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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo titulado “La Orientación Educativa y su 

incidencia en el Desarrollo Vocacional de los estudiantes del Colegio Nocturno 

“Doctor Benjamín Carrión”, de la ciudad de Loja, en el período 2010-2011”, tuvo 

como objetivo general, potenciar la importancia de la orientación educativa 

como medio para lograr el desarrollo vocacional de los estudiantes del Colegio 

Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” 

Los principales métodos son: deductivo, inductivo, analítico y sintético, entre las 

técnicas se empleó la encuesta para obtener información de docentes y 

estudiantes, las mismas que permitieron analizar cada una de las variables. 

Del análisis de los datos empíricos se determina que los servicios de 

orientación educativa y vocacional lo realiza una profesional en Psicología, la 

orientación a los estudiantes se la hace en el horario de los profesores guías,  

se determina que este tipo de orientación no contribuye al desarrollo vocacional, 

así mismo que el DOBE no ayuda a escoger la especialidad y carrera a los 

estudiantes  en función a sus necesidades e intereses, por lo tanto no se 

propicia políticas de bienestar a los estudiantes. 

En cuanto a los estudiantes dicen que el colegio no cuenta con los servicios de 

orientación educativa vocacional, por su parte los estudiantes no saben qué 

carrera o especialidad seguir, porque no han recibido orientaciones acerca de 

este tema, en otro ámbito de la investigación se determina que los estudiantes 

no tienen claro acerca de lo que significa la orientación educativa, y por lo tanto 

el DOBE no cumple su función. 

 
Se concluye que en el colegio “Doctor Benjamín Carrión” la psicóloga no 

desarrolla acciones que permitan orientar a los estudiantes acerca de las 

carreras y especialidades a seguir una vez concluido el décimo año de 

educación básica como el bachillerato, por lo que los estudiantes están 

desorientados en la carrera a seguir, así como también no conocen sus 

habilidades para la carrera que les gusta. 
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SUMARY 

The present titled investigative work "The Educational Orientation and their 

incidence in the Vocational Development of the students of the Night School 

"Doctor Benjamin Carrión", of the city of Loja, in the period 2010-2011", he/she 

had as general objective, potenciar the importance of the educational orientation 

as means to achieve the vocational development of the students of the Night 

School "Doctor Benjamin Carrión"   

The main methods are: deductive, inductive, analytic and synthetic, among the 

techniques the survey was used to obtain information of educational and 

students, the same ones that allowed analyzing each one of the variables.   

Of the analysis of the empiric data it is determined that the services of 

educational and vocational orientation carry out it a professional in Psychology, 

the orientation to the students makes it to him in the schedule of the professors 

guides, it is determined that this orientation type doesn't contribute to the 

vocational development, likewise that the DOBE doesn't help to choose the 

specialty and career to the students in function to their necessities and interests, 

therefore it is not propitiated political of well-being to the students.   

As for the students they say that the school doesn't have the services of 

vocational educational orientation, on the other hand the students don't know 

what career or specialty to continue, because they have not received 

orientations about this topic, in another environment of the investigation it is 

determined that the students don't have clear about what means the educational 

orientation, and therefore the DOBE doesn't complete its function.   

Of the information given by the students you conclude that in the school "Doctor 

Benjamin Carrión" the psychologist doesn't develop actions that allow to guide 

the students about the careers and specialties to continue once concluded the 

tenth year of basic education as the high school.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se aborda el tema: “La Orientación Educativa y su 

incidencia en el Desarrollo Vocacional de los Estudiantes del Colegio Nocturno 

“Doctor Benjamín Carrión”, de la ciudad de Loja, en el período escolar 2010-

2011”, Las razones que me motivaron a seleccionar este tema es la relevancia 

en el aspecto educativo, su trascendencia porque permitirá delinear alternativas 

que conduzcan a una adecuada orientación educativa y desarrollo vocacional  

de los estudiantes, ya que este aspecto ha estado descuidado en el colegio 

investigado.  

Para su desarrollo se plantearon los siguientes objetivos : Determinar en qué 

medida la orientación educativa permite el desarrollo vocacional en los 

estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”. Establecer el rol 

que cumple el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, como 

instancia técnico-docente en el desarrollo vocacional  de los estudiantes.  

Para el cumplimiento de estos objetivos se trazó la siguiente hipótesis: La 

Orientación Educativa que brinda el Colegio Nocturno “Doctor Benjamín 

Carrión” limita el Desarrollo Vocacional de los estudiantes, en el período 2010-

2011. 

La revisión de literatura se desarrolló lo relacionado a las variables del tema: el 

primero trata sobre los siguientes contenidos sobre la orientación educativa, 

que se inicia con una conceptualización, importancia y clases de orientación, 

funciones del psicólogo educativo y su intervención en el proceso de 

psicodiagnóstico; en el segundo aspecto se aborda el desarrollo vocacional, 

introducción, conceptualización, objetivos, técnicas de orientación, factores 

sociales e individuales en la planeación vocacional. Todos estos referentes 

teóricos constituyen el sustento teórico científico de la investigación, 

fundamentada en una bibliografía de rigurosidad científica. 
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El proceso metodológico se desarrolló con la utilización de los métodos 

inductivo, deductivo, analítico y sintético, la técnica utilizada fue la encuesta, la 

misma que se aplicó a una muestra de 23 docentes y 221 estudiantes. La 

información teórica se extrajo de libros, revistas, páginas de internet, que tienen 

relación a las variables del tema como es la orientación educativa y el desarrollo 

vocacional. 

De los resultados se puede determinar que el DOBE no está cumpliendo sus 

reales funciones como es orientar al estudiante a escoger una carrera en 

función a sus interés y aptitudes, por lo que se hace necesario organizar éste 

Departamento a efecto que cumpla su importante rol. 

 
De la información suministrada por los estudiantes es claro determinar que en el 

colegio no se desarrollan acciones que permitan orientar a los estudiantes 

acerca de las carreras y especialidades a seguir tanto concluido el décimo año 

de educación básica, como el bachillerato 

 
Al contrastar los resultados obtenidos de docentes y estudiantes del Colegio 

Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, el 65% de los docentes que la orientación 

se la hace en horas destinadas a los profesores guías, al consultarse que si la 

orientación que brinda el colegio a los estudiantes contribuye a su desarrollo 

vocacional, el 74% dicen que no contribuye; por otro lado el 78% cree que el 

DOBE no ayuda a escoger las especialidades y carreras a los estudiantes, en 

tanto que el 61% estima que el departamento de orientación no propicia 

políticas  de bienestar a los estudiantes, en tanto que el 83% de los docentes 

atribuyen que los estudiantes no escogen una carrera o especialidad por falta 

de orientación educativa, y en un 57% el DOBE no contribuye al desarrollo 

vocacional de los estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

ASPECTO CONTEXTUAL. 

 

El Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”1

Mediante convenio interinstitucional

, fue creado mediante Acuerdo 

Ministerial No, 5782 del 29 de septiembre de 1987, inicia su labor docente 

administrativa como centro de educación media, en el barrio La Tebaida, 

parroquia urbana Sucre, del cantón Loja, asisten estudiantes de los diferentes 

sectores como: San Pedro, Daniel Álvarez, Héroes del Cenepa, Época, 

Pedestal, La Argelia, Los Geranios, La Tebaida, Zamora Huaico, Las Peñas, 

etc, que han evidenciado en este centro educativo se les brinda la oportunidad 

de formarse en el bachillerato en ciencias y técnico como mecanismo para 

acceder a la universidad y al mercado laboral, cumpliéndose la visión, misión y 

objetivos del proyecto educativo institucional PEI, 

La mayor parte de estudiantes provienen de estratos económicos y sociales 

bajos, muchos de ellos de hogares desorganizados, la participación de los 

padres de familia no es muy significativa, por ser un plantel nocturno, un gran 

número de estudiantes son mayores de edad, quien en algunos casos se auto-

representan. Este fenómeno socio-cultural afecta el sistema de vida de los 

estudiantes, la mayoría de ellos trabajan en el día, hay carencia de 

comunicación, orientación y afectividad, esto exige que el Colegio mejore los 

servicios de orientación educativa. 

2

                                                           
1 Secretaría del Colegio Nocturno Benjamín Carrión, Base de datos, 2010. 
2Archivo Secretaria del Colegio Nocturno Doctor benjamín Carrión 

 celebrado el 13 de agosto de 1993, entre 

el Colegio y la Escuela “Alonso de Mercadillo” se concede la autorización para 
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que el Colegio funcione en las aulas de la escuela, la administración funciona 

en un edificio arrendado, donde laboran: rectorado, vicerrectorado, inspección, 

el DOBE, secretaría, colecturía, biblioteca, centro de cómputo, sala de 

profesores. 

La planta docente y administrativa la integran 23 profesores, cuatro 

administrativos y 306 estudiantes distribuidos en octavo, noveno y décimo año 

de educación básica; y el bachillerato en Ciencias Generales y Técnico en 

Administración de Sistemas. 

El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil no funciona con todo el 

personal, solamente labora una Psicóloga, la misma que no cumple con las 

funciones de este departamento, porque  aún dicta clases de varias asignaturas  
 

2. ASPECTO CONCEPTUAL. 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se estructuró dos aspectos que 

tienen relación a las variables del tema: la orientación educativa y el desarrollo 

vocacional que viene a constituir el sustento teórico científico de la 

investigación. 

 
2.1.   ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN. 

 
“La orientación es un proceso continuo que comienza desde mucho antes del 

nacimiento del niño, desde que los padres son orientados para llegar a ser 

tales”3

                                                           
3 ALONSO, J (1995). Orientación Educativa: Teoría Evaluación e Intervención. Pág., 124 

. Luego, la orientación se hace necesaria durante las relaciones 
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matrimoniales de los padres, así como en el cuidado del ser antes de su 

nacimiento e inmediatamente después de él y durante todo el periodo de la 

infancia, cuando aún está bajo el control del hogar. Antes, y a través de su paso 

por la escuela, el niño es influido por gran número de agentes sociales que se 

encargan de su orientación intencional o casual. “La escuela es, pues, una de 

las muchas instituciones que tienen a su cargo la guía de los niños, afuera está 

la familia, la iglesia, la prensa, la radio, la televisión y la sociedad en general, 

que ejerce su acción orientadora, pero quizás sea los centros educativos los 

más responsables de ello, por ser este el cometido que le ha encargado la 

sociedad”4

                                                                                                                                                                           
 
4 Ob.cit. pág, 128. 

. 

 

A través de la escuela primaria el maestro tiene la oportunidad de estudiar al 

niño con el propósito de orientarlo tanto dentro del grupo como individualmente. 

Al final de la escuela primaria el niño generalmente necesita ayuda en su 

decisión sobre cuál escuela secundaria debe escoger, o si le conviene 

quedarse con sus padres para trabajar con ellos en el agro o en el pequeño 

taller. 

 

En nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad, todavía prevalece la idea 

de que solo hay dos alternativas para los educandos; es decir, la suposición de 

que todos los individuos pueden dividirse en dos grandes grupos: el académico 

y el vocacional: En esta forma, se considera que el inteligente, el interesado y el 

optimista puede ser calificado como estudiante porque tienen las características 

y habilidades para ello, y es aconsejado a entrar en la escuela que prepara para 

las profesiones liberales. Por el contrario, los “tontos”, los tímidos, los que 

manifiestan poco entusiasmo por los estudios académicos, se los considera 

como trabajadores no calificados en potencia, y se les aconseja a  
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dejar la escuela para dedicarse al trabajo, o bien asistir algunos cursos 

prácticos de capacitación para su entrenamiento en ocupaciones manuales. 

