalidad:   

Aspectos como la estructura de la personalidad del joven y algunas corrientes de la 

Psicología relacionadas a la personalidad, son sobresalientes e importantes para poder 

entender y explicar esta teoría. Básicamente, los autores se centran en que la personalidad del 

joven es importante y una base fundamental para que el joven pueda elegir su carrera, pues la 

relación que se guarda entre estos dos aspectos es muy semejante, pues los autores explican 

que la carrera tiene mucho que ver con la personalidad del joven (Nava Bolaños, 2000). 

Entre los autores que se establecen en está Hoppock quien explica que el joven al realizar 

su elección de carrera, busca una satisfacción de las necesidades que presenta; por su parte 

Holland menciona que el joven tiene una personalidad propia que se relaciona mucho a una 

carrera en particular, es como si cada carrera tuviera su perfil de ingreso pero específicamente 

dentro de lo que es su personalidad; asimismo Roe explica que no solo la personalidad por si 

sola es la que tiene más peso en la elección de carrera, sino que, algunos factores genéticos, la 

organización en orden de importancia que tengan los jóvenes de sus necesidades y las 

experiencias que haya tenido durante su vida intervienen en la elección de carrera, entre otros 

(Nava Bolaños, 2000). 

 



 
 

184 
 

1.3. Importancia de elegir la carrera universitaria 

Cuando hablamos de elegir la carrera universitaria es necesario saber la importancia de lo 

que esto significa para la vida del que este interesado en elegir una carrera es así que para el 

Psicólogo educativo (Regader, 2016) la importancia de elegir una carrera universitaria es que  

no debe ser vivida como una carrera donde debemos correr sin parar y sin mirar atrás, sino 

que es preferible concebirla como un camino por el cual se transcurre con paso firme, a la vez 

que disfrutamos del paisaje: gozar con el conocimiento y las experiencias que nos permiten 

vivir la etapa universitaria es el elemento clave para hallar la verdadera vocación y disfrutar 

del proceso (Regader, 2016). 

Como pasa en muchas decisiones que tomamos a lo largo de la vida, escoger una u otra 

opción puede tener un alto componente de arbitrariedad. En ocasiones elegimos más con la 

razón que con el corazón o a la inversa, y solo el tiempo dirá si hicimos bien. En cualquier 

caso, para elegir una carrera universitaria lo más sensato es apostar por esos estudios que nos 

atraigan verdaderamente, haciendo caso a nuestra intuición (Regader, 2016). 

Cuando el joven opta por una carrera acertadamente, alcanza la satisfacción para sí mismo 

y para la sociedad; hay coincidencia en sus intereses, lo que es denominado por Bohoslarsky 

"identidad ocupacional" (Amorós, 2017). 

Esta identidad ocupacional significa la integración de las distintas identificaciones; el 

joven sabe qué es lo que quiere hacer, de qué manera y en qué contexto. Incluye un cuándo, a 

la manera de quién, un con qué, un cómo y un dónde. El joven que ha elegido una carrera está 

dentro de un área específica de la realidad ocupacional y esto hace suponer que debe existir 

relación entre su vocación y sus aptitudes de acuerdo a sus intereses previstos y la seguridad 

de sentirse capaz para ejecutar y desempeñarse adecuadamente en la profesión escogida; son 

pues, importantes: la aptitud y la vocación. La elección equivocada de una profesión produce 
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infelicidad e incluso puede provocar desajustes en la personalidad; pero aun en los casos en 

que la elección sea acertada, debe convertirse en una realidad (Amorós, 2017). 

Según (Universia y Redacción, 2011)Para tomar el camino correcto, es importante que el 

individuo conozca las opciones profesionales que ha considerado, según sus afinidades y 

capacidades más sobresalientes. Tener claro de qué se trata, qué perfil ocupacional tiene cada 

una, cuáles son los enfoques o especialidades que se pueden realizar luego de cursar el 

pregrado y qué tanto el individuo está dispuesto a hacer por seguir estudiando y aprendiendo, 

ya que la educación permanente es una exigencia para todos los profesionales (Universia y 

Redacción, 2011). 

Es así  ésta es una de las dediciones más importantes de la vida de cada persona, pues la 

mayor parte del tiempo, estará destinado al trabajo y al desarrollo de la profesión, pero 

además, es un medio importante para el cumplimento de los sueños y metas, tanto en el 

ámbito laboral como en el personal (Universia y Redacción, 2011). 

1.4. Elementos que se deben tomar en cuenta para la elección de la carrera universitaria 

La calidad del proceso de elección profesional constituye una de las bases de la elección 

responsable y considera como determinante la posición que asume el sujeto en dicho proceso. 

Por lo tanto, (González, 2009) plantea dos elementos esenciales para la elección de la carrera:   

La autodeterminación: la concibe como la forma más compleja en que se manifiesta la 

autorregulación de la personalidad y se expresa en la posibilidad de la persona de dirigir su 

conducta a partir de criterios propios que construye en el proceso de interacción social, 

además la autodeterminación se ve expresada en la capacidad de tomar decisiones a partir del 

conocimiento de necesidades y posibilidades, así como la implicación personal y el 

compromiso que requiere la decisión tomada.  

    De esta manera, la autodeterminación se nutre de la integración de distintas dimensiones 

que posibilitan la elección: así tenemos tres tipos de dimensiones la cognitiva se refiere a 

https://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2011/02/24/790180/claves-elegir-carrera.html
https://estudios.universia.net/colombia/estudio/tipos-de-estudio/especializacion
https://noticias.universia.net.co/tag/Trabajo/
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conocimientos acerca de las profesiones, de las características personales y del dominio de 

conocimientos y habilidades básicas necesarias para el acceso a una carrera universitaria; 

habilidades para la búsqueda de información profesional y habilidades para la toma de 

decisiones. La dimensión motivacional esta se refiere a la motivación profesional y 

satisfacción con la elección profesional. y por último la dimensión funcional esta considera la 

perspectiva mediata expresada en proyectos profesionales estructurados, reflexión 

personalizada, flexibilidad, posición activa y perseverancia (González, 2009).  

Y la conducta exploratoria como “una condición necesaria para realizar una elección en 

tanto explorar, buscar la información que permita sustentar la toma de decisiones. En el caso 

de la elección profesional, la exploración se orienta a la búsqueda de la información suficiente 

y necesaria que permita a los jóvenes decidir qué profesión elegir (González, 2009, pág. 56). 

La Orientación Vocacional es importante en la elección de carrera importancia ya que por 

una parte favorece una mejor distribución de los alumnos entre las diferentes opciones de 

carreras que se ofrecen el entorno, y por otra, más importante aún, auxilia para la toma de 

decisión de los alumnos en lo referente a la carrera a elegir. 

Aquí se toma en cuenta los cinco principios rectores de la decisión vocacional: 

• Principio de congruencia. - el alumno elige sus opciones de acuerdo a sus intereses y       

aptitudes. 

• Principio de realidad. - el alumno elige sus opciones de acuerdo a las ofertas de trabajo. 

• Principio residual. - el alumno elige de varias opciones y de diferente familia la que 

tenga en segundo, tercer o cuarto lugar. 

• Principio de aleación.- el alumno hace una aleación, si tiene preferencia por dos carreras 

de familias diferentes. Rimada Peña, Belarmino (2003). 

1.5.Procesos a seguir para la elección de la carrera universitaria 
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Según el artículo publicado por (YAQ, 2019) El proceso de elegir una carrera se divide en 

tres fases: Fases para Elegir Carrera: 

Conócete a ti mismo: Quieres elegir unos estudios y eventualmente una carrera 

profesional que te van a gustar. Entonces, lo primero es tener claro qué cosas valoras en un 

trabajo, qué tipo de actividades te gustan, en qué ambiente de trabajo te sentirías más a gusto. 

En fin, independientemente de la carrera que escojas, ¿qué tipo de actividades te gustan hacer, 

¿dónde, en qué condiciones, y con quién? (YAQ, 2019, pág. 58). 

Conoce tus opciones: Una vez que sepas el perfil de carrera y de trabajo que más te llenan 

de satisfacción, puedes empezar a buscar carreras que encajan en ese perfil. En esta fase del 

proceso, se trata de buscar el mayor número de opciones posibles. ¡No te limites! 

Seguramente descubrirás muchísimas opciones que ni siquiera sabías que existían (YAQ, 

2019, pág. 58). 

Valora la oferta y decide: Ya con tu lista de posibles carreras en la mano, puedes empezar 

a valorarlas una por una. Puedes quedarte con las 2 ó 3 que más te convencen, y luego 

investigar dónde es mejor estudiarlas. Llegado hasta aquí, tomar la decisión final será mucho 

más fácil (YAQ, 2019, pág. 58). 

 La universidad de  (Consejos para elegir tu carrera, 2014)manifiesta que es necesario 

conversar con un profesional. Antes de tomar la decisión final, conversa con un graduado de 

las carreras que te interesan para conocer su experiencia y el campo laboral de cada una. Con 

su testimonio puedes proyectar cómo sería tu futuro profesional y evaluar si es algo que te 

gusta, cuáles son las posibles actividades laborales y si te imaginas trabajando en esa 

profesión (Consejos para elegir tu carrera, 2014). 

La revista (Universia y Redacción, 2011), considera que se deben tomar en cuenta los 

siguientes elementos:  
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Identificar las materias que más te gustan: Una de las primeras cosas que debes hacer es 

dividir las asignaturas entre las que más disfrutas y las que menos atractivas te resultan. Una 

vez tengas este primer listado, debes analizar si tienes facilidad para aprender o desempeñarte 

en las materias que incluiste dentro del primer grupo (Universia y Redacción, 2011). 

Consulta el programa de estudios de la carrera: Cuando tengas algunas alternativas 

preseleccionadas debes tomarte un tiempo para consultar sus programas de estudio. Contar 

con esta información te permitirá hacerte una idea de las competencias que necesitas para 

tener éxito en esta carrera; además, te permitirá identificar el perfil profesional que tendrás 

una vez finalices tu formación (Universia y Redacción, 2011). 

  Conocer las condiciones del mercado laboral: Otro aspecto a considerar antes de optar por 

una carrera es analizar las oportunidades laborales que tendrás una vez egreses, las 

condiciones de empleo de esa industria, los salarios que perciben estos profesionales, entre 

otros. Para conocer todos estos datos lo más aconsejable es coordinar una entrevista con algún 

trabajador del rubro asi lo menciona la revista (Universia y Redacción, 2011). 

Consultar a un orientador profesional: Si luego de evaluar los aspectos anteriores 

todavía tienes dudas acerca de la carrera universitaria en la que quieres formarte, una buena 

opción para descubrir cuál es tu perfil profesional es marcar una consulta con un orientador 

profesional (Universia y Redacción, 2011).  

Buscar programas de becas: Puede que los costos de algunas carreras excedan el 

presupuesto que puedes destinar a tu formación. La buena noticia es que existen distintos 

programas de becas tanto académicos como económicos que pueden facilitarte el ingreso a la 

educación superior. Para conocer estas ofertas puedes visitar la página de las universidades o 

de los entes estatales (Universia y Redacción, 2011). 

 

 

https://becas.universia.net.mx/MX/index.jsp
https://becas.universia.net.mx/MX/index.jsp
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1.6. Factores que influyen en la elección de la carrera universitaria 

La elección profesional es un proceso complejo para el que los jóvenes no siempre están 

preparados, y en el que participan y se integran en dinámicas diferentes, y a veces 

contradictorias; factores motivacionales, intelectuales, personales y sociales, lo que suele 

expresarse en elecciones impensadas, inseguras, matizadas de conflictos o simplemente 

asumidas a partir de las decisiones de otros (González V. , 2009). 

(Carrasco, 2014) menciona que os diversos factores pueden presentarse de manera aislada 

o conjugarse varios de ellos al mismo tiempo haciendo este proceso dificultoso para muchos 

estudiantes. La mayoría de los individuos que afrontan esta situación deben enfrentarse a una 

amplia oferta de programas académicos de los cuales no poseen la información suficiente 

sobre las áreas que lo componen, ni su perfil profesional. Cobra especial relevancia, ya que en 

muchos casos los estudiantes ingresan sin tener clara una vocación, misma que puede 

desembocar en problemas de rendimiento académico, insatisfacción y deserción (Carrasco, 

2014). 

La elección de una carrera universitaria es un momento decisivo en la vida de todo 

estudiante. En ocasiones, puede tratarse de un proceso largo y complejo en el que los 

interrogantes surgen a cada paso (Leal, 2013). 

Factores internos, como las aptitudes o intereses personales del estudiante, o externos, 

como su entorno social, cultural, económico y familiar, o la situación del mercado laboral, 

son elementos que condicionan esta trascendental elección (Leal, 2013). 

Factores internos: La identificación de los gustos personales, así como de las aptitudes o 

capacidades potenciales para desempeñarse en un ámbito determinado, es un proceso de 

indagación interna que resulta fundamental en el momento de la elección (Leal, 2013). 

