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a.  Título 

 

LA FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO EN LA 

DETERMINACIÓN DE LAS APTITUDES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL  TERCER AÑO DE BACHILLERATO, 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ´PRIMERO DE 

MAYO` DEL CANTÓN YANZATZA. PERIODO 2010 – 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

b.  RESUMEN 

 

La labor del Psicólogo Educativo es muy importante, sin embargo en 

algunas instituciones educativas existen profesionales en otros campos 

ejerciendo la labor del psicólogo, lo que desprestigia  nuestra función 

con otro profesional no apto para trabajar con adolescentes, ya que su 

formación, debe estar apta para los retos del futuro, su formación tendrá 

que obedecer a los requerimientos de la sociedad cambiante, en la que 

hay avances en el campo científico y tecnológico, con lo que crecen 

problemas cada vez más complejos. 

 

Situación que ha motivado el interés por investigar la temática titulada: 

LA FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO EN LA 

DETERMINACIÓN DE LAS APTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL  

TERCER AÑO DE BACHILLERATO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR ´PRIMERO DE MAYO` DEL CANTÓN YANZATZA. 

PERIODO 2010 – 2011. 

 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos: General Resaltar la 

importancia de la función del Psicólogo Educativo en la Orientación de 

los estudiantes.Específicos; Determinar el tipo de aptitudes en cada uno 

de los estudiantes, verificar qué material psicométrico utiliza el psicólogo 

para descubrir las aptitudes de los estudiantes  y, comprobar si la 

especialidad que han elegido los estudiantes esta orientada de acuerdo 

a las aptitudes determinadas por el psicólogo. 

 

La metodología utilizada en la presente investigación fue a través de los  

métodos: Científico, Deductivo – Inductivo, Descriptivo, Analítico y  

Sintético; las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la recolección 

bibliográfica, la encuesta para recolectar información de la función del 

psicólogo y el inventario de autoevaluación de aptitudes para los 
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estudiantes. La población de la presente investigación es el total de 3 

psicólogos educativos y 143 alumnos. 

 

Llegando a la conclusión que los estudiantes están cursando una 

especialidad en la que no tienen tipos de aptitudes acordes con las 

determinadas por el psicólogo educativo, por lo que se recomienda a los 

estudiantes no se dejen influenciar por su familia o la sociedad, al 

momento de tomar decisiones, de las cuales dependa su futuro 

profesional y su salud mental, ya que si las personas se sienten a gusto 

con lo que hacen, tendrán éxito en su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

SUMMARY 

 

Educational Psychologist's work is very important, but in some 

educational institutions are practicing professionals in other fields the 

work of the psychologist, which discredits our role with other professional 

unsuitable for working with adolescents, since their formation, must be 

suitable for future challenges, their training will have to obey the 

requirements of the changing society in which there are advances in 

science and technology, which grow increasingly complex problems. 

 

This situation has motivated the interest in researching the topic entitled: 

THE ROLE OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST IN THE 

DETERMINATION OF THE SKILLS OF STUDENTS OF THE THIRD 

YEAR OF HIGH SCHOOL, THE HIGHER INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY 'MAYDAY' THE CANTON Yanzatza. PERIOD 2010 to 

2011. 

 

This raised the following objectives: General Highlighting the importance 

of the role of the Educational Psychologist in the students. Specific 

orientation, determine the type of skills in each of the students, check 

what material used psychometric psychologist to discover the skills 

students and see if their chosen specialty students is oriented according 

to the skills identified by the psychologist. 

 

The methodology used in this research was through the methods: 

Scientific, Deductive - Inductive, Descriptive, Analytic and Synthetic, 

techniques and instruments used were: collecting bibliographical survey 

to collect information on the role of psychologist and inventory self-

assessment of skills for students. The population of this research is the 

total of 3 educational psychologists and 143 students. 
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Concluding that the students are pursuing a specialty in which types of 

skills are not consistent with those determined by the educational 

psychologist, so it is recommended that students not be swayed by his 

family or society, when make decisions, which depend on their future 

career and mental health, because if people feel comfortable with what 

they do, they will succeed in life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

c.  INTRODUCCIÓN 

 

Es relevante señalar lo esencial que es la orientación vocacional, porque 

a través de ésta conocemos nuestros verdaderos intereses, aptitudes y 

capacidades para tomar una buena decisión, y por consiguiente, 

realizaremos nuestros estudios universitarios con más empeño y gusto, 

lo que en un futuro se verá reflejado directamente en la calidad del 

trabajo profesional que desempeñemos, así como la calidad de vida. 

 

Esta es la razón que  motivo a investigar esta importante temática 

titulada: LA FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO EN LA 

DETERMINACIÓN DE LAS APTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL  

TERCER AÑO DE BACHILLERATO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR ´PRIMERO DE MAYO` DEL CANTÓN YANZATZA. 

PERIODO 2010 – 2011. 

Por tal razón se plantearon los siguientes objetivos: General Resaltar la 

importancia de la función del Psicólogo Educativo en la Orientación de 

los adolescentes del  tercer año de Bachillerato, del Instituto Tecnológico 

Superior ´Primero de Mayo` del Cantón Yanzatza, Durante el periodo 

2010 – 2011”.  Específicos; Determinar el tipo de aptitudes en cada uno 

de los estudiantes, verificar qué material psicométrico utiliza el psicólogo 

para descubrir las aptitudes de los estudiantes  y, comprobar si la 

especialidad que han elegido los estudiantes esta orientada de acuerdo 

a las aptitudes determinadas por el psicólogo. 

 

La metodología utilizada en la presente investigación fue a través de los  

métodos: Científico, Deductivo – Inductivo, Descriptivo, Analítico y  

Sintético; las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la recolección 

bibliográfica, la encuesta para recolectar información de la función del 

psicólogo y el inventario de autoevaluación de las aptitudes para los 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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estudiantes. La población de la presente investigación es el total de 3 

psicólogos educativos y 143 alumnos. 

 

Llegando a la conclusión que los estudiantes están cursando una 

especialidad en la que no tienen tipos de aptitudes acordes con las 

determinadas por el psicólogo educativo, por lo que se recomienda a los 

estudiantes no se dejen influenciar por su familia o la sociedad, al 

momento de tomar decisiones, de las cuales dependa su futuro 

profesional y su salud mental, ya que si las personas se sienten a gusto 

con lo que hacen, tendrán éxito en su vida. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

LA FUNCIÓN  DEL PSICÓLOGO  

 

El Psicólogo/a de la Educación es el profesional de la psicología cuyo 

objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento 

humano, en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las 

capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el 

término educativo en el sentido más amplio de formación y desarrollo 

personal y colectivo. 

 

El Psicólogo/a de la Educación desarrolla su actividad profesional 

principalmente en el marco de los sistemas sociales dedicados a la 

educación en todos sus diversos niveles y modalidades; tanto en los 

sistemas reglados, no reglados, formales e informales, y durante todo el 

ciclo vital de la persona. 

 

Así mismo interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al 

aprendizaje, o que de este se derivan, independientemente de su origen 

personal, grupal, social, de salud etc., responsabilizándose de las 

implicaciones educativas de su intervención profesional y 

coordinándose, si procede, con otros profesionales.1 

 

 EL ROL DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO 

 

El psicólogo de la educación tiene como objeto la intervención en el 

comportamiento humano en situaciones educativas. El objetivo de este 

trabajo es el desarrollo de las capacidades educativas en las personas, 

grupos, instituciones y comunidades sociales, entendiéndose educación 

                                                           
1
Mª Francisca Colodrón Gómez. E.O.E.P. Hortaleza-Barajas. Crta. de Canillas, 51. 28043 

Madrid. España. E_mail: dulce@correo.cop.es 
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en el sentido más amplio de formación y desarrollo personal, colectivo y 

social. 

 

Los psicólogos de la educación trabajan en los distintos sectores y 

etapas de la educación: Educación infantil, educación primaria, 

necesidades educativas especiales, enseñanzas secundarias, 

enseñanzas técnicos profesionales, educación superior, educación de 

adultos, y sistemas educativos no formales e informales. 

 

Los psicólogos de la educación utilizan técnicas y procedimientos 

propios de la intervención psico-educativa, pero también comparen 

sistemas y modelos con los otros sectores de la Psicología como, por 

ejemplo, análisis organizacional con Psicología de las organizaciones, 

algunas técnicas de evaluación, modelos y programas concretos de 

Psicología de la Salud, la prevención socio-educativa con Psicología de 

la Intervención social, etc. 

 

 NATURALEZA  DEL TRABAJO DE LOS PSICÓLOGOS  

 

Los psicólogos estudian los procesos mentales y el comportamiento 

humano mediante la observación, interpretación y grabación de cómo la 

gente y otros animales se relacionan entre sí y el medio ambiente.  Para 

ello, los psicólogos a menudo buscan patrones que les ayuden a 

entender y predecir el comportamiento con métodos científicos, los 

principios o procedimientos para poner a prueba sus ideas.  A través de 

estudios de este tipo de investigación, los psicólogos han aprendido 

mucho de lo que puede ayudar a aumentar la comprensión entre los 

individuos, grupos, organizaciones, instituciones, naciones y culturas.  

 

Consejería psicólogos aconsejan a las personas sobre la manera de 

tratar los problemas de la vida cotidiana, incluyendo problemas en el 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.bls.gov/oco/oco2001.htm&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjQ3K0lP6tC1tMlutywzkoHyaMmgA#nature
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hogar, lugar de trabajo, o de la comunidad, para ayudar a mejorar su 

calidad de vida.  Fomentan el bienestar mediante la promoción de una 

buena salud mental y prevención de salud mental, física, y trastornos 

sociales.  

 

Los psicólogos trabajan como profesores de colegios y universidades 

dividen su tiempo entre la docencia y la investigación y también 

puedentener responsabilidades administrativas y muchos de ellos a 

tiempo parcial prácticas de consultoría. 2 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Llamamos orientación vocacional a un conjunto de prácticas destinadas 

al esclarecimiento de la problemática vocacional. Es un trabajo 

eminentemente preventivo, cuyo objetivo central radica en proveer los 

elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para 

cada individuo. Puede ser individual, grupal, institucional. Reúne 

actividades ligadas tanto a la exploración personal como a la indagación 

de la realidad a través de la información sobre la oferta académica y las 

particularidades del mercado laboral actual.  

 

Sus destinatarios pueden ser adolescentes próximos a la finalización de 

sus estudios secundarios, estudiantes universitarios, jóvenes y adultos 

insertados laboralmente, profesionales que evalúan la realización de 

formación de posgrado, desempleados… dado que la identidad 

vocacional es un aspecto de la identidad personal, la misma se 

construye a lo largo de la vida de cada persona. 

 

 

                                                           
2
 Asociación Americana de Psicología, Centro de Análisis e Investigación de Fuerza 

Laboral Psicología y la Dirección de Educación, 750 First St. NE., Washington, DC  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/orientacion-vocacional
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/identidad-personal
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a) Objetivos de la orientación vocacional 

 

o En primer lugar, al conocimiento del alumno, es decir, a describir 

sus propias capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e 

intereses, su inteligencia y aptitudes, su personalidad. A partir de 

aquí, se le mostrarán las posibilidades reales que le ofrece el 

mundo académico y profesional, para que descubra su propia 

vocación, y tome una decisión libre y acorde con sus 

características y las del entorno. 

o En segundo lugar, deben dirigirse hacia los padres, ya que éstos 

deben colaborar y participar en el proceso deorientación, siendo 

debidamente informados de la realidad educativa y laboral 

existente para aconsejar y apoyar a sus hijos, siempre y cuando no 

haya interferencia en la libre elección de los mismos. 

o Por último,  también hacia la escuela,  la cual debe prestar a sus 

alumnos un verdadero servicio de orientación y asesoramiento 

permanente, preparándolos para la diversidad y movilidad de 

empleos e informándoles sobre el seguimiento de nuevas 

tecnologías, la demanda laboral, etc., lo cual le permitirá adaptarse 

a las nuevas formas de empleo o a las ya existentes. Se han de 

buscar estrategias que posibiliten el paso de la escuela al trabajo, 

pues existente un gran desfase entre el mundo educativo y el 

laboral. 

o El objetivo último sería el dar instrumentos al joven que le permitan 

tomar una decisión adecuada sobre su futuro profesional. 

 

b) Técnicas de Orientación Vocacional 

 La entrevista.  

 La técnica de reflejo.  

 La información.  

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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La entrevista 

 

La entrevista en orientación vocacional es individual, operativa en la 

medida en que el objetivo es que el individuo sea capaz después del 

proceso de elegir una carrera, y focalizada, alrededor de qué profesión 

y/o estudios quiere hacer. Tiene un valor terapéutico pues debe permitir 

resolver conflictos, esclarecer motivos y fantasías inconscientes, 

fortalecer funcionesyoicas, etc., que impiden elegir. 

 

Técnica reflejo 

 

Pretende que el sujeto se auto-comprenda y resuelva sus problemas. No 

es directiva y se dirige a la raíz emocional de la conducta y las actitudes, 

puesto que, clarificados los sentimientos, se esclarecen ideas y 

experiencias.   Consiste en que el sujeto exprese lo que piensa sobre 

una situación (reflejo inmediato), sintetice sus sentimientos y actitudes 

(reflejo sumario), elaborando un mensaje, discerniendo entre lo esencial 

y lo accesorio (reflejo terminal) 

 

Entrevista de información 

 

Trata de clarificar la imagen distorsionada sobre un trabajo o profesión, 

ya sea por falta de información, factores internos, etc. El objetivo es 

elaborar y transmitir información realista, favorecer la comunicación, 

esclarecer y fomentar la búsqueda de información. 

 

FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA PLANEACIÓN 

VOCACIONAL. 

Influencias Principales en la Elección de la Carrera. 

 Los agentes de enculturación del adolescente. El joven 

adolescente necesita de una serie de mecanismos que le ayuden a 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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integrarse a lasociedad y adquirir el estatus psicosocial de la 

adultez. La familia, el grupo y el contexto sociocultural proporcionan 

esos mecanismos, tanto psíquicos como sociales, y actúan a modo 

de contextos espacio-temporales. 

 

 El prestigio social. Los estereotipos.   Existe toda una serie de 

estructuras socio - ambientales,   las  cuales surgen  del contexto de 

donde procede el joven, que influyen en su elección profesional. 

Encontramos que, en primer lugar, se prestigian determinadas 

profesiones en detrimento de otras, las cuales pueden agradar o 

satisfacer más al joven. La medicina, el derecho, ingeniería, 

informática, etc., son carreras que se consideran ligadas a una 

posición social elevada, desprestigiándose profesiones más 

relacionadas con lo humanístico, la filosofía, etc., es decir, carreras 

no científicas, ni técnicas. 

 

La sociedad promueve y ensalza los valoresmateriales, la búsqueda 

de placer y obtención inmediata de las cosas, lo cual hace que el 

joven se decepcione al descubrir la irrealidad de conseguirlo todo. 

     Los medios de comunicación muestran una serie de ídolos o héroes 

adolescentes que son valorados por sus hazañas, trabajo o éxitos, 

no conseguidos por el estudio ni el sacrificio, lo que va a generar en 

el joven una gran contradicción: por un lado, la sociedad le exige 

buenas calificaciones escolares o títulos académicos, y, por otro, le 

ofrece un mundo sólo accesible si se tiene una buena remuneración 

económica, un trabajo, lo que a su vez, parece ser sinónimo de 

madurez e independencia. Estudiar y trabajar le son presentados 

como dos mundos diferentes e incluso incompatibles. 

 

 La diferencia de géneros. Otro factor a tener en cuenta son los 

importantes cambios que, en la actualidad, está produciendo el 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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acceso al mundo laboral de la mujer. Cambios que se aprecian, por 

ejemplo, en la ocupación de determinadas profesiones que hasta 

ahora eran exclusivas del género masculino; en la partición del 

trabajo doméstico y la crianza de los hijos si la mujer sale a trabajar 

(compartir o cambiar roles), etc. 

 

 La familia como agente de socialización. Las presiones sociales 

son otro tipo de influencias que el adolescente recibe de su familia al 

intentar elegir su profesión. Los padres, a veces, imponen a sus 

hijos determinadas opciones profesionales porque creen que éstos 

son incapaces de tomar decisiones maduras por sí mismos. Estas 

presiones (directas o indirectas) suelen consistir en <aconsejar> qué 

elección es la más favorable para ellos, <orientarles> hacia qué 

profesiones no debe elegir hablando desfavorablemente de ellas, 

etc. Estos padres no suelen tener un verdadero conocimiento de las 

capacidades y motivaciones, aconsejándoles profesiones hacia las 

que no tienen quizás ningún interés ni calificación. Otras veces, los 

padres proyectan sus deseos frustrados sobre su hijo, esperando 

ver su narcisismo gratificado a través del joven. 

 

Puede influir en la decisión del adolescente la propia profesión de 

los padres; en un intento de identificarse con ellos elegirá la misma, 

o si quiere desapegarse de ellos optará por otro camino. La actitud 

positiva o negativa de los padres hacia su propio empleo incidirá, en 

gran medida, en la Percepción que el trabajo en general, y la 

profesión en particular, tendrá su hijo. 

 

 Relación escuela-trabajo. Existe un poco relación entre los 

conocimientos adquiridos dentro del sistema educativo y la realidad 

laboral. Asimismo la escuela es un importante agente de 

socialización que influye de forma clara en el adolescente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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FACTORES INDIVIDUALES QUE INFLUYEN EN LA PLANEACIÓN 

VOCACIONAL. 

 

a) El problema de la elección vocacional. 

Es en la adolescencia cuando el muchacho va a tener que empezar a 

decidir cuál va a ser su futuro, a forjar su identidad social. Esta tarea le 

resulta difícil, pues tiene que decidirse en plena crisis puberal y 

psicológica: cambios corporales, inseguridad, deseos de 

independencia, cambios continuos de intereses, etc., que van a 

complicar la decisión, ya que el sujeto está inmaduro no sólo 

vocacionalmente sino en el ámbito de toda su personalidad.  

A pesar de todo, el joven debe decidirse, intentando que la elección le 

permita alcanzar un nivel óptimo de satisfacción individual 

(autorrealización), de adaptación y de compromiso social. La elección 

conforma el destino personal, da seguridad. (Aguirre Baztán, 1996) 

 

b) Motivaciones individuales e inconscientes 

El inconsciente está constituido por representaciones de instintos que 

buscan hacerse conscientes, y que no lo son, debido a unos 

mecanismos de defensa que los censuran. Ya sea por asociación, por 

acontecimientos que ocurren al sujeto, algunas de esas 

representaciones llegan a la conciencia a través de la proyección, la 

condensación, el desplazamiento, y el mecanismo más vinculado a la 

elección de la profesión, la sublimación, proceso por el cual el sujeto 

satisface pulsiones desviándolas hacia fines culturalmente elevados y 

socialmente positivos y aprobados. 