 

DIFERENTES CLASES DE ORIENTACIÓN. 
 

a) ORIENTACIÓN EDUCACIONAL. 
 

La orientación educacional5

b) ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

 es a la vez un término genérico, puesto que abarca 

ampliamente a las otras dos, pero por medio de ella más bien nos referimos a la 

atención suministrada a los individuos para ayudarlos a resolver sus problemas 

relacionados con el rendimiento escolar. Esta orientación debe comenzar desde 

que el niño se inicia en la escuela y si es posible antes, pero sobre todo cuando 

tienen que realizar grandes cambios de ambiente, como acontece en el paso 

del hogar a la escuela, al colegio y a la universidad. 

 

La orientación educacional debe ser un proceso continuo de la actividad 

educativa y no aplicarse solamente cuando se trata de resolver algún problema 

presentado a un alumno o a un grupo de alumnos. Además, el servicio debe 

suministrarse en forma organizada, es decir, que para ello debe haber un 

conjunto de personas encargadas del servicio, una persona encargada de dirigir 

las actividades y un conjunto de técnicas, equipos y materiales que faciliten el 

trabajo. 

 

 

La Orientación Vocacional consiste en todas aquellas actividades realizadas 

con el objeto de asistir al individuo para escoger inteligentemente una 

                                                           
5 ÁLVAREZ, M. (1994). Orientación Educativa y Acción Orientadora. Relaciones entre la Teoría y la 
Práctica 
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ocupación, arte u oficio, y con las oportunidades de estudio, de empleo y de 

progreso existentes en la comunidad6

1. Porque hay necesidad de una fase previa que es la exploración vocacional, 

y, 

.  

De esta clase de orientación se tiene necesidad especialmente en la secundaria 

por ser el periodo en que al educando le toca decidirse por una carrera de 

estudio o de trabajo, sin embargo, consideramos que en nuestro medio las 

actividades de esta naturaleza deben principiar mucho antes, por dos razones 

principales: 

 

2. Porque el estudiante tiene que decidirse muy tempranamente por una 

ocupación debido a razones económicas,  

 

El propósito de este servicio es proporcionar ayuda a los estudiantes al final de 

la escuela primaria y transcurso de la secundaria para brindarle elementos de 

juicio que les permita elegir la carrera que mejor concuerde con sus intereses, 

habilidades y circunstancias. 

 

c) ORIENTACIÓN PERSONAL. 
 

En esta sección incluimos todas aquellas actividades de orientación que no son 

especialmente vocacionales ni educacionales, sino que se refieren más bien a 

la personalidad del individuo7

                                                           
6 Ob. Cit. Pág. 89. 
7 Ob. Cit. Pág. 97 

. Por orientación emocional o personal 

entendemos la que es suministrada a los estudiantes con el objeto de ayudarlos 

a adaptarse mejor al medio social del cual forman parte. De esta actividad, 

como de la anterior, hay necesidad durante toda la vida del niño, comenzando 

en el hogar y terminando en la escuela superior o en el trabajo, y acentuándose 
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en aquellos casos donde por razones de cambio de ambiente tenga que hacer 

más esfuerzos de adaptación o en aquellas circunstancias donde, por causas 

no controladas, se ha producido una crisis emocional.  

 

En la nueva escuela ya no se habla de disciplina como medio correccional, sino 

que se ha sustituido el vocablo, el concepto y la actividad por la orientación 

como medida preventiva o de atención especial, pues se supone que los niños 

indisciplinados son precisamente los que están enfrentando problemas y como 

consecuencia tienen mayor necesidad de un especial cuidado médico, 

pedagógico y psicológico. 

APRENDIZAJE. 
 

Es el proceso de la estructura mental del alumno mediante la participación 

concreta de problemas cotidianos. Es la representación simbólica que el alumno 

procesa en las estructuras cognitivas  (memoria comprensiva, razonamiento, 

imaginación y creatividad, atención y observación entre otras) y en la utilización 

de métodos y técnicas donde el alumno se apropiaría de nuevas relaciones de 

conocimiento8

Es el rescate de las experiencias vivenciales que le permiten al individuo 

conocerse a sí mismo en una compleja red de interrelaciones significativas para 

.  

 

En este sentido, se puede afirmar que el alumno desarrolla conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores mediante el proceso formativo que le permite 

enfrentar una serie de situaciones complejas en la vida personal, familiar y 

profesional mediante la integración de las capacidades cognitivas, motoras y 

socio-afectivas. 

 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD O AFECTIVIDAD. 

                                                           
8 ÁLVAREZ, M. (1994). Orientación Educativa y Acción Orientadora. Relaciones entre la Teoría y la Práctica 
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el alumno, donde a partir de una red de significaciones sociales que tiene origen 

en la socialización, logra estructurar las competencias sociales, el desarrollo de 

la autoestima, la auto-percepción, entre otros elementos propios de la 

personalidad. 

INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Proceso por el cual los alumnos se relacionan entre las personas y sus iguales 

con el sentido de pertenencia y pertinencia en su actividad familiar, escolar y 

comunitaria. Esta interacción se desarrolla principalmente en la escuela al 

interactuar con sus pares y en el aula, cuando el docente emplea estrategias de 

trabajo colaborativo y aprendizaje cooperativo (el respeto, tolerancia, empatía, 

afectividad, acciones solidarias entre otras personas). 

SALUD MENTAL Y FÍSICA 

Campo de acción que debe considerar la comunicación con la salud pública, la 

escuela y los padres de familia, en la medida de las posibilidades de los 

recursos del área psicológica y de los espacios de la institución educativa. Se 

trabaja con la premisa de que los alumnos requieren de un tratamiento 

terapéutico a partir del psico-diagnóstico. 
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2.  DESARROLLO VOCACIONAL 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

“La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al 

esclarecimiento de la problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo 

cuyo objetivo es proveer los elementos necesarios para posibilitar la mejor 

situación de elección para cada sujeto”9

La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya 

que supone actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis 

de la realidad a través de 

. 

información sobre la oferta académica y las 

particularidades del mercado laboral. 

Por lo general, los destinatarios de la orientación vocacional son los 

adolescentes que se encuentran próximos a la finalización de sus estudios 

secundarios. De todas formas, también puede estar dirigida a estudiantes 

universitarios, jóvenes en general y hasta a adultos insertados laboralmente, 

que evalúan la realización de formación de postgrado 

Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada 

individuo debe reconocerse como protagonista, pero contando con los recursos 

necesarios para favorecer y enriquecer esa búsqueda. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la vocación no es algo innato, 

sino que se desarrolla en el plano de la acción, el conocimiento y la 

convivencia. Al adquirir diversas experiencias de modo consciente e 

inconsciente, el sujeto se convence de que puede elegir por sí mismo. 

Los profesionales que asisten en la orientación vocacional deben descubrir la 

singularidad de cada persona y acompañar su decisión, sin olvidar que la tarea 

implica una responsabilidad para ambas partes. La investigación sobre la 
                                                           
9 SÁNCHEZ; Gradys, 1999, Orientación Vocacional para adolescente que egresan del bachillerato 

http://definicion.de/informacion�
http://definicion.de/adolescente�
http://definicion.de/persona�
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historia personal, los gustos, las preferencias y las aptitudes son claves en el 

proceso. 

La elección de una profesión y/o trabajo apunta no solo hacia una actividad u 

opción profesional, sino a una forma de vida, por tanto, la elección debe 

hacerse consciente de que con ella formamos parte de nuestra identidad, de 

nuestro "yo" y que a través de ella, asumimos un rol, un estatus y hasta 

elegimos una pareja.  

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

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 (Aguirre 

Baztán, 1996). 

Esta vocación no sólo está determinada por los motivos inconscientes, sino 

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

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, 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. (Aguirre 

Baztán, 1996). 

OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL10

Según Aguirre Baztán (1996), los objetivos básicos de todo proceso de 

orientación están dirigidos: 

 

                                                           
10 Aguirre Baztan, 1996, Orientaciones vocacionales. 
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• 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.  

 

• 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.  

 
• 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. 

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

una decisión adecuada sobre su futuro profesional. 

 
 
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 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
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http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml�
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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.  

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. 

 
MOTIVACIONES INDIVIDUALES 

 

Motivaciones inconscientes11

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 

 

                                                           
11 MASLOW, Abraham. (1954). "Motivación y personalidad 
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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 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). 

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 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml�
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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 móviles más profundos 

(motivaciones inconscientes) (Aguirre Baztán, 1996).  

Entre los motivos conscientes que hay que conocer: 

A) 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 diferenciaremos12

• 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. 

B) Las aptitudes y/o capacidades 

                                                           
12 Aguirre Bastán, 1996, Orientaciones Vocacionales. 
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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 la 

resistencia física 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, coordinación bimanual, etc. 

C) La personalidad. 

La personalidad está formada por una serie de características que utilizamos 

para describirnos y que se encuentran integradas mediante lo que llamamos el 

yo o "sí mismo" formando una unidad coherente13

Entre estas características se encuentra lo que en psicología se denominan 

rasgos (como agresividad, sumisión, sociabilidad, sensibilidad...); conjuntos de 

rasgos (como extroversión o introversión), y otros aspectos que las personas 

. 

                                                           
13 MASLOW, Abraham. (1954). "Motivación y personalidad" pág,  98. 
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utilizan para describirse, como sus deseos, motivaciones, emociones, 

sentimientos y mecanismos para afrontar la vida. 

Es decir, la personalidad es la forma en que pensamos, sentimos, nos 

comportamos e interpretamos la realidad. 

En buena parte, la personalidad está determinada por los genes, que nos 

proporcionan una gran variedad de predisposiciones. Pero el ambiente y las 

experiencias de la vida (padres, sociedad, amistades, cultura, etc.) se ocupan 

de moldear todas esas posibilidades en una dirección u otra. Por tanto, aunque 

podamos cambiar nuestra forma de ser, lo hacemos en base a esas 

características de personalidad con las que hemos venido al mundo. 

Un aspecto muy importante de nuestra personalidad es la forma en que nos 

vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Dos personas diferentes 

pueden interpretar la realidad de forma distinta.   Las personas reaccionan al 

mundo de acuerdo a su modo de percibirlo. La personalidad determina ese 

modo de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. 

D). Intereses 

  
“Es importante reflexionar sobre tus intereses individuales a partir del 

conocimiento de las actividades que te gustan, desagradan y te gustaría realizar 

en el futuro, y la relación de éstas con tu elección ocupacional”14

Podemos definir tus intereses como el grado de atracción por las actividades 

que realizas. Cuando te encuentras en el proceso que te llevará a elegir una 

carrera, parece que te concentras sólo en las actividades que te recuerdan a 

alguna profesión específica. No obstante, todas las actividades que haces 

tienen relación con una tarea ocupacional. Debes pensar en qué actividades te 

 

 

                                                           
14 DIANE, E.  WENDKOS, Sally, 2002, Psicología del Desarrollo, pág, 134 
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gustaría seguir haciendo a lo largo de tu vida, es decir, en el futuro. Para esto, 

tendrás que reflexionar sobre las implicaciones de las actividades ante tu 

decisión ocupacional 

Pensar en intereses nos remite a considerar los diversos tipos de ocupaciones, 

pues representan una situación afectiva que se relaciona con la entrega o el 

gusto por una actividad. Constituyen una parte importante para elegir una 

carrera. Algunos intereses están diferenciados por el sexo de la persona y el 

medio cultural que la rodea, pues las experiencias que brinda el ambiente 

determinan las actividades que intervienen en el desarrollo de sus intereses. 