Para valorar los factores internos se utilizan los instrumentos, los inventarios o pruebas 

psicométricas como: 

Inventario  de Intereses:  Tiene como propósito medir e informar al estudiante en qué 
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grado existe en él un interés o respuesta afectiva hacia determinada actividad ocupacional, lo 

que permite un diagnóstico acerca de probables opciones, encontrado utilidad en este 

instrumento para que el alumno confirme, corrobore o descubra estas características internas 

de cada persona como son los interese por estudiar en relación a lo Biológico, Mecánico-

artefactual, actividades del campo o de la naturaleza, Geofísico, Servicio Social, Literario, 

Organización,  Persuasivo, Cálculo, Contabilidad, musical Artístico–Plástico, y Científico. 

   Inventario de Aptitudes: Este inventario permite medir e informar al estudiante las 

habilidades y capacidades que tienen estas pueden ser innatas o entrenadas, con este 

inventario se llega al análisis de la aptitud ocupacional, así como la disposición para 

ejecutar alguna actividad ocupacional y las respuestas que ha desarrollado en su entorno. 

Las aptitudes a evaluarse Abstracto–Científica, Coordinación viso-motriz, Numérica, Verbal, 

Persuasiva, Mecánica-artefactual, Social, Directiva, Organizacional, Musical, Artístico–

Plástica y Espacial. 

Inventario de Preferencias Universitarias: Tomando en cuenta que la mayoría de los 

estudiantes de bachillerato aspiran a una carrera universitaria, este ejercicio permite que el 

alumno desarrolle una visión a futuro sobre el mundo universitario.  

Test Caracterológico o de personalidad: este permitirá realizar un análisis de la 

personalidad es decir diagnosticar del conjunto de rasgos, características y manifestaciones 

que se presentan en sus diferentes etapas por lo cual es único e irrepetible, lo que lo hace un 

ser complejo y difícil de entender; permitiendo de esta manera comprender que a cada rasgo 

caracterológico de la personalidad le corresponde las profesiones a fines por las cuales pueden 

optar los estudiantes en su formación universitaria. 

   Inteligencias múltiples: Este instrumento permitirá conocer los diferentes tipos de 

habilidades intelectuales que pose cada estudiante. Evalúa ocho tipos de inteligencias: 

Lingüística, lógica matemática, visual espacial, corporal kinestésica, musical, interpersonal, 
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intrapersonal y naturalista. 

Factores externos:  

Según (Leal, 2013) los factores externos son el medio en el que se desarrolla el estudiante, 

conformado por determinadas estructuras sociales, económicas y culturales. Constituyen el 

escenario desde el cual el aspirante se posiciona a la hora de enfrentar la elección de su 

carrera (Leal, 2013). 

La familia: Las experiencias adquiridas en el núcleo familiar, y las expectativas de los padres 

pueden resultar determinantes. Contar con el apoyo de la familia en el momento de la decisión 

es fundamental para la reafirmación personal del estudiante (Leal, 2013). 

Las amistades: Sin duda, la juventud es una etapa vital en la que los amigos conforman un 

rol preponderante en la formación de identidad, así como en la construcción de la idea de 

pertenencia. Lo importante es que el joven, sin dejar de atender las sugerencias del entorno, 

logre diferenciarse y reconocerse a sí mismo, valorando sus propios deseos e intereses (Leal, 

2013). 

La oferta educativa: La elección vocacional se define a partir de la información que el 

estudiante recibe acerca de la oferta educativa, conformada por las distintas áreas y carreras 

disponibles y por los distintos centros que las ofrecen (Leal, 2013). 

Duración de la carrera: Considerar el tiempo que se pretende dedicar a los estudios 

universitarios es también un factor determinante en el momento de decidirse por una carrera. 

Salida laboral. -Lo más recomendable para el estudiante es no descartar ninguna titulación 

para la que se considere capacitado o motivado por una razón estrictamente laboral (Leal, 

2013). 

Las pruebas psicométricas: son una serie de test que en conjunto con entrevistas 

contribuyen a aclarar las profesiones y los campos laborales que pudieran ser más propicias 

para los aspirantes (Leal, 2013). 
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1.7.Componentes procesales para la elección de carrera 

También el método que se considera que para lograr los fines propuestos se deben tener 

en cuenta cuatro grandes componentes procesales para elegir la carrera: 

El primer componente procesal es aprender a obtener información interna: Inventarios 

de intereses, aptitudes y preferencias universitarias; de este último se desprende la segunda 

parte que consiste en la aplicación de dos o más inventarios, de acuerdo con las áreas 

sobresalientes que el alumno haya obtenido. Por lo regular se toman tres áreas dominantes 

para la aplicación de los siguientes, y observar sus sub-tipos o sub-áreas y sus familias de 

carreras. 

El segundo componente procesal es manejar la información externa: conocer la 

información del horizonte profesional y campo de inserción laboral, tanto en su región 

como en el país. 

El tercer componente procesal es la comparación: En este se comparan las fuentes de 

información y se elabora un perfil profesional para cada estudiante; todo esto con miras a 

facilitar el cuarto componente. 

 

El cuarto componente, la decisión: Consiste en que el alumno, apoyado con los elementos 

anteriores, esté preparado para su decisión vocacional al momento de egresar, e 

incorporarse al mundo laboral o profesional. Rimada Peña, Belarmino (2003)  

 

1.8. Consecuencias de elegir mal la carrera universitaria 

Según expertos de WiseStep (Finanzas Personales, 2015), hay unas consecuencias 

principales que se identifican cuando una persona no estudió lo que realmente hubiera 

querido: 

 No le gusta lo que hace: lo que significa que la probabilidad de ser feliz y tener un éxito 

profesional mayor, se reduce bastante. Las personas que suelen tener altos cargos o que han 

logrado ascender en su vida, se caracterizan porque aman lo que hacen y no ven como una 

http://content.wisestep.com/effects-and-consequences-of-wrong-career-choice/
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“obligación” el levantarse a trabajar, sino como un placer. Para ellos aplica la frase “increíble 

que me paguen por hacer esto”. 

No es productivo: y eso le puede significar que tenga un mayor riesgo de ser despedido o 

sea alguien prescindible. Dado que no le gusta ni le apasiona lo que hace, probablemente 

tardará mucho más tiempo en terminar sus funciones, porque no las encuentra “atractivas”. 

Mala salud: provocada por la ansiedad y el estrés que hace sentirse a la persona infeliz y 

atrapada en un sitio en el que no corresponde, no encaja y la presión por querer hacerlo y 

satisfacer las responsabilidades asignadas pueden tener un efecto fuerte. 

Baja autoestima: y sentimientos de desprecio pueden apoderarse de usted y puede sentir 

que no hay forma en la que pueda recuperar el camino y se sienta estancado (Finanzas 

Personales, 2015). 

Según (Leal, 2013) las consecuencias de una mala elección de carrera tienen alcances que 

impactan negativamente a los jóvenes, sus familias y a la sociedad en general, puesto que la 

inversión en educación es un gasto fuerte para ello, el enfrentarse a una población 

desorientada que deserta del sistema educativo o que no ejerce la profesión para la cual se 

formó, produce un desgaste económico, político y social irrecuperable. Los resultados son los 

siguientes: 

Se pierde tiempo y dinero al cambiarse de carrera  

Si solamente se elige una carrera por dinero a ganar, es probable que no se llegue a la 

felicidad 

Pudiera el joven quedar atrapado en un empleo que termina por molestarle 

Quizás llegue la sensación de fracaso. 

No es conveniente dejar al joven no profundizar por su futuro, no solo laboral sino el 

futuro de su vida, si realmente desea ser feliz es importante que encuentre la verdadera 

vocación profesional (Leal, 2013). 
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Los 7 errores más frecuentes a la hora de elegir carrera 

Si eliges unos estudios guiándote por los estereotipos, sin conocer de verdad en qué 

consisten los estudios y sus posibles alternativas laborales, el fracaso es más que posible. No 

podrás valorar si esos estudios se ajustan a lo que quieres o, lo que es peor, puede que esté 

tomando una decisión tan importante en base a información errónea, es por eso que te 

presentamos los siete errores más frecuentes:  

1. Elegir sin suficiente información 

     La información es la base para tomar cualquier decisión. En cambio, muchos estudiantes 

deciden qué estudiar con escasa información sobre la carrera que les atrae. Desconocen su 

contenido, sus posibles salidas laborales o cómo está enfocada en la universidad que han 

elegido.   En muchos casos, deciden en base a rumores, ideas extendidas o prejuicios que poco 

tienen que ver con la realidad.    

     Si quieres tomar una decisión acertada necesitas información, cuanta más mejor. 

Contrástala y no te quedes con la primera idea que tengas. Duda de todo lo que escuches, 

hasta de tus pensamientos. Diferencia los hechos de las opiniones, pon bajo tela de juicio las 

ideas generalizadas y busca información relevante para ti. Una vez que recopiles toda la 

información sobre carreras o universidades, tendrás que valorar si se ajusta a lo que estás 

buscando. 

2. Estudiar por estudiar. Algunos estudiantes estudian por estudiar, porque algo hay que 

hacer, sin saber qué quieren hacer realmente y, por tanto, sin estar motivados. Cuando 

esto sucede se tienen todas las papeletas para abandonar la carrera ante el primer 

obstáculo. 

    Recuerda que no tienes la obligación de ir a la universidad si no te entusiasma la idea o 

prefieres hacer cualquier otra cosa. Siempre puedes entrar en la universidad más tarde si 

cambias de idea. Tienes más alternativas y hacer lo que la mayoría de la gente de tu entorno 
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hace por no molestar o no ir contracorriente no da buenos resultados. Piensa que si decides 

seguir estudiando, lo que vayas a hacer te tiene que apasionar, hacerte feliz y despertar tu 

curiosidad. Si no es así, seguramente deberías hacer otra cosa. 

3. No valorar todas las alternativas posibles.  

     Imagina este caso. Ana es una estudiante de 2º de Bachillerato, dice que quiere estudiar 

Magisterio y cuando le preguntas el motivo no te contesta que es porque le encante enseñar. 

Comenta que tuvo un profesor que siempre admiró y que como no hay otra carrera que le 

atraiga… ¿Qué piensas? ¿Ana está decidiendo de manera sensata? No queremos decir que no 

deba estudiar Magisterio, pero seguramente debería pensar más en todas las alternativas que 

tiene a su alcance e informarse a fondo sobre los estudios que le interesan.  

4. Decidir por lo que dicen o hacen los demás. 

Está bien escuchar las opiniones de los padres, colegas, educadores…. Es una decisión 

muy importante y toda la gente que te rodea quiere ayudarte. Escucha, pero deja claro que la 

decisión de escoger te toca a ti, por lo que al final lo más imparte tiene que ser lo que tú 

piensas y no las opiniones de los demás. También son muchos los estudiantes que cuando no 

tienen una idea clara de lo que quieren hacer se matriculan en los mismos estudios que algún 

amigo. Y ya te puedes imaginar, también tienen grandes probabilidades de fracasar. 

5. Elegir lo fácil 

Te sorprendería la gente que dice “yo quiero estudiar una carrera sin dificultad, que no me 

cueste mucho sacarla y en una universidad que me quede cerca de casa”, para no complicarse 

la vida, y evitar los madrugones. No estamos diciendo que la gente que elija una carrera fácil 

o en una universidad cerca de casa vaya a fracasar, pero si el motivo por el que hace su 

elección es la facilidad y la comodidad, tiene grandes probabilidades de darse cuenta más 

adelante que no era la decisión más adecuada.  
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6. Guiarse sólo por las salidas. 

Las salidas laborales son uno de los muchos factores que tienes que tener en cuenta, pero 

en ningún caso es el único. ¿De qué le vale a alguien estudiar Administración y Dirección de 

Empresas porque tenga muchas salidas si en realidad odia todo lo relacionado con los 

números?  Hay que tener en cuentan que los estudios te gusten y encajen con tu personalidad 

y cualidades. Se suele decir que ninguna decisión importante debería hacerse sin el corazón. 

Si no quieres equivocarte usa tu cabeza, pero sin olvidar lo que sientes. 

7. Decidir con prisas, sin dedicarle el tiempo necesario. 

Tomar buenas decisiones implica dedicación y tiempo. Necesitas pararte a pensar y valorar 

las diferentes alternativas posibles para elegir la mejor para ti. En cambio, muchos estudiantes 

esperan a decidir todo en el último minuto, una vez que tienen en sus manos la nota de 

Selectividad. Decidir así implica grandes riesgos. No se trata de estudiar lo que tu nota de 

Selectividad te permita, pues seguramente escojas una carrera y una universidad sobre las que 

sepas muy poco. Y como ya apuntamos, la falta de información es una de los primeros errores 

que se cometen a la hora de elegir. 

2. GUÍA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

2.1. Definición de guía 

Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, el término puede 

hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al contexto. Una guía puede ser 

el documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar una cosa o 

el listado con informaciones que se refieren a un asunto específico. (Pérez & Merino, 2012) 

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede usarse en múltiples 

contextos. Por ejemplo, un guía de turismo es aquel que encamina a los visitantes hacia los 

sitios más representativos de un lugar geográfico, mostrándoles sus bellezas y relatándoles su 

historia. 

https://definicion.de/contexto/
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Un guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos hacia un aprendizaje eficaz, 

explicándoles ciertos contenidos, ayudándolos a identificar el material de estudio, 

enseñándoles técnicas de aprendizaje y evacuándoles sus dudas. En este sentido la 

moderna concepción sobre el rol del maestro es la ser un guía en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno, y no un transmisor de conocimientos como se lo consideraba 

tradicionalmente. (De Conceptos.com, 2016). 