El adolescente va a elegir su vocación profesional y su rol social de 

varias formas posibles: 

 Buscando seguridad personal: sometiendo su identidad a la de los 

padres, grupo, etc., para no entrar en conflicto: el adolescente será 

lo que otros decidan por él;  
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 Buscando la manera personal de expresar lo que uno vive y percibe 

del momento histórico y del grupo en donde se encuentra, sin perder 

la mismidad;  

 Posición individualista: asumir el rol al margen de la realidad.3 

 

LAS APTITUDES 

 

DEFINICIONES. 

Llamamos aptitudes a las distintas capacidades que una determinada 

persona tiene para realizar algo adecuadamente. Las aptitudes se 

refieren tanto al ámbito psicológico como al físico o corporal. Se puede 

hablar de aptitudes innatas, es decir, que se poseen desde el mismo 

momento del nacimiento, que dependen de factores constitucionales. 

Bendiga. 

 

Hay personas que nacen especialmente dotadas para ejercer una labor 

en determinados campos y, ya desde niños, vemos que tienen una 

constitución física ideal para algunos deportes, o habilidades manuales, 

artísticas, sociales, intelectuales, etc.; pero si estas aptitudes no se 

desarrollan lo suficiente, el resultado final puede ser que estas personas 

lleguen a cierta edad sin destacar en los ámbitos para los cuales habían 

nacido especialmente dotadas. Por tanto, hay que considerar también la 

importancia de los factores adquiridos. 

 

Otras veces, las aptitudes iniciales no sólo no se ven progresivamente 

desarrolladas, sino que se pueden ver disminuidas por diversos factores 

a lo largo de la vida, como, por ejemplo, por traumatismos, deficiencias 

                                                           
3Aguirre Baztán, Angel; ed. México :Alfaomega. 1996. PSICOLOGIA DEL 

NIÑO Y EL ADOLESCENTE. y Robert E. Grinder, en su obra "Psicología de la 

Adolescencia", publicada en 1989 

 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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físicas o psíquicas o simplemente por la edad; es decir, las aptitudes 

pueden sufrir un deterioro. 

 

En la práctica, el desarrollo de las diversas aptitudes individuales se ve 

influido por circunstancias que actúan dentro de tres líneas 

fundamentales: proporcionalidad con las tendencias, constancia y 

polarización. 

 

Las aptitudes vienen a ser instrumentos de las tendencias, ya que, en 

definitiva, suponen la mayor o menor capacidad para lograr un objetivo 

concreto. Cuando el objetivo de las tendencias («lo que queremos 

conseguir») está en proporción con nuestras aptitudes («lo que 

podemos hacer para conseguirlo») es muy probable que lo logremos. En 

este caso actuamos con «realismo, trazándonos objetivos que podemos 

llegar a superar; durante el camino que necesitamos recorrer para 

alcanzar el éxito habremos desarrollado nuestras propias aptitudes, 

ganaremos seguridad en nosotros mismos y nos sentiremos gratificados. 

Todo esto hace que nos dispongamos a intentar lograr objetivos 

progresivamente superiores, ya que, paulatinamente, podemos estar 

realmente capacitados para conseguirlos. De este modo, resulta 

importante fijarse objetivos concretos a corto plazo que estén en 

proporción con nuestras aptitudes, si queremos irlas desarrollando a la 

vez que logramos una serie de metas. 

 

RECONOCIMIENTO DE APTITUDES Y HABILIDADES 

 

"No sé bien cuáles son mis capacidades..."La aptitud tiene que ver con 

la facilidad, ocurrencia, autonomía, intuición, confianza, imaginación... 

para un determinado tipo de tareas o actividades. 

 Aptitud innata y Habilidades desarrolladas. 

La aptitud innata asoma en cualquier etapa de la niñez-
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adolescencia. Al ser estimulada, a nuestros ojos, podría ser 

reconocida antes, pero ésta se desarrollará donde ya existe y 

asomará cuando sea el momento (funcionando igual que la 

estimulación del aparato motriz), y donde no existe, en el mejor de 

los casos se desarrollará una capacidad (habilidad desarrollada), 

pero no una aptitud.Por ejemplo, yo no tengo aptitudes para la 

música, si estimulan en mí esta característica, yo por mi esfuerzo y 

quizás hasta por gusto, puedo llegar a aprender la teoría o tocar un 

instrumento bastante bien, logro esa capacidad o habilidad, puedo 

aprender todo lo que me enseñen, pero distinto es que yo además 

de lo anterior, sea ocurrente en esto, tenga intuición, me tenga 

confianza en esto, que sea capaz de seguir avanzando sola, e 

imprimirle un sello personal a esto. En la persona que sí tiene esta 

aptitud (aptitud innata), asomarán inmediatamente esta actitudes, la 

aptitud estaba allí, aún sin estimulación, pronta a desarrollarse ante 

cualquier estímulo. 

 

Las aptitudes innatas son las importantes de reconocer en uno 

mismo. 

 

Aptitud v/s Interés. 

 

Cabe destacar que las aptitudes de una persona son como una cajita de 

herramientas a las cuales la persona siempre recurre para solucionar lo 

que le toque enfrentar y son útiles para una variedad de tareas o 

actividades, por esto es que a veces llega a confundirse con los 

intereses por el agrado que le produce a la persona obtener buenos 

resultados en esas actividades creyendo tener interés por ellas. 

Aptitud sin "techo". 

Además no se trata que una persona tenga o no tenga una determinada aptitud, 

todos la tenemospero en diferentes grados, lo importante sea que la persona 
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sienta que no tiene techo en dicha aptitud. Es decir que se sientasuficientemente 

fructífera para no sospechar un tope en ella.  Por ejemplo, a mí se me ocurre 

como hacer buena combinación de colores,sé reconocer cuando algo está en 

armonía o no, pero de ahí a lograr un diseño propio que me satisfaga, no, no creo 

poder llegar a tanto, aquí tengo un "techo". En cambio puedo a ser gran 

generadora de imágenes, diseños, etc, tanto que mi imaginación vaya mucho 

más rápido que lo que yo pueda ir realizando, de manera que no vea o no 

vislumbre un tope o "techo" en esto. 

 

¿Cómo reconocer tus Aptitudes? 

 

En qué tipo de actividades puedes decir: 

 

Me siento ocurrente, en esto. 

 

 Aquí me siento capaz, me tengo confianza en este tipo de cosas. 

 No necesito mayor ayuda, siento que de alguna manera yo lo 

resuelvo. 

 Puedo avanzar sólo, yo puedo seguir adquiriendo por mí mismo este 

tipo de conocimiento o habilidad, no necesito que siempre alguien 

me esté enseñando.  

 Para estas cosas tengo intuición. 

 Intervengo y opino con seguridad. 

 Imagino con facilidad la situación, en estas cosas. 

 Me resulta natural hacerlas, fluyen en mí con mayor facilidad que el 

resto de las cosas. 

 Ciento una certeza de poder con ellas, aunque aún no sepa cómo.  

 Yo "tomo las riendas" del asunto.  

 Los desafíos de este tipo los enfrento con esperanza.  

 Me gustaría hacer esto a mi manera. 
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LAS 5 APTITUDES DEL ÉXITO PERSONAL  Y PROFESIONAL. 

 

Las estrategias correctas en la vida nos llevan camino al éxito, pues nos 

ayudan a mejorar nuestras capacidades y ofrecen soluciones a nuestros 

problemas. 

 

Las estrategias para alcanzar el éxito deben ir acompañadas de ciertas 

aptitudes necesarias para llegar a la meta propuesta. Y aquí le contamos 

cuáles son las 5 aptitudes que le ayudaran a planificar y llegar a un éxito 

total. 

 OLVIDAR LOS FRACASOS: Debemos siempre sacar de nuestra 

mente los fracasos, pues no dejan que se maneje con actitud 

"guerrera" en pos del éxito, aunque sí se debe aprender de ellos y 

analizar qué nos sucedió en esos momentos, para no volver a 

cometer los mismos errores. Los fracasos hay que superarlos, para 

lograr las metas deseadas: no deje que los fracasos sean un 

obstáculo para sus éxitos.  

 AUTOESTIMA: Debe tener la aptitud de quererse a sí mismo, de 

creer que es capaz, que siempre es el mejor, de no auto-debilitarse, 

creer en sus ideales y saber siempre que usted es el indicado para 

lograr sus metas, "creer en sí mismo será la base de sus triunfos". 

 

 PERSEVERANCIA: Todos los días debemos tener la aptitud de 

superar las grandes dificultades y ganar cada etapa que nos llevará 

al triunfo. Ser perseverante, es luchar contra lo imposible y creer que 

lo haremos posible, es tener esa mirada siempre puesta en las 

metas que busca, y que nada ni nadie podrá detener sus ideales. 

Jamás deje de creer en sus aptitudes y sus capacidades: 

"perseverar es el camino, a donde queremos llegar".  

 

 MANTENERSE POSITIVO: Es la aptitud más importante en el 
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camino del éxito, creer que hoy será mejor que ayer y que su futuro 

se llenará de triunfos. Creer que después de la tormenta viene la 

calma, cada situación que asume la debe desarrollar con optimismo 

y sin pensar que algo malo va a suceder. Por lo tanto ser positivo es 

convertirse en un ser que inspira seguridad y proyección de éxito: 

"ser positivos, es tener siempre mente de ganador". 

 

 ESTRATEGIA: Ser siempre estratégicos es importante, pues nos 

ayuda a planificar los éxitos, mantenernos en el camino del éxito y 

hace que podamos mejorar ciertos detalles que no podemos ver en 

el momento de llegar a la cima. Las estrategias deben ser bien 

planteadas, analizadas, se deben considerar los detalles que nos 

detuvieron en el camino y que debemos mejorar para mantenernos 

en ese camino: "el pensamiento estratégico, es la llave de sus 

logros.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Diario correodelcaroni.com  de Venezuela. 
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e.  Materiales y métodos. 

 

La presente investigación se encuentra dentro del área educacional, y se 

ha desarrollado en base a referentes teóricos y aplicando métodos, 

técnicas e instrumentos los cuales facilitaron la obtención de los 

resultados. Inicialmente se realizó un acercamiento a la institución, para 

conocer las problemáticas más relevantes, es por estoel interés por 

investigar acerca de: La Función del Psicólogo Educativo en la 

Determinación de las Aptitudes 

 

Para su realización se trabajó con métodos como el científico, el mismo 

que se lo utilizó durante todo  el proceso de investigación en un orden lógico 

con una perspectiva muy objetiva e imparcial, para posteriormente plantear 

alternativas de solución al problema.  

 

Deductivo – Inductivo.- A través del cual se partió de los conocimientos 

generales del problema para posteriormente  determinar las causas que lo 

establecen y de esta manera revisar, estudiar y analizar toda la 

información y documentación necesaria a fin de proporcionar las 

conclusiones generales. 

 

Descriptivo.- Ayudó a descubrir los beneficios,  hechos, actividades, 

procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones. Procurando la 

interpretación de los contenidos teóricos en lo referente a las funciones del 

 Psicólogo Educativo  y las aptitudes. 

 

Analítico.- Permitió indagar, seleccionar y analizar los elementosteóricos, 

básicos y pertinentes a fin de elaborar con criticidad la investigación. 

 

Sintético.- Sirvió para presentar de manera resumida y clara los 
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resultados de todo el proceso investigativo y así llegar a conclusiones y 

plantar las recomendaciones pertinentes. 

 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados fueron: Recolección 

bibliográfica: la misma que permitió recopilar toda la información  de 

libros, revistas,  tesis, así como el Internet para afianzar los conceptos 

acerca del tema en estudio. 

 

Test.- Se aplicó el inventario de autoevaluación de aptitudes, el mismo que 

consta de 120 preguntas que permite medir el grado de habilidad en las 

áreas: abstracta o científica, coordinación viso-motriz, numérica, verbal, 

persuasiva, mecánica, social, directiva, organizacional, musical, artístico 

plástica y espacial.  

 

Encuesta.- Se utilizó unaencuestas conformada por 5 preguntas para los 

Psicólogos Educativos del Instituto Tecnológico Superior ´Primero de 

Mayo` del Cantón Yanzatza, a fin de tener una visión más clara de la 

realidad del problema. 

 

La población de la presente investigación es el total de 3 psicólogos 

educativos y 143 alumnos del tercer año de bachillerato diurno y nocturno 

del Instituto Tecnológico Superior `Primero de Mayo´, la misma que se 

aplicó en su totalidad y que se detalla en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN DE PSICÓLOGOS EDUCATIVOS DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ´PRIMERO DE MAYO` DEL 

CANTÓN YANZATZA. 

 

 

 

DOCENTES SECCIÓN TOTAL 

3 Nocturna 3 

TOTAL 3 
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CUADRO DE LA POBLACIÓN  DE LOS ESTUDIANTESDEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR ´PRIMERO DE MAYO` DEL CANTÓN 

YANZATZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ESPECIALIDAD DIURNO NOCTURNO TOTAL. 

Aplicaciones 

informáticas 

30  30 

Contabilidad y 

Administración 

22 21 43 

Explotaciones 

Agropecuarias 

16  16 

Físico Matemáticas  14 14 

Ciencias Sociales  31 31 

Químico Biológicas  9 9 

TOTAL 68 75 143 
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f.  Resultados. 

 

PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL INVENTARIO 

DE AUTOEVALUACIÓN DE APTITUDES APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO, DE TODAS 

LAS ESPECIALES, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“PRIMERO DE MAYO” DEL CANTON YANZATZA. 

 

CUADRO  No.1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abstracta o Científica 32 22,38% 

Coordinación Viso-motriz 11 7,69% 

Numérica 8 5,59% 

Verbal 12 8,39% 

Persuasiva 6 4,20% 

Mecánica 8 5,59% 

Social 16 11,19% 

Directiva 12 8,39% 

Organizacional 6 4,20% 

Musical 8 5,59% 

Artístico Plástica 16 11,19% 

Espacial 8 5,59% 

TOTAL 143 100,00% 
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GRÁFICO 1 

 

 

FUENTE.- Alumnos del Instituto Tecnológico Superior “Primero de Mayo” 

AUTORA.-Juri L. Gonzales C. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El inventario de aptitudes aplicado a los estudiantes  ha emitido los 

siguientes resultados: el 22,38% tienen aptitudes hacia lo abstracto o 

científico, el 11,19 poseen una aptitud social y artístico plástica, el 

8,39% se inclinan por la aptitud verbal y directiva, el 7,69% 

coordinación viso-motriz, el 5,59% numérica, mecánica, musical y 

espacial y el 4,20% persuasiva y organizacional.    

 

Se evidencia que los estudiantes en su mayoría tienen aptitudes 

orientadas hacia lo abstracto o científico, sin importar la especialidad 

en la que actualmente se encuentran. 
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CUADRO No 2 

ESPECIALIDAD 

QUE OFERTA EL 

COLEGIO 

APTITUDES 

TOTAL 
A. C. C. v-m N V P Me S D O Mu A. P. E 

APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 3 1 1 12 2 4 4 3         30 

CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN 4 5       4 12   3   15   43 

EXPLOTACIONES 

AGROPECUARIAS 3 2 4 1 2     1     2 1 16 

FISICO 

MATEMÁTICAS 1     5     1 1   1 1 4 14 

CIENCIAS 

SOCIALES 1 12   3   5   4 1 5     31 

QUÍMICO 

BIOLÓGICAS 2   1 1   1 1 1 1   1   9 

TOTAL 14 20 6 22 4 14 18 10 5 6 19 5 143 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Analizando el presente cuadro nos podemos dar cuenta que los 

estudiantes que cursan la especialidad de aplicaciones informáticas 

en su mayoría tienen aptitudes verbales, los de contabilidad tienen 

aptitudes artístico pláticas y sociales, los de explotaciones 

agropecuarias poseen aptitudes numéricas y abstracto científica, los 

de físico matemáticas tienen verbal y espacial, los de ciencias 

sociales tienen aptitudes coordinación viso-motriz, mecánica y 

numérica y los de químico biológicas tienen aptitudes abstracta o 

científica. 
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Es evidente que los estudiantes del tercero de bachillerato del 

Instituto Tecnológico Superior 1ro. De Mayo se encuentran cursando 

una especialidad en la que no poseen aptitudes Muy Hábiles, sino 

que tienen aptitudes orientadas hacia otro campo profesional. 

 

PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “PRIMERO DE MAYO” DEL CANTON YANZATZA. 

 

1. Con que frecuencia usted realiza actividades que le permitan 

descubrir las aptitudes de sus estudiantes: 

CUADRO 1 

Alternativas f % 

Semanal 0 0,00% 

Quincenal 0 0,00% 

Mensual 1 33,33% 

Ocasionalmente 2 66,67% 

TOTAL 3 100,00% 

 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE.- Psicólogos del Instituto Tecnológico Superior “Primero de Mayo” 

AUTORAS.-Juri L. Gonzales C. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Con respecto a la frecuencia que el psicólogo trabaja para descubrir y 

orientar las aptitudes de los alumnos, 2 que representan el 66,67% 

mencionan que lo hacen ocasionalmente y 1 que equivale al 33,33% 

manifiesta que mensualmente.   

 

Con estos resultados se evidencia que el psicólogo educativo tiene un 

tiempo muy limitado para orientar vocacional y profesionalmente a los 

alumnos, dándole mayor importancia a las asignaturas básicas que se 

establecen para cada año de bachillerato y despreocupándose de los 

aspectos psico-emocionales que son parte de la integridad del ser 

humano.  

 

2. ¿Qué material psicométrico ha utilizado para descubrir las 

aptitudes en sus alumnos? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los psicólogos mencionan que utilizan test pero no especifican cuales 

o de que autores.   

 

Esta respuesta demuestra que los departamentos de orientación y 

bienestar estudiantil, cuentan con material psicométrico pero que por 

situaciones de desactualización o confidencialidad no son los 

apropiados para dar diagnósticos verídicos y confiables.  

 

3. Considera que le hacen falta algunos recursos para ofrecer a sus 

alumnos una mejor orientación vocacional y profesional: 

CUADRO 2 

Alternativas f % 

SI 1 33,33% 

NO 2 66,67% 

TOTAL 3 100,00% 
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GRAFICO 2 

 

FUENTE.- Psicólogos del Instituto Tecnológico Superior “Primero de Mayo” 

AUTORAS.-Juri L. Gonzales C. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

2 psicólogos que representan el 66,67% manifiestan que no les hace 

falta ningún recurso para mejorar la orientación vocacional y 

profesional, mientras que 1 que equivale 33,33% menciona que si le 

hacen falta.  

 

Se concluye que existe un poco de conformismo con el material que 

cuentan en el DOBE, no existiendo la necesidad de actualizar y 

mejorar el material existente para la detección de problemas 

psicológicos.  
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g.  Discusión 

 

Según los resultados del inventario de aptitudes aplicado a los 

estudiantes de tercer año de bachillerato en sus diferentes 

especialidades y la encuesta realizada a los Psicólogos educativos del 

Instituto Superior Tecnológico 1ro. De Mayo, se hace el siguiente 

análisis:en las seis  

 

 El inventario de aptitudes aplicado a los 143 estudiantes de tercero de 

bachillerato en las seis especialidades que oferta el centro 

educativo,revela los siguientes tipos de aptitudes:abstracto o científico 

22,38%, social y artístico plástica 11,19%, verbal y directiva 8,39%, 

coordinación viso-motriz 7,69%, numérica, mecánica, musical y 

espacial 5,59% y  persuasiva y organizacional 4,20%, dando a 

conocer que se encuentran en una especialidad que no está acorde a 

sus aptitudes. 