Los intereses vocacionales se encuentran en el ambiente que te rodea, 

representados por los modelos de identificación que han cobrado significado a 

lo largo de tu vida. Esos intereses han evolucionado en formas cada vez más 

complejas como producto de tus relaciones tempranas. 

John Holland, un famoso psicólogo, propuso seis tipos de intereses 

vocacionales, que son acordes con la personalidad. A cada uno le asignó una 

clave que corresponde con su letra inicial, como se muestra a continuación: 

personalidad, realista, investigador, artístico, social, emprendedor, 

convencional, 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA  

El proceso metodológico seguido en la presente investigación se basó en los 

siguientes pasos: 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El presente trabajo investigativo es de carácter cualitativo, prescinde de la 

experimentación propiamente dicha y es de nivel: descriptiva y prospectiva. 

 

Es una investigación descriptiva ya que permitió determinar la relación de la 

orientación educativa y la incidencia en el desarrollo vocacional de los 

estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” 

  

Es de tipo prospectivo porque determina aciertos y errores, los mismos que al 

ser evaluados fueron tomados en cuenta en el futuro mediato e inmediato. Se 

fundamentó en la demostración de la hipótesis utilizando técnicas de 

teorización, respaldada por un proceso de observación participante.  

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la investigación sobre la orientación educativa y su incidencia en el 

desarrollo vocacional, se utilizaron algunos métodos que sirvieron para alcanzar 

los propósitos planteados. 
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El método deductivo se lo utilizó para analizar la orientación educativa desde 

una perspectiva general, luego ubicarse sistemáticamente en la orientación que 

el colegio brinda a sus estudiantes y si ésta orientación ayuda al desarrollo 

vocacional de los estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”. 

 

El método inductivo desde la particularidad del objeto de estudio en el Colegio 

Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, en donde se realizó un primer 

acercamiento a través de diálogos informales, posteriormente se aplicaron 

encuestas a docentes y estudiantes, las mismas que permitieron conocer la 

problemática de la institución, de la cual se obtuvieron los datos de campo con 

los que se verificaron las hipótesis, las que fueron contrastadas con la 

información bibliográfica y documental.  

 

El método analítico permitió analizar la información empírica obtenida 

mediante el método inductivo, la comparación con la información, para luego 

llegar al método sintético. 

 

El método sintético permitió sintetizar el marco conceptual y luego establecer 

lineamientos generales alternativos que ayuden a solucionar en parte la 

problemática existente. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para la recolección de la información empírica se utilizó la siguiente técnica e 

instrumento: 

La encuesta  Se la utilizó para la obtención de datos; la misma que consistió en 

un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas dirigida a los estudiantes y  
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docentes sobre aspectos generales relacionados a la orientación educativa y su 

relación con desarrollo vocacional de los estudiantes del Colegio Nocturno 

“Doctor Benjamín Carrión” 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por 23 maestros y 221 estudiantes; En la 

presente investigación se trabajó con toda la población de maestros. En cuanto 

a los estudiantes se trabajó con décimo año de educación básica, primero, 

segundo y tercer año de bachillerato de todas las especialidades, en razón que 

en estos cursos es donde se evidencia la orientación educativa y el desarrollo 

vocacional, se exceptuó en la investigación a octavo y noveno año de 

educación básica en razón que de ellos no se puede obtener datos que sirvan 

para la investigación. 

 

INSTITUCIÓN CURSOS TOTAL 

 

 

Colegio Nocturno ”Doctor 
Benjamín Carrión” 

Décimo año de Educación Básica 35 

Primer Año de bachillerato 79 

Segundo Año de Bachillerato 58 

Tercer Año de Bachillerato 49 

Docentes 23 

TOTAL 244 

 
 



22 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a la 

organización, análisis e interpretación de la información empírica, para la 

tabulación y la codificación de la información cualitativa y cuantitativa; a través 

de ésta se analizaron los datos desde distintos ángulos para compararlos y 

contrastarlos con la utilización de los métodos correspondientes, llegando a 

establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 
 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DOCENTES 
 

1. ¿El establecimiento educativo brinda a los estudiantes los servicios de 
orientación educativa? 

 
CUADRO 1. 

 
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA F % 
SI 18 78 

NO 5 22 

TOTAL 23 100 
     Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col.Noc.”Dr.Benjamín Carrión” 
      Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 1. 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN. 
 
Al consultarse a los docentes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, 

si el colegio brinda a los estudiantes los servicios de orientación educativa, el 



24 
 

78% de los encuestados manifiestan que si, mientras que el 22% sostienen que 

no. 

 

2. ¿Cómo docente qué entiende por Orientación Educativa? 
 

CUADRO 2. 
 

SIGNIFICADO DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA F % 

Servicio destinado  ayudar a los 
estudiantes 

11 48 

Proceso que contribuye a la 
formación de los estudiantes 

9 39 

Conocimiento de los aspectos 
personal y grupal 

3 13 

TOTAL 23 100 
              Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 

                                Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 
 

GRÁFICO 2. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

El 48% de los docentes encuestados conceptúan a la Orientación Educativa 

con el servicio destinado  a ayudar a los estudiantes; el 39% entienden como el 

proceso que contribuye a la formación de los estudiantes; y, el 13% en cambio 

como el conocimiento de los aspectos personal y grupal. 

 
3. ¿De los siguientes conceptos cuál tiene mayor relación con el 

desarrollo vocacional? 
CUADRO 3. 

 
CONCEPCIÓN SOBRE DESARROLLO 

VOCACIONAL 
f % 

Prácticas destinadas al 

esclarecimiento de la vocación 

10 43 

Conocimiento de la oferta 

académica y laboral 

11 48 

Conocimiento adecuado de una 

profesión 

2 9 

TOTAL 23 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 

   Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

GRÁFICO 3. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

El 48% de los docentes investigados estiman que el desarrollo vocacional es el 

conocimiento de la oferta académica y laboral; el 43% por su parte creen que se 

relaciona con las prácticas destinadas al esclarecimiento de la vocación; y, el 

9% lo asocian con el conocimiento adecuado de una profesión. 

4. ¿La orientación educativa ayuda a los estudiantes a? 
 

CUADRO 4. 
 

LA ORIENTACIÓN AYUDA A f % 
Tomar decisiones vocacionales 8 35 

Asesoramiento en la toma de 
decisiones vocacionales 

0 0 

Solucionar los problemas 
educativos 

5 22 

Escoge una carrera en forma 
adecuada 

10 43 

TOTAL 23 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 4. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

De los docentes encuestados, el 43% tiene el criterio que la orientación 

educativa ayuda a los estudiantes a escoger una carrera en forma adecuada; el 

35% cree que sirve para tomar decisiones vocacionales; y, el 22% sirve para 

solucionar los problemas educativos. 

 

5. ¿En la institución educativa quién hace las funciones de orientación 
educativa? 

CUADRO 5. 
 
 

FUNCIONES DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA f % 

La Inspección 11 48 

Un Psicólogo 12 52 

Los Profesores Guías 0 0 

Maestros con otras 
especialidades 

0 0 

 TOTAL 23 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 5. 
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DESCRIPCIÓN. 
  

En el Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”  a criterio del 52% de los 

docentes la persona encargada de hacer las funciones de orientación educativa 

es la Psicóloga, y el 48% de los docentes en cambio manifiestan que lo hace la 

inspección. 

6. ¿El colegio cuenta con los servicios del Departamento de Orientación 
y Bienestar Estudiantil? 

 
CUADRO 6. 

 
EXISTE DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN f % 
SI 18 78 

NO 5 22 

TOTAL 23 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
    Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 6. 
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DESCRIPCIÓN. 
 
Al consultarse a los docentes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, 

si el colegio cuenta con los servicios del Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil, el 78% de los encuestados manifiestan que si existe, 

mientras que el 22% sostienen que no existe el DOBE. 

 
7. ¿A su criterio, que tipo de orientación debe brindar el colegio a los 

estudiantes? 
CUADRO 7. 

 
 

TIPO DE ORIENTACIÓN f % 
Orientación Educativa 9 39 

Orientación Vocacional 14 61 

Orientación Profesional 0 0 

TOTAL 23 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
    Elaboración: Graciela Sanmartín. 

 
GRÁFICO 7. 
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DESCRIPCIÓN. 
 
El 61% de los docentes investigados manifiestan que el colegio brinda a los 

estudiantes los servicios de orientación vocacional y el 39% manifiestan que el 

colegio brinda los servicios de orientación educativa. 

 

8. ¿En qué horas de clase realiza el Psicólogo Educativo Orientador los 
procesos de orientación educativa y vocacional? 

 
CUADRO 8. 

 
 

HORARIOS DE LA 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA f % 

Asociación de clase 0 0 

Período del dirigente 15 65 

Otros( asignaturas) 8 35 

TOTAL 23 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
    Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 8. 
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DESCRIPCIÓN. 
 
El 65% de los docentes encuestados sostienen que el Psicólogo Educativo 

Orientador realiza los procesos de orientación en los períodos de clase 

asignados  a los dirigentes de curso, y el 35% de los docentes en cambio 

manifiestan que este trabajo lo realizan en períodos de otras asignaturas. 

 

9. ¿La orientación educativa que brinda el colegio a los estudiantes 
contribuye a su desarrollo vocacional? 

 

CUADRO 9. 
 
 

LA ORIENTACIÓN AYUDA AL 
DESARROLLO VOCACIONAL f % 
SI 6 26 

NO 17 74 

TOTAL 23 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión”  
    Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 9. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

El 74% de los docentes encuestados afirman que la orientación educativa que 

brinda el colegio a los estudiantes no contribuyen a su desarrollo vocacional, y 

el 26% dicen que si contribuye la orientación educativa al desarrollo vocacional 

de los estudiantes. 

 
10. ¿El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil realmente 

ayuda a escoger la especialidad de los estudiantes? 
 
 

CUADRO 10. 
 

LA ORIENTACIÓN AYUDA A 
ESCOGER LA ESPECIALIDAD f % 
SI 5 22 

NO 18 78 

TOTAL 23 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
                    Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 10. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

El 78% de los docentes investigados afirman que el Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil no ayuda a escoger la especialidad de los 

estudiantes, mientras que el 22% estiman que si les ayuda el DOBE a escoger 

la especialidad. 

11. ¿El DOBE cumple el rol como propiciador de la política de bienestar y 
ayuda a los estudiantes del colegio? 

 
 

CUADRO 11. 
 
 

EL DOBE COMO AYUDA A 
LOS ESTUDIANTES f % 

SI 9 39 

NO 14 61 

TOTAL 23 100 
     Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
     Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
 

GRÁFICO 11. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

De la encuesta aplicada a los docentes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín 

Carrión” el 61% sostienen que el DOBE no cumple el rol de propiciador de la 

política  de bienestar y ayuda a los estudiantes, y solo el 39% afirman que si lo 

hacen. 