Según (Ucha, 2009)De acuerdo al contexto en el cual se lo aplique, el término guía ostenta 

diversos significados. En términos generales, se entiende por guía aquello o a aquel que tiene 

por objetivo y fin el conducir, encaminar y dirigir algo para que se llegue a buen puerto en la 

cuestión de la que se trate. 

2.2.Definición de orientación vocacional y profesional 

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 

problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los 

elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. 

La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone 

actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad a través 

de información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral. 

Por lo general, los destinatarios de la orientación vocacional son los adolescentes que se 

encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios. De todas formas, también 

puede estar dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta a adultos 

insertados laboralmente, que evalúan la realización de formación de postgrado. (Merino, 

2013) 

La Orientación Vocacional es un proceso que tiene como objetivo despertar intereses 

vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y a las necesidades 

del mercado de trabajo (Galilea, 2016). 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/concepcion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/adolescente


 
 

198 
 

El primer paso de la rehabilitación vocacional es la elección de un interés realista que 

permita al sujeto alcanzar su meta laboral (Anthony y cols., 1984). 

Según (Galilea, 2016) la orientación se ha definido de muchas maneras, a saber:  

Orientación escolar: proceso por el que se ayuda al alumno en el estudio, así como en el 

periodo de adaptación a la escuela.  

 Orientación educativa: concepto más amplio que el anterior, puesto que la educación se 

extiende más allá de lo académico.  

Orientación profesional: Es la ayuda en la elección de una profesión. Es un proceso que 

se basa en el conocimiento del sujeto y de su entorno.  

Orientación vocacional: Proceso de ayuda en la elección de una profesión, la preparación 

para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución y progreso posterior. Según esta 

definición, la orientación vocacional incluye la orientación profesional. 

Según Super (1957): la orientación vocacional pretende ayudar a que la persona elabore un 

concepto adecuado de sí mismo, y de su papel en el trabajo (Galilea, 2016).  

 Bisquerra, (1990): la orientación no es un proceso puntual, sino continuo en el tiempo; no 

se dirige sólo a las personas con necesidades especiales, sino a todo el mundo. Se persiguen 

como objetivos: el desarrollo de la persona, y la prevención de problemas de toda índole; se 

interviene a través de programas (Galilea, 2016).  

 Hausen realizó un estudio con jóvenes suecos y llegó a la conclusión de que "el origen 

familiar y el estrato social en que se nace son las variables que mejor explican el éxito 

profesional alcanzado" (Galilea, 2016). 

 Robert, (1988) afirma que la conducta vocacional se reduce a la oportunidad de poder 

trabajar, y por tanto niega la libertad de elegir (Galilea, 2016). 

La orientación vocacional y profesional (OVP) comprende un conjunto de acciones de 

acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual y grupal) 
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dirigido a las y los estudiantes de una institución educativa para que, de manera individual y 

con base en el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones vocacionales 

y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de vida (Manual de 

Orientacion Vocacional y Profesional, 2015) 

2.3. Definición de orientación profesiográfica  

La orientación profesiográfica le permite al alumno investigar la información 

correspondiente a las profesiones por las que presenta preferencia según el área que se esté 

estudiando. 

Gran parte de los conflictos o confusiones de los adolescentes respecto a la elección de 

carrera se debe a su carencia de información con relación a las opciones de estudio u 

ocupaciones. 

La información profesiográfica tiene tanta importancia dentro del proceso de orientación 

vocacional, que ningún proceso puede considerarse completo si no se incluye en el mismo. 

El suministro de información con respecto a las carreras, ocupaciones, áreas de trabajo, 

demandas de trabajo, planes de estudio, etcétera, tienen dos objetivos: 

Transmitir información y corregir las imágenes distorsionadas que pudiera tener el joven al 

respecto a esa profesión. 

Una de las fuentes que origina distorsión en la información profesiográfica en el 

adolescente es la valoración social de las profesiones, otras son los medios de comunicación 

masiva que distorsionan y desinforman al alumno, por lo que es importante que realices una 

investigación exhaustiva en fuentes confiables, sobre tu carrera de interés. 

Para proporcionar una información real sobre las actividades profesionales, se debe 

conocer, en primer lugar, cuál es el objeto con que las distintas profesiones realizan su tarea, 

cuál es la finalidad social de las mismas, cuál es el papel dentro del contexto socioeconómico 
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y cuáles la necesidad real que tiene la comunidad respecto de esos profesionales, cuáles son 

los lugares en que se realiza esa labor. 

2.4.Funciones de la orientación vocacional y profesional 

     Según las investigaciones realizadas por (Morales, 2017)los principios de prevención, 

desarrollo e intervención social se concretan en funciones, que a su vez sirven para delimitar 

tareas y planificar objetivos. Guerra (2009), establece cuatro funciones básicas de la 

orientación Vocacional: 

     Función diagnóstica: Trata la valoración y el diagnóstico de las necesidades del sujeto 

para posibilitar su autoconocimiento y el desarrollo de su proyecto vital. 

     Función de ayuda: Esta función engloba tareas como el asesoramiento y el consejo 

personal, la formación en la búsqueda y utilización de la información, la ayuda en el proceso 

de toma de decisiones y el apoyo en el desarrollo del proyecto vital. Algunos autores y autoras 

consideran que, dentro de esta función, existen tareas con entidad propia que pueden 

considerarse funciones en sí mismas.  

     En este sentido, Álvarez (1995), establece como funciones la de información, formación, 

ayuda en la toma de decisiones, consejo y consulta.  

     Función de planificación, organización y coordinación de la intervención:  A través de 

esta función se gestionan los programas educativos, con especial atención a los contextos 

donde se desarrollan, los agentes educativos implicados, los recursos y las actividades 

desarrolladas (Morales, 2017). 

Por otra parte, de acuerdo a (Echeverrya , 2010)hace referencia a las siguientes funciones;   

El diagnostico-evaluación; que facilite los procesos de autoconocimiento, en el área de la 

personalidad, de intereses, de valores, así como en las capacidades y aptitudes.     

Información académica; y de los diversos itinerarios formativos que pueden emprender al 

finalizar cada una de las etapas educativas, también debe de estimular conductas exploratorias 
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que permitan localizar las posibles transiciones entre niveles, sectores y familiares 

profesionales, que les permitan construir trayectoria formativa. 

Información profesional sobre las competencias básicas que se requieren en cada 

profesión, las tendencias actuales del mercado de trabajo, la formación necesaria para acceder 

a dicha información, donde se puede estudiar y las nuevas profesiones.   

Toma de decisiones desarrollando habilidades para efectuar una correcta interrelación 

entre determinantes personales y sociales, para que, en función del proyecto de vida, se elijan 

las alternativas optimas en cada situación.  

 Promover la autorrealización, es decir estimular las potencialidades de la persona.  

      Para brindar una adecuada orientación será necesario algunas funciones, mismas que 

permitirán tomar a consideración deferentes aspectos entre ellas permitir en los estudiantes 

mediante diversas actividades se conozcan así mismo, identifiquen las propias actitudes e 

interés vocacionales en relación a los propios valores relacionados con la personalidad de 

cada uno, de esta manera permite en el sujeto tener una claridad sobre lo que realmente quiere 

y desea ser en un futuro profesional. (Echeverrya , 2010). 

2.5. Teorías de la orientación vocacional y profesional 

    Cuando el propósito de la investigación es presentar una propuesta de intervención, es 

necesaria una referencia a los planteamientos teóricos que existen sobre el tema motivo 

del programa propuesto. En este sentido se presenta una breve referencia sobre las teorías 

de orientación vocacional, que nos facilitará la comprensión y explicación racional del 

programa de orientación vocacional propuesto. 

   En orientación, más que hablar de teorías se habla de enfoques al hacer referencia al 

conjunto de fundamentaciones teóricas que se dan en la psicología vocacional. Autores tales 

como Osipo (1676), L.E. Tolbert (1981), Castaño (1983), L. Brooks (1984), Rivas (1988), 

han calificado los enfoques sobre Orientación Vocacional según diferentes criterios. De 
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acuerdo con los criterios de Crites (1974) e incorporando el enfoque de Aprendizaje Social 

para la toma de decisiones de Krumboltz (1976) se presenta la siguiente clasificación: 

Enfoques no psicológicos 

     Estos enfoques atribuyen las manifestaciones de conducta referidas a toma de 

decisiones Vocacionales, a factores externos al individuo. Según estas concepciones, se hace 

una elección vocacional conforme a una serie de factores externos a él, difíciles de controlar. 

Estos factores pueden ser: 

 Factores casuales o fortuitos (teoría del azar) 

    La elección Vocacional se debe al azar: se elige una carrera sin un planteamiento previo, 

por puro accidente. La elección vocacional se da como consecuencia de una serie de 

acontecimientos y circunstancias imprevisibles. Esta forma de explicar la elección vocacional, 

algunas veces tiene su aplicación en la elección hecha por algunas personas, que eligen 

partiendo de unas circunstancias accidentales y bajo el imperio de un locus de control externo. 

Es necesario que estos factores casuales sean controlados al máximo tratando de que su 

influencia sobre la elección vocacional sea la menor posible 

Factores económicos (ley de la oferta y la demanda) 

    La libertad de los individuos para elegir ocupaciones está sujeta a que le reporten 

beneficios económicos. La asistencia orientacional, según este enfoque, consiste en 

ofrecer información sobre las condiciones del mercado laboral. A esto hay que agregarle la 

formación requerida para cumplir con las exigencias de una plaza de trabajo y el coste de la 

formación. Representantes: Castaño (1983). 
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Factores sociológicos 

     La elección vocacional de un sujeto está influida por la cultura y la sociedad donde se 

desarrolla. La familia, la escuela, la cultura, constituyen determinantes sociales que influyen 

notablemente en el desarrollo vocacional y en la decisión que con respecto a la ocupación 

hacen los individuos. 

     La clase social a la cual se pertenece constituye un determinante significativo en los planes 

vocacionales de los individuos. Una de las acciones de orientación  importantes a desarrollar 

en una propuesta de orientación, está relacionada con la clarificación y comprensión de los 

factores socio-culturales que intervienen en la toma de decisiones de los individuos. 

Representante: Rivas (1976), que plantea cuatro aportes del enfoque sociológico: 

➢ Las condiciones sociales son factores que accionan sobre la escogencia de opciones 

ocupacionales. 

➢ La clase social limita el nivel de aspiración y las posibilidades de las elecciones 

vocacionales. 

➢ El hogar, los roles profesionales, los medios de comunicación son medios de presión 

sobre el individuo. 

➢ El factor económico facilita o limita la decisión vocacional. En síntesis, este es otro 

factor que no se puede obviar a la hora de estudiar el desarrollo vocacional y la 

elección vocacional. 

Enfoques psicológicos 

     Enfoque que hacen hincapié en los elementos internos presentes en la elección vocacional. 

En este enfoque encontramos un grupo de autores que han planteado la elección vocacional 

como un acontecimiento puntual que se da en un momento determinado. Dentro de este 
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enfoque se cita la teoría de rasgos y factores, el enfoque psicodinámico y el enfoque 

tipológico de Holland (1973); y un segundo grupo que considera la elección vocacional como 

un proceso, que tiene lugar a lo largo de una serie de etapas del desarrollo del sujeto. Dentro 

de este enfoque se puede mencionar los aportes de Ginzberg y Super (1957). 

 Enfoque de rasgos y factores 

     Adecuar los rasgos personales a los requisitos que exige una profesión. Es el 

primer modelo estructural de la elección vocacional basado en los planteamientos de Parsons 

(1909), como estos: 

➢ Cada ocupación tiene un modelo único de requerimientos de rasgos mensurables 

necesarios para desempeñar una ocupación con éxito. 

➢ Es posible compaginar los rasgos individuales con los requisitos del trabajo, se trataría de 

adecuar aquellos con las exigencias de las ocupaciones. 

➢ Cuanta más coincidencia haya entre los rasgos y los requisitos, mayor satisfacción tendrá 

el individuo en la ocupación elegida. 

Otros representantes son H. Lofquis y R.V. Dawis, que presentan el asesoramiento vocacional 

basado en este enfoque y lo llaman Modelo de Satisfacción Laboral. Sostienen que al 

encontrar lo que se busca en una ocupación se genera la satisfacción, el ajuste laboral 

y personal. El enfoque de rasgos y factores hizo aportaciones importantes: 

➢ Impulsó el desarrollo y la validación de instrumentos. 

➢ Le dio estructura científica al trabajo orientacional y a la investigación vocacional. 

➢ Se ha integrado con otros enfoques, como los de Anne Roe, Holland y Super. (Parras, 

A. Madrigal, Redondo, S. Navarro, 2009) 
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Modelo psicodinámico 

     Este modelo explica la elección vocacional según la motivación. Reúne tres enfoques: el 

psicoanalítico, el de necesidades de Roe (1957) y el del concepto de sí mismo. En este modelo 

se sustituye la noción de rasgo por la de estructura dinámica para explicar la conducta 

vocacional. Se mantiene la idea de ajuste persona-ocupación, con una mayor incidencia en el 

ajuste personal. 