 

 En el cuadro de contrastación de la especialidad con respecto a su 

aptitud, se evidencia que los estudiantes cursan especialidades 

diferentes a sus aptitudes; estos tienen connotaciones a causa de 

múltiples factores tales como: falta de una buena orientación 

vocacional, escasez de material psicométrico debidamente 

estandarizado y actualizado, influencias externas de familiares y 

amigos, factor económico, falta de oferta académica, entre otros 

aspectos que les crean fantasías y no  la realidad de acuerdo a sus 

aptitudes. 

 

 Los psicólogos en su totalidad manifiestan que sí planifican las  

actividades para mejorar la orientación de las aptitudes en los 

estudiantes de los terceros de bachillerato, pero no dan a conocer 

cuales son estas actividades. 
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 La frecuencia con que el psicólogo trabaja para determinar las 

aptitudes de los estudiantes, no son las apropiadas ya que 

manifiestan que lo hacen ocasionalmente ymensualmente, porque 

esto conlleva a que los estudiantes tengan una limitada información al 

momento de elegir su especialidad o carrera profesional. 

 

 Los psicólogos mencionan que si hay influencias externas que les 

impiden a los estudiantes a hacer lo que realmente les gusta, dentro 

de estas influencias existen principalmente los padres, quienes 

consideran que deben seguir con la misma profesión de ellos o 

aquellas que tengan fines de lucro, también existen los amigos 

quienes les inducen a seguir la especialidad equivocada, así como la 

situación económica, entre otros aspectos que frustran sus 

aspiraciones. 

 

 Los psicólogos del Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil no cuentan con material psicométrico apropiado en vista 

que manifiestan utilizar dicho material bajado de internet o 

adulterados, lo que hace que no tenga la validez y confiabilidad que 

se necesita al momento de emitir diagnósticos veraces. 

 

 Los Psicólogos en su mayoría mencionan que no les hace falta ningún 

recurso para mejorar la orientación vocacional y profesional 

evidenciando el poco interés por mejorar y actualizar el material 

psicométrico que cuenta en el DOBE, a fin de optimizarlos para la 

detección confiable y oportuna de problemas psicológicos y de esta 

manera contribuir con la salud integral de los estudiantes.  
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h.  Conclusiones 

 

Luego del análisis de los resultados se puede concluir que: 

 

 Los estudiantes del tercero de bachillerato del Instituto Superior 

Tecnológico 1ro de Mayo poseen aptitudes de tipo abstracto o 

científico en un 22,38%, social y artístico plástica en un 11,19%. 

 

 Los estudiantes del tercero de bachillerato del Instituto Superior 

Tecnológico “1ro de Mayo”están cursando una especialidad en la que 

no tienen tipos de aptitudes acordes con las determinadas por el 

psicólogo educativo. 

 

 Los psicólogos utilizantest no especificados y a su vezno evidencian 

validez, ni estandarización, vista que son descargado del internet. 

 

 Los psicólogos educativos de la Institución no le dan la importancia 

necesaria que tiene la Orientación Vocacional y Profesional, cayendo 

en el plano del conformismo y dejando a los estudiantes sin el apoyo 

oportuno para direccionar de manera acertada su futuro profesional. 
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i.  Recomendaciones  

 

 A los alumnos que no se dejen influenciar por su familia o la sociedad, 

al momento de tomar decisiones, de las cuales dependa su futuro 

profesional y su salud mental, ya que si las personas se sienten a 

gusto con lo que hacen, tendrán éxito en su vida.  

 

 A los psicólogo, para que utilicen material psicométrico  actualizado, 

los mismos que se encuentren estandarizados y completos, para que 

los resultados sean confiables, y de esta manera poder orientar 

positivamente al investigado, también se debe trabajar y concienciar 

al personal docente, mediante charlas, conferencias, foros para 

mejorar la convivencia educativa. 

 

 Que los psicólogos educativos se interesen por capacitarse y 

actualizarse en el campo de la Orientación Vocacional y Profesional; 

además gestionar ante las autoridades la implementación de material 

psicométrico actualizado y estandarizado para mejorar el futuro de 

nuestra sociedad con profesionales de aptitudes muy hábiles para el 

buen desempeño de su práctica profesional. 

 

 Tomando en cuenta que la función del psicólogo educativo es muy 

importante en la determinación de las aptitudes de los estudiantes, es 

imprescindible que los psicólogos educativos de la Institución 

planifiquen adecuadamente y en forma periódica actividades que 

permitan mejorar la orientación de las aptitudes en los estudiantes. 
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a. TEMA; 

LA FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO EN LA 

DETERMINACIÓN DE LAS APTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL  

TERCER AÑO DE BACHILLERATO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR ´PRIMERO DE MAYO` DEL CANTÓN YANZATZA. 

PERIODO 2010 – 2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA; 

 

Mundialmente el hombrepor su naturaleza de recursos limitados vive 

constantemente en un mundo donde todo le es escaso: no le alcanza el 

dinero, el combustible, la comida en fin, todo le hace falta. 

El hombre además de nacer, crecer, reproducirse y morir debe realizar 

actividades propias de los seres humanos que cada día se incrementan, 

no sólo en cuanto a número sino también a exigencias. 

La orientación vocacional y profesional reduce de manera sustancial el 

tiempo que a una persona le costaría reconocer en qué área tiene 

ventaja comparativa en relación con sus semejantes. El aprovechar esto 

le hace más eficiente, productivo y exitoso; sin mencionar por supuesto 

el tiempo y los recursos que se ahorró y que probablemente dedicó a 

otra útil actividad, a la cual, no hubiera tenido acceso si no hubiera 

tenido una orientación vocacional y profesional. 

Es relevante señalar lo esencial que es la orientación vocacional, porque 

a través de ésta conocemos nuestros verdaderos intereses, aptitudes y 

capacidades nos permitiremos tomar una buena decisión, y por 

consiguiente, realizaremos nuestros estudios universitarios con más 

empeño y gusto, lo que en un futuro se verá reflejado directamente en la 

calidad del trabajo profesional que desempeñemos, así como la calidad 

de vida. 

El problema del profesional de la psicología educativa en nuestro país,  

radica en que la mayoría de las instituciones educativas, cuentan con 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


39 
 

uno o dos psicólogos, para atender a una población muy numerosa de 

alumnos, por tal razón el psicólogo educativo se ve limitado a realizar 

determinadas funciones, lo que no le permite ser un verdadero apoyo 

frente a los diferentes problemas psicopedagógicos y sociales que 

presentan los alumnos y en especial los y las adolescentes que deben  

sentirse acogidos, aceptados en una comunidad educativa y más aún en 

su grupo,por lo tanto se debe conseguir una transición adecuada y 

formar un grupo de alumnos con autonomíalo que es en gran parte tarea 

del orientador. 

Sin embargo a pesar de lo fundamental e importante que es la labor del 

psicólogo orientador en algunas instituciones educativas existen 

profesionales en otros campos ejerciendo la labor del psicólogo, lo que 

desprestigia  nuestra función con otro profesional no apto para trabajar 

con adolescentes, lo ideal es que el orientador educativo sea un 

psicólogo educativo, y respecto a su formación, debe estar preparado 

para los retos del futuro, su formación tendrá que obedecer a los 

requerimientos de la sociedad cambiante, en la que hay avances en el 

campo científico y tecnológico, con lo que crecen problemas cada vez 

más complejos. La función del psicólogo orientador juega un papel muy 

importante ya que es uno de los principales actores en la toma de 

decisiones de los alumnos en la búsqueda de un proyecto de vida. Entre 

sus actividades está la de ayudar a la elección profesional y resolver los 

problemas referentes a conflictos de identidad de los alumnos. También 

debe abarcar temas de sexualidad y adolescencia ya que son parte de la 

naturaleza humana en las etapas de transición de un individuo. La 

evaluación de los alumnos es muy importante esta será mediante 

entrevistas, registros, comentarios de los alumnos, la observación de la 

conducta, pruebas de capacidad mental, pruebas de aprovechamiento y 

pruebas de diagnóstico. Ya que el objetivo principal de la Psicología 

Educativa es entender la enseñanza-aprendizaje, y la investigación es 

un instrumento fundamental. Los psicólogos educativos diseñan y 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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conducen muchos tipos diferentes de estudios de investigación en su 

intento por comprender la enseñanza y el aprendizaje así como el 

comportamiento psicosocial de los alumnos. 

Sin embargo la labor del psicólogo es incomprendida y a veces hasta 

mal  vista, ya que otra de sus funciones es el proceso psico-diagnóstico 

que realiza, lo que le permite identificar los intereses, necesidades, 

habilidades, capacidades, actitudes, aptitudes, valores y normas 

inherentes en la formación integral del alumno. Es relevante destacar los 

avances e identificar cómo se llega a éstos, así como destacar los 

factores de riesgo que entrelazados, originan o inciden en 

perturbaciones de su desarrollo, por lo que tiene que dar respuesta en 

determinar cuáles son los factores o circunstancias de dicha 

problemática y así mismo ofrecer alternativas que favorezcan y 

fortalezcan al desarrollo del alumno. 

Otro de los problemas preocupantes es el poco interés por descubrir y 

conocer las aptitudes por parte del psicólogo y de los estudiantes, ya 

que de ello depende su éxito o fracaso en la vida profesional,  ya que  el 

psicólogo es el encargado de aproximar a los alumnos con la realidad de 

distintas asignaturas, profesiones, y actividades laborales. Se debe 

acudir a distintas facultades o empresas donde se explique a los 

estudiantes la profesión o profesiones que se imparten o la actividad 

realizada. El orientador-guía, previamente se encarga de establecer las 

condiciones de la visita como responsable en el lugar a visitar. Debe 

reunir al grupo para dar a conocer el plan de estudios y centros de 

trabajo. Se debe desarrollar la actividad una vez por semana tratando de 

cubrir el total de las profesiones, esta es otra de las labores del 

psicólogo, en pos de satisfacer los intereses y descubrir las habilidades 

del alumno. Sin embargo la influencia de los amigos, la familia, la falta 

de recursos económicos y la sociedad en general juegan un papel 

determinante en la decisión profesional de los estudiantes, por tal razón 

no es sorprendente ver fracasos profesionales, deserciones, cambios de 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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carrera y lo más preocupante es la insatisfacción   personal frente al 

desenvolvimiento profesional. 

Esta es la razón que  ha motivado a realizar la investigación referida ala 

función del psicólogo y su incidencia en la determinación y  orientación 

de las aptitudes de los alumnos(as). 

Por lo expuesto, se configura el problema de investigación de la 

siguiente manera:LA FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO EN LA 

DETERMINACIÓN DE LAS APTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL  

TERCER AÑO DE BACHILLERATO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR ´PRIMERO DE MAYO` DEL CANTÓN YANZATZA. 

PERIODO 2010 – 2011. 

 

c. JUSTIFICACIÓN; 

Las metas de la psicología educativa son comprender los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Los psicólogos educativos desarrollan 

conocimientos y métodos; también utilizan los conocimientos y métodos 

de la Psicología y otras disciplinas relacionadas para estudiar el 

aprendizaje y la enseñanza en situaciones complicadas. 

La vocación no aparece como algo puntual y espontáneo, sino que se 

inicia desde  la infancia, va configurándose durante la adolescencia para 

definirse en la adultez. No obstante, estas vocaciones tempranas 

pueden estar enmascaradas de motivos inconscientes que no son sino 

compensaciones, mecanismos de defensa ante conflictos de la primera 

infancia; por ello es necesaria una buena orientación para realizar una 

elección conforme al yo real del sujeto. 

Esta vocación no sólo está determinada por los motivos inconscientes, 

sino también por otros más conscientes como las actitudes, aptitudes, 

intereses, habilidades, capacidades y personalidad. A su vez, estos 

pueden potenciarse o no, influidos por factores socio-ambientales y 

culturales como agentes de socialización (familia, amigos), por el 

prestigio y auge de ciertos estudios en comparación con otros, el género, 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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etc. La vocación, es el resultado de unos factores más inconscientes (a 

veces desconocidos por el sujeto) que pueden o no modificarse a través 

de los factores socio-ambientales y culturales.  

La aptitud innata asoma en cualquier etapa de la niñez-adolescencia. Al 

ser estimulada, a nuestros ojos, podría ser reconocida antes, pero ésta 

se desarrollará donde ya existe y asomará cuando sea el momento 

(funcionando igual que la estimulación del aparato motriz), y donde no 

existe, en el mejor de los casos se desarrollará una capacidad (habilidad 

desarrollada). 

La función del psicólogo tiene una gran importancia ya que entre sus 

funciones está la de orientar vocacional y profesionalmente a los 

alumnos siempre y cuando tenga claro cuál es la inclinación de sus 

aptitudes, ya que dicha orientación  tiene mucho valoren las decisiones 

del ser humano, en especial para los jóvenes quienes por su etapa 

evolutiva tienden a ser indecisos o muy volubles de ser influenciados por 

el entorno familiar y social en que se desenvuelven. 

El tema planteado es factible de realizarse, ya que se tiene acceso a las 

fuentes de información, como son: recursos humanos y materiales 

necesarios para realizar el enfoque teórico correspondientes. 

Esta temática tiene su relevancia en la sociedad en general, por ello el 

interés de que los psicólogos educativos tengan su espacio dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para que realicen actividades que les 

permitan ir descubriendo las aptitudes de los alumnos permitiéndoles de 

esta manera poder orientar de manera eficiente su vocación o profesión, 

preparándolos conscientemente para el presente y futuro, en el ámbito de 

mayor satisfacción para desempeñarnos eficientemente en  la sociedad 

en la cual están inmersos. 

Por tal razón, deseo  que esta investigación,  cale profundamente en las 

autoridades de la institución y en los profesionales de esta importante 

rama como es la psicología, a fin de que incluyan nuevas estrategias de 

apoyo a sus alumnos con el fin de garantizarles el pleno goce de su salud 
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mental así como una orientación acorde a sus aptitudes, lo cual les 

permita una satisfacción plena en su vida profesional la misma que les 

permita contribuir de manera eficiente y eficaz a resolver los problemas 

de la sociedad en general. 

 

d. OBJETIVOS;   

 

Objetivo General. 

 

 Resaltar la importancia de la función del Psicólogo Educativo en la 

Orientación de los adolescentes del  tercer año de Bachillerato, del 

Instituto Tecnológico Superior ´Primero de Mayo` del Cantón 

Yanzatza, Durante el periodo 2010 – 2011”. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar los tipos de aptitudes en cada uno de los estudiantesdel  

tercer año de Bachillerato, del Instituto Tecnológico Superior 

´Primero de Mayo` del Cantón Yanzatza, Durante el periodo 2010 – 

2011”. 

 

 Comprobar si la especialidad que han elegido los estudiantesdel  

tercer año de Bachillerato, del Instituto Tecnológico Superior 

´Primero de Mayo` del Cantón Yanzatza, está orientada de acuerdo 

a las aptitudes determinadas por el psicólogo.  

 

 Verificar qué material psicométrico utiliza el psicólogo educativo 

para descubrir las aptitudes de los estudiantes del  tercer año de 

Bachillerato, del Instituto Tecnológico Superior ´Primero de Mayo` 

del Cantón Yanzatza. 
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e. MARCO TEÓRICO; 

 

1. LA FUNCIÓN  DEL PSICÓLOGO  

1.1 DEFINICIÓN 

El Psicólogo/a de la Educación es el profesional de la psicología cuyo 

objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento 

humano, en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las 

capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el 

término educativo en el sentido más amplio de formación y desarrollo 

personal y colectivo. 

El Psicólogo/a de la Educación desarrolla su actividad profesional 

principalmente en el marco de los sistemas sociales dedicados a la 

educación en todos sus diversos niveles y modalidades; tanto en los 

sistemas reglados, no reglados, formales e informales, y durante todo el 

ciclo vital de la persona. 

Así mismo interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al 

aprendizaje, o que de este se derivan, independientemente de su origen 

personal, grupal, social, de salud etc., responsabilizándose de las 

implicaciones educativas de su intervención profesional y 

coordinándose, si procede, con otros profesionales.5 

1.2 IMPORTANCIA: 

Tiene una gran importancia para el conocimiento de los principios 

fundamentales, que tiene mucho valor para el ser humano, cuyo objetivo 

es estudiar la conducta humana que debe representar una contribución 

valiosa en el hombre, en su vida cotidiana. 

Mediante el estudio de la psicología educativa averiguamos los resortes 

que impulsan nuestro desarrollo y nuestra conducta, así logramos 

conocer los factores que han intervenido o que intervienen, beneficiosa o 

perjudicialmente en el desenvolvimiento de nuestras potencialidades. 

                                                           
5
Mª Francisca Colodrón Gómez. E.O.E.P. Hortaleza-Barajas. Crta. de Canillas, 51. 28043 

Madrid. España. E_mail: dulce@correo.cop.es 
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Fundamentalmente la psicología educativa tiene una disciplina cuyo 

estudio se exige a aquellos estudiantes que aspiran a dedicarse a la 

tarea de la enseñanza, como comprenderán la conducta del alumno si 

no está familiarizado con los principios de la dinámica humana, ¿Cómo 

podrá orientar el desarrollo del educando?, si en todos sus aspectos y 

niveles no sabe que ese es el desarrollo. ¿Cómo procede y cuáles 

deben ser los objetivos deseables del mismo? ¿Cómo va a encauzar los 

aprendizajes del discípulo si no comprende su motivación y su proceso? 

Donde quiera que se trate con niños y jóvenes hace falta conocer 

psicología educativa. Quien se interesa en la niñez y la adolescencia 

debe saber psicología educativa, la orientación del niño y del 

adolescente requiere aplicar constantemente los principios psicológicos, 

así la mayoría de los estudiantes de un curso de psicología educativa 

serán padres en el futuro. 

La preparación para las funciones del maestro y de los padres tienen 

mucho en común, en ambos casos el niño es el actor principal en ambas 

situaciones laborables que es orientar el desarrollo y el aprendizaje del 

mismo. El hogar es un hábito de mayor trascendencia, en donde el ser 

humano tiene un mejor desarrollo en su aprendizaje.6 

1.3 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA PSICOLOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN  

Habilidades necesarias, habilidades y conocimientos: los psicólogos 

educativos requieren habilidades en la evaluación de necesidades, 

análisis del comportamiento en niños, asesoramiento, investigación, 

redacción de informes y la comunicación escrita y oral.  También 

necesitan tener una capacidad para tomar decisiones buenas y 

altamente desarrolladas habilidades de la gente.  Además, es necesario 

tener conocimiento sobre el desarrollo infantil, el cambio de conducta, 

                                                           

6
j_mergy[arroba]hotmail.com;j_mergy[arroba]yahoo.com;gmergy[arroba]cantv.com 

 

mailto:j_mergy@hotmail.com;j_mergy


46 
 

programas de educación individual, consejería, y técnicas de evaluación.  