12. ¿El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil de su colegio 
cuenta con los siguientes profesionales? 

 
CUADRO 12. 

 
PROFESIONALES QUE 

DISPONE EL DOBE f % 
Orientador Vocacional 16 70 

Psicólogo Educativo 7 30 

Trabajadora Social 0 0 

Médico 0 0 

Enfermera 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 23 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
         Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 12. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

Al consultarse a los docentes acerca de los profesionales que laboran en el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, el 70% manifiesta que 

cuenta con una Orientadora Vocacional, y el 30% sostienen que existe una 

Psicóloga Educativa. 

13. ¿Por falta de orientación educativa vocacional los alumnos no 
escogen una especialidad en función a sus reales necesidades de 
formación? 

 
CUADRO 13. 

 
 

ESPECIALIDAD EN FUNCIÓN 
A NECESIDADES f % 

SI 19 83 

NO 4 17 

TOTAL 23 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
 

GRÁFICO 13. 
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DESCRIPCIÓN. 
 
El 83% de los docentes afirman que por la falta de una adecuada orientación 

educativa vocacional, los estudiantes una  especialidad en función a sus reales 

necesidades e intereses, y el 17% dicen que no influye este factor en la 

selección de la especialidad que toma los estudiantes. 

 

14. ¿El DOBE contribuye al desarrollo vocacional de los estudiantes? 
 

CUADRO 14. 
 

EL DOBE CONTRIBUYE AL 

DESARROLLO VOCACIONAL 

f % 

SI 10 43 

NO 13 57 

TOTAL 23 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Col. Noc.”Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 14. 

 

 
 



37 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

El 57% de los docentes estiman que el DOBE no contribuye al desarrollo 

vocacional de los estudiantes, y el 43% manifiestan que si contribuye al 

desarrollo vocacional. 
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ESTUDIANTES 

1. ¿El colegio cuenta con el Departamento de Orientación y Bienestar 
Estudiantil? 

CUADRO 15. 
 

EL COLEGIO CUENTA CON 

EL DOBE 

f % 

SI 65 29 

NO 156 71 

TOTAL 221 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr.Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 15. 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

El 71% de los estudiantes investigados desconocen la existencia del 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil y el 29% aseguran que el 

colegio si cuenta con el DOBE. 
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2. ¿El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil de su colegio 
cuenta con los siguientes profesionales? 

 
CUADRO 16. 

 
PROFESIONALES QUE 

DISPONE EL DOBE f % 
Orientador Vocacional 147 67 

Psicólogo Educativo 74 33 

Trabajadora Social 0 0 

Médico 0 0 

Enfermera 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 221 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr.Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 16. 

 
 

 
 
DESCRIPCIÓN. 

 

El 67% de los estudiantes investigados, manifiestan que el colegio cuenta con 

Orientador Vocacional, y el 33% afirman que existe Psicólogo Educativo. 
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3. ¿Al momento sabe qué carrera, curso o especialidad va a seguir 
estudiando? 

 
CUADRO 17. 

 
SABE QUE CARRERA A 

SEGUIR f % 
SI 98 44 

NO 123 66 

TOTAL 221 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr.Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 17. 

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN. 

 

Al consultarse a los estudiantes sobre qué carrera o especialidad va a seguir 

estudiando, el 66% contesta que no sabe en realidad que va a seguir, y el 44% 

si sabe la carrera o especialidad a seguir. 
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4. ¿La orientación educativa es un medio para lograr el desarrollo 
vocacional en los estudiantes (entendiendo por desarrollo vocacional 
al proceso a través del cual se asiste al estudiante a escoger una 
carrera según sus aptitudes e intereses? 

 
CUADRO 18. 

 
ORIENTACIÓN COMO MEDIO 
A LOGRAR EL DESARROLLO 

VOCACIONAL 

f % 

SI 163 74 

NO 58 26 

TOTAL 221 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr.Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 18. 

 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN. 

 

El 74% de los estudiantes encuestados contestan afirmativamente ante la 

pregunta,  si la orientación educativa es un medio para lograr el desarrollo 
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vocacional en los estudiantes, y el 26% creen que en nada ayuda la orientación 

educativa. 

 
 

5. ¿Si no sabe qué especialidad y/o carrera a elegir es debido a? 

 
CUADRO 19. 

 
RAZONES PARA NO ELEGIR 

UNA CARRERA 
f % 

Todavía no lo sé 58 26 

Ya me dieron eligiendo 92 42 

No encuentro información 36 17 

So se cuáles son mis 

interés y aptitudes 
35 15 

No me interesa 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 221 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr.Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 19. 
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DESCRIPCIÓN. 
 
 
El preguntárseles a los estudiantes las razones por la cuales no saben qué 

carrera seguir, El 42% de los estudiantes manifiestan que ya les dieron 

escogiendo, el 26% todavía no lo saben, el 17% no encuentran información, el 

15% no saben cuáles son sus intereses y aptitudes. 

 

6. ¿Ha recibido algún tipo de orientación para decidir lo que quiere 
estudiar? 

 
CUADRO 20. 

 
ORIENTACIÓN PARA DECIDIR 

QUÉ ESTUDIAR 
f % 

SI 85 38 

NO 136 62 

TOTAL 221 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 20. 
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DESCRIPCIÓN. 
 
El 62% de los estudiantes investigados afirman que no han recibido ninguna 

orientación para decidir lo que quieren estudiar, y el 38% dicen que si han 

recibido orientación respecto a la carrera a seguir. 

 

7. ¿En donde se informó sobre las carreras y/o especialidades a seguir? 
 

CUADRO 21. 
 

INFORMACIÓN SOBRE 
CARRERAS A SEGUIR f % 

En el colegio 76 34 

En la familia 49 22 

Con mis amigos 82 37 

Medios de comunicación 0 0 

Yo he investigado 14 6 

No me he interesado 0 0 

TOTAL 221 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 21. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

En la pregunta realizada a los estudiantes acerca en donde se informaron sobre 

las carreras o especialidades a seguir, el 37% de los encuestados dicen que se 

informaron con sus amigos; el 34% en el colegio; el 22% en la familia; y el 6% lo 

investigaron ellos mismo. 

8. ¿En qué horas de clase realiza el psicólogo Educativo Orientador los 
procesos de orientación educativa y vocacional? 

 
CUADRO 22. 

 
HORARIO UTILIZADO PARA DAR 

ORIENTACIONES f % 
Asociación de clase 0 0 

Período de la dirigencia 179 81 

Otros( asignaturas varias) 42 19 

TOTAL 221 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 22. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

El 81% de los estudiantes encuestados manifiestan que la psicóloga 

orientadora vocacional, realiza los procesos de orientación en las horas de 

clase de los profesores guías, y el 19% en otras asignaturas facilitadas por los 

profesores. 

De la investigación realizada se determina que la orientación se efectúa en 

horas que los profesores guías le facilitan a la orientadora, toda vez que la a 

signatura de Asociación de Clase ya no consta en las mallas curriculares. 

9. ¿Es importante recibir orientación educativa para lograr el desarrollo 
vocacional? 

 
CUADRO 23. 

 
IMPORTANCIA DE LA 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA f % 
SI 183 83 

NO 38 17 

TOTAL 221 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

GRÁFICO 23. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

El 83% de los estudiantes estiman que si es importante recibir orientación 

educativa para el desarrollo vocacional, y el 17% dicen que no es necesario ni 

importante. 

10. ¿En qué tiempo debe decidir qué estudiar? 

CUADRO 24. 
 

TIEMPO PARA DECIDIR QUÉ 

ESTUDIAR 

f % 

Al terminar el ciclo básico 65 29 

Al terminar el bachillerato 97 44 

Tengo decidido desde siempre 59 27 

Todavía no lo he pensado 0 0 

TOTAL 221 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 24. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

Con preguntarse a los estudiantes en qué tiempo debe decidir que estudiar, el 

44% manifiesta que al terminar el bachillerato, el 29% al terminar el ciclo básico 

(educación general básica), y el 27% manifiesta que ya tienen decidió qué 

seguir. 

11. ¿Tiene claro lo que significa Orientación Educativa? 

 

CUADRO 25. 
 

CONOCE EL SIGNIFICADO DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA f % 

SI 71 32 

NO 150 68 

TOTAL 221 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 25. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

El 68% de los estudiantes investigados del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín 

Carrión” no tienen claro lo que significa el término orientación educativa, y el 

32% dicen que si conocen sobre este aspecto. 

12. ¿El DOBE cumple con la función de ayudar al estudiante  una 
adecuada orientación educativa? 

 

CUADRO 26. 
 

EL DOBE AYUDA AL 

ESTUDIANTE EN ORIENTARLO 

f % 

SI 82 37 

NO 139 63 

TOTAL 221 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Col. Noc. “Dr. Benjamín Carrión” 
  Elaboración: Graciela Sanmartín. 
 

 
GRÁFICO 26. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

El 63% de los encuestados afirman que el DOBE no cumple con la función de 

ayudar a los estudiantes a una adecuada orientación educativa vocacional, y el 

37% dice que si cumple con esta función. 
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g. DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Del análisis de de los resultados de las preguntas de los docentes, contrastando 

con el marco teórico se llegan  a los resultados siguientes: 

 

Los servicios de orientación educativa (cuadro 1) es un proceso que encauza 

las capacidades del individuo y posibilita su integración en el contexto social, 

así como la adquisición de aprendizajes significativos para construir un plan de 

vida. Es un espacio de reflexión y acción que busca desarrollar los valores y 

habilidades, así como la autodeterminación y la creatividad del estudiante. 

 

La Orientación Educativa, es la disciplina que estudia y promueve durante toda 

la vida, las capacidades pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas del ser 

humano, con el propósito de vincular armónicamente su desarrollo personal con 

el desarrollo social del país. Por lo tanto, se concluye (cuadro 2) que los 

docentes investigados conocen el significado de Orientación Educativa. 

 

El desarrollo vocacional son todas aquellas actividades realizadas con el objeto 

de asistir al individuo para escoger inteligentemente una ocupación, arte u 

oficio, y con las oportunidades de estudio, de empleo y de progreso existentes 

en la comunidad. En conclusión los docentes investigados tienen claro acerca 

de lo que significa el desarrollo vocacional.(cuadro 3) 

 

La orientación educativa es un conjunto de actividades destinadas a los 

alumnos, los padres y los profesores, con el objetivo de contribuir al desarrollo 

de sus tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares. Según 

estos resultados los docentes estiman que la orientación educativa ayuda a los 

http://definicion.de/estudiante�
http://definicion.de/docente/�
http://definicion.de/orientacion-educativa/�


52 
 

estudiantes a tomar decisiones vocaciones y a escoger una carrera adecuada 

(cuadro 4). 

 

Los profesionales que deben cumplir funciones en el DOBE son: Orientadora 

Vocacional, Trabajadora Social, Servicio Médico, Servicio Odontológico y 

Enfermería. El DOBE es un organismo técnico docente, responsable de 

investigar, planificar, organizar, ejecutar, coordinar, asesorar y evaluar los 

objetivos y acciones de orientación y bienestar estudiantil, en concordancia con 

el plan de la institución, (según el cuadro 5) En el colegio investigado se 

comprueba que labora una Psicóloga que cumple las funciones de Orientadora 

Vocacional. 