Enfoque psicoanalítico 

    Supuesto básico: Las determinantes de la elección vocacional son personales y vienen 

determinados por los mecanismos de defensa, sublimación, identificación, tipo 

de personalidad, la fuerza del yo, y las necesidades básicas. La elección vocacional es 

considerada un acontecimiento o acto, que tiene lugar en un determinado momento de la vida. 

     Representantes: Brill (1949) consideró la sublimación, base de la conducta vocacional, 

cuando se puede satisfacer subliminalmente la conducta global del individuo. Bordin, 

Nachman y Segal (1963) diseñaron un sistema basado en un número reducido de ocupaciones 

(contable, trabajo social y plomero) y extrapolaron las generalidades y metodología al resto de 

las ocupaciones. Bordin (1968) intentó comprender el desarrollo vocacional, partiendo de los 

planteamientos psicoanalíticos. 

Enfoques de las necesidades 

     Se basa en el enfoque psicoanalítico de la personalidad y la teoría de la satisfacción de 

necesidades de A. Maslow. Se estudia la teoría de la integración de la personalidad y la 

clasificación ocupacional, se establece una relación entre la conducta vocacional y el 

desarrollo de la personalidad concretamente entre la conducta vocacional, las experiencias 

familiares tempranas y la satisfacción de las necesidades. Representantes: Anne Roe y 

Siegelman (1964). Sostienen que la elección vocacional se basa en lo siguiente: 
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➢ Las experiencias de la infancia modelan la personalidad del individuo; las relaciones 

padre-hijo representan un papel importante en la elección vocacional. 

➢ La elección vocacional consistirá en satisfacer las necesidades ligadas a las 

experiencias de la infancia, a través de los ambientes laborales. 

➢ Cada sujeto nace con una carga genética, desarrollada en un contexto y ambiente que 

sirve de base a sus habilidades e intereses. En resumen: las experiencias vividas en la 

infancia por el sujeto, bajo un clima familiar, van prediciendo de forma inconsciente, 

la futura elección vocacional. Las aportaciones de este enfoque a la orientación 

profesional se destacan en la clasificación bidimensional de las ocupaciones y la 

fundamentación para la elaboración de instrumentos. Es un enfoque que entiende la 

vocación como un proceso y comparte los criterios del desarrollo a lo largo de la vida. 

 El enfoque del concepto de sí mismo 

     El concepto de sí mismo tiene muchas acepciones, dependiendo del marco teórico que se 

asuma; sin embargo, es la concepción fenomenológica más aceptada en el ámbito vocacional. 

Donald Super (1953) relacionó el concepto de sí mismo con la elección vocacional, 

planteando que el concepto de sí mismo y el concepto de sí mismo vocacional se van 

estructurando mutuamente. El proceso mediante el cual se da esta estructura incluye: la 

formación del concepto de sí mismo, la traslación del concepto de sí mismo a concepto de sí 

mismo vocacional y, luego, la relación de sí mismo a través de la vida laboral. 

Super (1953), sostiene que el concepto de sí mismo se desarrolla durante la vida del sujeto a 

través de fases: 

➢ Fase de Exploración (relación del sujeto con el contexto que produce conductas 

individuales). 
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➢ Fase de Autodiferenciación (en la medida que el individuo se desarrolla se va 

diferenciando de los objetos y las personas). 

➢ Fase de Identificación (acercamiento del individuo a objetos y personas que le 

produzcan gratificación). 

➢ El desempeño de funciones (el desempeño durante la vida del sujeto de diferentes 

funciones que le van desarrollando una imagen de sí mismo). 

➢ La evaluación de los resultados (confrontación con la realidad para una comprobación 

del sí mismo). 

Enfoques evolutivos o de desarrollo 

    Conciben la elección vocacional como un proceso continuo que tiene lugar a lo largo de las 

etapas de la vida del individuo; este, a través del proceso continuo va tomando sucesivas 

decisiones, conforme se va desarrollando personal y socialmente. Representantes: H.D. Carter 

(1940), Ginzberg y Cols (1951), Super (1953-1957). 

Enfoque evolutivo de Ginzberg. 

➢ La elección vocacional es un proceso que se da entre la adolescencia y 

la juventud (10-21 años). 

➢ Es un proceso irreversible. Una vez que se ha elegido y se ha iniciado una formación 

específica, es difícil cambiar de opción. 

➢ La elección vocacional termina en una transacción entre las necesidades del sujeto y 

las realidades que le ofrece el medio. 
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Plantea tres periodos de desarrollo vocacional: 

a. Período de infancia (0-11 años): comienzo de toma de conciencia de la realidad. 

b. Período tentativo (12-18 años): identificación de intereses y habilidades tiene cuatro etapas: 

b.1. Interés (11-12 años): se elige en función de lo que atrae. 

b.2. Capacidades (12-14 años): conciencia de la importancia de las capacidades y de su papel 

en la elección vocacional. 

b.3. Valores (15-16 años): clarificación de los valores y de que hay profesiones que hacen 

hincapié en valores intrínsecos o extrínsecos. 

b.4. Transición (17-18 años): conciencia de la realidad del mundo del trabajo, de 

la universidad, de prepararse, de su autonomía e independencia. 

c. Período realista (18-25 años): toma de decisiones y práctica de un plan de carrera. 

Los enfoques de toma de decisiones 

    La National Vocational Guidance Association (N.V.G.A.) define la toma de decisiones 

como "el proceso para ayudar a las personas a tomar decisiones satisfactorias". Este proceso 

se cumple a través de: 

• El uso de información de sí mismo y del contexto. 

• El proceso de decidir. 

• El reconocimiento de la necesidad de una decisión. 

• La búsqueda de alternativas. 

• La prevención de las consecuencias posibles de cada elección. 

• La asignación de valores personales a cada elección 
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• La determinación del coste de la elección. 

• La toma de decisión 

• La ejecución. 

• La evaluación de las consecuencias. 

Enfoques globales e integrales 

    Son los enfoques que integran las tendencias psicológicas, sociológicas y económicas de la 

conducta vocacional. Consideran el desarrollo vocacional como un proceso complejo, 

multifuncional, multidimensional y necesario de asumirlo en forma holística. 

Dentro de estos enfoques podemos mencionar: 

 El modelo socio-psicológico de P. M. BLANCO y colaboradores (1956) 

1. El proceso de elección profesional y el de selección ocupacional son consecuencias de las 

características personales y de las condiciones socioeconómicas de la estructura social del 

individuo. 

2. La elección vocacional se define como "el resultado de la interacción entre una doble 

cadena de acontecimientos biológicos, y psicológicos y condiciones ambientales". Es decir, 

determinantes personales y situacionales ínter-clasificados, con predominancia del aspecto 

socioeconómico que conducen a una elección vocacional. 

3. La elección vocacional es un proceso evolutivo entendido y desarrollado a lo largo de la 

vida del sujeto, es susceptible de cambio por variación de los determinantes de tipo 

personal y/o situacional. 

4. Son enfoques que integran aspectos personales y socioeconómicos en la elección 

vocacional. 
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5. El ingreso al mundo laboral vendrá determinado por la elección profesional (que toma en 

cuenta las preferencias y las posibilidades del sujeto) y por la selección ocupacional (que 

toma en cuenta aspectos sociales de la entrada al mundo laboral). 

6. La elección vocacional es un proceso a lo largo de la vida del sujeto que supone la ayuda en 

el proceso de desarrollo madurativo. 

El modelo de J.l. Holland (1978) 

    La mayoría de las personas pueden ser categorizadas en uno de los seis tipos de 

Personalidad: realista, investigadora, artista, social, emprendedora y convencional. Estos tipos 

de personalidad son el resultado de la interacción entre el factor genético y el ambiente del 

sujeto. 

Principios: 

• La elección de una carrera es expresión de la personalidad. 

• Los inventarios de intereses son inventarios de personalidad. 

• Los estereotipos vocacionales tienen significado psicológico y sociológico confiables. 

• Los miembros de una profesión tienen personalidades similares e historias 

de desarrollo personal parecidas. 

• Las personas de un grupo ocupacional tienen personalidades similares, 

resuelven problemas en forma parecida y sus interrelaciones son parecidas. 

• La satisfacción, la estabilidad y el logro ocupacional dependen de la congruencia entre 

personalidad y ambientes. 

     De la relación entre personalidades y ambientes surge un modelo de "Hexágono" que 

explica la relación, mediante tres determinantes: consistencia (mientras más cercanos en el 
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hexágono estén los intereses de la persona más consistente es la personalidad), diferenciación 

(los diferentes tipos requieren diferentes medios) y la congruencia (es la relación entre 

persona y medio). Este enfoque considera la elección vocacional como un factor y no como 

un proceso. La orientación vocacional generada por este enfoque es personalizada, es un 

modelo estático no desarrollista de orientación vocacional. 

El enfoque socio-fenomenológico de Donald e. Super (1980) 

• El proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la realización del 

concepto de sí mismo. 

• La madurez vocacional es representada por la congruencia 

entre comportamiento vocacional individual y conducta vocacional esperada. 

• Una carrera cumple diferentes funciones, y su número varía. 

     En síntesis, el desarrollo vocacional es un aspecto del desarrollo general del individuo. 

Para este autor, la elección vocacional está constituida por una serie de eventos que suceden 

durante la vida del individuo. La elección vocacional, además, sigue modelos generales que 

responden a la etapa donde está ubicado el sujeto. Los modelos están enfocados por factores 

psicológicos, físicos y sociales que interactúan y constituyen la vida del sujeto. 

Donald Super plantea con respecto a los modelos de carrera profesional dos formas: 

1. El modelo de "enrejado", representación del mundo laboral en un enrejado de tres 

dimensiones: 

• Niveles ocupacionales 

• Campos ocupacionales 

• Tipos de empresa. 

2. El modelo del "arco iris", o de desarrollo de la vida como carrera (1977) 
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     Intenta entrecruzar la teoría de los roles con las etapas del desarrollo. Plantea que en la 

medida en que el sujeto se va desarrollando personal y vocacionalmente, representa diferentes 

roles en cinco escenarios. La dinámica de los roles constituye el ciclo vital. En 1980, Super 

planteó que los modelos de carrera ayudan a la predicción de la conducta vocacional. Presenta 

un modelo de carrera para las mujeres basadas en condiciones sociales y laborales.  

El enfoque de aprendizaje social para la toma de decisiones, de J. d. Krumboltz (1976). 

    El paradigma conductual-cognitivo aplicado a la orientación profesional, se materializa a 

través del enfoque del aprendizaje social de A. Bandura (1977). Este enfoque, delimitado al 

aspecto orientacional, plantea que una toma de decisiones efectiva dependerá de la 

oportunidad y destreza que el individuo utiliza para adecuar los modelos de auto esfuerzo 

interno con los de su ambiente.     Por otra parte, es muy importante que cada individuo 

comprenda cuáles son los factores que determinan sus modelos de elección y la posibilidad de 

aumentar el rango de las alternativas posibles. Así mismo, el aprendizaje social considera la 

libertad como la posibilidad real de alternativas y el derecho a ponerlas en práctica; la libertad 

será mayor o menor dependiendo de las competencias que posea el sujeto al enfrentar la 

realidad. 

     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. 

El enfoque de activación del desarrollo vocacional y personal (advp) de Dennis Pelletier 

y sus colaboradores 

Tareas del Proceso Evolutivo Vocacional 
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1. Tarea de Exploración: 

    Consiste en actividades mentales y físicas planificadas para lograr información sobre sí 

mismo y sobre el entorno, para fundamentar una ulterior decisión. Es muy importante que el 

sujeto logre percibir la existencia de un problema de índole vocacional y que ha de resolverlo. 

Asimismo, es procedente que el sujeto, dado su etapa de desarrollo, identifique varios papeles 

ocupacionales. 

2. Tareas de Cristalización: 

    Conformadas por actividades planteadas para lograr la clarificación, la comparación y la 

síntesis de la información obtenida con la exploración. Debe lograrse mediante estas tareas: 

coherencia, organización y estructuración de la información. 

3. Tareas de Especificación: 

     Son acciones encaminadas a lograr que las preferencias vocacionales concluyan en una 

elección vocacional específica en función de elementos internos del sujeto referidos a 

necesidades y valores. Estas tareas se basan en asumir un modelo de toma de decisiones 

4. Tareas de Realización: 

    Representan las tareas encaminadas a incentivar en los alumnos la responsabilidad de hacer 

un plan de acción en función de la decisión vocacional asumida y ponerlo en práctica. Estas 

tareas deben generar autonomía y previsión de posibles dificultades. Se pone en práctica 

procesos de confrontación, actualización de sí mismo, lógica decisoria, pensamiento creador y 

evaluador. 

     En síntesis, podemos decir que la orientación profesional en su devenir histórico ha 

presentado un constante proceso de elaboración en sus concepciones del hombre, de la 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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sociedad y de la educación. Como factor innovador ha venido incidiendo en la humanización 

y personalización del proceso educativo. 

    También debe señalarse, a manera de síntesis, que, en orientación vocacional, los 

orientadores deben manejar los diferentes planteamientos teóricos y seleccionar aquel o 

aquellos que mejor expliquen su intervención, y construir el saber desde la misma práctica 

cotidiana. Además, la adopción de un modelo ecléctico basado en una variedad de estrategias 

y técnicas congruentes con unos principios teóricos fijados con antelación, resulta también 

razonable a la hora de fundamentar una intervención de orientación vocacional. 