Algunas cualidades personales que debe poseer son la paciencia, la 

preocupación por los demás, y una capacidad de inspirar confianza en 

los clientes.  También deben ser capaces de trabajar bien bajo presión y 

mantener la información privada.  También es importante que estén 

atentos, emocionalmente estables, maduras y capaces de abordar de 

manera efectiva con los demás. 

1.4 EL ROL DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO 

El psicólogo de la educación tiene como objeto la intervención en el 

comportamiento humano en situaciones educativas. El objetivo de este 

trabajo es el desarrollo de las capacidades educativas en las personas, 

grupos, instituciones y comunidades sociales, entendiéndose educación 

en el sentido más amplio de formación y desarrollo personal, colectivo y 

social. Los psicólogos de la educación trabajan en los distintos sectores 

y etapas de la educación: Educación infantil, educación primaria, 

necesidades educativas especiales, enseñanzas secundarias, 

enseñanzas técnicos profesionales, educación superior, educación de 

adultos, y sistemas educativos no formales e informales. 

Los psicólogos de la educación utilizan técnicas y procedimientos 

propios de la intervención psico-educativa, pero también comparen 

sistemas y modelos con los otros sectores de la Psicología como, por 

ejemplo, análisis organizacional con Psicología de las organizaciones, 

algunas técnicas de evaluación, modelos y programas concretos de 

Psicología de la Salud, la prevención socieducativa con Psicología de la 

Intervención social, etc. 

Como indica BARDON (1976) al respecto de la Psicología Educativa: «... 

es tal vez la única especialidad en Psicología que toma seriamente en 

consideración de forma simultánea casi todas las prácticas actuales en 

Psicología, en educación y en otros campos relacionados. Por ejemplo, 

está implicada en la elaboración de orientaciones de competencias y 

criteriales para el entrenamiento y la práctica. Está implica en las 
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técnicas de evaluación y de intervención prestadas de la Psicología 

Clínica (psico-diagnóstico tradicional, psicoterapia y modificación de 

conducta); de la orientación psicológica (orientación no directiva, 

orientación vocacional); de la Psicología de las organizaciones (análisis 

de sistemas y evaluación de sistemas); junto con técnicas y métodos 

que desafían una fácil categorización (intervención en crisis, terapia 

realista, educación afectiva en todas sus variedades, evaluación y 

tratamiento de dificultades de aprendizaje, desarrollo y modificación del 

currículum, formación del profesorado, etc.). ¡Si hay algo que probar, los 

psicólogos educativos lo probarán!» 

Los psicólogos efectúan las funciones antes señaladas bien 

individualmente, bien en el marco de un proyecto interdisciplinar junto a 

otros profesionales. 

Las formas  de actuación del psicólogo educativo pueden ser directas, si 

la intervención actúa  directamente  sobre  el  sujeto (individuo, grupo, 

institución,  comunidad)   o  indirectas,   en  que   la intervención  se   

efectúa a  través  de  agentes  educativos   (educadores,  familias,  

organización, comunidad...),  mediante  procedimientos de formación, 

asesoramiento, etc. La mayoría de las intervenciones pueden realizarse 

directa o indirectamente y aún, más frecuentemente, como una 

combinación de ambas formas. En este sentido, aunque refiriéndose a la 

educación formal, MORENO (1989) comenta: 

«En esta perspectiva las funciones del psicólogo educativo se canalizan 

a través de cuatro direcciones básicamente. En primer lugar, a la 

institución educativa -técnicas organizacionales, departamento de 

orientación, disciplina, entorno ambiental y desarrollo... En segundo 

lugar, a los profesores -técnicas preventivas, delimitación de proceso de 

aprendizaje, conocimientos en Psicología del desarrollo... En tercer lugar 

a los padres -relaciones padres-centro, comprensión y conocimiento de 

sus hijos, adquisición de habilidades, formación como coterapeutas... 

Por último, al alumno -promover la salud mental, servicios de consistorio, 
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dirección y evaluación de paquetes de intervención, facilitar las 

relaciones sociales y el funcionamiento de los grupos  

Independientemente de la forma eje intervención en cualquiera de los 

sectores y etapas citados o en los que pudieran desarrollarse, parece 

consensuado que el psicólogo educativo interviene con un procedimiento 

que al menos salvaguarda las siguientes fases:  

1. Análisis de la demanda/necesidades.  

2. Valoración de la situación.  

3. Intervención.  

4. Evaluación del proceso. 

La interacción entre las formas de intervención, los sectores en que se 

implanta y el procedimiento han ha originado diversos modelos de 

intervención que han ido evolucionando debido a numerosos factores (la 

demanda social, el desarrollo de la educación, el avance científico de la 

Psicología, la progresiva presencia institucional de  los psicólogos en el 

campo educativo, etc.).   Evidentemente  no  es  posible   definir un único 

modelo de intervención que recoja todas las situaciones existentes y las 

que muy probablemente se desarrollarán, pero si señalar unas 

características mínimas que cualquier modelo debe garantizar. 

o Que en la medida de lo posible se intervenga en todos los ámbitos de 

actuación (sujeto, grupo, institución...).  

o Que contemple la priorización de actuaciones de tipo preventivo.  

o Que permita la coordinación entre servicios pertinentes.  

o Que se mueva en una perspectiva socio-comunitaria 

o Que potencie la normalización. 

o Que permita su evaluación y confirmación. 

o Que, entre otros países, se muestre el más eficiente.7 

                                                           

7
Bardon, J.L.: The state of the art (and science) of school psychology. En American 

Psychologist, 31, 785-791 (Citado en Coll, 1989), 1976. 
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1.5 NATURALEZA DEL TRABAJO DE LOS PSICÓLOGOS  

Los psicólogos estudian los procesos mentales y el comportamiento humano 

mediante la observación, interpretación y grabación de cómo la gente y otros 

animales se relacionan entre sí y el medio ambiente.  Para ello, los 

psicólogos a menudo buscan patrones que les ayuden a entender y predecir 

el comportamiento con métodos científicos, los principios o procedimientos 

para poner a prueba sus ideas.  A través de estudios de este tipo de 

investigación, los psicólogos han aprendido mucho de lo que puede ayudar a 

aumentar la comprensión entre los individuos, grupos, organizaciones, 

instituciones, naciones y culturas.  

 Al igual que otros científicos sociales, psicólogos formular teorías o 

hipótesis, que son  posibles  explicaciones  para  lo  que observan.    Pero   a   

diferencia  de  otras  disciplinas  de las ciencias sociales, psicólogos a 

menudo se concentran en el comportamiento individual y, en concreto, en 

las creencias y sentimientos que influyen en las acciones de una persona.   

Los métodos de investigación varían según la materia que estudian, pero por 

lo general, las técnicas principales utilizadas son la observación, evaluación 

y experimentación.  Psicólogos veces reunir información y evaluar el 

comportamiento a través de experimentos controlados de laboratorio, la 

hipnosis, el biofeedback, el psicoanálisis o psicoterapia, o mediante la 

administración de la personalidad, el rendimiento, la aptitud o tests de 

inteligencia.  Otros métodos incluyen entrevistas, cuestionarios, estudios 

clínicos, encuestas, y mirando de observación para las relaciones de causa-

efecto entre los acontecimientos y de los patrones generales de 

comportamiento.  

 La investigación en psicología busca entender y explicar el pensamiento, la 

emoción, sentimientos o comportamiento.  Los resultados de las 

investigaciones de los psicólogos han aumentado considerablemente 

nuestra comprensión de por qué las personas y los animales se comportan 

como lo hacen.  Por ejemplo, los psicólogos han descubierto cómo la 

personalidad se desarrolla y cómo promover un desarrollo saludable.  Han 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.bls.gov/oco/oco2001.htm&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjQ3K0lP6tC1tMlutywzkoHyaMmgA#nature
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ganado el conocimiento de cómo diagnosticar y tratar el alcoholismo y abuso 

de sustancias, cómo ayudar a las personas a cambiar los malos hábitos y 

conducta, y cómo ayudar a los estudiantes a aprender.  Ellos entienden las 

condiciones que pueden hacer que los trabajadores más productivos.  Los 

informes proporcionados por los psicólogos pueden ayudar a las personas 

funcionar mejor como individuos, amigos, familiares, y los trabajadores.   

Los psicólogos  pueden realizar una variedad de funciones en un gran 

número de   industrias.   Por ejemplo,  los  que  trabajan en los  campos de 

servicios de  salud  pueden  proveer  cuidado  de   salud   mental  en  los  

hospitales,  clínicas,  escuelas o lugares privados.    Los   psicólogos  

trabajan  en    los      ajustes    aplicados,    como   los   negocios,   industria,   

gobierno,organizaciones sin fines de lucro o que pueden proporcionar 

formación, investigación, diseño de sistemas de organización, y actuar como 

defensores de la psicología.  

Consejería psicólogos aconsejan a las personas sobre la manera de tratar 

los problemas de la vida cotidiana, incluyendo problemas en el hogar, lugar 

de trabajo, o de la comunidad, para ayudar a mejorar su calidad de vida.  

Fomentan el bienestar mediante la promoción de una buena salud mental y 

prevención de salud mental, física, y trastornos sociales.  

Los psicólogos escolares trabajan con los estudiantes de primarias y 

secundarias.  Ellos colaboran con los profesores, padres y personal de la 

escuela para crear ambientes seguros, saludables y entornos propicios de 

aprendizaje para todos los estudiantes.  Psicólogos Dirección de la escuela 

de aprendizaje de los estudiantes y los problemas de conducta, proponer 

mejoras a las estrategias de gestión del aula o de las técnicas de crianza, y 

evaluar a los estudiantes con discapacidad y dotados y talentosos para 

ayudar a determinar la mejor manera de educarlos.  

 Ellos mejorar la enseñanza, el aprendizaje y estrategias de socialización 

sobre la base de su comprensión de la psicología de los ambientes de 

aprendizaje.  También podrán evaluar la eficacia de los programas 
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académicos, programas de prevención, procedimientos de manejo de 

conducta, y otros servicios prestados en el ámbito escolar.  

Los psicólogos trabajan como profesores de colegios y universidades dividen 

su tiempo entre la docencia y la investigación y también pueden tener 

responsabilidades administrativas y muchos de ellos a tiempo parcial 

prácticas de consultoría. 8 

 1.6. EL PSICÓLOGO EN EL GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

El psicólogo en el ámbito educativo está pensando como un espacio institucional 

para entrevista (clínicas / educativas) de orientación, prevención, asistencia 

seguimiento y/o derivaciónpertinente de docentes, equipo directivo, alumnos y 

padres de los mismos, en síntesis para la comunidad educativa. El psicólogo en 

el ámbito educativo está inserto en el gabinete psicopedagógico. El objetivo 

prioritario del Gabinete Psicopedagógico es contribuir a la mejora de la calidad de 

la educaciónintegralde la institución educativa. La función del Gabinete 

Psicopedagógico es propiciar y cuidar la salud de la institución y la 

detecciónprecoz de las dificultades que interfieren en el desarrollo del proyecto 

educativo institucional. 

El Psicólogo colabora con educadores, padres,  y otros profesionales de la 

salud mental.  La meta es lograr que cada aprendiz, en cualquier nivel (inicial, 

primaria, secundaria, superior, universitaria y en educación cuaternaria) 

aprenda en un lugar seguro y saludable, donde se le nutra su proceso de 

desarrollo y crecimiento.  Este profesional trabaja en un sinnúmero de áreas 

tales como: Prevención, Educación, Evaluación, Consultoría/Asesoramiento, 

Intervención, Investigación y Planificación y Provisión de Cuidados de Salud y 

Atención a las Necesidades Educativas Especiales: El gabinetista 

psicopedagógico  tiene un amplio abanico de acciones, a continuación 

esbozaremos solo algunas, pero en la práctica cotidiana como Gabinetistas 

nos vemos sobrepasados y abrumados por la urgencia de situaciones por la 

                                                           
8
 Asociación Americana de Psicología, Centro de Análisis e Investigación de Fuerza 

Laboral Psicología y la Dirección de Educación, 750 First St. NE., Washington, DC 
20002.  Internet 

http://www.definicion.org/ambito
http://www.definicion.org/entrevista
http://www.definicion.org/asistencia
http://www.definicion.org/derivacion
http://www.definicion.org/derivacion
http://www.definicion.org/equipo
http://www.definicion.org/sintesis
http://www.definicion.org/comunidad
http://www.definicion.org/ambito
http://www.definicion.org/inserto
http://www.definicion.org/gabinete
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/gabinete
http://www.definicion.org/contribuir
http://www.definicion.org/calidad
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/institucion
http://www.definicion.org/funcion
http://www.definicion.org/gabinete
http://www.definicion.org/cuidar
http://www.definicion.org/institucion
http://www.definicion.org/deteccion
http://www.definicion.org/deteccion
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/proyecto
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/seguro
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/planificacion
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/abanico
http://www.definicion.org/continuacion
http://www.definicion.org/urgencia


52 
 

que atraviesa la comunidad educativa y sus actores escolares 

correspondientes.  

En la Provincia de Córdoba hay una Reglamentación que nos enmarca la 

tarea de los psicólogos en los gabinetes psicopedagógicos: 

El diagnostico psicológico implica explicar lo que sucede mas allá de que el 

sujeto puede describir conscientemente;  a diferencia con el psico-

diagnóstico no utiliza test, ni implica necesariamente la entrevista de 

devolución. Diagnosticar no es rotular, nos permite saber “que está pasando” 

y sus “causas “. Cuando se diagnostica, el psicólogo, lo hace en función de 

tres referentes: 

 Una determinada conceptualización del Aparato Psíquico.  

 Una determinada conceptualización de Salud.  

 Una determinada conceptualización de Enfermedad.  

El diagnostico es el punto de partida, por ello es imprescindible, sea este 

inicial, situacional, gestáltico fenomenológico o psicoanalítico, no puede 

iniciarse una intervención sin un diagnostico que la avale. 

Este conocimiento preliminar determinarán…”las acciones que se 

planificaran desde el gabinete, con el fin de ayudar a que los distintos 

protagonistas de los procesos de enseñanza – aprendizaje preserven y 

recuperen su capacidad creativa y pueden desde ese lugar, encontrar las 

respuestas alternativas a cada situación 

El alumno como eje de la articulación de trabajo orientador. 

 Trabajar con los alumnos de 1º año en el proceso de integración y 

adaptación a la unidad educativa. 

 Organizar grupos de reflexión y talleres sobre distintas temáticas y 

propuestas por los mismos. 

 Realizar actividades de esclarecimiento para los alumnos de tercer año, en 

las escuelas donde tuvieran que optar por distintas orientaciones en el 

ciclo superior. 

 De acuerdo a los planes de estudio vigente en la actualidad, este punto 

podría enunciarse de este modo: “ Realizar acciones de esclarecimiento 
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con los egresados del Ciclo Básico Unificado “ (CBU) a fin de orientar en 

la elección de las orientaciones y/o especialidades que se ofrecen como 

opciones en el ciclo de especialización o polimodal. 

 orientar para la elección vocacional ocupacional 

 entrevistar a los alumnos que manifiesten dificultades de aprendizaje, 

emocionales o de conducta, promoviendo la reflexión y el análisis con los 

miembros involucrados en la problemática, coordinando acciones 

tendientes a mejorar las situaciones. 

 Derivar a profesionales especializados para su asistencia, cuando el caso 

lo requiera efectuando el seguimiento correspondiente. 

 Promover la participación conjunta en la elaboración de pautas de 

convivencia. 

 Participar en reuniones con el centro de estudiantes cuando así lo 

requieran. 

La Orientación y los Padres. 

Las reuniones podrán organizarse en coordinación con directivos y 

profesionales y/o preceptores con el fin de:  

 Tratar temas que respondan a las inquietudes planteadas por padres y 

docentes. 

 Orientar a los padres y alumnos de primer año respecto a las 

características del nivel medio y a las posibles adaptaciones que requiere 

el mismo. 

 Del mismo modo con los padres y alumnos del 4año actual, respecto a la 

orientación y especialidad elegida y las características particulares del 

proyecto de especialización propio de la institución. 

 Trabajar sobre el papel de los padres de los alumnos de 5año (Sexto año 

actualmente) en el proceso de orientación ocupacional de sus hijos. 

 Realizar entrevistas individuales cuando se lo considere necesario o sea 

requerido. La  función del psicólogo es de psico-diagnóstico, tratamiento, 

asistencia, orientación y debe siempre propender a la prevención. 
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El trabajo del psicólogo en este ámbito se encuadra dentro de la psicología 

educacional, ahora bien el profesional que aborda al niño y adolescente 

escolarizado en el nivel medio, debe priorizar no únicamente a lo formación 

teorética, sino que debe tener predisposiciones especiales ser un  

profesional ético, humanizado y comprometido; desde aquí es que podemos 

esbozar un  perfil del profesional que trabaja con esta población.  

El perfil del psicólogo que trabaja en gabinetes psicopedagógicos de nivel 

medio. El propósito de esta enumeración no es único, taxativa y definitoria; 

sino más bien uno de los fines indicativos es la de advertir sobre algunas 

particularidades del profesional que interviene con esta población específica: 

la de los niños y adolescentes en situación académica. El trabajo del 

psicólogo con esta población es arduo y con aristas inconfundibles donde se 

enmarca dentro de los márgenes de la psicología educacional pero debemos 

señalizar que  se entrecruzan los conocimientos y técnicas de la psicología 

clínica, sanitaria, educacional. Hecha esta aclaración van algunos ítems del 

perfil que correspondería debería tener el psicólogo que trabaja con niños y 

adolescentes escolarizados en el nivel medio: 

 Poseer experiencia  diagnostica, psicoterapéutica y sanitarista 

 Buen manejo de Atención Primaria. 

 Habilidad para asesorar 

 Pensamiento crítico y propositito 

 Capacidad de investigación educacional y académica 

 Conocimiento de culturageneral y temática especifica 

 Sagacidad, creatividad 

 Formación en abordaje de adolescentes.  

 Empático. 

 Reflexivo. 

 Compromiso ético.  

 Tolerancia al stress 

 Manejo de la disociación instrumental. 
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La relaciónterapéutica con el paciente adolescente es compleja, por un lado 

hay una resistencia a la atención profesional, por otra parte se configura un 

raport con importante aristas en cuanto a la identificación con el psicólogo, y 

por ende al modelo que este genera. Es desde esta posibilidad que es muy 

potable trabajar en la promoción y prevención de la salud desde la terapia 

grupal. En esta búsqueda de identificación adolescente, el individuo recurre 

como comportamiento defensivo a la búsqueda de uniformidad, que puede 

brindar seguridad y estima personal. Allí surge el espíritu de grupo al que tan 

afecto se muestra el adolescente. Hay un proceso de sobre identificación 

masiva, en  donde todos se identifican con cada uno. Los grupos sostienen a 

las personas a través de las redes de afecto que surgen entre los 

integrantes. 

El trabajo terapéutico educativo del psicólogo en el gabinete 

psicopedagógico implica un compromiso responsable, implica establecer una 

relación afectiva y discriminada, es decir un manejo adecuado de la 

disociación instrumental  que de paso a la objetividad, por ende al trabajo 

profesional exitoso,  para la contención del joven en cuanto a un estilo de 

vida saludable.9 

1.7. LA PSICOLOGÍA EDUCACIONAL ES LA PSICOLOGÍA APLICADA AL     

CAMPO DE LA EDUCACIÓN.  