 

El Departamento de Orientación y Bienestar  Estudiantil es creado para que 

funcione como una sólida red de apoyo para atender las diferentes necesidades 

afectivas, cognitivas, emocionales y conductuales de los estudiantes en las 

distintas etapas evolutivas, para facilitar un rendimiento óptimo y lograr el 

desarrollo de sus potencialidades, por lo que, de acuerdo a los resultados 

obtenidos (cuadro 6) un elevado porcentaje de docentes afirman que en el 

colegio si cuenta con los servicios del departamento. 

 

Los diferentes tipos de orientación son: orientación educativa, orientación 

vocacional profesional, orientación personal, orientación laboral, orientación 

continua. En razón a los resultados, (cuadro 7) el colegio brinda orientación 

vocacional que armoniza aptitudes y motivaciones personales con 

requerimientos sociales en la elección vocacional ocupacional. 
 

 
De este resultado (cuadro 8) se evidencia que la orientación educativa y 

vocacional en el colegio investigado se realiza en periodos de clase que tienen 
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los dirigentes de curso y no en espacios que el orientador debe realizar su 

trabajo. 

 

La orientación educativa funciona como apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que brinda herramientas para que el profesor pueda organizar 

con mayor eficacia su actividad y facilitar la mejora del rendimiento en los 

alumnos. En el colegio investigado (cuadro 9) no se promueve una verdadera 

orientación educativa que conlleve a un desarrollo vocacional en los 

estudiantes. 

 

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al 

esclarecimiento de la problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo 

cuyo objetivo es proveer los elementos necesarios para posibilitar la mejor 

situación de elección para cada sujeto. En el caso investigado (cuadro 10) el 

DOBE no cumple las funciones de orientar al estudiante hacia un verdadero 

desarrollo vocacional a efecto que el estudiante escoja una carrera en función a 

sus intereses. 

 

Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada 

individuo debe reconocerse como protagonista, pero contando con los recursos 

necesarios para favorecer y enriquecer esa búsqueda. 

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la vocación no es algo innato, 

sino que se desarrolla en el plano de la acción, el conocimiento y la 

convivencia. Al adquirir diversas experiencias de modo consciente e 

inconsciente, el sujeto se convence de que puede elegir por sí mismo. 

 

http://definicion.de/educacion�
http://definicion.de/educacion�
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De la investigación realizada se determina que en el DOBE del Colegio 

investigado únicamente labora una persona especializada en Psicología 

Educativa, (cuadro 12) que cumple las funciones de orientadora, 

evidenciándose la falta de personal en el departamento. 

 

De este análisis se puede confirmar que la mayoría de los docentes están  

conscientes que en realidad hace falta una verdadera orientación educativa 

vocacional, para que los estudiantes escojan la especialidad acorde a sus 

intereses y necesidades. 

 

La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya 

que supone actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis 

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

particularidades del mercado laboral. Del análisis de los datos procesados se 

afirma que el DOBE no está contribuyendo al desarrollo vocacional de los 

estudiantes. 

 

Del análisis de los resultados de los estudiantes tenemos: 

 

El DOBE es una instancia que permite crear un ambiente educativo con 

oportunidades, estimula la formación integral de los estudiantes, considerando 

sus necesidades individuales, educativas especiales y emocionales, para 

facilitar un rendimiento óptimo y lograr el desarrollo de sus potencialidades, 

pero esto no es posible en razón que los estudiantes en un 71% desconocen 

sobre el DOBE lo que contradice al criterio de los docentes (cuadro 15).  

 

De ello se puede colegir que a criterio de los estudiantes y en base a las 

observaciones realizadas en el proceso de investigación en el colegio labora 

una docente con el título de Psicóloga Educativa que hace las funciones de 

http://definicion.de/informacion�


55 
 

orientación (cuadro 16), evidenciándose de esta manera la carencia de personal  

el DOBE. 

 

El Departamento de Orientación y Bienestar  Estudiantil funciona como una 

sólida red de apoyo para atender las diferentes necesidades afectivas, 

cognitivas, emocionales y conductuales de los estudiantes en las distintas 

etapas evolutivas, para facilitar un rendimiento óptimo y lograr el desarrollo de 

sus potencialidades. En el caso investigado no cumple esta función en razón 

que los estudiantes en su mayoría no saben qué carrera o especialidad seguir 

(cuadro 17) . 

 

Frente  a estos resultados se puede determinar que el DOBE no está 

cumpliendo sus reales funciones como es orientar al estudiante a escoger una 

carrera en función a sus interés y aptitudes, por lo que se hace necesario 

organizar éste Departamento a efecto que cumpla su importante rol. 

 

De la información suministrada por los estudiantes (cuadro 18) es claro 

determinar que en el colegio no se desarrollan acciones que permitan orientar a 

los estudiantes acerca de las carreras y especialidades a seguir tanto concluido 

el décimo año de educación básica, como el bachillerato 

 

La orientación educativa funciona como apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que brinda herramientas para que el profesor pueda organizar 

con mayor eficacia su actividad y facilitar la mejora del rendimiento en los 

alumnos. 

 
En los colegios la orientación educativa vocacional cumple un papel importante 

en vista que a los estudiantes se los debe orientar sobre las carreras existentes 

en el bachillerato y en la universidad, para que escojan una en función a sus 

intereses y aptitudes. 

http://definicion.de/educacion�
http://definicion.de/educacion�
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El objetivo final de la orientación educativa debe ser colaborar en la 

consecución de ambientes educativos integradores que posibiliten una 

adaptación ecológica entre personas y ambientes y una educación de auténtica 

calidad.  

Entre las principales funciones del DOBE está programar actividades 

encaminadas a lograr la adaptación y bienestar del estudiante en el medio 

escolar, familiar y social. Panificar y desarrollar actividades tendientes a 

prevenir problemas de comportamiento, rendimiento escolar y de salud de los 

estudiantes. 

 

Orientar a los estudiantes y padres de famita para la sección de las diferentes 

especializaciones y sobre posibilidades de estudios, campos profesionales y 

ocupacionales respectivamente. 

 
Al contrastar los resultados obtenidos de docentes y estudiantes del Colegio 

Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” se establece que los docentes en un 78% 

afirman que el colegio brinda los servicios de orientación educativa vocacional; 

el 52% de los docentes afirman que los servicios de orientación educativa lo 

hace una profesional en Psicología, así mismo en un 78% confirman la 

existencia del DOBE, el 65% de los docentes que la orientación se la hace en 

horas destinadas a los profesores guías, al consultarse que si la orientación que 

brinda el colegio a los estudiantes contribuye a su desarrollo vocacional, el 74% 

dicen que no contribuye; por otro lado el 78% cree que el DOBE no ayuda a 

escoger las especialidades y carreras a los estudiantes, en tanto que el 61% 

estima que el departamento de orientación no propicia políticas  de bienestar a 

los estudiantes, en tanto que el 83% de los docentes atribuyen que los 

estudiantes no escogen una carrera o especialidad por falta de orientación 

educativa, y en un 57% el DOBE no contribuye al desarrollo vocacional de los 

estudiantes. 
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En cuanto a los estudiantes el 71% dicen que el colegio no cuenta con los 

servicios de orientación educativa vocacional, pero el 67% afirma que existe un 

Orientador, por su parte el 66% de los estudiantes no saben qué carrera o 

especialidad seguir, en tanto que el 62% manifiestan que no han recibido 

orientaciones acerca de este tema, por otro lado el 81% de los estudiantes 

afirman que en las horas de los profesores guías reciben algo de este tema, ya 

que el 83% estiman que si es importante recibir orientación educativa para que 

les ayude en su desarrollo vocacional, en otro ámbito de la investigación se 

determina que el 68% de los estudiantes no tienen claro acerca de lo que 

significa a orientación educativa, y el 63% dicen que el DOBE no cumple su 

función. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO Y DOS 
 

ENUNCIADOS:  
 

La deficiencia de los servicios de orientación Educativa del Colegio Nocturno 

“Doctor Benjamín Carrión”, limitan el desarrollo vocacional de los estudiantes. 

 

El rol que cumple el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil es 

insuficiente para el desarrollo vocacional de los estudiantes. 

 

VERIFICACIÓN: 
 
Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes 

del Colegio Nocturno “Doctor benjamín Carrión”, revelan los siguientes 

resultados: 

 

Al consultarse a los docentes si el colegio brinda los servicios de orientación 

educativa vocacional el 78% dice que si, así mismo el 74% de los docentes 

estiman que el tipo de orientación no contribuye al desarrollo vocacional de los 

estudiantes, por otro lado el 78% afirma que el DOBE no les ayuda a los 

estudiantes a escoger la carrera o especialidad, así mismo en un 61% de 

docentes están convencidos que el DOBE no propicia políticas encaminadas al 

bienestar estudiantil, y que por falta de una adecuada orientación los 

estudiantes no escogen una carrera en función a sus interés y aptitudes esto lo 

confirma el 83% de los docentes, así mismo el 57% creen que el DOBE no 

contribuye al desarrollo vocacional 

 

A criterio de los estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, en 

un 71% desconocen la existencia del Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil, el 66% de los estudiantes investigados no saben qué carrera seguir 

por falta de una adecuada orientación; el 68% de los estudiantes no tienen claro 
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sobre lo que significa la orientación educativa y vocacional, así mismo estiman 

que este departamento no cumple sus funciones según lo confirman el 63% de 

los investigados. 
 
CONCLUSIÓN: 
  

Al contrastar la información suministrada por los docentes y estudiantes del  

Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja, se evidencia 

que a pesar de que los profesores manifiestan que si existe los servicios de 

Orientación y  Bienestar Estudiantil, los estudiantes por su parte desconocen de 

su existencia, que tanto profesores y estudiantes coinciden en que los servicios 

que brinda el DOBE son insuficientes porque no les ayuda a escoger 

adecuadamente una carrera o especialidad a los estudiantes en función a sus 

intereses, necesidades y aptitudes. 

 

DECISIÓN. 
 

Por lo expuesto, se aceptan las hipótesis planteadas, toda vez que, los servicios 

de orientación educativa del Colegio están limitando el desarrollo vocacional de 

los estudiantes; y, por otro lado, el rol que viene cumpliendo el Departamento 

de Orientación y Bienestar Estudiantil es insuficiente ya que cuenta únicamente 

con un Psicólogo Orientador. 
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h. CONCLUSIONES 

 

• En el Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión" se evidencia que en el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, labora únicamente 

una Psicóloga que cumple las funciones de Orientadora,  según el 52% de 

los docentes investigados, comprobándose la falta de personal. 

 

• Según el 65% de los docentes consultados, las actividades de orientación 

educativa y vocacional se realizan en los periodos de clase de los 

profesores guías y no en los espacios en que la orientadora debe realizar 

su trabajo, debido a la falta de un plan de trabajo del DOBE. 

 

• A criterio el 78% de los docentes y el 63 % de los estudiantes, los servicios 

de orientación no promueve una verdadera orientación educativa que 

conlleve a un desarrollo vocacional en los estudiantes, que les permita 

tomar decisiones vocacionales y escoger una carrera adecuada en  función 

a sus intereses y necesidades. 