2.6. Enfoques de la orientación vocacional y profesional  

   Según (Manual de Orientacion Vocacional y Profesional, 2015) la OVP es un proceso 

que puede ser comprendido simultáneamente desde diversas perspectivas. Es decir, cada 

vez que llevamos a cabo una iniciativa de OVP, esta puede ser mirada o analizada desde 

diferentes enfoques:  

a. Enfoque de derechos 

b. Enfoque de género 

c. Enfoque intercultural 

d. Enfoque intergeneracional 

e. Enfoque de bienestar  

f. Enfoque inclusivo 

g. Enfoque pedagógico 

Enfoque de derechos 

Aplicar un enfoque de derechos significa, antes que nada, reconocer que todo niño, niña y 

adolescente cuenta con derechos humanos, independientemente de su sexo (género), 

orientación sexual, edad, etnia cultura o condición social. Es deber del Estado, así como del 

sistema de educación ecuatoriano, garantizar su aplicación y cumplimiento. 

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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Aplicar un enfoque de derechos en el proceso de OVP significa: 

• Que toda acción que se lleve a cabo deberá estar encaminada al reconocimiento, la 

defensa, la promoción y el respeto de los derechos de las y los estudiantes. 

• Tomar en cuenta, en el proceso, los gustos, preferencias, inclinaciones e intereses 

vocacionales y profesionales de cada estudiante como parte de su desarrollo personal, 

pues tienen derecho a explorar estos aspectos con libertad y autonomía sin ser 

discriminadas o discriminados. 

• Respetar las decisiones que tomen en materia vocacional y profesional, buscando que 

estas se adopten con la debida información y en un marco de responsabilidad y autonomía, 

para que así puedan ser articuladas con su proyecto de vida 

• No imponer a un o una estudiante decisiones en materia vocacional o profesional. Se 

deben escuchar y respetar sus opciones otorgándoles el apoyo que necesitan para ir 

perfilando su futuro. 

• En materia vocacional y profesional, existe un grado de corresponsabilidad entre la o el 

estudiante y la o el profesional del DECE en las acciones que se llevan a cabo en el 

proceso, a partir del cual se buscará que las acciones que se vayan efectuando sean parte 

de un proceso en donde se le otorgue un acompañamiento cercano (Manual de Orientacion 

Vocacional y Profesional, 2015) 

Aplicar un enfoque de género en el proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

• Promover actividades que permitan identificar y reflexionar sobre una serie de prejuicios, 

preconcepciones y estereotipos relacionados con el mundo del trabajo y el rol que 

desempeñan mujeres y hombres en él, esto con el fin de que las y los estudiantes analicen 

sus decisiones de modo crítico. 
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• Plantear acciones que se enfoquen en conocer el rol protagónico de hombres y mujeres 

para el desarrollo de las principales áreas del conocimiento y el emprendimiento, con el 

fin de mostrar la igual capacidad que tienen todas las personas independientemente de su 

identidad de género.  

• Incluir en todas las actividades planificadas, mecanismos que promuevan el respeto, la 

cooperación, la convivencia armónica y la igualdad de oportunidades entre todos sus 

estudiantes (Manual de Orientacion Vocacional y Profesional, 2015) 

Enfoque intercultural 

    Es un enfoque que no sólo se reduce al contacto cultural o al reconocimiento de culturas 

diferentes, sino que acapara también lo diverso de las cosmovisiones, formas, opciones, 

concepciones y prácticas de vida implícitas en el acto de comprender y respetar al otro. El 

reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales debe 

ser llevado con base en el respeto de sus derechos humanos y derechos como pueblos. 

Aplicar un enfoque intercultural en el proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

Generar diagnósticos institucionales que tengan en cuenta el contexto local y cultural, de esta 

manera se desarrollarán acciones de OVP integradoras y cercanas a las realidades de sus 

estudiantes. 

• Evitar la estigmatización que asocia ciertas profesiones con ciertas etnias en nuestro país. 

De esta manera la decisión que deberán tomar las y los estudiantes en materia vocacional 

y profesional no estará sesgada por estos estereotipos culturales existentes. 

• Fomentar el diálogo permanente e involucrar a toda la comunidad educativa, lo cual 

permitirá ampliar las necesidades, entender las realidades culturales y conocer los 

intereses asociados con las identidades culturales de las y los estudiantes. 
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• Promover y reconocer la diversidad cultural, sus luchas y logros obtenidos a lo largo de 

nuestra historia para evitar rechazo a ciertas decisiones que serán tomadas por las y los 

estudiantes. Una persona rechaza lo que no conoce, así que involucrar a padres y madres 

de las y los estudiantes y la comunidad permitirá acercarse al sistema laboral desde una 

mirada contextualizada a las realidades de nuestras instituciones educativas (Manual de 

Orientacion Vocacional y Profesional, 2015). 

Enfoque intergeneracional 

El enfoque intergeneracional se basa en el establecimiento de un marco de diálogo 

recíproco y cooperativo, en las relaciones entre personas adultas con niños, niñas y 

adolescentes, con el objetivo de rescatar el papel influyente de los diferentes actores sociales 

en relación a su pertenencia a un grupo etario determinado. Lo cual remite a la consideración 

de cierto contexto socio-histórico al que se pertenece y desde donde se maneja cierta  postura 

frente a los hechos sociales y culturales. 

Aplicar un enfoque intergeneracional en el proceso de orientación vocacional y 

profesional significa:  

• Reconocer las diferentes necesidades e intereses que tienen los estudiantes según el 

nivel de progresión en que se encuentren y respetarlos en todo momento. 

• Promover actividades diferenciadas por grupos etarios para abordar la orientación 

vocacional y profesional, dependiendo de la edad en que se encuentren las y los 

estudiantes. 

• Evitar comentarios negativos frente a las manifestaciones de intereses vocacionales y 

profesionales de las y los estudiantes, pues esto minimiza sus decisiones y debilita el 

proceso de construcción de su proyecto de vida individual (Manual de Orientacion 

Vocacional y Profesional, 2015) 
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Enfoque de bienestar  

Aplicar el enfoque de bienestar implica poner en práctica la consideración en torno a la 

pregunta por el componente de bienestar subjetivo del sujeto. Dicho componente no solo 

busca que se alcance el uso óptimo de sus potencialidades psicológicas, cognitivas y afectivas 

en sus modos de relacionarse con los demás, sino que por sobre todo, apunta a lograr el 

desarrollo de su autonomía. 

Aplicar un enfoque de bienestar en el proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

• Mirar a cada estudiante como un sujeto individual, particular y con sus propias 

necesidades.  

• debe recibir la mayor cantidad de oportunidades para encontrarse a sí mismo y definir su 

proyecto de vida. 

• Promover discursos respetuosos por parte de los directivos, docentes y profesionales del 

DECE. Es decir, que no incidan en las decisiones de las y los estudiantes y, más bien, 

susciten la toma de decisiones responsables. 

• Estar siempre atentos a necesidades educativas especiales y específicas de las y los 

estudiantes para ser atendidos y contenidos de manera adecuada y salvaguardar su 

integridad física y psicológica en el proceso de OVP. 

• Fomentar la escucha, permitir a las y los estudiantes expresarse en un ambiente sano, 

confiable y respetuoso, donde no sean juzgados por las decisiones que toman y mucho 

menos manipulados para tomar otras que cumplan intereses institucionales o ajenos a 

ellos mismos (amistades, familia y docentes, entre otros) (Manual de Orientacion 

Vocacional y Profesional, 2015) 
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Enfoque inclusivo 

La inclusión tiene que ver con la construcción de una sociedad más democrática, tolerante 

y respetuosa de las diferencias. Constituye una preocupación universal común a los procesos 

de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central para abordar las causas y 

consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación para todos y de 

la concepción de la educación como un derecho. 

Aplicar un enfoque inclusivo al proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

• Atender con calidad, pertinencia y equidad las necesidades comunes y específicas de 

todos los estudiantes. 

• Proveer a todos los estudiantes de un entorno que ofrezca experiencias de aprendizaje 

significativas, al implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras, que 

reconozcan estilos y ritmos de aprendizaje y ofrezcan diferentes alternativas de acceso al 

conocimiento, y al evaluar diferentes niveles de competencia para la elección vocacional. 

• Tomar en cuenta los contextos de diversidad para la construcción del proyecto de vida en 

pro de una mejor calidad de vida y desarrollo de los estudiantes (Manual de Orientacion 

Vocacional y Profesional, 2015) 

Enfoque pedagógico 

El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de Educación para la vida, que 

posibilita la formación y el desarrollo humano desde una visión integral, en donde: los 

estudiantes vivan experiencias esenciales y afines a los intereses, aptitudes y actitudes que 

fortalezcan la toma de decisiones personales; y los educadores debatan las experiencias 

observadas, vividas y sistematizadas a la luz de teorías e investigaciones científicas, 

culturales, socio-políticas y tecnológicas contemporáneas, para desarrollar la capacidad de 

plantearse interrogantes alrededor de problemas prácticos y teóricos para que se conviertan en 
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desafíos que provoquen en ellos la necesidad de investigar y diseñar soluciones creativas a las 

necesidades educativas prioritarias. 

Aplicar un enfoque pedagógico en el proceso de orientación vocacional y profesional 

significa: 

• Reconocer la importancia de articular experiencias previas, conceptos elaborados y 

recursos didácticos y tecnológicos dentro de un clima mediado por el reconocimiento de 

las diferencias, la solidaridad, el trabajo en equipo y la participación activa de la 

comunidad educativa en la construcción de aprendizajes significativos que potencien el 

desarrollo de cada proyecto de vida. 

• Partir de una dinámica en la que la construcción de saberes y aprendizajes sea compartida 

entre docentes y estudiantes, es decir, enfatizar en que no es una acción unilateral (Manual 

de Orientacion Vocacional y Profesional, 2015) 

2.7. Ejes de la orientación vocacional y profesional 

Existen tres ejes que cruzan todo proceso de orientación vocacional y profesional:  

a. Autoconocimiento 

    El autoconocimiento es una tarea permanente en OVP, que no se limita a la etapa de la 

adolescencia, sino que se va forjando desde edades tempranas del desarrollo. En cada etapa 

del desarrollo existirán tareas de autoconocimiento que irán definiendo, poco a poco, una 

identidad vocacional o profesional. 

    De igual manera, el eje del autoconocimiento tiene que ver con que la o el estudiante logre 

distinguir entre lo que representan sus genuinos deseos e intereses en la vida, frente a lo que 

tiene que ver con los de las otras personas o el medio social. En la experiencia, niños, niñas y 

adolescentes, a lo largo de su formación, están sujetos al influjo de una serie de demandas y 

expectativas que provienen de los otros (la familia, sus amigas y amigos, la institución 
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educativa, su entorno y el medio social y cultural) y deben trabajar en acentuar su propia 

manera de ver el mundo con el fin de llegar a construir un proyecto de vida personal. 

b. Información 

    Este eje tiene que ver con la necesidad de que todas las acciones de OVP busquen entregar, 

continuamente, información que sea de utilidad a las y los estudiantes en el proceso de 

construcción de su vocación, elección de profesión y consecuente construcción de proyecto de 

vida. Durante cada etapa del desarrollo, existirá información pertinente que entregar a las y 

los niñas, niños y adolescentes, de tal forma que siempre cuenten con los datos que les 

permita construir sus opiniones, valores e identidad. 

    La información que reciban las y los estudiantes debe ser lo más englobante, actualizada y 

ajustada a su medio específico. En esta línea, cada DECE debe llevar a cabo un trabajo que 

permita al estudiante contar con datos de primera mano sobre las diferentes carreras 

disponibles, las características de cada ocupación u profesión, las ventajas y desventajas de 

cada opción, todo esto, ajustado al contexto económico, social y cultural que rodea la 

experiencia particular de la o el estudiante, a la oferta académica y al ámbito laboral 

vinculado con el cambio de la matriz productiva del país. 

c. Toma de decisiones 

Cada uno de estos, de modo diferenciado, le dará sentido a cualquier acción que se 

planifique o se lleve a cabo con el estudiantado. Las y los profesionales del DECE deben 

buscar que su labor orientadora les permita a las y los estudiantes comprender cada uno de los 

ejes en momentos clave de su desarrollo y experiencia educativa. De lo contrario, existe el 

riesgo de que las y los estudiantes afronten resoluciones respecto de su futuro sin el debido 

espacio para reflexionar sobre sí mismos, sin información pertinente o clave, o según 

decisiones no autónomas o responsables (Manual de Orientacion Vocacional y Profesional, 

2015). 
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Eje de autoconocimiento: El autoconocimiento es una tarea permanente en OVP, que no 

se limita a la etapa de la adolescencia, sino que se va forjando desde edades tempranas del 

desarrollo. En cada etapa del desarrollo existirán tareas de autoconocimiento que irán 

definiendo, poco a poco, una identidad vocacional o profesional. 