En la consolidación del rol del psicólogo educativo han confluido tres 

grandes líneas de actuación: 

 Una proveniente de un enfoque socio-laboral, que pretende la inserción 

eficaz y madura del alumno en la vida activa (funciones de orientación 

profesional, asesoramiento vocacional).  

 Otra línea de actuación psicológico-pedagógica que apunta a mejorar la 

vida escolar. (funciones de asesoramiento, de apoyo...).  

 Una tercera línea puede ser caracterizada como de orientación 

terapéutica.  

                                                           
9
Por Jorge R. Maldonado y Gabriela A. Arévalo 
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La confluencia de estas líneas le da al psicólogo educacional su riqueza 

conceptual. 

 Intervención ante las necesidades educativas de los alumnos 

Detectar y prevenir discapacidades e inadaptaciones funcionales, 

psíquicas y sociales. 

      Evaluar las capacidades personales, grupales e institucionales en 

relación a los objetivos de la educación. Proponer y realizar 

intervenciones que se refieran a la mejora de las competencias 

educativas de los alumnos, de las condiciones educativas y al desarrollo 

de soluciones a las posibles dificultades detectadas en la evaluación. 

 Orientación. Asesoramiento Vocacional, Profesional, Ocupacional. 

Promover y participar en la organización, planificación, desarrollo y 

evaluación de los procesos de orientación y asesoramiento vocacional, 

profesional y ocupacional con el objetivo de colaborar en el desarrollo de 

las competencias de las personas y en la clarificación de sus proyectos.  

 Prevención 

     Proponer las condiciones para un mejor desarrollo de las capacidades 

educativas y prevenir las consecuencias que pudieran generar las 

diferencias entre las necesidades educativas de la población y las 

respuestas de los sistemas sociales-educativos; (adaptación inicial a la 

escuela, detección precoz de alumnos con necesidades educativas 

especiales, estimulación y procesos dirigidos a permitir a los alumnos 

afrontar con progresiva autonomía las exigencias de la actividad 

educativa). 

 Intervención en la mejora del acto educativo 

Proponer intervenciones que apunten a adecuar las situaciones 

educativas a las características individuales y/o grupales de los alumnos. 

Asesoramiento dirigido a la planificación y programación educativas, y a la 

actualización del educador.  

Apoyar y asesorar al educador tanto en la adaptación de la programación 

a las características evolutivas psicosociales y de aprendizaje de los 
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alumnos, como en su actuación educativa con alumnos con necesidades 

y/o en situaciones educativas especiales.  

También son objeto de la intervención del psicólogo los fenómenos 

institucionales que configuran los centros educativos, presta su 

colaboración y apoyo técnico en la elaboración y desarrollo de proyectos, 

en los cambios organizativos y metodológicos requeridos por estos 

proyectos, y en la línea de hacer competentes a las propias instituciones 

en la realización de los fines que se proponen. 

 

 Asesoramiento Familiar. 

Intervenir para apoyar a los padres en el desarrollo integral de sus hijos, 

promover la colaboración efectiva entre familia y educadores, y desarrollar 

la participación familiar en la comunidad educativa.  

 Intervención Socioeducativa 

Participar en el análisis de la realidad educativa, y de los factores sociales 

y culturales que influyen en el proceso educativo de la comunidad 

Asesorar técnicamente a los responsables de la toma de decisiones en 

una línea de mejora de la atención educativa.  

 Investigación y Docencia 

La investigación incluye actividades de análisis y reflexión sobre el propio 

trabajo; la mejora y actualización de su competencia técnica, la 

profundización y extensión de la teoría y los procedimientos propios de la 

psicología de la educación. 

 

La docencia está orientada a difundir su conocimiento entre los demás 

profesionales de la educación, los grupos sociales implicados en ésta, los 

propios psicólogos y estudiantes de psicología. 

Los Procesos de Orientación Vocacional incluyen una etapa de búsqueda 

interna, a través de la cual se aprende a elegir en función de la personalidad, 

los valores, los intereses, las aptitudes y las habilidades y una etapa de 

búsqueda externa más informativa, donde se obtiene información adecuada 
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sobre los alcances de las carreras, contenidos y ocupaciones.  

Un mejor conocimiento de los intereses permite descubrir campos de 

actividad no imaginados y posibilita la elección de aquellos que se adecuen 

mejor con sus capacidades y le proporcionen satisfacción y estabilidad en el 

trabajo posterior. 

Recuerde que puede encontrar instituciones que brindan Asesoramiento y 

Orientación Vocacional gratuita o con honorarios preferenciales entrando en 

si necesito ayuda dónde puedo ir 

Si bien es esencial tener una buena orientación vocacional, éste es sólo el 

primer paso hacia el Desarrollo de Carrera. Cada vez más se pone el énfasis 

en este desarrollo de carrera, para lograr un crecimiento laboral. No se elige 

una vez y para siempre, se trata de dar los pasos necesarios hacia un 

desarrollo satisfactorio y pleno. 

Se consideran importantes las carreras de sólida formación básica, ya que 

permiten elegir en cualquier momento una especialización o formación 

complementaria capaz de posibilitar el desarrollo de una nueva ocupación no 

conocida hasta el momento.  

Los cambios de carrera se deben generalmente a la falta de información y 

orientación, que determinan elecciones apresuradas equivocadas. Siempre 

es conveniente usar el tiempo necesario para informarse correctamente y 

estudiar las áreas de interés en relación con las aptitudes y habilidades. 

También es útil valerse de algunos tests para conocer mejor aspectos 

personales. Tests y Juegos. En este campo el psicólogo debe intervenir 

guiado por el objetivo de promover la autonomía y la competencia personal, 

la creatividad, la cooperación, el respeto a los demás y la disciplina en los 

alumnos para que sean capaces de llevar adelante su educación. No se trata 

de promover la obediencia ciega o la sumisión al "sistema institucional 

educativo", ni de inducir comportamientos o conductas que terminen 

beneficiando a los directores o educadores y no a los alumnos.10 

                                                           
10

Coll Cesar, (1988) Conocimiento psicológico y práctica educativa. Introducción a las 
relaciones entre psicología y educación 

file:///C:/Users/Laboratorio/Desktop/JLGC/psicologo/centros_main.asp
file:///C:/Users/Laboratorio/Desktop/JLGC/psicologo/_test/test_main.asp
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1.8.  ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Llamamos orientación vocacional a un conjunto de prácticas destinadas al 

esclarecimiento de la problemática vocacional. Es un trabajo eminentemente 

preventivo, cuyo objetivo central radica en proveer los elementos necesarios 

para posibilitar la mejor situación de elección para cada individuo. 

 

Puede ser individual, grupal, institucional. Reúne actividades ligadas tanto a 

la exploración personal como a la indagación de la realidad a través de la 

información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado 

laboral actual.  

Sus destinatarios pueden ser adolescentes próximos a la finalización de sus 

estudios secundarios, estudiantes universitarios, jóvenes y adultos 

insertados laboralmente, profesionales que evalúan la realización de 

formación de posgrado, desempleados… dado que la identidad vocacional 

es un aspecto de la identidad personal, la misma se construye a lo largo de 

la vida de cada persona. 

En este sentido entiendo la búsqueda vocacional como una tarea personal, 

en la que cada individuo se reconocerá como el protagonista pero 

valiéndose de los recursos que encuentre en su camino para favorecer y 

enriquecer esa búsqueda.  

Docentes, padres, tutores, profesionales de la orientación y los propios 

protagonistas podrán encontrar aquí reflexiones, preguntas, inquietudes, 

sugerencias, estrategias… para atreverse a recorrer el camino de la 

búsqueda vocacional-ocupacional. 

a) Objetivos de la orientación vocacional 

 

o En primer lugar, al conocimiento del alumno, es decir, a describir sus 

propias capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e intereses, su 

inteligencia y aptitudes, su personalidad. A partir de aquí, se le 

mostrarán las posibilidades reales que le ofrece el mundo académico 

y profesional, para que descubra su propia vocación, y tome una 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/orientacion-vocacional
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/identidad-personal
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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decisión libre y acorde con sus características y las del entorno. 

o En segundo lugar, deben dirigirse hacia los padres, ya que éstos 

deben colaborar y participar en el proceso de orientación, siendo 

debidamente informados de la realidad educativa y laboral existente 

para aconsejar y apoyar a sus hijos, siempre y cuando no haya 

interferencia en la libre elección de los mismos. 

o Por último,  también hacia la escuela,  la cual debe prestar a sus 

alumnos un verdadero servicio de orientación y asesoramiento 

permanente, preparándolos para la diversidad y movilidad de empleos 

e informándoles sobre el seguimiento de nuevas tecnologías, la 

demanda laboral, etc., lo cual le permitirá adaptarse a las nuevas 

formas de empleo o a las ya existentes. Se han de buscar estrategias 

que posibiliten el paso de la escuela al trabajo, pues existente un gran 

desfase entre el mundo educativo y el laboral. 

o El objetivo último sería el dar instrumentos al joven que le permitan 

tomar una decisión adecuada sobre su futuro profesional. 

 

b) Técnicas de Orientación Vocacional 

 La entrevista.  

 La técnica de reflejo.  

 La información.  

La entrevista 

La entrevista en orientación vocacional es individual, operativa en la 

medida en que el objetivo es que el individuo sea capaz después del 

proceso de elegir una carrera, y focalizada, alrededor de qué profesión y/o 

estudios quiere hacer. Tiene un valor terapéutico pues debe permitir 

resolver conflictos, esclarecer motivos y fantasías inconscientes, fortalecer 

funcionesyoicas, etc., que impiden elegir. 

 

Técnica reflejo 

Pretende que el sujeto se auto-comprenda y resuelva sus problemas. No 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


61 
 

es directiva y se dirige a la raíz emocional de la conducta y las actitudes, 

puesto que, clarificados los sentimientos, se esclarecen ideas y 

experiencias.   Consiste en que el sujeto exprese lo que piensa sobre una 

situación (reflejo inmediato), sintetice sus sentimientos y actitudes (reflejo 

sumario), elaborando un mensaje, discerniendo entre lo esencial y lo 

accesorio (reflejo terminal) 

Entrevista de información 

Trata de clarificar la imagen distorsionada sobre un trabajo o profesión, ya 

sea por falta de información, factores internos, etc. El objetivo es elaborar y 

transmitir información realista, favorecer la comunicación, esclarecer y 

fomentar la búsqueda de información. 

1.9 FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA PLANEACIÓN 

VOCACIONAL. 

Influencias Principales en la Elección de la Carrera. 

 Los agentes de enculturación del adolescente. El joven adolescente 

necesita de una serie de mecanismos que le ayuden a integrarse a la 

sociedad y adquirir el estatus psicosocial de la adultez. La familia, el 

grupo y el contexto sociocultural proporcionan esos mecanismos, tanto 

psíquicos como sociales, y actúan a modo de contextos espacio-

temporales. 

    Durante la adolescencia, el joven se halla influido por los <<agentes de 

enculturación>> (familia, grupo, escuela, mass-media, etc.) que se 

encargarán de transmitirle conocimientos y de proporcionarle una 

identidad individual y grupal. Tanto en la familia como en la escuela, va a 

realizar unos aprendizajes, como el de la adquisición del rol social y 

profesional. Los mas-media van a influir en el joven transmitiéndole una 

serie de patrones culturales como son la valoración del poder, del 

prestigio, del ocio, del placer, del consumo, etc., creándole graves 

contradicciones al topar con la realidad laboral, que es otra muy distinta y 

a través de la que no le será posible acceder al mundo que la sociedad 

valora. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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 El prestigio social. Los estereotipos.   Existe toda una serie de 

estructuras socio - ambientales,   las  cuales surgen  del contexto de donde 

procede el joven, que influyen en su elección profesional. Encontramos 

que, en primer lugar, se prestigian determinadas profesiones en detrimento 

de otras, las cuales pueden agradar o satisfacer más al joven. La medicina, 

el derecho, ingeniería, informática, etc., son carreras que se consideran 

ligadas a una posición social elevada, desprestigiándose profesiones más 

relacionadas con lo humanístico, la filosofía, etc., es decir, carreras no 

científicas, ni técnicas. 

Por otra parte, se valoran los méritos y éxitos conseguidos en todos los 

órdenes de la vida, rechazándose a personas que no consiguen alcanzar 

las cotas impuestas por la sociedad. Lo que importa es ser de los primeros 

en todo, ganar más dinero, tener más podrá, consumir más, aumentar los 

títulos académicos, subir en la escala social, etc. 

La sociedad promueve y ensalza los valoresmateriales, la búsqueda de 

placer y obtención inmediata de las cosas, lo cual hace que el joven se 

decepcione al descubrir la irrealidad de conseguirlo todo. 

     Los medios de comunicación muestran una serie de ídolos o héroes 

adolescentes que son valorados por sus hazañas, trabajo o éxitos, no 

conseguidos por el estudio ni el sacrificio, lo que va a generar en el joven 

una gran contradicción: por un lado, la sociedad le exige buenas 

calificaciones escolares o títulos académicos, y, por otro, le ofrece un 

mundo sólo accesible si se tiene una buena remuneración económica, un 

trabajo, lo que a su vez, parece ser sinónimo de madurez e independencia. 

Estudiar y trabajar le son presentados como dos mundos diferentes e 

incluso incompatibles. 

 La diferencia de géneros. Otro factor a tener en cuenta son los 

importantes cambios que, en la actualidad, está produciendo el acceso al 

mundo laboral de la mujer. Cambios que se aprecian, por ejemplo, en la 

ocupación de determinadas profesiones que hasta ahora eran exclusivas 

del género masculino; en la partición del trabajo doméstico y la crianza de 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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los hijos si la mujer sale a trabajar (compartir o cambiar roles), etc. 

 La familia como agente de socialización. Las presiones sociales son 

otro tipo de influencias que el adolescente recibe de su familia al intentar 

elegir su profesión. 

 Los padres, a veces, imponen a sus hijos determinadas opciones 

profesionales porque creen que éstos son incapaces de tomar decisiones 

maduras por sí mismos. Estas presiones (directas o indirectas) suelen 

consistir en aconsejar qué elección es la más favorable para ellos, 

orientarles hacia qué profesiones no debe elegir hablando 

desfavorablemente de ellas, etc. Estos padres no suelen tener un 

verdadero conocimiento de las capacidades y motivaciones, 

aconsejándoles profesiones hacia las que no tienen quizás ningún interés 

ni calificación. Otras veces, los padres proyectan sus deseos frustrados 

sobre su hijo, esperando ver su narcisismo gratificado a través del joven. 

 Puede influir en la decisión del adolescente la propia profesión de los 

padres; en un intento de identificarse con ellos elegirá la misma, o si 

quiere desapegarse de ellos optará por otro camino. La actitud positiva o 

negativa de los padres hacia su propio empleo incidirá, en gran medida, 

en la Percepción que el trabajo en general, y la profesión en particular, 

tendrá su hijo. 

 Relación escuela-trabajo. Existe un poco relación entre los conocimientos 

adquiridos dentro del sistema educativo y la realidad laboral. Asimismo la 

escuela es un importante agente de socialización que influye de forma 

clara en el adolescente. 

 

1.10 FACTORES INDIVIDUALES QUE INFLUYEN EN LA PLANEACIÓN 

VOCACIONAL. 

a) El problema de la elección vocacional. 

Es en la adolescencia cuando el muchacho va a tener que empezar a 

decidir cuál va a ser su futuro, a forjar su identidad social. Esta tarea le 

resulta difícil, pues tiene que decidirse en plena crisis puberal y 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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psicológica: cambios corporales, inseguridad, deseos de independencia, 

cambios continuos de intereses, etc., que van a complicar la decisión, ya 

que el sujeto está inmaduro no sólo vocacionalmente sino en el ámbito de 

toda su personalidad. (Aguirre Baztán, 1996) 

A pesar de todo, el joven debe decidirse, intentando que la elección le 

permita alcanzar un nivel óptimo de satisfacción individual 

(autorrealización), de adaptación y de compromiso social. La elección 

conforma el destino personal, da seguridad. (Aguirre Baztán, 1996) 

Numerosas teorías han intentado sistematizar los factores que inciden en 

la elección de la profesión y/o estudios, poniendo los determinantes 

totalmente fuera del control del individuo (teorías del azar), en el ambiente 

(teorías sociales), en el individuo (teorías psicológicas) o en la economía 

(teorías económicas). Lo que sí es importante es que la elección 

vocacional y/o profesional debiera ser un proceso dinámico y continuo 

que se inicia en la infancia, se delimita en la adolescencia y se configura a 

lo largo de toda la adultez. En este proyecto influyen factores tanto 

individuales como sociales, a través de los que se va formando la 

identidad vocacional-ocupacional. 

b) Motivaciones individuales e inconscientes 

El inconsciente está constituido por representaciones de instintos que 

buscan hacerse conscientes, y que no lo son, debido a unos mecanismos 

de defensa que los censuran. Ya sea por asociación, por acontecimientos 

que ocurren al sujeto, algunas de esas representaciones llegan a la 

conciencia a través de la proyección, la condensación, el desplazamiento, 

y el mecanismo más vinculado a la elección de la profesión, la 

sublimación, proceso por el cual el sujeto satisface pulsiones 

desviándolas hacia fines culturalmente elevados y socialmente positivos y 

aprobados. 

En el deseo vocacional del joven intervienen, además de la edad, el 

entorno familiar y cultural, etc., su organización afectiva. 

 La elección vocacional supone encontrar el equilibrio entre dos 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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mundos:  

 El personal o interno, relacionado con las motivaciones inconscientes y;  

 El externo, relacionado con lo que el sujeto dice querer hacer.  

El adolescente va a elegir su vocación profesional y su rol social de varias 

formas posibles: 

 Buscando seguridad personal: sometiendo su identidad a la de los 

padres, grupo, etc., para no entrar en conflicto: el adolescente será lo 

que otros decidan por él;  

 Buscando la manera personal de expresar lo que uno vive y percibe del 

momento histórico y del grupo en donde se encuentra, sin perder la 

mismidad;  

 Posición individualista: asumir el rol al margen de la realidad.  

Es necesario que los conflictos entre instancias (yo-ideal del yo; 

superyóico, etc.) que reflejan confusión y discontinuidad entre lo real 

(externo) y lo psíquico (interno), sean llevados a niveles conscientes para 

evitar sentimientos de culpa, fracaso, debidos a una elección que 

responde a un intento de compensar situaciones de malestar y frustración 

vividas en la primera infancia y que no han sido elaboradas (Aguirre 

Baztán, 1996). 

c) Motivaciones conscientes 

En la elección de la profesión debemos atender a las posibilidades reales 

del sujeto, pues tanto los padres como la sociedad presionan hacia 

profesiones y estudios para los que el adolescente puede no estar dotado, 

que no harán sino disminuir su autoestima sumirlo en un sentimiento de 

fracaso, tendrán la sensación de estar perdiendo el tiempo, dejarán de 

esforzarse, viéndose incapacitados hasta para lo que pueden hacer. 