 

• El 71% de estudiantes desconocen la existencia del DOBE, sus funciones, 

obligaciones y el rol que cumple en el colegio, lo cual contradice el criterio 

de los docentes quienes justifican el accionar del DOBE. 

 

• Los servicios de orientación educativa del Colegio están limitando el 

desarrollo vocacional de los estudiantes; y, por otro lado, el rol que viene 

cumpliendo el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil es 

insuficiente por la falta de personal. 
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I. RECOMENDACIONES 
 
 

 

• Sugerir a las autoridades del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, 

realizar los trámites necesarios y recibir el asesoramiento respectivo, 

tendiente a implementar el Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil, conforme lo establece el reglamento de orientación educativa 

del Ministerio de Educación. 

 

 

• A través de la capacitación e incremento de partidas docentes, mejorar los 

servicios de orientación educativa, para brindar a los estudiantes una 

debida orientación que conduzcan a una formación integral y puedan 

escoger una carrera en función a sus necesidades e intereses, concluido el 

décimo año de educación básica como el bachillerato. 

 

 
• Desarrollar en el Colegio una campaña de difusión de los servicios de 

orientación educativa y vocacional que brinda el DOBE, a efecto que los 

estudiante hagan uso de estos servicios. 
 

 
• Reorientar los servicios de orientación y bienestar estudiantil a través de 

eventos de capacitación, cursos, charlas, mesas redondas, video-

conferencias, proyecciones, con la finalidad que los estudiantes conozcan 

las funciones del DOBE y utilicen sus servicios.  
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j. ANEXOS 
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a. TEMA. 
 

La Orientación Educativa y su incidencia en el Desarrollo Vocacional de los 

Estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, de la ciudad de 

Loja, en el período 2010-2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA. 
 

La educación tiene por objeto desarrollar habilidades para la mejor adaptación 

al medio y la resolución de los numerosos problemas creados por la civilización; 

pero como una paradoja educacional, la enseñanza misma causa problemas de 

adaptación, se hace necesario entonces, dentro de la misma educación, hacer 

uso de algunos recursos que permitan conocer individualmente a los 

estudiantes y atenderlos de acuerdo con sus diferencias, y este es el propósito 

de la orientación, Según Stroud “la personalidad y la adaptación son aprendidas 

y pueden ser enseñadas”15

“La orientación debe ser considerada como el servicio destinado a ayudar a los 

estudiantes a escoger inteligentemente entre varias alternativas, a conocer sus 

habilidades y limitaciones y ayudarlos a adaptarse a la sociedad donde viven”

 

 

16

La orientación educativa en la sociedad se presentan varias alternativas; y más 

se presentan a medida que la sociedad es más civilizada y más democrática; 

por lo menos hay dos caminos, el del bien y el del mal: La moral y la disciplina 

no consiste en hacer por la fuerza que el estudiante tome este camino en lugar 

 

 

                                                           
15 Stroud, Personalidad y adaptación, pàg, 237 
16  Jacobson y Reavis, Orientaciòn educativa, pàg, 120 
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del otro, sino en hacerle comprender las ventajas y desventajas que el camino 

ofrece para que él escoja el más conveniente. 

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 o profesional17

Las transformaciones económicas y el 

.  

desempleo juvenil también han hecho 

cambiar el enfoque orientativo vocacional, apoyando y ayudando a adaptarse a 

estos jóvenes, y ampliando sus servicios, depende de las nuevas tendencias y 

cambios en el trabajo, en la educación y en la familia, que sugieren que se 

precisa una base más amplia para orientar, pues se han dado cambios en el 

papel del hombre y de la mujer en el mundo. Sin embargo, hay intentos de 

conceptuar este tema; así, Ratón (1988) define “orientación” cómo: “la ayuda 

sistemática, técnica, ofrecida a una persona, para que llegue a un mejor 

conocimiento y aceptación de sus características y potencialidades, de su 

propia realidad y del medio en el que ésta se desarrolla y al logro de la 

capacidad de auto-dirigirse, todo ello dirigido al desarrollo de su personalidad y 

a unas contribuciones sociales eficaces18

El difícil paso del 

 

sistema educativo a la actividad laboral supone la necesidad 

de un ajuste del sujeto a la nueva realidad laboral. La orientación vocacional 

facilita la inserción de los sujetos a ese mundo laboral, basándose, por una 

parte, en sus posibilidades, en sus motivaciones, en sus limitaciones e 

                                                           
17 MASLOW, Abraham.  "Motivación y personalidad". Harper & Row. Pág. 134 
 
18 Aguirre Baztán, Desarrollo Vocacional 1996, Pág. 87. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml�
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml�
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intereses, y por otra, en las facilidades o dificultades y barreras que les impone 

su medio19

El Departamento de Orientación y Bienestar  Estudiantil funciona como una 

sólida red de apoyo para atender las diferentes necesidades afectivas, 

cognitivas, emocionales y conductuales de los estudiantes en las distintas 

etapas evolutivas, para facilitar un rendimiento óptimo y lograr el desarrollo de 

sus potencialidades

  

Los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil son organismos 

técnico docentes, responsables de investigar, planificar, organizar, ejecutar, 

coordinar, asesorar y evaluar los objetivos y acciones de orientación y bienestar 

estudiantil, en concordancia con el plan de la institución con la participación 

directa de todos sus miembros y más agentes educativos de la institución y el 

apoyo de la comunidad.  

 

20

                                                           
19 Ibidin, Ob, cit, Pág, 89. 
20 Ministerio de Educación, DINAMEP, Administración educativa, Pág, 21. 

 

 

La orientación familiar pretende mediante una asesoría  oportuna, ayudar a los 

estudiantes y su entorno familiar a discernir desde su espacio vital las 

dificultades que les impiden alcanzar sus objetivos de convivencia afectiva e 

interpersonal. 

 

En general, la orientación educativa consiste en el esfuerzo que se hace por 

asistir a sus estudiantes de manera especial para que adquiera la suficiente 

comprensión de sí mismo, y de su medio, con el objeto de que sea capaz de 

utilizar inteligentemente las oportunidades educacionales y de progreso ofrecido 

por la institución educativa y la comunidad.  
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Entendida de esta forma, la orientación debe ser proporcionada en todo tiempo 

a todos los individuos y en relación a todos los problemas: Bien es cierto que la 

ayuda debe intensificarse en casos de crisis, pero el propósito final de la 

orientación como el de la diagnosis educativa, es prevenir y guiar 

adecuadamente a los estudiantes, no solo para evitar la aparición de 

problemas, sino para respetar las limitaciones psicosomáticas y ambientales en 

cada uno y utilizar las ventajas a favor del mejoramiento educacional y del 

progreso profesional y social. 

 

Orientar es, fundamentalmente, guiar, conducir, indicar de manera procesual 

para ayudar a las personas a conocerse a sí mismo y al mundo que los rodea; 

es auxiliar a un individuo a clarificar la esencia de su vida, a comprender que él 

es una unidad con significado, capaz de y con derecho a usar de su libertad, de 

su dignidad personal dentro de un clima de igualdad de oportunidades y 

actuando en calidad de ciudadano responsable tanto en su actividad laboral 

como en su tiempo libre. El conocimiento de sí mismo y del mundo que rodea al 

individuo constituye elementos esenciales 21

A nivel provincial, en la Dirección Provincial de Educación, funciona el 

Departamento de Orientación Educativa y de Bienestar Estudiantil, que tiene 

competencia en todos los centros educativos y controla el accionar de los 

,   

 

A nivel Nacional la Orientación Educativa, está regulada por el Ministerio de 

Educación a través de la Dirección Nacional de Currículo, en cuya dirección 

funciona la División Nacional de Orientación Educativa, Vocacional y Bienestar 

Estudiantil, encargada de dar las directrices y políticas a todos los 

establecimientos educativos en sus diferentes niveles y modalidades, como 

también dicta los reglamentos para el funcionamiento de los DOBE como la 

estructuración del  Manual de Convivencia. 

                                                           
21 Rodríguez, Orientación, 1991, pág. 11. 
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DOBE a nivel institucional y del Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil-

COBE. Como también el diseño y puesta en ejecución de los manuales de 

convivencia. 

 
En el marco de la investigación se enfoca dos aspectos que se relacionan y 

tienen coherencia como es la Orientación Educativa y el Desarrollo Vocacional 

de los estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” elementos 

que se conjugan e interrelacionan para lograr la inserción de los estudiantes a 

las especialidades y al mundo laboral. 

 

Por ello, en el desarrollo de la investigación enfocaré cómo se está dando estos 

servicios a los estudiantes en el colegio objeto de investigación. 

 

El Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” está ubicado en el Barrio 

Tebaida baja, creado mediante Acuerdo Ministerial N° 7582 del 9 de abril de 

1987, a este centro educativo asisten estudiantes de algunos sectores como: 

San Pedro de Bella Vista, Daniel Álvarez, Héroes del Cenepa, Época, Pedestal, 

La Argelia, Los Geranios, Las Peñas, Zamora Guaico, Motupe22

La mayoría de los estudiantes provienen de estratos económicos bajos y 

muchos de ellos de hogares desorganizados, un gran número de padres de 

familia son sub-empleados, otros artesanos, albañiles, carpinteros, lateros, 

. 

 

La administración del colegio funciona en un edificio arrendado, las aulas 

funcionan en la escuela “Alonso de Mercadillo”, cuenta con el Ciclo Básico y 

Bachillerato en las especialidades de; Ciencias Básicas, Físico Matemática, 

Ciencias Sociales, Químico Biológicas, y Administración en Sistemas 

Informáticos. 

                                                           
22 Base de Datos del Colegio “Doctor Benjamín Carrión”, 2010. 
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jornaleros, quienes usualmente trabajan para un tercero, algunos son 

empleados públicos. La participación de los padres de familia no es muy 

significativa por ser un plantel de educación nocturna y con una población 

considerable de estudiantes mayores de edad, quienes en algunos casos se 

auto representan. 

 

Este fenómeno socio-cultural de alguna manera afecta al sistema de vida de los 

estudiantes, por cuanto hay carencia de comunicación, de orientación, de 

afectividad, esto exige que el Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, 

mejore los servicios de atención y orientación educativa al talento humano en 

proceso de formación, en razón que las actividades formativas propias de la 

familia han sido descuidadas por efecto de la desintegración de las mismas, en 

así que en algunos casos disminuye la autoestima, hay inseguridad, se 

desarrollan nuevos estilos de vida que implican otros patrones culturales. 

 

De toda esta problemática se puede concluir que los problemas más graves y 

que ameritan mayor atención están relacionados con la orientación educativa y 

el desarrollo vocacional de los estudiantes. Por lo tanto  me propongo investigar 

el siguiente problema. 

 

¿De qué manera la Orientación Educativa incide en el Desarrollo Vocacional de 

los estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, en el periodo 

escolar 2010-2011? 

 

De este problema central se derivan algunos problemas secundarios que 

merecen analizarlos a través de la investigación. 

 



70 
 

¿Cuáles son las causas para que en la institución no se haya implementado un 

adecuado servicio de orientación educativa que permita el desarrollo vocacional 

en los estudiantes? 

  

¿De qué forma está incidiendo la orientación educativa en el desarrollo 

vocacional de los estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión? 