De igual manera, el eje del autoconocimiento tiene que ver con que la o el estudiante logre 

distinguir entre lo que representan sus genuinos deseos e intereses en la vida, frente a lo que 

tiene que ver con los de las otras personas o el medio social. En la experiencia, niños, niñas y 

adolescentes, a lo largo de su formación, están sujetos al influjo de una serie de demandas y 

expectativas que provienen de los otros (la familia, sus amigas y amigos, la institución 

educativa, su entorno y el medio social y cultural) y deben trabajar en acentuar su propia 

manera de ver el mundo con el fin de llegar a construir un proyecto de vida personal. (Manual 

de Orientacion Vocacional y Profesional, 2015) 

Eje de información: Este eje tiene que ver con la necesidad de que todas las acciones de 

OVP busquen entregar, continuamente, información que sea de utilidad a las y los estudiantes 

en el proceso de construcción de su vocación, elección de profesión y consecuente 

construcción de proyecto de vida. Durante cada etapa del desarrollo, existirá información 

pertinente que entregar a las y los niñas, niños y adolescentes, de tal forma que siempre 

cuenten con los datos que les permita construir sus opiniones, valores e identidad. (Manual de 

Orientacion Vocacional y Profesional, 2015) 

Eje de toma de decisiones: El eje toma de decisiones cobra especial importancia durante la 

adolescencia, sobre todo cuando la o el estudiante se va acercando a su efectiva salida del 

sistema educativo, pues en este período es cuando deberá deliberar hacia dónde se dirigen sus 

intereses y cristalizarlos en decisiones puntuales. 

Una correcta toma de decisiones en orientación vocacional profesional, obedece al 

progresivo paso por diferentes momentos, a partir de los cuales una o un estudiante define una 
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situación, se informa y busca alternativas, valora sus efectos o consecuencias, trabaja en 

generar opciones y elegir la mejor alternativa posible, para después aplicar dicha alternativa y 

comprobar sus resultados. (Manual de Orientacion Vocacional y Profesional, 2015) 

2.8.Modelos de la orientación vocacional y profesional 

Modelos pedagógicos de la intervención en orientación vocacional y profesional.  

Bisquerra y Álvarez, como se citó en (Sanchéz, Prieto , Garcia, & Amores, 2011), se 

refiere a los siguientes modelos:   

 Modelo Clínico: Se basa en la psicología clínica, con una finalidad remedial, de 

intervención individual, directa y fuera de contexto también es conocido como modelo de 

counseling. Cuyos principios fundamentales del modelo son el autoconocimiento del sujeto 

sobre sus problemas, la autodirección puesto que el sujeto puede resolverlos y la dependencia 

puesto que el sujeto con problemas puede descargar sobre otro su responsabilidad.  

Modelo de Consulta: Es definido como la relación entre dos o más personas del mismo 

estatus que plantean una serie de actividades con el fin de ayudar o asesorar a una tercera 

persona, la intervención se centra en el problema, pero no en los sujetos, la intervención es 

directa cuya finalidad tiene de capacitar al profesorado y a los tutores para que sean auténticos 

agentes de intervención orientadora.   

 Modelo tecnológico: Este modelo tiene una triple función: una herramienta, una 

alternativa, un agente de cambio, completando o sustituyendo a los servicios ya existentes, 

puede utilizarla una persona para informarse sobre ocupaciones, recibir información sobre 

becas, explorar el campo de las opciones profesionales, ayudar en la toma de decisiones y 

reorientar en su vida profesional . 

(Redondo , Vasconselos, Navarro, & Madrigal , 2012), proponen los siguientes modelos 

también:   
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Modelo de servicios: este modelo se caracteriza por la intervención directa de un equipo o 

servicio sectorial especializado sobre un grupo reducido de sujetos es de carácter público y 

social; además suelen ubicarse fuera de los centros educativos; de la misma manera se centra 

en resolver las necesidades de los alumnos y las alumnas con dificultades y en situaciones de 

riesgo (carácter terapéutico y resolución de problemas), utiliza la entrevista como recurso para 

afrontar la intervención individualizada (pág. 85) 

 Modelo de programas: en cual consiste en diseñar programas teniendo en cuenta las 

necesidades del centro o contexto, se dirige a todos los estudiantes en el ámbito escolar ya que 

el estudiante es un agente activo de su propio proceso de orientación, determina las 

competencias necesarias para cada uno de los ejecutores dando vías para los adecuados 

programas de formación. De la misma manera es necesario la implicación y cooperación 

voluntaria de todos los agentes educativos, así como la colaboración voluntaria de otros 

profesionales en el diseño y elaboración del programa; la intervención es interna se sitúa 

dentro de la institución y forma parte del proceso educativo (págs. 75-76) 

2.9. Importancia de la orientación vocacional y profesional en la educación.  

 Según (Universia y Redacción, 2011) la Orientación Vocacional cuenta con todas las 

herramientas necesarias para acompañarnos en el proceso de elección de una carrera. Poder 

descubrirnos, conocer nuestros gustos, será la principal tarea. Muchos jóvenes son 

estigmatizados por no saber qué elegir, sin embargo, tomar la decisión es difícil para todos. 

Quienes cuentan con un orientador vocacional, podrán definir su verdadera pasión. 

Molina (s. f ) plantea (como se citó en la obra de (Mendoza T & Rodríguez R. , 

2010)consideran en el ámbito educativo a la orientación vocacional y profesional, es de vital 

importancia en el asesoramiento de los jóvenes estudiantes debido a que cumple el principal 

proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, 

intereses, motivaciones personales, en función del contexto familiar y la situación general del 
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medio donde se está inserto, para poder decidir acerca del propio futuro, por lo cual es 

necesario que la Orientación vocacional posibilite al estudiante a interactuar con las 

características propias y las del horizonte profesional, por lo que el orientador tiene la 

responsabilidad no sólo de ubicar en un área específica al estudiante, sino de capacitarlo para 

que maneje con instrumentos eficientes, un mundo interno y profesional cada día más 

cambiante y complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

226 
 

f. METODOLOGÍA                             

Tipo de estudio  

 La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, así pues (Sampieri, 

Metodologia de la investigación, 2014) afirma que el propósito de la investigación descriptiva 

consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y 

se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Por ello favorecerá describir y evaluar las 

características del elemento a investigar sobre el proceso de la elección de la carrera 

universitaria. 

     Cabe destacar que este tipo de estudio descriptivo es útil para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Por lo que 

este tipo de investigación posibilitara obtener resultados en un tiempo establecido y de esta 

manera constatar la eficacia de la propuesta de intervención.  

De esta manera este estudio es de campo, es así que según (Fidias, 2012, pág. 31) afirma 

que la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de todos  los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes;  por lo tanto la presente investigación es la guía de 

orientación vocacional y profesional como apoyo para el proceso de la elección de la carrera 

universitaria. 

 Además la investigación es de corte transversal, es decir las variables serán estudiadas en 

un determinado tiempo; durante el periodo 2019 – 2020. (Sampieri, 2014, pág. 67), señalan 

que el estudio transversal se define como un tipo de investigación observacional que analiza 

datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o 
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subconjunto predefinido. Este tipo de estudio también se conoce como estudio de corte 

transversal, estudio transversal y estudio de prevalencia. 

Diseño de la investigación 

Cabe recalcar, un aspecto importante para poder realizar una investigación se debe 

seleccionar el diseño de la investigación; para ello el autor (Arnau, 2014)  define el diseño de 

investigación como un plan estructurado de acción que, en función de unos objetivos básicos, 

está orientado a la obtención de información o datos relevantes a los problemas planteados (p. 

27) 

     Posteriormente para alcanzar nuestro objetivo general investigativo se empleará el 

diseño de investigación no experimental. 

     Para tener una idea clara de la investigación de carácter no experimental (Bernal, 2010) 

expone es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos. 

Métodos  

     A continuación, se puntualiza los métodos que serán empleados en la presente 

investigación  

Científico, este método nos servirá para indagar y elegir la información en relación a las 

dos variables de estudio y de este modo construir científicamente la problemática, es así que 

según (Ruiz, 2007, pág. 9) el método científico es la lógica general empleada, tácita o 

explícitamente para valorar los méritos de una investigación. Es, por tanto, útil pensar acerca 

del método científico como constituido por un conjunto de normas, las cuales sirven como 

patrones que deben ser satisfechos si alguna investigación es estimada como investigación 

responsablemente dirigida cuyas conclusiones merecen confianza racional.   
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Histórico Lógico: Se aplicará representando progresivamente los fenómenos 

fundamentales de la trayectoria del problema que es objeto de estudio a partir del cual se 

estructura el marco teórico y la propuesta, mediante un procedimiento lógico que explica ese 

fenómeno. Se utilizará este método para llevar el conocimiento de lo particular a lo general. 

Método Analítico Sintético: Permitirá en el marco teórico analizar la información 

científica y técnica de tal manera que en el informe final se realice una síntesis en forma de 

redacción, en diagrama, gráficos y cuadros que permitan analizar detalladamente la 

información captada en la investigación de campo.  

Método Inductivo: Se utilizará este método para llevar el conocimiento de lo particular a 

lo general. La inducción es el razonamiento, a partir de uno o varios juicios particulares, se 

realizará un estudio del problema y las respectivas variables para determinar las causas y 

consecuencias. 

Deductivo, se lo utilizará para comprobar o verificar la problemática que exista en la 

institución educativa, de igual forma se lo aplicará para realizar un estudio general del 

problema planteado. Para entender el método expuesto (Gomez, 2004) el método deductivo 

consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones 

finales a partir de enunciados supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una 

consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da la consecuencia. 

Inductivo, Permitirá desde los inicios de la investigación organizar la revisión de la teoría 

científica, estructurar los objetivos, plantear y aplicar la propuesta de intervención la misma 

que fue parte fundamental del trabajo, además se lo empleará para emitir las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. Según (Bernal, 2010) enfatiza: Utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 
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individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría. (pág. 59) 

Analítico, permitirá realizar un trabajo meticuloso de cada parte estructural del proyecto 

de titulación sobre todo de la información teórica y planteamiento de la problemática con la 

finalidad de lograr una mayor comprensión del tema, el análisis y contrastación de los 

resultados del estudio de campo. En esta línea (Abreu, 2014) manifiesta que “el conocimiento 

general de una realidad realiza la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos 

elementos esenciales que forman parte de ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí.”. 

(pág. 199) 

Sintético, servirá para elaborar el resumen, introducción y la revisión de literatura 

destacando de esta manera aspectos de mayor impacto en el presente trabajo investigativo. 

(Bernal, 2010) considera que “el método sintético integra las partes para estudiarlas de 

manera holística e integral” (pág. 60) 

Histórico, se realizará la fundamentación de la temática investigada, desde el inicio, 

comenzando con la historia y antecedentes de la orientación vocacional y profesional de la 

misma manera sobre el proceso en la elección de la carrera universitaria, criterios que 

permitirán dar sentido lógico al asesoramiento vocacional por lo que permitirá corroborar con 

estudios anteriores y de esta manera inferir conclusiones fundamentadas científicamente. 

Según (Abreu, 2014) este método “establece una forma de evaluación y síntesis de pruebas 

sistematizadas con el objetivo de determinar hechos, aspectos históricos y antecedentes 

gnoseológicos que muestran la relación que existe entre las ciencias desde sus inicios con las 

evidencias del estado presente” (pág. 201)      

     Según (Obregón, 2015, pág. 17) expone: El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Las características que adoptan los procedimientos propios del método 
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estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión. 

Técnicas e instrumentos 

Técnica utilizada para la recolección de datos 

La Encuesta 

     Unas de las técnicas utilizadas para la obtención de datos y clarificar la variable 

dependiente (la elección de la carrera universitaria) lo cual sirvió para el planteamiento de la 

problemática, fue una encuesta dirigida al tercer año de bachillerato paralelo B con 10 ítems. 

(Anexo 1) 

La técnica utilizada para la investigación será la encuesta estructurada con un cuestionario, 

con ítems cerrados y abiertos sobre los objetivos, la cual constara de la presentación, 

instrucciones, datos generales y sección de información específica que explorara los 

conocimientos  de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, intereses vocacionales,  

en función del contexto familiar y la oferta académica del medio donde se está inserto, para 

poder decidir la carrera universitaria de las estudiantes. (Anexo 2) 

Instrumentos para la elaboración y ejecución de la guía. 

     La Orientación vocacional profesional le brinda dos direcciones de asesoramiento: por 

una parte, es necesario un conocimiento de sí mismo y, por otra, es necesario 

conocer las ofertas académicas profesionales, la realidad del mercado laboral de la 

región, así como del desarrollo del país. Además, el estudiante debe discriminar lo que 

espera su familia y sobre todo lo que él espera de sí mismo; no sólo importa qué va a 

hacer, sino también que lo que haga, sea hecho responsabilidad, vocación y entusiasmo. 

La Orientación Vocacional y Profesional basado en un enfoque de procesos 

cognitivos–perceptuales  en donde la Orientación profesional universitaria se sustenta en 

la aplicación de pruebas psicométricas: inventario de intereses; inventario de aptitudes, e 
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identificación de preferencias universitarias entre otras es necesario exponer las 

características de cada instrumento psicométrico a ser aplicado durante el desarrollo de la 

Guía de Orientación Vocacional y profesional como apoyo para la elección de la carrera 

Universitaria. 