Otros padres subestiman a su hijo, impidiéndole hacer unos estudios para 

los que está capacitado y motivado. 

Entre ambas actitudes, el profesional u orientar, debe evaluar las 

capacidades del joven, sus intereses, sus aptitudes, etc., atendiendo no 

sólo a lo que manifiesta querer hacer (influencias externas), sino a 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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móviles más profundos (motivaciones inconscientes) (Aguirre Baztán, 

1996). 

Entre los motivos conscientes que hay que conocer: 

 Las actitudes 

    Entendemos por actitud la tendencia o predisposición adquirida y 

relativamente duradera a evaluar de determinado modo a una persona, 

suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación. En 

una orientación social, es la inclinación subyacente a responder de 

manera favorable o desfavorable. 

En una actitud diferenciaremos: 

 el componente cognitivo: aplicado a la elección de estudios o profesión 

sería la percepción de la situación laboral, las asignaturas, horarios, 

remuneración, etc.; 

 el componente afectivo: los sentimientos y pensamientos que el trabajo 

o estudios despiertan en el sujeto 

 el componente conductual: tendencia o disposición a elegir tal trabajo o 

estudios. 

 Las aptitudes y/o capacidades 

Las aptitudes básicas a observar para la elección de estudios y/o 

profesión serían: 

El intelecto: sólo una marcada debilidad mental o psíquica puede impedir 

llevar a cabo la mayor parte de aprendizajes profesionales o académicos; 

incluye: 

 Comprensión y fluidez verbal,  

 Numéricas,  

 Espaciales y mecánicas,  

 Razonamiento,  

 Memoria,  

 Percepción y atención.  

 Capacidades Psicomotrices. 

 Capacidades físicas: para profesiones en las que el aspecto corporal y 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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la resistenciafísica son importantes: atienden a: estatura, peso, fuerza 

de las manos, capacidad vital, etc. 

 Capacidades sensoriales y artísticas: vista, oído (música), sentido 

Kinéstico, gusto (gastrónomos), olfato (degustadores), etc. 

 Habilidades manuales: manipulación simple, coordinaciónbi-manual, 

etc. 

 Intereses 

Se definen como la atención a un objeto al que se le atribuye un valor 

subjetivo. 

Tanto las aptitudes como los intereses son <<la punta del iceberg> de la 

elección vocacional; debajo de éstos, encontramos las motivaciones 

inconscientes. 

El autoconocimiento permite ir tomando conciencia de la experiencia 

personal y de las propias potencialidades, de una forma más realista, 

motivando al adolescente a mejorar sus aptitudes y capacidades en la 

zona de interés. Lamotivación y los intereses también se relacionan. Los 

motivos son los que impulsan la conducta y suelen ser inconscientes y 

tienen su raíz en los motivos y necesidades de carácter emocional y 

dinámico.11 

2. LAS APTITUDES 

2.1.DEFINICIONES. 

Llamamos aptitudes a las distintas capacidades que una determinada 

persona tiene para realizar algo adecuadamente. Las aptitudes se refieren 

tanto al ámbito psicológico como al físico o corporal. Se puede hablar de 

aptitudes innatas, es decir, que se poseen desde el mismo momento del 

nacimiento, que dependen de factores constitucionales. 

Hay personas que nacen especialmente dotadas para ejercer una labor en 

determinados campos y, ya desde niños, vemos que tienen una constitución 

                                                           
11Aguirre Baztán, Angel; ed. México :Alfaomega. 1996. PSICOLOGIA DEL NIÑO 

Y EL ADOLESCENTE.  
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física ideal para algunos deportes, o habilidades manuales, artísticas, 

sociales, intelectuales, etc.; pero si estas aptitudes no se desarrollan lo 

suficiente, el resultado final puede ser que estas personas lleguen a cierta 

edad sin destacar en los ámbitos para los cuales habían nacido 

especialmente dotadas. Por tanto, hay que considerar también la 

importancia de los factores adquiridos. 

Otras veces, las aptitudes iniciales no sólo no se ven progresivamente 

desarrolladas, sino que se pueden ver disminuidas por diversos factores a lo 

largo de la vida, como, por ejemplo, por traumatismos, deficiencias físicas o 

psíquicas o simplemente por la edad; es decir, las aptitudes pueden sufrir un 

deterioro. 

En la práctica, el desarrollo de las diversas aptitudes individuales se ve 

influido por circunstancias que actúan dentro de tres líneas fundamentales: 

proporcionalidad con las tendencias, constancia y polarización. 

Las aptitudes vienen a ser instrumentos de las tendencias, ya que, en 

definitiva, suponen la mayor o menor capacidad para lograr un objetivo 

concreto. Cuando el objetivo de las tendencias («lo que queremos 

conseguir») está en proporción con nuestras aptitudes («lo que podemos 

hacer para conseguirlo») es muy probable que lo logremos. En este caso 

actuamos con «realismo, trazándonos objetivos que podemos llegar a 

superar; durante el camino que necesitamos recorrer para alcanzar el éxito 

habremos desarrollado nuestras propias aptitudes, ganaremos seguridad en 

nosotros mismos y nos sentiremos gratificados. 

Todo esto hace que nos dispongamos a intentar lograr objetivos 

progresivamente superiores, ya que, paulatinamente, podemos estar 

realmente capacitados para conseguirlos. De este modo, resulta importante 

fijarse objetivos concretos a corto plazo que estén en proporción con 

nuestras aptitudes, si queremos irlas desarrollando a la vez que logramos 

una serie de metas. 

Por el contrario, si los objetivos son desmesurados en proporción a nuestras 

aptitudes, se produce inevitablemente el fracaso, con lo que nos sentimos 



69 
 

frustrados y con deseos de abandonar ese campo de actuación. 

Si los objetivos son demasiado sencillos desarrollamos menos nuestras 

aptitudes y alcanzaremos un nivel inferior al que hipotéticamente nos 

correspondería. Es importante, entonces, conocer nuestras aptitudes y 

sacarles el máximo partido posible. 

La constancia es también importante. A pesar de que los objetivos que nos 

hayamos trazado estén en consonancia con nuestras aptitudes, podemos 

tener fracasos de mayor o menor envergadura si abandonamos, 

quedándonos sin lograr unos objetivos que realmente estaban a nuestro 

alcance, y que hubiéramos conseguido de mantenernos perseverantes. 

Además, se puede producir un trauma psicológico que afectaría 

negativamente a nuestra vida psíquica o incluso un complejo. 

Por último, hay que considerar la necesidad que se establece en un 

momento dado de polarizar nuestros esfuerzos en un sentido determinado. 

El conjunto de aptitudes deben estar lo más orientadas posible hacia 

objetivos que se sitúen dentro de campos concretos, que, generalmente, 

corresponden al ámbito profesional o laboral. 

La dispersión de objetivos dificulta extraordinariamente la posibilidad de 

alcanzar un nivel de cierta altura en algunos de ellos, por lo que, cuando una 

persona tiene tendencias muy diferentes, debe renunciar a algunas de ellas 

en provecho de la que considere más importante, que debe coincidir con la 

tendencia para la que esté más dotado. Esto no significa una especialización 

exagerada, sin más, sino una polarización de esfuerzos hacia un 

determinado campo para profundizar en él, ya que profundizar en varios, en 

la actualidad, es casi imposible. 

Esta actitud es perfectamente compatible con el desarrollo de aptitudes 

relacionadas con el objetivo principal, ya que tienen una labor 

complementaria fundamental, y, por supuesto, con un progresivo 

enriquecimiento cultural que sirve de soporte imprescindible, ya que favorece 

la maduración de la personalidad, ejerce un gran poder formativo y aporta 

una amplitud de miras necesaria para encauzar adecuadamente nuestras 
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tendencias. 

2.2.  LAS APTITUDES, CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS 

El término aptitud comporta muy diversas acepciones, desde la capacidad 

para hacer algo, pasando por la capacidad de llegar a ser algo, junto con 

otras potencialidades y capacidades de acción que integran la personalidad. 

Las aptitudes, por tanto, hacen referencia a una predisposición personal 

hacia determinados campos y están sujetas a evolución en el individuo. Las 

aptitudes están determinadas en cada persona de forma innata pero, 

también, se puede producir un desarrollo de las mismas como consecuencia 

de las mismas como conciencia del aprendizaje 

 

Las aptitudes no suelen aparecer todas al mismo tiempo, hay factores que 

determinan una mayor precocidad de aparición y desarrollo, estos son: 

Clima, Ambiente, medio familiar, factores orgánicos, constitución y 

temperamento. 

 

Las aptitudes o habilidades determinan ciertas preferencias de la persona y 

lógicamente, hacen que existan ciertas actividades en la que la persona se 

desenvuelve mejor. Podemos definir las aptitudes como capacidades de que 

se dispone para realizar actividades, que facilitan el desenvolvimiento en la 

sociedad, en general, y en el mercado de trabajo, en particular y, que 

aportan la capacidad básica del comportamiento laboral y social. Existen 

aptitudes muy diferentes y muchas clasificaciones de las mismas, de forma 

genérica pueden clasificarse en sensoriales, motrices o intelectuales.12 

2.3. RECONOCIMIENTO DE APTITUDES Y HABILIDADES 

"No sé bien cuáles son mis capacidades..." 

La aptitud tiene que ver con la facilidad, ocurrencia, autonomía, intuición, 

confianza, imaginación... para un determinado tipo de tareas o actividades. 

                                                           

12
http://redsobresalientes.org/wp-content/uploads/2008/10/conferencia-pedro.pdf  
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1. Aptitud innata y Habilidades desarrolladas. 

La aptitud innata asoma en cualquier etapa de la niñez-adolescencia. Al 

ser estimulada, a nuestros ojos, podría ser reconocida antes, pero ésta se 

desarrollará donde ya existe y asomará cuando sea el momento 

(funcionando igual que la estimulación del aparato motriz), y donde no 

existe, en el mejor de los casos se desarrollará una capacidad (habilidad 

desarrollada), pero no una aptitud. 

Por ejemplo, yo no tengo aptitudes para la música, si estimulan en mí esta 

característica, yo por mi esfuerzo y quizás hasta por gusto, puedo llegar a 

aprender la teoría o tocar un instrumento bastante bien, logro esa 

capacidad o habilidad, puedo aprender todo lo que me enseñen, pero 

distinto es que yo además de lo anterior, sea ocurrente en esto, tenga 

intuición, me tenga confianza en esto, que sea capaz de seguir 

avanzando sola, e imprimirle un sello personal a esto. En la persona que 

sí tiene esta aptitud (aptitud innata), asomarán inmediatamente esta 

actitudes, la aptitud estaba allí, aún sin estimulación, pronta a 

desarrollarse ante cualquier estímulo. 

Las aptitudes innatas son las importantes de reconocer en uno 

mismo. 

Aptitud v/s Interés. 

Cabe destacar que las aptitudes de una persona son como una cajita de 

herramientas a las cuales la persona siempre recurre para solucionar lo 

que le toque enfrentar y son útiles para una variedad de tareas o 

actividades, por esto es que a veces llega a confundirse con los intereses 

por el agrado que le produce a la persona obtener buenos resultados en 

esas actividades creyendo tener interés por ellas. 

Aptitud sin "techo". 

Además no se trata que una persona tenga o no tenga una determinada 

aptitud, todos la tenemos pero en diferentes grados, lo importante es que 

la persona sienta que no tiene techo en dicha aptitud. Es decir que se 

sienta suficientemente fructífera para no sospechar un tope en ella. 
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Por ejemplo, a mí se me ocurre como hacer buena combinación de 

colores, sé reconocer cuando algo está en armonía o no, pero de ahí a 

lograr un diseño propio que me satisfaga, no, no creo poder llegar a tanto, 

aquí tengo un "techo". En cambio puedo a ser gran generadora de 

imágenes, diseños, etc, tanto que mi imaginación vaya mucho más rápido 

que lo que yo pueda ir realizando, de manera que no vea o no vislumbre 

un tope o "techo" en esto. 

¿Cómo reconocer tus Aptitudes? 

En qué tipo de actividades puedes decir: 

Me siento ocurrente, en esto. 

 Aquí me siento capaz, me tengo confianza en este tipo de cosas. 

 No necesito mayor ayuda, siento que de alguna manera yo lo resuelvo. 

 Puedo avanzar sólo, yo puedo seguir adquiriendo por mí mismo este 

tipo de conocimiento o habilidad, no necesito que siempre alguien me 

esté enseñando.  

 Para estas cosas tengo intuición. 

 Intervengo y opino con seguridad. 

 Imagino con facilidad la situación, en estas cosas. 

 Me resulta natural hacerlas, fluyen en mí con mayor facilidad que el 

resto de las cosas. 

 Ciento una certeza de poder con ellas, aunque aún no sepa cómo.  

 Yo "tomo las riendas" del asunto.  

 Los desafíos de este tipo los enfrento con esperanza.  

 Me gustaría hacer esto a mi manera. 

Cuando reconozcas la o las actividades en las que esto te ocurre, 

trata de identificar cuáles de las siguientes aptitudes son las que 

destacan en ellas. 

2.4. HABILIDADES GENERALES 

 Habilidades Intelectuales:  

       Son aquellas en que se potencia la retención de información, 

aprendizaje, análisis, evaluación, manejo de la conceptualización, etc.  
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 Habilidades Interpersonales:  

       Habilidad para entender a los demás a través de observar, comprender 

y escuchar a los demás; percibe con mayor facilidad el tono y los gestos 

que expresan un sentir. Darse a entender por los demás, expresando 

sus sentimientos tanto positivos como negativos en una gran variedad 

de situaciones, sin producir conflictos.  

         Son aquellas características necesarias en áreas de la negociación, 

motivación, liderazgo, control y estudio psicológico, entre otros.  

 Habilidades Organizacionales:  

        Corresponde a la capacidad de Sistematización, es decir agilidad 

mental para reducir a sistema un procedimiento, una acción, la 

disposición de partes de un sistema, etc. Es decir, coordinar un conjunto 

de cosas o partes de acuerdo a un ordenamiento que los relaciona entre 

sí para su funcionamiento.  

        En este proceso está contemplado el clasificar, ordenar, disponer, 

seleccionar, listar, jerarquizar, categorizar, etc. Habilidad necesaria en la 

administración, planificación y supervisión.  

 Habilidades Operacionales:  

Son aquellas en las que se manifiesta habilidad para manejar 

físicamente el uso de maquinaria, equipo tecnológico, equipo de 

medición, reparación, digitalización de una consola, interpretación de 

instrumento musical, etc.  

Mayor capacidad de controlar ambientes visuales complejos (ej. Juegos 

de video). Poder mantener un seguimiento de un mayor número de 

objetos a la vez y procesar con mayor agilidad la información visual de 

transformaciones continuas.  

 Habilidades Lingüísticas:  

Mayor facilidad en manejar diferentes idiomas, comunicación, redacción, 

hablar en público, expresarse fácil y claramente, etc.  

 Habilidades Físicas:  

Manejo coordinado de los sentidos y los movimientos corporales, 
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considerando equilibrio, precisión, elasticidad, dirección, fuerza, entre 

otros.  

Buena respuesta a las improvisaciones en el movimiento del cuerpo, 

rápida respuesta a estímulos.  

Mayor resistencia a condiciones del medio como resistencia, potencia, 

velocidad, etc.  

 Habilidades de Expresión Artística  

Habilidad en el manejo del lenguaje estético ya sea por medio de la 

música, la imagen, el color, la textura, el movimiento, la palabra, etc. 

Facilidad en expresar el mundo de las sensaciones o de la imaginación.  

 Habilidad Intra-personal  

Capacidad para detectar, comprender y expresar su propio sentir, de 

reconocer sus características y reflexionar respecto de si mismo y de sus 

planes personales. El conocimiento de si mismo lo hace una persona 

segura de sus capacidades y estable emocionalmente.  

Característica necesaria en carreras de servicio y contacto social, 

fundamentalmente. 

2.5. HABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Razonamiento Lógico 

Habilidad para analizar proposiciones o situaciones complejas, entender 

la relaciones entre los hechos y encontrar las causas que los produjeron, 

prever consecuencias y así poder resolver el problema de una manera 

coherente, tal como lo haces en los juegos de estrategia.  

Es el razonamiento no verbal, el que se capta a través de la observación 

de la realidad. En este tipo de razonamiento está la tendencia a la 

utilización de pautas (secuencias) ,clasificaciones, dibujos o esquemas en 

el estudio del funcionamiento, comportamiento y comprensión de algo; a 

diferencia del lenguaje hablado, o escrito, o discutido, etc.  

 Comprensión Verbal y Expresión Escrita. 

Facilidad para comprender el significado de las palabras. Reteniendo con 

facilidad el significado de ellas y logrando rápidamente su adecuada 
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utilización.  

Facilidad para seguir la idea de algo expuesto en forma escrita, es decir, 

comprensión y concentración de lo que se lee.  

Habilidad en situar las ideas de manera conveniente para conformar un 

argumento.  

Preferencia por aprender por medio de lo expresado en palabras, ya sea 

a través de la lectura, expuesto en forma oral, escribiéndolo, discutiendo o 

debatiendo lo que está tratando de asimilar.  

Expresión de las ideas en forma clara y precisa.  

Facilidad en la expresión escrita: desarrollo en orden de una idea, 

correcta estructuración de la frase u oración, comprensión y utilización 

adecuada de los signos de puntuación (es decir, la redacción).  

 Habilidad Literaria  

Habilidad en la construcción poética, humorística y elaborada del 

lenguaje, facilidad para narrar historias.  

 Razonamiento Numérico 

Habilidad, rapidez y exactitud para el cálculo, para manipular cifras y 

resolver problemas cuantificables. 

Facilidad para operaciones numéricas mentales y estimación de 

cantidades con bajo margen de error. 

 Razonamiento Espacial 

Capacidad para imaginarse de manera nítida un objeto de tres 

dimensiones y su posición en el espacio. Visualización mental de un 

objeto mirado desde distintas perspectivas (diferentes puntos de 

observación).  

Imaginación visual de una figura de dos dimensiones moviéndose en el 

espacio.  

Visualizar imaginariamente el volumen que forma una figura de dos 

dimensiones al girar o estar en movimiento.  Comprender las relaciones 

espaciales entre objetos, es decir, ubicación espacial de cada uno de 

ellos, la relación espacial entre ellos, su confrontación ( su alineamiento 
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respecto a un eje), etc. 

Facilidad para interpretar representaciones planas en volumétricas.  

Habilidad en distinción de formas y matices de colores.  Buena estimación 

de las dimensiones de un cuerpo.  Habilidad para interpretar gráficos, 

mapas y radiografías.  Tiende a la realización de esquemas para la 

comprensión de lo que está aprendiendo.  Tendencia al dibujo, a construir 

y crear.  

 Razonamiento Abstracto 

Facilidad en separar o extraer aspectos de una situación o problemática. 

Por ejemplo cuando logras ver el origen de un problema distinguiéndolo 

de los aspectos que son secundarios en él. En ese momento estás 

haciendo una *abstracción, ya que estas aislando mentalmente un 

aspecto del problema. De allí que la palabra abstracción se define como: 

Abstracción: Aislar mentalmente o considerar por separado una cualidad 

de un objeto. O también considerar un objeto en su esencia. 