 

¿Cómo afecta en el comportamiento de los estudiantes la falta de una 

adecuada orientación educativa? 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 
 

La orientación educativa es un tema de preocupación en la actualidad para 

todos los estamentos educativos y la sociedad, visto de ese modo he creído 

conveniente desarrollar el tema: La Orientación Educativa y su incidencia en el 

Desarrollo Vocacional de los Estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor 

Benjamín Carrión”, de la ciudad de Loja, en el período escolar 2010-2011. 

 

En vista que constituye uno de los principales problemas que vive actualmente 

el Colegio motivo de investigación. Como egresada de la carrera de Psicología 

Educativa, de la Universidad Nacional de Loja tengo la necesidad de 

inmiscuirme en los problemas que atañen a los  estudiantes, conocer y ayudar a 

los jóvenes a través de una correcta orientación, y que ello permita un 

adecuado desarrollo vocacional, constituye uno de los mayores retos dentro de 

mi profesión,  toda vez que es nuestra  responsabilidad  la buena  formación de 

los estudiantes. 
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La orientación es un proceso continuo que comienza desde mucho antes del 

nacimiento del niño, desde que los padres son orientados para llegar a ser 

tales. Luego, la orientación se hace necesaria durante las relaciones 

matrimoniales de los padres, así como en el cuidado del ser antes de su 

nacimiento e inmediatamente después de él y durante todo el periodo de la 

infancia, cuando aún está bajo el control del hogar. Antes, y a través de su paso 

por la escuela, el niño es influido por gran número de agentes sociales que se 

encargan de su orientación intencional o casual. La escuela es, pues, una de 

las muchas instituciones que tienen a su cargo la guía de los niños, afuera está 

la familia, la iglesia, la prensa, la radio, la televisión y la sociedad en general, 

que ejerce su acción orientadora, pero quizás sea los centros educativos los 

más responsables de ello, por ser este el cometido que le ha encargado la 

sociedad. 

 

Por otra parte, cuando el centro de atención se dirige a la dimensión escolar, la 

orientación es considerada un proceso educativo que tiene como finalidad 

ayudar al educando a confrontar las dificultades que surgen al encarar las 

exigencias del medio escolar y a encontrar solución satisfactoria a los 

problemas de aprendizaje. 

 

La orientación educativa es definida por Nérici (1990:21) como “un proceso 

educativo a través del cual se asiste al educando con el fin de que éste pueda 

obtener pleno rendimiento en sus actividades escolares, formular y realizar 

planes según sus aptitudes e intereses para que alcance armónicamente los 

fines últimos de una educación integral”.23

La orientación escolar y/o académica implica, según Ayala (1998), es “un 

proceso de asesoramiento continuo donde el docente promueve actividades de 

tipo preventivo dirigidas a la formación de hábitos de estudio, atención y 

 

                                                           
23 NERICI Ímidio, Hacia una Didáctica General Dinámica, pàg, 312 
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concentración en clase, aprovechamiento del tiempo y desarrollo de habilidades 

cognitivas”. Como asesoría y guía al alumno en el ámbito académico, Mora de 

Monroy (2000:9) considera la orientación escolar como “proceso dirigido a 

ofrecer ayuda y atención al alumno para que alcance un alto rendimiento 

académico y progrese en sus estudios”. 

 

Según Aguirre Baztán (1996), los objetivos básicos de todo proceso de 

orientación están dirigidos: 

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.  

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.  

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. 
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La presente investigación se justifica por tener relevancia en el aspecto 

educativo, toda vez que, permitirá delinear alternativas que conduzcan a una 

adecuada orientación educativa y desarrollo vocacional en los estudiantes del 

Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”; por otro lado, incidirá en el ámbito 

social, en vista que facilitará las buenas relaciones entre estudiantes mediante 

una acertada orientación educativa. 

 

Un aspecto importante que justifica del mismo modo la realización de la 

investigación, es el aval académico de la Universidad Nacional de Loja a través 

de la Carrera de Psicología Educativa, que realizarán el seguimiento y control 

de la investigación, misma que será guiada científica y técnicamente por 

docentes de Pre-grado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; 

además cuento con la aprobación y el visto bueno de las autoridades del 

Colegio donde se realizará la investigación. 

 

Finalmente, en el transcurso de la presente investigación se podrá dar a 

conocer posibles alternativas de solución al problema planteado, y a través de 

los referentes teóricos y la aplicación de los instrumentos de investigación de 

campo se puede llegar a la categorización de las variables implícitas en el tema. 

Por las razones antes anotadas y por la trascendencia del tema de 

investigación estimo necesario y oportuno el estudio de la problemática y por  la 

importancia  que reviste el mismo, son fundamentos que me motivaron para la 

realización del presente trabajo de investigación que sin lugar a duda sus 

resultados contribuirán a dar pautas de solución a este problema de orientación 

educativa y de orientación vocacional de los estudiantes del Colegio Nocturno 

“Doctor Benjamín Carrión”. 
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d. OBJETIVOS. 
 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Potenciar la importancia de la orientación educativa como medio para lograr el 

desarrollo vocacional de los estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín 

Carrión” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar en qué medida la orientación educativa permite el desarrollo 

vocacional en los estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín 

Carrión” 
 

 Establecer el rol que cumple el Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil, como instancia técnico-docente en el desarrollo vocacional  de 

los estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

1.1. Definición 

1.2. Delimitación conceptual de la orientación educativa 

1.3. Importancia de la orientación 

1.4. Diferentes clases de orientación 

1.5. Funciones del Psicólogo educativo en la institución 

1.6. Intervención del psicólogo en el proceso de psicodiagnóstico 

- Aprendizaje 

- Desarrollo de la personalidad o afectividad 

- Interacción social 

- Salud mental y física 

- Relación con otras disciplinas. 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO VOCACIONAL 

2.1.    Introducción. 

2.2.    Conceptualización 

2.3.    Objetivos de la orientación vocacional 

2.4.    Técnica de la orientación vocacional 

2.5.    Factores sociales que influyen en  la planeación vocacional 

 2.5.1. Los agentes de enculturación del adolescente 

 2.5.2. El prestigio social, los esteriotipos 
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 2.5.3. La diferencia de género 

 2.5.4. La familia como agente de socialización 

 2.5.5. Relación escuela-trabajo 

2.6.    Factores individuales que influyen en la planeación vocacional 

 2.6.1. El problema de la elección vocacional 

 2.6.2. Motivaciones individuales. 

  - Motivaciones Inconscientes 

  - Motivaciones Conscientes. 

    a). Las actitudes 

    b). Las aptitudes o capacidades 

    c). La personalidad 

    d). Los intereses. 
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LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 

1.1. DEFINICIÓN- 
 

Jacobson y Reavis: “La orientación debe ser considerada como el servicio 

destinado a ayudar a los alumnos a escoger inteligentemente entre varias 

alternativas, a conocer sus habilidades y limitaciones y ayudarlos a adaptarse a 

la sociedad donde viven”24

” (Álvarez, 1995) Proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas 

en período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la 

finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que les 

preparen para la vida adulta, mediante una intervención continuada y técnica, 

basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención social con la 

implicación de los agentes educativos y socio-profesionales”

 

 

25

 

 

 

La orientación intenta “descubrir el potencial de cada sujeto y ver que cada uno 

tenga su oportunidad para desarrollar ese potencial al máximo en lo que mejor 

pueda ofrecer a sí mismo y al mundo” (Tyler,1978) 

 

Ayudar al alumno al conocimiento de sus diversos aspectos personales y 

sociales para la toma de decisiones futuras. - Informar y comunicar 

permanentemente al alumno y a los agentes educativos .Fuente: Molina, D. 

(2002) 

                                                           
24 Jacobson y Reavis, Orientación Educativa, Pág, 35 
25 Álvarez A. El desempeño profesional, Pág, 127 



78 
 

La orientación pretende la enseñanza de las técnicas para el desarrollo de 

aptitudes interpersonales con las que el individuo puede resolver sus problemas 

psicológicos presentes y futuros...” (Authiery et al., 1977) 

 

Proceso dirigido al desarrollo de habilidades y destrezas para aprender a 

aprender y formar hábitos, actitudes, valores y comportamientos positivos hacia 

el medio escolar y frente a las actividades de aprendizaje (Molina, 2001) 

La orientación educativa es un conjunto de actividades destinadas a los 

alumnos, los padres y los profesores, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de sus tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares. 

Según otra definición, la orientación educativa es la disciplina que estudia y 
promueve las capacidades pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas 
del ser humano, con el propósito de vincular su desarrollo personal con el 

desarrollo social del país. 

Por lo general, esta acción orientadora es coordinada por equipos 
psicopedagógicos en Educación Infantil y Primaria, y por el Departamento de 
Orientación en la Secundaria. 

La orientación educativa funciona como apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que brinda herramientas para que el profesor pueda organizar 

con mayor eficacia su actividad y facilitar la mejora del rendimiento en los 

alumnos.  

En este sentido, el proceso implica las posibles adaptaciones curriculares, 

que son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en algunos alumnos con necesidades educativas específicas. Estas 

adaptaciones intentan ofrecer una respuesta a la diversidad individual, más allá 

http://definicion.de/estudiante�
http://definicion.de/docente/�
http://definicion.de/disciplina/�
http://definicion.de/educacion�
http://definicion.de/educacion�
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de cuál sea el origen de esas diferencias (ritmo de aprendizaje, motivación del 

alumno, historial educativo, etc.). 

La orientación educativa también brinda ayuda al profesor desde una 

perspectiva más personal, en cuestiones vinculadas a la salud laboral y la 

carrera profesional. Se trata de aspectos que tienen una incidencia indirecta 

en los estudiantes. 

1.2. DELIMITACIÒN CONCEPTUAL DE LA ORIENTACIÒN EDUCATIVA 

 

Desde el surgimiento de la orientación, diversos autores se han encontrado con 

la dificultad para definirla en función de sus objetivos y campos de acción. Son 

muchas las definiciones surgidas, a lo largo del siglo XX que abarcan una 

amplia gama de perspectivas a las cuales no ha estado ligada siempre la 

educación y, por ende la función docente. 

 

De acuerdo con Martínez de Codès (1998:3), el concepto de orientación, sus 

funciones y el modo de planificarla fueron, desde el comienzo, imprecisos, 

problemáticos y, con frecuencia, contradictorios. Según este autor, la 

orientación ha sido tratada desde diversos enfoques: como proceso que ayuda 

a la persona a tomar decisiones vocacionales, como forma de asesorar al 

individuo para la resolución de problemas personales y/o sociales, como 

sistema o modelo de intervención que brinda asistencia al sujeto, y, más 

recientemente, como eje transversal del currículo, presente en los actos que 

emprende el docente en el contexto escolar y extraescolar. 

 

Dada la complejidad de este término, la comprensión del mismo exige recurrir a 

una diversidad de fuentes y perspectivas que nos ayuden a aproximarnos a su 



80 
 

definición. Por ello, realizamos una exhaustiva revisión y análisis del significado, 

funciones, principios, áreas o dimensiones de la orientación. 