Inventario de aptitudes e intereses de Ismael Vidales Delgado  

Objetivo: Permite determinar en forma general, la inclinación que el estudiante tiene hacia 

alguna profesión o actividad. Tiende a dar una pauta sobre las aptitudes e intereses en cuanto 

a ocupaciones, carreras, y actividades.   

Estructura: Contiene 60 ítems que ayudan al examinado a reflexionar sobre ellos y 

contestar fácilmente. No tiene límite de tiempo. Aplicable a partir de los 15 años en adelante. 

Evalúa las siguientes aptitudes: 

• Verbal: Habilidad para entender, utilizar y definir palabras. Coincide con los intereses, 

literarios, artísticos, persuasivos y de oficina. Ej. Escritor, editor.  

• Numérica: Habilidad para las operaciones numéricas, sus intereses coinciden con los de 

cálculo y de oficina, ej. Calculista, contador, estadístico, profesor de matemáticas.  

• Mecánica-constructiva: Es la habilidad para operar mentalmente con los objetos, para 

imaginar, percibir y realizar formas en dos y tres dimensiones para razonar sobre el 

mecanismo y el movimiento. Coincide con los intereses mecánicos, al aire libre, persuasivo y 

científico, Ej. Ingeniero mecánico y de construcción, etc.  

• Musical: Capacidad para percibir, reproducir y armonizar sonidos. Coincide con 

intereses de artes-plásticas y artísticos. Ej. Bailarín, Actor, Pintor, Músico.  

• Científica: Habilidad para inferir, comprender y definir principios y causas. Coincide 

con intereses científicos. Ej. Matemáticos, Psicólogos.  

• Social: Habilidad para tratar, cooperar y persuadir a la gente. Coincide con los intereses 

de servicio social, persuasivo y científico. Ej. Diplomático, psicólogo, político, maestro.  
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• Ejecutiva: Consiste en la iniciativa, confianza en sí mismo, ambición, capacidad de 

dominar a las personas. Coincide con los intereses persuasivos, de organización y de oficina. 

Ej. Militar, jefe.  

• Trabajo en oficina: Exactitud y rapidez en el manejo de sistemas, nombres y 

documentos. Coincide con los intereses de oficina, cálculo y orden. Ej. secretaria, 

mecanografista.  

• Destreza Manual: Habilidad en el uso de las manos y de los dedos, en el manejo de 

herramientas y maquinaria. Coincide con los intereses de mecánica, artístico-plástico y 

servicio social. Ej. Dentista, Joyero.  

• Práctica: Es la eficiencia en asuntos prácticos, en dominio de sí mismo, valor, 

persistencia, audacia. Coincide con los intereses de persuasivo, aventura y riesgo. Ej. Piloto 

aviador, oficial del ejército, cirujano.  

Calificación: Una vez concentrada las puntuaciones sumatorias de cada sección, se 

procede a registrar las tres más altas puntuaciones las cuales representan las aptitudes e 

intereses predominantes, en los examinados. (Guzmán, 2012). (Cuadernillo de orientación 

vocacional y profesional) ( Anexo 5) 

− Test de Personalidad (caracterológico) de Paul Gregier. 

     Paul Gregier distingue, siguiendo a Heymans Lessene, tres propiedades constitutivas 

del carácter: emotividad (E), actividad (A), y resonancia (S o P) y además 9 propiedades 

complementarias: amplitud del campo de conciencia (L), egocentrismo (Eg), Alocentrismo 

(Al), Agresividad (Ag), sociabilidad (So), tendencia trascendente (Tr), tendencia sensorial 

(TS), Inteligencia analítica (IA), y pasión intelectual (PI).  

Objetivo: Este permitirá realizar un análisis de la personalidad es decir diagnosticar del 

conjunto de rasgos, características y manifestaciones que se presentan en sus diferentes etapas 

por lo cual es único e irrepetible, lo que lo hace un ser complejo y difícil de entender; 
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permitiendo de esta manera comprender que a cada rasgo caracteriológico de la personalidad 

que corresponde con las profesiones a fines por las cuales pueden optar los estudiantes en su 

formación universitaria. 

Ámbito de la aplicación: Se lo aplica de forma individual y colectivo, en un tiempo de 30 

minutos, las edades de aplicación son a partir de los 14 años de edad.  

Calificación: Se obtiene los puntajes totales por sección, denominados puntajes brutos 

seguidamente a cada puntaje, es convertido a otro tipo de puntaje ponderado, para ello se 

utiliza la tabla de Paul Gregier, después el puntaje ponderado es colocado, bajo el puntaje 

bruto y trasferido a la gráfica para una mejor expresión de los diferentes rasgos 

caracterológicos. (Echegoyn, 2015) ( Cuadernillo de orientación vocacional y profesional). 

Test de intereses y preferencias profesionales IPP, de la Cruz  

      El test de Intereses vocacionales y Preferencias Profesionales o IPP es un inventario de la 

autora Victoria de la Cruz 1993, intenta apreciar el interés del individuo por 17 campos 

ocupacionales. (Anexo 3)  

       Consta de 80 ítems, que tienen que valorar el sujeto, son tanto profesiones como 

actividades y tareas profesionales. Ello permite posteriormente valorar el interés por 

diferentes campos, e interpretar la congruencia o concordancia existente entre la atracción por 

los títulos profesionales (ser maestro) con la atracción por las tareas y actividades de trabajo 

que realizan esas profesionales (enseñar).   

      Este instrumento también contempla la posibilidad de identificar qué tipos de 

profesiones y actividades son desconocidas para el individuo, obviando su valoración, lo que 

puede dar pie posteriormente a incrementar información vocacional sobre la misma. 

Ámbito de aplicación: Es aplicable para adolescentes y adultos a partir de los 13 años de 

edad en adelante.  
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Administración y duración de la aplicación: Individual y grupal, de 30 a 60 minutos 

aproximadamente.  

Evalúa las siguientes áreas: Arte y la creatividad, las ciencias sociales, económica, 

administrativa y financiera, ciencias y tecnología, ciencias ecológicas, biológicas y de la 

salud.  

Calificación: Para la respectiva calificación se considera la tabla de los resultados, en la 

cual se encierra los números de las preguntas que marca el estudiante en la columna “me 

interesa”, luego se anota en la columna del “total”, la cantidad de respuesta en cada una de las 

áreas, mediante este resultado se da a conocer el área de mayor predominio, o mayor interés 

vocacional; luego de eso se busca los resultados obtenidos por área la cual será de mayor 

prevalencia en la persona. (Cepero, 2009).  

− Test de las inteligencias múltiples de Howard Gardner: este instrumento permitirá 

conocer los diferentes tipos de habilidades intelectuales que pose cada estudiante. Evalúa 

ocho tipos de inteligencias así las clasifica se la siguiente manera:   

• Lingüística; En esta inteligencia se presenta la habilidad de manejar bien las palabras 

con el fin de poder comunicarse y expresar su pensamiento de forma correcta. Las personas 

que tienen esta inteligencia desarrollada se les facilita el relatar historias, el debatir, la 

persuasión, la poesía, la prosa. Esta inteligencia se ve en profesionales como: poetas, 

escritores, oradores, locutores o simplemente personas para quienes la lengua es importante 

en el ejercicio de su profesión.  

• Lógica-matemática; Esta inteligencia se muestra con la facilidad de manipular los 

números y de razonar adecuadamente, las personas que se destacan aquí incluyen la 

agrupación por categorías, la clasificación, la interferencia, la generalización el cálculo y la 

comprobación de hipótesis. Las personas que tienen esta inteligencia desarrollada serian 

científicos, filósofos, matemáticos, analistas de sistemas, estadistas.  
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• Visual-espacial; Esta basada en la capacidad de percibir, crear y recrear imágenes; esto 

implica sensibilidad al color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre estos 

elementos las personas que tiene esta inteligencia desarrollada serían los escultores, 

arquitectos, pintores, publicistas, diseñadores de interiores, jugadores de ajedrez, los alumnos 

que tienen su fortaleza en esta inteligencia se les hace más fácil los estudios con gráficos, 

esquemas, cuadros.  

• Corporal-kinestésica; Es la capacidad para expresar ideas y pensamientos a base de la 

expresión de su cuerpo como también el usar las manos para producir o transformar algo. Las 

personas que tienen desarrollada esta inteligencia tienen agrado por los ejercicios físicos. Esta 

inteligencia se manifiesta en deportistas, gimnastas, bailarines, mimos y todas aquellas 

personas que tiene la capacidad para realizar actividades en donde el control y la expresión 

corporal son esenciales.  

• Musical; se basa en la habilidad de percibir, comprender y reproducir ritmos y melodías 

estas personas tienen preferencia por tocar instrumentos musicales, cantar, silbar, escuchar 

música, componer melodías o atender a sonidos ambientales se observan en músicos, 

cantantes, compositores, directores musicales y personas comunes que tiene la capacidad para 

percibir los sonidos en la singularidad especifica de sus matices y expresiones.  

• Interpersonal; Es la capacidad que tiene determinadas personas para entender e 

interactuar con los demás siendo estas personas sociables por naturaleza. Se evidencia en 

educadores, trabajadores sociales, terapeutas y cualquier persona que tiene que trabajar en la 

esfera de las relaciones interpersonales.  

• Intrapersonal; Es la capacidad de construir una percepción de sí mismo y de organizar y 

dirigir su propia vida, confían en sus fortalezas y limitaciones lo cual los hacen tomar 

decisiones adecuadas aquí se presentan ciertos líderes religiosos y algunos artistas, filósofos, 

oradores con capacidad de movilizar por su carisma.   
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• Naturalista; Esta se relaciona con el mundo natural siendo la capacidad de distinguir 

entre los seres vivos, clasificarlos y utilizar elementos del medio ambiente. Esta se da en los 

alumnos que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar 

características del mundo natural y del hecho por el hombre, estas inteligencias en los jóvenes 

criados en un mundo urbano expresan con facilidad la discriminación de tipos de automóviles, 

estilo de peinados o zapatos las personas que tiene con es esta inteligencia serían los 

granjeros, paisajistas, jardineros, estudiosos de la flora y fauna, capitanes de barco, geógrafos 

botánicos. Tomado de la obra de Guzmán 2012 (Cuadernillo de orientación vocacional y 

profesional). 

Procedimiento 

- Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es el 

proceso de la elección de la carrera universitaria. 

- Se seleccionará la muestra propuesta. 

- Se solicitará el permiso a la institución, docentes, padres de familia y estudiantes.  

- Para la presente investigación se solicitará la apertura correspondiente a la Hna. Mabel 

Romero Flores, Mg., Rectora de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de 

Jesús, de la sección matutina, con la finalidad de establecer una carta de compromiso 

entre la Gestora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y la rectora de la 

Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, para aplicar el cuestionario.   

(Anexo 3).  

- Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado que legalice la 

participación de la muestra de estudiantes que conforman la muestra de estudio 

(Anexo4). 
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- Se aplicará el cuestionario para recolectar datos sobre el proceso de Orientación 

vocacional que llevan las estudiantes para elegir la carrera universitaria.  

Escenario 

El escenario de la investigación lo constituye en la Unidad Educativa Particular Santa 

Mariana de Jesús, de la ciudad de Loja, misma que cuenta con un nivel de educación básica 

de octavo a tercer año de bachillerato y tiene una planta docente conformada por 56 docentes, 

1 psicóloga y 516 estudiantes. 

Sujetos de investigación 

La parte metodológica de un proyecto de investigación debe definir adecuadamente la 

población de estudio en tiempo y espacio, y aclarar el tipo de muestra de ella.  

Población y muestra 

Población 

     Cabe recalcar que (Bernal, 2010 recuperada de Fracica 1988) expone que la población “Es 

el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. 

    Si la población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, 

registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 

otros". (PINEDA et al 1994:108) En el presente caso la población seria estudiantes del tercer 

año de bachillerato de los paralelos  “B” con un total de 28estudiantes. 

Tipos de población 

La población se puede clasificar de la siguiente manera según la cantidad de individuos 

que la conforme: Población finita, infinita, real, hipotética. 

Para la presente investigación se considerará la Población real, que son grupos de 

integrantes tangibles. Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “B”. 
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Muestra: Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica. La muestra es una parte representativa de la población. En el caso que 

me compete la muestra es el número de estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo 

“B”, esta muestra surge del muestreo.  

Muestreo. Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del 

total de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante 

los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que 

sucede en toda esa población”. (MATA et al, 1997:19) 

El realizar el diseño muestral es importante porque:  

a) Permite que el estudio se realice en menor tiempo.  

b) Se incurre en menos gastos.  

c) Posibilita profundizar en el análisis de las variables.  

d) Permite tener mayor control de las variables a estudiar. 

Otro aspecto que genera gran inquietud es el tamaño de la muestra:  

1. Tamaño de la muestra 

La tendencia de la investigación es querer aplicar una fórmula que les indique cuál será el 

número de personas a encuestar o a entrevistar. Lo que se hará en esta parte es ver algunas 

consideraciones para que el investigador tome en cuenta: 

Según Fisher citado por Pineda et al, el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de 

dos criterios:  

1)  De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la 

investigación. Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor posible, mientras más 

grande y representativa sea la muestra, menor será el error de la muestra. (Cfr.:1994,112) 
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2)  Otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la 

muestra "por ejemplo si se tiene una población de 100 individuos habrá que tomar por lo 

menos el 30% para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado para no 

caer en la categoría de muestra pequeña. (PINEDA et al 1994:112).  