También se expresa en la facilidad para comprender ideas expuestas en 

símbolos en vez de texto en palabras como estamos acostumbrados. 

Es la capacidad para razonar sin palabras, utilizando símbolos y 

basándose en *conceptos para resolver situaciones nuevas.  

 Capacidad de Atención – Concentración 

Capacidad para focalizar los sentidos y centrar la atención 

voluntariamente sobre un objeto o una actividad que se está realizando 

dejando fuera de atención hechos que ocurren alrededor o sonidos y 

ruidos del ambiente. 

 Destreza Manual y Coordinación Viso-Manual 

Capacidad para mover las manos con facilidad y precisión. Habilidad para 

ejecutar en forma simultánea y coordinada tareas con la vista y las 

manos, con rapidez y precisión. 

 Capacidad de Memoria 

Capacidad para seguir y retener estímulos auditivos y visuales a corto y 

mediano plazo, por cualquiera de estos modos: 
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Facilidad de retener y reintegrar datos a la memoria a través de estímulos 

auditivos, tal como repetición oral ya sea hablada, cantada, con diferentes 

ritmos o mental de los datos. 

Facilidad para retener y reintegrar datos a la memoria a través de 

estímulos visuales, tal como la retención de ellos al verlos escritos de 

diferentes formas, colores, movimiento o graficados. 

Facilidad para retener y reintegrar datos a la memoria a través de 

asociaciones, tal como asociándolos con ideas que guardan relación con 

ellos o asociándolos a imágenes relacionadas con ellos. 

 Inventiva / Originalidad 

Habilidad creadora o de invención. Aptitud para idear procedimientos 

(formas de hacer las cosas); idear objetos con nuevas ventajas que 

presten mejores servicios; presentaciones nuevas e ingeniosas utilizando 

la palabra, movimiento, sonido, imagen , forma o una combinación de 

ellas. 

 Capacidad Analítica 

Método de comprensión que parte enfocando el todo para terminar 

descomponiéndolo en sus partes básicas para luego ver la relación entre 

dichas partes. 

Ej.: Estudio que se hace de una realidad o situación, distinguiendo los 

hechos, calificándolos y viendo la relación entre ellos. 

 Capacidad de Síntesis 

Operación mental que consiste en reducir una acumulación de datos 

diversos en uno que los represente en su conjunto. Resumen. 

Ej.: resumen de un libro o resumen de lo tratado en una reunión. 

Ej.: Al buscar un título para un artículo. 

 Razonamiento físico- mecánico 

Capacidad de comprensión del desplazamiento y comportamiento 

mecánico de un objeto sometido a principios físicos elementales, tales 

como palancas, poleas, engranajes, esfuerzos de estructuras, etc. 

Habilidad para captar formas y partes de un sistema y cómo interactúan 
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entre ellas, teniendo una visión de conjunto. 

 Capacidad de Observación 

Capacidad de percibir en detalle y con detención un objeto, fenómeno o 

suceso, detectando sus singularidades y apreciando sus diferencias 

respecto de otros. 

 Habilidad en diferenciar patrones, es decir, captar la diferencia entre la 

realidad observada y el modelo mental o idea preconcebida que has 

tenido de él. 

Percibir las posibles conexiones físicas existentes entre las observaciones 

obtenidas del objeto, fenómeno o suceso. Percibir las relaciones lógicas 

(de funcionamiento o de comportamiento) existentes entre las 

observaciones realizadas. 

 Atención Distribuida 

Capacidad para atender simultáneamente varios objetos o asuntos 

específicos de diferente índole, de manera eficiente. Ej.: la dueña de casa 

necesita de una atención distribuida pues debe atender asuntos de 

diferente índole y a la vez, como la atención de las necesidades de sus 

hijos, el funcionamiento de la casa, el abastecimiento, su atención 

personal, su trabajo fuera de casa, etc,. Sin sentirse agobiada por esto y 

realizándolo con eficiencia. 

 Habilidad Musical 

Habilidad de percepción del sonido, tonos, ritmos y resonancia. 

Fuerte sensibilidad en la apreciación musical. 

Habilidad en reconocer una pieza musical. 

Habilidad en la creación de una pieza musical. 

Habilidad en recrear o reproducir una pieza musical. 

Habilidad de reproducciones rítmicas.  

Percepción de elementos musicales en los elementos naturales. 

 Habilidad en Inferir (ilación) 

Sacar una consecuencia de una cosa. En lógica, razonar sacando de una 

o más proposiciones dadas una proposición nueva. Proceso mental de 
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formarse una determinada idea a partir de relacionar una serie de hechos. 

Ej: Pensaba que ya no volverías.  Ej.: Se sabe que ella llegó a tiempo a 

una reunión en su oficina, la reunión comenzó a las 12 hrs. 

(afirmaciones), por lo que concluyo que a las 12 hrs. ella no estaba en 

casa (consecuencia). 

Esta ilación se puede realizar a través de los 2 siguientes procesos de 

razonamiento: 

 Habilidad inductiva 

Forma de razonamiento que va de lo particular a lo general, de las partes 

al todo, de los hechos y fenómenos a las leyes que los rigen, de los 

efectos a las causas, etc. Razonar sacando de una o varias proposiciones 

particulares una nueva proposición generalizada de ellas. 

Ej.: Cuando se percibe qué es lo que tienen en común una variedad de 

hechos diferentes. 

Ej.: Cuando al escuchar una serie de opiniones, se capta (se induce) el 

tema central que se está tratando. 

 Habilidad deductiva 

Deducir significa partir de un principio general para concluir en uno 

particular (método lógico de la deducción) o sacar las consecuencias de 

un principio. 

Ej.: Se expone una ley física (principio general), y se pide dar un ejemplo 

en donde se pueda aplicar esta ley (caso particular). En este caso se está 

haciendo una deducción; de un hecho general se deduce un caso 

particular de él. 

 Habilidad Estratégica 

Contar con la astucia para proyectar y dirigir acciones encaminadas hacia 

un fin, que aseguren una decisión óptima en cada momento. 

Poseer el arte (intuición) de predecir situaciones detectando en ellas 

fortalezas y debilidades con el fin de abordarlas de manera óptima para 

conseguir los objetivos propuestos. 
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 Capacidad de Percepción 

Adquirir conocimiento del mundo que nos rodea por medio de las 

impresiones que transmiten los sentidos. 

Tales como: Percepción visual, es decir contar con una buena visión 

desde distintas distancias, percepción de formas y detallles, distinción de 

distancias y espacios. 

Percepción auditiva, es decir distinguir ruidos de cualquier intensidad, 

tonos y desde qué ubicación provienen, es decir su localización. 

Percepción táctil, distinguiendo texturas, gama de temperaturas, grados 

de dureza, etc. 

Percepción olfativa y gustativa. 

 Habilidad de Representación Cinético-Gestual  

Facilidad para lograr hacer presente por medio de palabras o figuras 

corporales algo que está en la imaginación. 

Una estética del movimiento y lenguaje corporal, expresión de 

sensaciones a través del movimiento corporal. Ej: mímica, dramatización. 

 Habilidad Plástica  

Agudeza en distinguir imágenes, formas, detalles, colores, tonos, etc. 

Imaginativo del tipo visual. Facilidad para lograr hacer presente por medio 

de formas e ágenes algo que está en la imaginación. Ej: esculturas, 

pinturas, videos, afiches, etc.13 

2.6.  LAS 5 APTITUDES DEL ÉXITO PERSONAL  Y PROFESIONAL. 

Las estrategias correctas en la vida nos llevan camino al éxito, pues nos 

ayudan a mejorar nuestras capacidades y ofrecen soluciones a nuestros 

problemas. 

Las estrategias para alcanzar el éxito deben ir acompañadas de ciertas 

aptitudes necesarias para llegar a la meta propuesta. Y aquí le contamos 

cuáles son las 5 aptitudes que le ayudaran a planificar y llegar a un éxito 

total. 

                                                           
13

http://www.mi-carrera.com 

http://www.mi-carrera.com/home.html
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 OLVIDAR LOS FRACASOS: Debemos siempre sacar de nuestra mente 

los fracasos, pues no dejan que se maneje con actitud "guerrera" en pos 

del éxito, aunque sí se debe aprender de ellos y analizar qué nos sucedió 

en esos momentos, para no volver a cometer los mismos errores. Los 

fracasos hay que superarlos, para lograr las metas deseadas: no deje que 

los fracasos sean un obstáculo para sus éxitos.  

 AUTOESTIMA: Debe tener la aptitud de quererse a sí mismo, de creer que 

es capaz, que siempre es el mejor, de no auto-debilitarse, creer en sus 

ideales y saber siempre que usted es el indicado para lograr sus metas, 

"creer en sí mismo será la base de sus triunfos". 

 PERSEVERANCIA: Todos los días debemos tener la aptitud de superar 

las grandes dificultades y ganar cada etapa que nos llevará al triunfo. Ser 

perseverante, es luchar contra lo imposible y creer que lo haremos 

posible, es tener esa mirada siempre puesta en las metas que busca, y 

que nada ni nadie podrá detener sus ideales. Jamás deje de creer en sus 

aptitudes y sus capacidades: "perseverar es el camino, a donde queremos 

llegar".  

MANTENERSE POSITIVO: Es la aptitud más importante en el camino del 

éxito, creer que hoy será mejor que ayer y que su futuro se llenará de 

triunfos. Creer que después de la tormenta viene la calma, cada situación 

que asume la debe desarrollar con optimismo y sin pensar que algo malo 

va a suceder. Por lo tanto ser positivo es convertirse en un ser que inspira 

seguridad y proyección de éxito: "ser positivos, es tener siempre mente de 

ganador". 

 ESTRATEGIA: Ser siempre estratégicos es importante, pues nos ayuda a 

planificar los éxitos, mantenernos en el camino del éxito y hace que 

podamos mejorar ciertos detalles que no podemos ver en el momento de 

llegar a la cima. Las estrategias deben ser bien planteadas, analizadas, 

se deben considerar los detalles que nos detuvieron en el camino y que 

debemos mejorar para mantenernos en ese camino: "el pensamiento 
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estratégico, es la llave de sus logros.14 

f. METODOLOGÍA; 

En el desarrollo de la presente investigación se empleará la metodología en 

base a referentes teóricos y aplicando métodos, técnicas e instrumentos los 

cuales facilitarán la obtención de los resultados. 

MÉTODOS. 

Método Científico.- Comprende un conjunto de procedimientos, el mismo que se 

lo utilizará durante toda la orientación del proceso de investigación en un orden 

lógico de tal forma que pueda abordar la realidad desde una perspectiva muy 

objetiva e imparcial y una vez estudiados y analizados los hechos poder 

plantear alternativas de solución al problema.  

Método Deductivo – Inductivo.- A través de la utilización de estos métodos se 

podrá partir de los conocimientos generales del problema para posteriormente  

determinar las causas que lo establecen y de esta manera revisar, estudiar y 

analizar toda la información y documentación necesaria a fin de proporcionar las 

conclusiones generales. 

 Método Descriptivo.- Ayudará a descubrir los beneficios,  hechos, actividades, 

procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones. No se limitará a la simple 

recolección de datos, sino que procurará la interpretación, contribuyendo de 

manera clara y profunda la relación de los contenidos teóricos en lo referente a 

las funciones del Psicólogo Educativo  y las aptitudes. 

Método Analítico.- Permitirá indagar, seleccionar y analizar los elementos 

teóricos, básicos y pertinentes a fin de elaborar con criticidad la investigación. 

Método Sintético.- Servirá para presentar de manera resumida y clara los 

resultados de todo el proceso investigativo y así poder llegar a conclusiones y 

plantar las recomendaciones pertinentes. 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

Observación.- Conocida como la investigación de campo, se la utilizará con la 

finalidad de observar, inspeccionar y estudiar directamente el problema objeto 

                                                           
14

 En correodelcaroni.com 
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de investigación y de esta manera facilitar la realización de la constatación física 

para dar inicio a la investigación. 

 

Test.- Se aplicó el inventario de autoevaluación de aptitudes, el mismo que 

consta de 120 preguntas que permite medir el grado de habilidad en las áreas: 

abstracta o científica, coordinación viso-motriz, numérica, verbal, persuasiva, 

mecánica, social, directiva, organizacional, musical, artístico plástica y espacial. 

 

Encuesta.- Se utilizó una encuestas para los Psicólogos Educativos del Instituto 

Tecnológico Superior ´Primero de Mayo` del Cantón Yanzatza, a fin de tener 

una visión más clara de la realidad del problema. 

Recolección bibliográfica: Esta técnica nos ayudará a recopilar toda la 

información  de libros, revistas,  tesis, así como el Internet para afianzar los 

conceptos acerca del tema en estudio. 

 

POBLACIÓN. 

La población de la presente investigación es el total de 3 psicólogos educativos 

y 143 alumnos del tercer año de bachillerato diurno y nocturno del Instituto 

Tecnológico Superior `Primero de Mayo´ de la Provincia de Zamora Chinchipe, 

Cantón Yanzatza, de los cuales se les aplicarán los instrumentos de 

investigación a la totalidad de la población, de acuerdo  a los  siguientes 

cuadros: 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN DE PSICÓLOGOS EDUCATIVOS DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ´PRIMERO DE MAYO` DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CANTÓN YANZATZA 

 

 

 

 

DOCENTES SECCIÓN TOTAL 

3 Nocturna 3 

TOTAL 3 
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CUADRO DE LA POBLACIÓN  DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR ´PRIMERO DE MAYO` DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, CANTÓN YANZATZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. CRONOGRAMA; 

 

 

  
 

ESPECIALIDAD DIURNO NOCTURNO TOTAL. 

Aplicaciones 

informáticas 

30  30 

Contabilidad y 

Administración 

22 21 43 

Explotaciones 

Agropecuarias 

16  16 

Físico Matemáticas  14 14 

Ciencias Sociales  31 31 

Químico Biológicas  9 9 

TOTAL 68 75 143 

                              TIEMPO 2010 – 2011 

ACTIVIDADES 

SEP- 

NOV. 11 

 

DIC - 11 

FEB-12 

 

MAR-

ABR-12 

MAY- 

JUN-12 

Elaboración de Proyecto       

Trabajo de Campo         

Procesamiento de la 

Información   

  

   

Elaboración del informe       

Revisión y corrección del 

tribunal     

  

  

Graduación     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO; 

 

Gastos destinados para el director de tesis 400

Gastos de movilización 450

Internet 50

Material de oficina 30

Recopilación bibliográfica 150

Copias 150

Gastos de tramitación 100

Gastos de tipiado e impresión 300

Gastos de empastado 200

Fotografías 60

Otros 100

Imprevistos 300

TOTAL 2290

PRESUPUESTO

 

RECURSOS  

 

Institucionales. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

 CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y OERINTACIÓN. 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ´PRIMERO DE 

MAYO`. 

Humanos. 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación. 

 Profesores de la Carrera. 
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 Autoridades y profesores del Centro Educativo Investigado. 

 Alumnos(as) del tercer año de bachillerato. 

 Asesor de proyectos. 

 Investigadora: Juri Lucrecia González Cobos. 

 

i. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Mª Francisca Colodrón. 

 Mergy[arroba]hotmail.com;j_mergy[arroba]yahoo.com;gmergy[arroba]

cantv.com 

 Bardon, J.L.: The state of the art (and science) of school psychology. 

En  

 American Psychologist, 31, 785-791 (Citado en Coll, 1989), 1976. 

 Asociación Americana de Psicología, Centro de Análisis e 

Investigación de Fuerza Laboral Psicología y la Dirección de 

Educación, 750 First St. NE., Washington, DC 20002.  Internet 

 Por Jorge R. Maldonado y Gabriela A. Arévalo 

 Coll Cesar, (1988) Conocimiento psicológico y práctica educativa. 

Introducción a las relaciones entre psicología y educación.  

 Universidad de Buenos Aires (UBA), Cátedra de Psicología 

Educacional, Cat. II  

 Colegio Oficial de Psicólogoswww.cop.es 

 Cesar, (1988) Conocimiento psicológico y práctica educativa. 

Introducción a las relaciones entre psicología y educación 

 Según Aguirre Baztán (1996), los objetivos básicos de todo proceso 

de orientación están dirigidos: 

 López Bonelli (1989) plantea tres técnicas de investigación: 

 Los datos que se plasman a continuación fueron obtenidos del autor 

Robert E.  

 Grinder, en su obra "Psicología de la Adolescencia", publicada en 

1989. 

mailto:j_mergy@hotmail.com;j_mergy
mailto:j_mergy@hotmail.com;j_mergy
http://www.cop.es/
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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 Aguirre Baztán (1996), López Bonelli (1989)  

 Robert E. Grinder, en su obra "Psicología de la Adolescencia", 

publicada en 1989 

 http://redsobresalientes.org/wp-content/uploads/2008/10/conferencia-

pedro.pdf  

 En correodelcaroni.com 
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ANEXOS. 

ANEXO Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE L0JA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE APTITUDES 

Aptitud: 

Conjunto de condiciones positivas existentes en el individuo para el éxito en 

los estudios y en la vida profesional. El éxito consiste en la conclusión 

satisfactoria del período formativo o en el ejercicio normal de la profesión 

aprendida. 

IMPORTANTE 

A continuación se enumeran una serie de actividades que tienen como 

propósito medir tu grado de habilidad para la ejecución de las mismas. Al 

contestar los reactivos, ten presente que no se busca tu gusto por esas 

actividades, ni piense si deberías ser así. Sólo se te pide que contestes qué 

tan hábilmente puedes realizar la actividad citada independientemente de tus 

gustos o valores. Esta prueba no exige un tiempo, por lo que puedes meditar 

y reflexionar tus respuestas. Para tener información precisa en la elección de 

tu carrera, es necesario que contestes este inventario de manera honesta, sin 

menospreciarte o sobreestimarte. Si en alguna actividad no has tenido alguna 

experiencia, piensa qué tan bien lo harías si tuvieras que hacerlo. 

Instrucciones 

A continuación te presentamos una serie de actividades. Califícalas de 

acuerdo con tu grado de habilidad, guíate con la siguiente escala: 

5. Mucho muy fácil. 

4. Muy hábil. 

3. Medianamente hábil. 

2. Poco hábil. 
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1. Nada hábil. 

Qué tan hábil te consideras para: 

1.    Comprender con facilidad cómo se conectan algunos elementos, por 

ejemplo, las relaciones entre los órganos del cuerpo humano, las 

relaciones que se dan entre los elementos químicos, etc. 

2. Decorar, con pincel fino, pequeñas figuras humanas (pintar la boca, ojos, 

cejas, etc.). 

3. Ayudar a un especialista en diseño de juegos electrónicos a realizar 

juegos sencillos que impliquen razonamientos numéricos. 

4. Darte cuenta cuándo un conferencista, al estar presentando su tema, lo 

expone de manera no coordinada. 

5.  Dar buenas ideas a un grupo de vendedores (que van casa por casa) 

acerca de cómo convencer a los clientes para comprar e! producto 

ofrecido. 

6. Aprender las partes y funcione de un velero, así como su operación y 

armado. 