Se utilizará el muestreo no probabilístico de tipo intencional, en este sentido Hernández-

Sampieri et al., y Battaglia (como se citó Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indican. 

“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación y del 

proceso de toma de decisiones y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación” (pág. 186). 

      En este propósito la muestra no probabilística seleccionada es de 28 estudiantes 

correspondientes al tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa Particular 

“Santa Mariana de Jesús”, de tal manera que se realizará el diagnóstico previo y posterior. 

Concluyendo que el investigador selecciona intencionalmente los elementos que 

constituirán la muestra. Este procedimiento puede dar muestras altamente representativas o 

bien poco representativas, esto dependerá de las habilidades del investigador.  

 

Tabla 1 

Población y muestra 

Informantes Población Muestra no probabilística con 

muestreó intencional 

Estudiantes del 

tercer año de 

bachillerato, 

paralelo B 

 

28 
28 estudiantes de tercer año de 

bachillerato B 

Fuente: Secretaría General de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús 2019 – 2020. 

Autor: Sr. Jairo Ramiro Llanes Castillo 
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Análisis integrador de los resultados obtenidos 

Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas 

informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e 

interpretación se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en 

cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar).  

Consideraciones éticas y consentimiento informado  

Para resguardar los principios éticos de la investigación, se tuvo en cuenta los siguientes 

principios bioéticos:   

Principio de autonomía: Se solicitó la autorización de la Institución y el consentimiento 

informado de las estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “B”. (Anexo 3 y 4). 

Principio de confidencialidad: Al garantizar el anonimato de la información obtenida, que 

solo se utilizara para fines de la investigación, no perjudicando a los participantes del estudio. 
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g. CRONOGRAMA    

                                  

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

Oct./2019 Nov./2019 Dic./ 2019 Enero/ 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo/ 

2020 

Abril/ 

2020 

Mayo/ 

2020 

Junio/ 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de proyecto.  

Problemática, justificación, 

objetivos, marco teórico, 

metodología (Propuesta), 

cronograma, presupuesto 

                                    

Socialización del proyecto 

Presentación del proyecto 

                                    

Solicitud de pertinencia del 

proyecto y Asignación de 

director 

                                    

Revisión de literatura 

(Marco teórico) 

                                    

Análisis de resultados, 

Procesamiento de los datos, 

análisis e interpretación 

                                    

Elaboración de la discusión                                     

Elaboración de conclusiones 

y recomendaciones 

                                    

Elaboración del informe 

final de la investigación. 

(Conformación de los 

elementos requeridos en la 

tesis) 
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TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2020 
 

Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.     

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Declaratoria de aptitud 

legal 

                                        

Presentación del informe 

para el estudio privado 

                                        

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al informe 

                                        

Sustentación pública de 

la tesis e incorporación 

profesional 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Movilización 100 0,30 30,00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 5 4,00 20,00 

Reproducción bibliográfica 10 6,00 60,00 

Adquisiciones de textos 28 5,00 140,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Material audiovisual 1 10.00 10,00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado e impresión del proyecto y tesis 8 80,00 160,00 

IMPREVISTOS - INCENTIVOS  30,00 30,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 470,00 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta aplicada a las estudiantes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

CICLO VII 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Genero M (  )  F(  )  Edad:……………… Curso:………………… 

Paralelo:……………….. 

Estimado estudiante:  

Le solicito, muy comedidamente, se sirva contestar la presente encuesta que tiene como 

finalidad conocer la importancia que tiene para usted recibir una adecuada orientación 

vocacional y profesional para la elección de una carrera universitaria, la sinceridad con la que 

respondas la siguiente encuesta será de gran utilidad para realizar un programa de orientación 

vocacional y profesional para la elección de una carrera.  

 

Lea atentamente cada pregunta y marque con una X la respuesta que crea conveniente. 

1. ¿Por qué consideras que es importante el seguir estudiando al concluir el 

bachillerato? 

a) Para aumentar mis conocimientos  

b) Para lograr alcanzar mis metas  

c) Para que un futuro pueda ayudar a mis padres  

d) No considero importante seguir estudiando  

2. ¿En tu colegio cuentan con el departamento o materia de orientación vocacional? 

        a) Si (  )                                                     b) No (  ) 

3. ¿Sabes en que te puede servir la información que recibes de la orientación vocacional?  

a) Para descubrir mis habilidades y aptitudes (  ) 

b) Para saber cuáles son las materias en las cuales me puedo desarrollar con más 

facilidad ( )  

c) Para la elección de la carrera (  ) 

d) Para resolver mis problemas (  ) 

e) Para nada (  ) 
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4. ¿Qué tipo de información has recibido acerca de la Orientación Vocacional?    

a) Trípticos (   ) 

b) Conferencias (  ) 

c) Proyecciones (  ) 

d) Ningún tipo de información (  ) 

5. ¿Por qué crees que la orientación vocacional es importante en tu colegio? 

a) Porque es necesario estar bien informado antes de elegir una carrera (  )  

b) Porque de esta manera podría aprender más acerca de mí mismo y de lo que quiero ser 

en la vida  (  ) 

c) Porque me puede ayudar si tengo problemas de actitud (  ) 

d) No creo que sea necesario (  )  

6. ¿De qué manera crees que la orientación vocacional te puede ayudar a seleccionar la 

carrera universitaria en la que pretendes continuar tus estudios?  

 

a) Dándome referencia sobre las diferentes carreras universitarias que hay (  ) 

b) Con talleres informativos acerca que se imparten acerca de las distintas áreas 

académicas. (  ) 

c) Tratando temas en clase acerca de la vocación y aptitudes para la misma. (  ) 

d) No considero que la orientación vocacional me pueda ayudar, puesto que ya tengo una 

decisión tomada. (  ) 

7. ¿A qué universidad te gustaría ingresar al terminar el bachillerato? 

a) Universidad Nacional de Loja (  ) 

b) Universidad Técnica Particular de Loja (  ) 

c) Universidad Internacional del Ecuador (  ) 

d) Instituto Tecnológico (  )  

e)  Otra universidad ¿Cuál? 

………………………………………………………………… 

f) Aún no lo sé (  ) 

8. ¿Cómo puedes obtener información acerca de las diferentes carreras universitarias a 

las que te gustaría ingresar? 

a) Buscando en internet (  )  

b) Acudiendo a las universidades de mi interés `para obtener dicha información (  ) 

c) Informándome en los talleres que dirigen en el colegio de la diversidad de carreras 

universitarias que existen (  ) 

d) No lo sé (  ) 

9. ¿Qué factores tomarías en cuenta para elegir la universidad a la que deseas ingresar?  

a) Prestigio (  )  

b) Cuestión social y económica (  )  

c) Cercanía (  )  

d) Otra opción ¿Cuál? 

………………………………………………………………………………. 
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10. ¿Crees tener la información necesaria para elegir una carrera universitaria al 

concluir tu bachillerato? 

 

a) Si (  ) ¿ Porque? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b) No (  ) ¿ Porque? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Cuestionario de la encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

 

Elección Profesional 

Señorita Estudiante: 

A continuación, encontrará unas sencillas preguntas que hacen referencia a la elección 

profesional que estás a punto de tomar. Esta encuesta servirá para realizar un estudio sobre el 

proceso de elección profesional de estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” y realizar una guía de Orientación Vocacional para el proceso de elección 

de carrera universitaria. Por lo tanto, solicito a usted su colaboración al dar respuesta a las 

preguntas. 

 

Debe marcar lo que piensa o hace. trate de responder a todas las preguntas con sinceridad. y 

no debes preocuparte tus respuestas son anónimas. 

 

N.º_______ Fecha: _________________________ 

 

Cuestionario: 

ELIJA LA RESPUESTA QUE CONSIDERE ADECUADA SEGÚN TU CRITERIO. 

 

1.  ¿Recibió orientación vocacional en el colegio?  

                   SI (    )       NO (     ) 

 

2. ¿Al salir del bachillerato, tiene claro, en estos momentos, qué carrera vas a estudiar? 

               Sí (     )      No (       ) 

 

3. ¿Qué aspecto considera que ayuda más y no ayuda en la toma de elección 

profesional? Seleccione el que considere más importante. 

 

• Pruebas de aptitudes, intereses y habilidades vocacionales Sí (   ) No (   ) 

• Entrevista y guía del orientador Sí (   )  No (   ) 

• Investigación de carreras y universidades Sí (  )  No (   ) 

• Entrevista a profesionistas según el área de interés Sí ( ) No (   ) 
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• Conversaciones con sus papás. Sí () No (  ) 

• La situación económica de su familia 

• La ocupación de tus padres 

• Otro: __________________ 

 

4.  ¿Existe en su familia alguien que haya estudiado lo mismo que usted quiere estudiar 

o influye en la elección de la carrera profesional?  

• Sí, alguno de mis abuelos. 

• Sí, alguno de mis padres. 

• Sí, algún pariente. (primos, tíos, etc.) 

• No, nadie ha estudiado lo que a mí me interesa. 

5. Considera que sus papás, ¿están de acuerdo con sus intereses profesionales? 

                  Sí (   )  No (       )      No lo sé (       ) 

 

 

6.  Al pensar en ¿qué carrera estudiar, quienes son los que le ayudaron a elegir. Ordene 

según su importancia, siendo 1 el más importante y 8 el de menor importancia. 

 

  

Mis padres  

Mis amigos   

Mis compañeros del colegio   

Mis maestros del colegio   

Mis hermanos   

Otros miembros de su familia   

Nadie en particular   

Algún medio de comunicación  

7. ¿Qué cosas, acciones o personas le confunden en el proceso de elección profesional? 

• Son demasiadas carreras. 

• Son demasiados puntos de vista de mis amigos. 

• Son muy pocas las opciones de carrera. 

• El trabajo de la profesión me distrae de la elección real. 

• No me conozco por completo: no conozco mis rasgos de personalidad, ni mis 

aptitudes, ni mis intereses vocacionales. 

• Mis papás desean algo diferente para mí. 

 

8.  ¿Qué tan importante considera el autoconocimiento en tu proceso de elección 

profesional? Señale el número y la opción de respuesta según su valoración: 

 

 

            1   2  3                                                                                4  5 

No influye en la 

elección profesional 

           Es indispensable en la elección profesional 

                                             

 

9. Según la lista de enunciados, podría indicarnos que tan de acuerdo o desacuerdo se 

encuentra usted con estos. ¿Cuáles cree son los factores que lo motivaron a elegir la 

carrera? 
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Factores 

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

4 

De 

acuerdo 

5 

Totalmente 

de acuerdo 

La misma 

carrera de mi 

papá  

     

La misma 

carrera de mi 

mamá  

     

La misma 

carrera de mi 

hermano (a)  

     

Predilección 

de su familia 

por esa 

carrera  

     

Profesión con 

un excelente 

porvenir 

económico  

     

Facilidad de 

ser aceptado  

     

Habilidades, 

aptitudes e 

intereses, tipo 

de 

personalidad 

y habilidades 

que usted 

posee.  

     

Es una 

carrera bien 

vista por la 

sociedad  

     

Mensajes 

publicitarios 

de la Carrera  

     

Mayor 

posibilidad de 

encontrar 

trabajo  

     

Por 

realización 

personal  
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10. ¿Conoces el plan de estudios de la especialidad que vas a escoger?  

                           SI ( ) NO ( ) 

 

 

11. ¿Qué carrera le gustaría desempeñar suponiendo que tuviera los medios necesarios y 

la facilidad de elección? 

• Carreras del área de las Ingenierías (   ) 

• Carreras del área de las Ingenierías Agronómicas y Agropecuarias (    )  

• Carreras del área de las Ingenierías del medio ambiente (    )  

• Carreras del área de las Ingenierías de la energía y metalúrgica (    )  

• Carreras del área de Abogacía y ciencias Sociales (    )  

• Carreras Artes plásticas y musicales (    )  

• Carreas de Docencia (    )  

• Carreras de Administración Pública, empresas y turismo, Banca y Finanzas (     ) 

• Carreras del área de la Medicina (     ) 

• Carreras psicológicas (     ) 

• Otra............................... 

 

12. En cuanto a la elección de su carrera se siente: (Señale una opción) 

• Insatisfecho  

• Algo satisfecho  

• Satisfecho  

• Muy satisfecho  

• Totalmente satisfecho 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Permiso para realizar el Proyecto de Titulación 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “GUÍA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

COMO APOYO PARA EL PROCESO DE LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

UNIVERSITARIA DE LAS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

PARALELO B, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SANTA MARIANA DE 

JESÚS, 2019-2020.” y firme solo en caso de que usted otorgue el consentimiento a su hijo/a 

para que pueda participar. El objetivo del estudio es: Proponer una guía de Orientación 

Vocacional para el proceso de la elección de la carrera universitaria en estudiantes de Tercer 

Año de Bachillerato paralelo “B”. Para realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a 

responda en forma completa las preguntas que le serán formuladas en el cuestionario de la 

encuesta. 

 

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del 

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá 

anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución 

sobre los resultados obtenidos.  La importancia de su participación radica en que, a partir de 

los resultados, la Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su 

creatividad. No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos. 

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación. 

 

Desde ya agradecemos su colaboración. 

  

 

Loja, .................................. del 2020 
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