7. Escuchar a alguien durante un largo periodo sin interrumpirle, sin 

juzgarlo y aceptarlo como es. 

8. Distribuir las funciones y responsabilidades a los miembros de un grupo o 

equipo de trabajo, procurando que todos se sientan lo más conformes con 

esta distribución. 

9. Tomar un curso sobre cómo realizar los inventarios de un pequeño 

almacén, a travésde una computadora sencilla, y aprender fácilmente. 

10. Apreciar las diferencias entre la música clásica, la popular y la moderna. 

11. Diseñar el logotipo de una empresa. 

12. Armar rompecabezas geométricos (cubo de Ruby, por ejemplo). 

13. Hacer trazos finos en papel, sin perder la línea y sin ayuda de reglas. 

14. Reconocer tus errores cuando discutes con otra persona, aunque ésta no 

sea de tu total agrado o tenga puntos contrarios a los tuyos. 

15. Diseñar una revista de pasatiempo, con problemas sencillos, con base en 

relacionesNuméricas (aritmética-álgebra). 
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16. Explicar fácilmente, al terminar una lectura (sobre cualquier género de 

novelas), cómo se relacionan los personajes o cómo se desarrolla la trama. 

17. Idear un sistema rápido a un cronista deportivo, para que gráficamente 

pueda organizar datos deportivos tales como: hits promedios de bateo, 

bases robadas, homeruñes, etc., de una temporada. 

18. Ser presidente de un club social y decirle a cada uno de los miembros de 

la mesa directiva sus aciertos y sin dudar, sus errores, de forma precisa. 

19. Aprender las partes y funciones de un planeador, así como su operación y 

armado. 

20. Dar buenas sugerencias a un grupo de publicistas sobre cómo presentar un 

producto en un comercial televisivo o radial. 

21. Entender las nomenclaturas químicas o el funcionamiento estructural de 

todos los órganos del cuerpo humano. 

22. Diseñar  figuras  geométricas  en tres  dimensiones, variando  las  

posiciones  y perspectivas. 

23. Aprender técnicas para realizar pinturas en acuarela y óleo. 

24. Aprender el manejo de la herramienta propia para modelar y esculpir 

barro, trabajar vidrio, porcelana, latón y piel, de manera artesanal. 

25. Darte cuenta fácilmente si el profesor omitió un dato o punto 

necesario para la resolución de un problema durante el examen de 

matemáticas y saber con precisión lo que faltó. 

26. Idear un sistema para pequeñas tiendas de regalos, en el que 

puedan llevar un inventario de la existencia de sus productos. 

27. Hacer un buen resumen de cualquier libro o escrito que hayas leído, 

con toda la información relevante bien organizada. 

28. Orientarle rápidamente en una gran ciudad. 

29. Operar y dar mantenimiento a un tractor agrícola, incluyendo sus 

implementos. 

30. Cumplir, a la perfección, una tarea asignada por tus padres, un 

profesor o jefe de trabajo. 

31. Aprender a leer, interpretar y combinar notas musicales. 
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32. Decorar bellamente el aparador de una tienda o un puesto en una feria o 

verbena. 

33. Reconocer en una persona que no sea de tu agrada, su fortaleza, sus 

virtudes y sus aciertos. 

34. Comentar en un programa televisivo de la universidad, las ventajas y 

desventajas de las planillas que aspiran a dirigir la sociedad de 

alumnos, y argumentar a favor de una de ellas. 

35. Sacar astillas de la piel con pinzas para las cejas (en el primer intento). 

36. Aprender a usar métodos científicos para profundizar en el 

conocimiento de las relaciones que, por ejemplo, hay entre los seres 

vivos que integran el ecosistema, los cambios químicos que se dan en la 

naturaleza, etc. 

37. Entender el punto de vista de un compañero y poder explicar fácilmente 

todas las razones que él tiene para ese punto de vista (aunque no te 

agrade ese punto de vista ni tu compañero). 

38. Entender fácilmente artículos de revistas que versan sobre 

investigación en las 

ciencias naturales como química, biología, geofísica, etc. 

39. Detectar, con facilidad, errores en un plan de trabajo que te pidieron 

revisar (pueden ser errores en fechas, metas que se proponen, pasos, 

puntos omitidos, etc). 

40. Instalar, operar y darle mantenimiento a una computadora casera con sólo 

estudiar el manual o instructivo de operaciones. 

41. Identificar errores ortográficos, en la organización de los párrafos y de 

redacción de un periódico al momento de estarlo leyendo. 

42. Darle buenas sugerencias a un banco pequeño acerca de cómo 

organizar los departamentos de atención al público con el fin de que los 

clientes no hagan largas colasde espera. 

43. Darte cuenta cuándo un profesor comete errores al estar explicando al 

grupo la solución (procedimientos) de un problema de matemáticas. 

44. Soldar los transistores de un radio sin derramar soldadura, ni tocar con el 
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soldador partes cercanas al transistor. 

45. Sugerir a alguien que va a construir su casa la forma en que debería ir la 

distribución de la misma aprovechando al máximo todos los espacios. 

46. Trabajar durante las vacaciones en el departamento de un almacén 

comercial (libros, música, ferretería, etc.) y aumentar en ese periodo las 

ventas o consumo por los clientesque lo visitan. 

47. Aprender a ejecutar, con dominio, uno o varios instrumentos musicales. 

48. Recordar, detalladamente, las indicaciones dadas por alguien para 

llegar a una dirección desconocida. 

49. Aprender a diferenciar lo bello de la pintura de los grandes clásicos, en 

relación con otras pinturas. 

50. Dar, a una asamblea de padre de familia, un discurso que sea sumamente 

emotivo y convincente para cambiar ciertas actitudes de ellos. 

51. Explicar de modo lógico y claro en una clase, cómo evolucionan y se 

transforman los seres vivos, de acuerdo con las teorías evolucionistas de 

Darwin, o explicar en qué consistieron los métodos y descubrimientos de 

algunos grandes químicos como Pasteur. 

52. Fungir  como  tercero  en  un  conflicto  (sin  tomar  partido  por  las  

personas involucradas) y conciliar a las partes en pugna aunque una 

parte en el conflicto te simpatice mucho. 

53. Supervisar y arreglar la redacción de un discurso que algún compañero 

tuyo vaya a dirigir a una asamblea. 

54. Aprender el sistema de clasificación que se utiliza para los archivos de la 

Nación. 

55. Ensartar hilos finos en agujas muy pequeñas, sin que lo intentes más de 

tres veces. 

56. Ensartar hilos finos en agujas muypequeñas, sin que lo intentes más de tres 

veces. . 

57. Interpretar y aplicar el reglamento a un miembro de una sociedad o de un 

club de amigos que lo haya infringido (aunque esta aplicación implique la 

expulsión del grupo de alguien muy amigo tuyo). 
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58. Entender con facilidad los reportajes y artículos de la revista Mecánica 

popular. 

59. Recordar, durante una segunda visita, el lugar de una colonia intrincada, 

en donde alguien conocido vive. 

60. Aprender a complementar los distintos instrumentos musicales en la 

ejecución deuna pieza. 

61. Aprender técnicas para construir maquetas y objetos de cualquier tipo a 

escala. . 

62. Orientarse a través de mapas en una gran ciudad. 

63. Entender fácilmente la explicación de un armero sobre cómo funciona cierto 

tipo de armamento militar, ya sea fusiles, ametralladoras o artillería pesada. 

64. Prever a identificar las consecuencias para ti y para los demás (de manera 

detallada y precisa) de las decisiones que tomas. 

65. Colocar sin errores, con pinzas pequeñas, los engranajes de un reloj. 

66. Explicar una lección de matemáticas a un grupo de compañeros menos 

aventajados, de manera más sencilla que el profesor. 

67. Aprender y mejorar el sistema de clasificación y localización de piezas para 

arreglar una máquina. 

68. Explicar a un grupo de personas, con tus propias palabras y con 

ejemplos ilustrativos, un pasaje o un capitulo de algún libro que hayas 

leído, de forma clara y lógica. 

.- 

69. Comprender con facilidad cómo una persona cercana a ti ve desde su 

interior el mundo. Comprender también los sentimientos que tiene y sus 

esperanzas. 

70. Aplicar las leyes y teorías de la química o de la biología cuando 

resolvemos un problema de esa naturaleza. 

71. Generar argumentos, ante un. auditorio, a favor de tu punto de vista o 

de algún proyecto. 

72. Aprender a hacer arreglos musicales. 
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73. Resolver problemas de matemáticas, seleccionar las fórmulas y 

procedimientos necesarios de manera precisa y fácil. 

74. Apretar, con un pequeño desarmador, los tornillos de los anteojos. 

75. Planear una estrategia para que un grupo de compañeros tuyos tenga 

éxito en una campaña política o en cualquier actividad. 

76. Aprender con facilidad a afinar automóviles o a dar mantenimiento y 

reparación a aparatos caseros como: podaderas de pasto, calentadores de 

gas, estufas, etc. 
 

77. Dar ideas al párroco o ministro de tu iglesia acerca de cómo mejorar sus 

sermones o explicaciones hacia los feligreses. 

78. Sacar-fácilmente conclusiones o una síntesis de algún trabajo que haya 

encargado el profesor de biología o de química sobre algún tema 

cualquiera. 

79. Darte cuenta de los deseos, preocupaciones o sentimientos de alguien, 

sólo por ver sus gestos y movimientos. 

80. Entender con mucha precisión las instrucciones y las preguntas de un 

examen. 

81. Diseñarle a una pequeña ferretería un sistema para localizar 

rápidamente los productos que el cliente pide. 

82. Combinar materiales de todo tipo (yeso, madera, pinturas) para hacer 

objetos de ornato, como floreros, ceniceros, pisapapeles, etc. 

83. Aprender a escribir y leer música, y a la vez hacer composiciones 

musicales. 

84. Distinguir errores en las perspectivas de los dibujos. 

85. Hacerle ver a un grupo que discute cosas que no han considerado o puntos 

omitidos que puedan influir en sus opiniones sobre lo discutido. 

86. Construir, en un taller de aficionados, artefactos sencillos como un 

velero, un planeador o un cuadriciclo, siguiendo los planos de una revista. 

87. Lograr entusiasmar a un grupo de trabajo que se encuentra pesimista en 

cuanto a las metas de trabajo por lograr. 

88. Enhebrar rápidamente un collar de perlas. 
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89. Darte cuenta de inmediato de cuál es el error de un compañero que 

no puede resolver un problema de matemáticas. 

90. Participar con un diseño tuyo, con probabilidades de ganar, en un 

concurso de la escuela cuyo objetivo o meta sea el de proponer un 

sistema de clasificación para los expedientes de los estudiantes. 

91. darte cuenta de inmediato cuando un profesor te aplicó un examen con 

errores de redacción en las instrucciones y en las preguntas. 

92. Predecir la forma en que un conocido tuyo va a actuar, lo que va a decir y 

a pensar en una situación dada (previamente a la situación). 

93. Comprender la relación entre estructuras y funciones de los órganos del 

cuerpo humano; establecer cómo se relacionan todos los sistemas, o 

hacer esto mismo con temas de química, como por ejemplo, la tabla 

periódica. 

94. Diseñar la decoración de un hogar o una oficina. 

95. Hacerle a un carpintero, detalladamente (ángulos, medidas, superficies, 

etc), un diseño sobre el tipo de muebles que deseas te haga. 

96. Entender los métodos (cómo hicieron sus hipótesis, cómo 

comprobaron, cómo aplicaron sus teorías, etc.) por los que un químico o 

algún biólogo famoso logra llegar a sus descubrimientos. 

97. Darte cuenta rápidamente cuando alguien está pasando por un mal 

momento y necesita ayuda, sin que te lo diga. 

98. Escribir un guión teatral o alguna pequeña obra, relacionando y 

ordenando correctamente los diálogos de los personajes, las escenas, etc. 

99. Mejorar el procedimiento de inscripciones en la escuela, creando uno más 

rápido, más fácil, práctico y eficiente. 

100. Prestar ayuda al profesor de matemáticas para plantear problemas 

de repaso referentes a la clase. 

101. Pegar piedras preciosas en un collar viendo a través de una lupa. 

102. Hacer que todos los miembros de un grupo de trabajo den lo mejor que 

tienen, sin sentirse presionados o perseguidos. 

103. Aprender (fácilmente) en un curso, la reparación de productos 

electrónicos, mecánicos, etc., y la teoría que los fundamenta. 

104. Aprender a ser un buen orador a través de un curso rápido y sencillo. 
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105. Darte cuenta cuando alguien tuvo errores en la ejecución de una pieza 

musical. 

106. Dibujar figuras a detalle (sombreadas, en movimiento, etc 1 

107. Ejemplificar fácilmente cómo se pueden observar en la vida cotidiana 

las leyes y principios de la biología o de la química. 

108. Saber identificar el momento oportuno para dar un consejo, 

empezar una conversación o hacerle una pregunta a alguien sin que se 

sienta presionado. 

109. Dirigir un grupo musical que interprete melodías de moda. 

110. Ordenar fácil y rápidamente rompecabezas escritos, cuyas oraciones, 

párrafos, títulos o subtítulos, estén todos en desorden. 

111. Aprender cómo manejar los datos (nóminas, inventarios, egresos, 

ingresos, etc. Deun corporativo). 

112. Diseñar guías de examen con problemas y ejercicios de matemáticas 

para la clase. 

113. Participar desempeñando un buen papel en el coro de la iglesia. 

114. Atornillar y destornillar rápidamente y sin errores un reloj de pulso. 

115. Identificar las habilidades y fortalezas de los miembros de un grupo para 

asignarles responsabilidades en una tarea determinada. 

116. Entender, fácilmente, la explicación de un experto militar sobre la forma 

en que se combinan la electrónica, la electricidad y la mecánica, en la 

construcción del armamento militar. 

117. Preparar y dar un discurso a un auditorio acerca de la necesidad de 

cuidar el planeta Tierra de forma tal que logres convencer a la gente 

de lo grave del deterioro ambiental y la urgencia de tomar las medidas 

necesarias. 

118. Recordar fácilmente tonadas y letras de las piezas musicales que más te 

agradan. 

119. Rediseñar con facilidad los lugares de un estacionamiento de coches de 

forma tal que haya más cupo y fluidez de automóviles. 

120. Decorar objetos cerámicos, piel, madera, barro, etc 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE L0JA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE APTITUDES 

Nombre……………………………………………………………………………….Edad………… 

Curso………………Especialidad…………………………………..Paralelo………………Fecha 

  

1---------------31---------------61---------------91--------------- 

2---------------32---------------62---------------92--------------- 

3---------------33---------------63---------------93--------------- 

4---------------34---------------64---------------94--------------- 

5---------------35---------------65---------------95--------------- 

6---------------36---------------66---------------96--------------- 

7---------------37---------------67---------------97--------------- 

8---------------38---------------68---------------98--------------- 

9---------------39---------------69---------------99--------------- 

10--------------40---------------70---------------100-------------- 

11--------------41---------------71---------------101-------------- 

12--------------42---------------72---------------102-------------- 

13--------------43---------------73---------------103-------------- 

14--------------44---------------74---------------104-------------- 

15--------------45---------------75---------------105-------------- 

16--------------46---------------76---------------106-------------- 

17--------------47---------------77---------------107-------------- 

18--------------48---------------78---------------108-------------- 

19--------------49---------------79---------------109-------------- 

20--------------50---------------80---------------110-------------- 

21--------------51---------------81---------------111-------------- 

22--------------52---------------82---------------112-------------- 

23--------------53---------------83---------------113-------------- 

24--------------54---------------84---------------114-------------- 

25--------------55---------------85---------------115-------------- 

26--------------56---------------86---------------116-------------- 

27--------------57---------------87---------------117-------------- 

28--------------58---------------88---------------118-------------- 

29--------------59---------------89---------------119-------------- 

30--------------60---------------90---------------120-------------- 

Nota.- Verifica cuidadosamente que tus respuestas coincidan con el número de espacios 

que contestaste, ya que si no es así, los resultados podrían ser engañosos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE L0JA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE APTITUDES 

Nombre……………………………………………………………………………….Edad…………

…………………… 

Curso………………Especialidad…………………………………..Paralelo………………Fecha

…………… 

Abstracta ó 

científica 

Coordinación 

viso-motriz 

Numérica Verbal Persuasiva Mecánica 

 

1------------2---------------3--------------4--------------5--------------6-------------- 

21-----------13--------------15-------------16-------------20-------------19------------ 

36-----------35--------------25-------------27-------------34-------------29------------ 

38-----------44--------------43-------------41-------------46-------------40------------ 

51-----------56-------------55-------------53-------------50-------------58------------- 

70-----------67-------------66-------------68-------------71-------------63------------- 

78-----------74-------------73-------------80-------------77-------------76------------- 

93-----------88-------------89-------------91-------------85-------------86------------- 

96-----------101-----------100------------98-------------104------------103------------ 

107----------114-----------112------------110------------117------------116----------- 

Total: ____     ______        ______         ______           ______         ______ 

Social Directiva  Organización Musical  Artístico 

Plástica 

Espacial  

7------------8---------------9--------------10-------------11-------------12-------------- 

14-----------18--------------17-------------31-------------23------------22------------- 

33-----------30--------------26-------------45-------------24-------------28------------ 

37-----------39--------------42-------------60-------------32-------------47------------ 

52-----------57-------------54-------------72-------------49-------------48------------- 

69-----------64-------------65-------------83-------------61-------------59------------- 

79-----------75-------------81-------------105-------------82-------------62------------ 

92-----------87-------------90-------------109-------------94-------------84------------ 

97-----------102------------99------------113------------106------------95------------- 

108----------115-----------111------------118------------120------------119----------- 

Total: ____     ______        ______         ______           ______         ______ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE L0JA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE APTITUDES 

Nombre……………………………………………………………………………….Edad………… 

Curso………………Especialidad…………………………………..Paralelo………………Fecha 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE L0JA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

Estimado profesional de la psicología del Instituto Tecnológico Superior 

`Primero de Mayo´ del Cantón Yanzatza, sírvase contestar la presente 

encuesta que tiene por objeto obtener información sobre la función del 

Psicólogo y la orientación de las aptitudes. 

INSTRUCCIÓN: Señale con una X las respuestas de su selección, conteste 

brevemente las preguntas abiertas. 

 

CUESTIONARIO: 

4. ¿Dentro de sus funciones usted tiene planificado actividades relacionadas 

con la orientación de las aptitudes de los alumnos de tercero de 

bachillerato? 

 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

CUALES:………………………………………………………………………………… 

 

5. Con que frecuencia usted realiza actividades que le permitan descubrir las 

aptitudes de sus estudiantes: 

 

Semanal.   ( ) 

Quincenal.   ( ) 

Mensual.   ( ) 

Ocasionalmente.  ( ) 

 

6. Considera que hay influencias externas que les impiden a los estudiantes 

a hacer lo que realmente les gusta. 
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SI  ( )   NO  ( ) 

PORQUE:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué material psicométrico ha utilizado para descubrir las aptitudes en 

sus alumnos? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

8. Considera que le hacen falta algunos recursos para ofrecer a sus alumnos 

una mejor orientación vocacional y profesional: 

 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

CUALES:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS 
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