 

Con el fin de comprender la conceptualización de la orientación educativa, 

Bisquerra & Álvarez (1998:20) sugieren que el discurso sea analizado desde los 

siguientes niveles: histórico, teórico, conceptual, prescriptivo, descriptivo, 

normativo y crítico. El análisis, desde el punto de vista histórico, nos permite 

asumir su evolución, comprender el presente y entender el futuro desde una 

perspectiva más amplia, retomando las fortalezas y disminuyendo las 

debilidades en relación con los nuevos enfoques y posturas acerca de la 

orientación. 

 

Lo conceptual plantea la necesidad de establecer acuerdos acerca del uso del 

lenguaje. En el campo de la orientación existen diversos enfoques, teorías, 

modelos y tendencias, de las cuales se han derivado conceptos y términos que 

no siempre son utilizados con el mismo sentido. Esto nos obliga a definir con 

precisión los términos utilizados. 

 

El nivel prescriptivo implica formular propuestas y recomendaciones para el 

diseño de programas, basados en resultados de investigaciones 

psicopedagógicas, en teorías y modelos de intervención de probada eficacia, y 

la opinión de los expertos. 

 

El nivel descriptivo tiene como objetivo describir lo que se está haciendo. 

Contempla las experiencias de orientación en los centros educativos o en una 

comunidad, estudios de casos, entre otros, es decir los hechos y fenómenos, tal 

como suceden. 
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El análisis normativo se fundamenta en instrumentos legales y en elementos 

que prescriben los especialistas, que sirven de patrón y/o referencia para el 

proceso orientador. Por último, la reflexión crítica, de la práctica de la 

orientación en este caso, es un factor decisivo para la mejora de la propia 

praxis. Las discrepancias entre lo normativo (deber ser) y la práctica (ser) 

puede llevarnos a un discurso crítico, orientado a una postura constructiva que, 

en última instancia, contribuya a la mejora de la orientación. Sobre el postulado 

de que no existe una definición única acerca de la orientación educativa, 

tomando como premisa estos niveles, hemos procedido a realizar la 

organización de los conceptos de acuerdo a su ubicación histórica, los objetivos 

que se persiguen, las áreas que se indagan y las funciones que se comparten. 

 

Los antecedentes históricos sobre la orientación constituyen una de las 

principales razones para quienes se interesaban por ella y ponen de manifiesto 

la significación parcializada, sesgada y limitada a una área de atención del 

sujeto que le atribuyeron al principio. De hecho, los primeros enfoques 

consideraban a la orientación como un hecho puntual enfocado a la orientación 

profesional. 

 

Jones (1964: 50-57) fue uno de los primeros en centrar la orientación como una 

ayuda y asesoría para la toma de decisiones. En su obra afirma que en la vida 

se dan muchas situaciones críticas en las cuales deben adoptarse decisiones 

importantes y de largo alcance. En tales circunstancias, es verdaderamente 

necesario que se nos proporcione, en cierta medida, ayuda adecuada para 

decidir atinadamente. 

 

En este orden de ideas, Jacobson & Reavis, citado por Vital (1976) considera a 

la orientación como un servicio dirigido a ayudar a los alumnos para que 
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seleccionen inteligentemente, entre varias alternativas, la que  corresponda con 

sus habilidades, potencialidades y limitaciones. En la misma línea de quiénes 

sostienen la toma de decisiones como el centro y objeto de orientación, 

Johnston (1977:18) expresa: “la orientación es la ayuda que se presta a las 

personas para que resuelvan sus problemas y tomen decisiones prudentes”. 

 

Desde similar perspectiva, Martínez Beltrán (1980:43) concibe la orientación 

como un proceso de asistencia al individuo para que se oriente en sus estudios 

y progrese en la elección de los mismos. Así mismo, Álvarez (1995:36) señala 

que: La orientación profesional es un proceso sistemático de ayuda, dirigida a 

todas las personas en período formativo, de desempeño profesional y de tiempo 

libre, con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales 

que les preparen para la vida adulta, mediante una intervención continuada y 

técnica, basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención social, 

con la implicación de los agentes educativos y socio-profesionales. 

 

Para Ayala (1998), la orientación es un proceso de relación con el alumno, 

siendo la meta el esclarecimiento de la identidad vocacional, estimulando la 

capacidad de decisión y buscando la satisfacción de sus necesidades internas 

de orientación, al igual que las demandas que la realidad exterior le presenta. 

 

De acuerdo con Molina (2001), la orientación vocacional en la Educación Básica 

es un proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: 

capacidades, gustos, intereses, motivaciones personales, en función del 

contexto familiar y la situación general del medio donde se está inserto para 

poder decidir acerca del propio futuro. 

 



83 
 

1.3. IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN. 
 

Cada día más, los educadores van reconociendo que el aprendizaje de los 

alumnos es afectado por ciertos factores, tales como el equilibrio emocional, la 

adaptación social, la situación hogareña. La educación tiene por objeto 

desenvolver habilidades para la mejor adaptación al medio y la resolución de 

los numerosos problemas creados por la civilización; pero como una paradoja 

educacional, la enseñanza misma causa problemas de adaptación. Se hace 

necesario entonces, dentro de la misma educación, hacer uso de algunos 

recursos que permitan conocer individualmente a los estudiantes y atenderlos 

de acuerdo con sus diferencias y éste es el propósito de la orientación, pues 

según Stroud, “la personalidad y la adaptación son aprendidas y pueden ser 

enseñadas”. 

 

La orientación es un proceso continuo que comienza desde mucho antes del 

nacimiento del niño, desde que los padres son orientados para llegar a ser 

tales. Luego, la orientación se hace necesaria durante las relaciones 

matrimoniales de los padres, así como en el cuidado del ser antes de su 

nacimiento e inmediatamente después de él y durante todo el periodo de la 

infancia, cuando aún está bajo el control del hogar. Antes, y a través de su paso 

por la escuela, el niño es influido por gran número de agentes sociales que se 

encargan de su orientación intencional o casual. La escuela es, pues, una de 

las muchas instituciones que tienen a su cargo la guía de los niños, afuera está 

la familia, la iglesia, la prensa, la radio, la televisión y la sociedad en general, 

que ejerce su acción orientadora, pero quizás sea los centros educativos los 

más responsables de ello, por ser este el cometido que le ha encargado la 

sociedad. 
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A través de la escuela primaria el maestro tiene la oportunidad de estudiar al 

niño con el propósito de orientarlo tanto dentro del grupo como individualmente. 

Al final de la escuela primaria el niño generalmente necesita ayuda en su 

decisión sobre cuál escuela secundaria debe escoger, o si le conviene 

quedarse con sus padres para trabajar con ellos en el agro o en el pequeño 

taller. 

 

En nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad, todavía prevalece la idea 

de que solo hay dos alternativas para los educandos; es decir, la suposición de 

que todos los individuos pueden dividirse en dos grandes grupos: el académico 

y el vocacional: En esta forma , se considera que el inteligente, el interesado y 

el optimista puede ser calificado como estudiante porque tienen las 

características y habilidades para ello, y es aconsejado a entrar en la escuela 

que prepara para las profesiones liberales. Por el contrario, los “tontos”, los 

tímidos, los que manifiestan poco entusiasmo por los estudios académicos, se 

los considera como trabajadores no calificados en potencia, y se les aconseja a 

dejar la escuela para dedicarse al trabajo, o bien asistir algunos cursos 

prácticos de capacitación para su entrenamiento en ocupaciones manuales. 

 

1.4. DIFERENTES CLASES DE ORIENTACIÓN. 
 

En general, la orientación consiste en el esfuerzo que hace la escuela por asistir 

al alumno de manera especial para que adquiera la suficiente comprensión de 

sí mismo y de su medio, con el objeto de que sea capaz de utilizar 

inteligentemente las oportunidades educacionales y de progreso ofrecidas por 

la escuela y la comunidad. Entendida en esta forma, la orientación debe ser 

proporcionada en todo tiempo a todos los individuos y en relación a todos los 

problemas, bien es cierto que la ayuda debe intensificarse en casos de crisis, 
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pero el propósito final de la orientación como el de la diagnosis educativa, es 

prevenir y guiar adecuadamente a los alumnos, no solo para evitar la aparición 

de problemas, sino para respetar las limitaciones psicosomáticas y ambientales 

de cada uno y utilizar las ventajas a favor del mejoramiento educacional y del 

progreso profesional y social. En algunas instituciones se consideran tres clases 

principales de orientación. 

 

d) ORIENTACIÓN EDUCACIONAL. 
 

La orientación educacional es a la vez un término genérico, puesto que abarca 

ampliamente a las otras dos, pero por medio de ella más bien nos referimos a la 

atención suministrada a los individuos para ayudarlos a resolver sus problemas 

relacionados con el rendimiento escolar. Esta orientación debe comenzar desde 

que el niño se inicia en la escuela y si es posible antes, pero sobre todo cuando 

tienen que realizar grandes cambios de ambiente, como acontece en el paso 

del hogar a la escuela, al colegio y a la universidad. 

 

La orientación educacional debe ser un proceso continuo de la actividad 

educativa y no aplicarse solamente cuando se trata de resolver algún problema 

presentado a un alumno o a un grupo de alumnos. Además, el servicio debe 

suministrarse en forma organizada, es decir, que para ello debe haber un 

conjunto de personas encargadas del servicio, una persona encargada de dirigir 

las actividades y un conjunto de técnicas, equipos y materiales que faciliten el 

trabajo. 

 
e) ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

 

Consiste en todas aquellas actividades realizadas con el objeto de asistir al 

individuo para escoger inteligentemente una ocupación, arte u oficio, y con las 
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oportunidades de estudio, de empleo y de progreso existentes en la comunidad. 

De esta clase de orientación se tiene necesidad especialmente en la secundaria 

por ser el periodo en que al educando le toca decidirse por una carrera de 

estudio o de trabajo, sin embargo, consideramos que en nuestro medio las 

actividades de esta naturaleza deben principiar mucho antes, por dos razones 

principales: 

 
3. Porque hay necesidad de una fase previa que es la exploración vocacional, 

y, 

4. Porque el estudiante tiene que decidirse muy tempranamente por una 

ocupación debido a razones económicas,  

 

Esta clase de orientación, como las anteriores llena una necesidad en nuestras 

escuelas y consta esencialmente de tres servicios que deben proporcionarse a 

los alumnos: 

1. Exploración de intereses y habilidades. 

2. Información ocupacional y educacional 

3. Ayuda individual para colocar al estudiante en posición apropiada para 

hacer sus elecciones inteligentes. 

 

El propósito de este servicio es proporcionar ayuda a los estudiantes al final de 

la escuela primaria y transcurso de la secundaria para brindarle elementos de 

juicio que les permita elegir la carrera que mejor concuerde con sus intereses, 

habilidades y circunstancias. 

 
f) ORIENTACIÓN PERSONAL. 

 

En esta sección incluimos todas aquellas actividades de orientación que no son 

especialmente vocacionales ni educacionales, sino que se refieren más bien a 
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la personalidad del individuo. Por orientación emocional o personal entendemos 

la que es suministrada a los estudiantes con el objeto de ayudarlos a adaptarse 

mejor al medio social del cual forman parte. De esta actividad, como de la 

anterior, hay necesidad durante toda la vida del niño, comenzando en el hogar y 

terminando en la escuela superior o en el trabajo, y acentuándose en aquellos 

casos donde por razones de cambio de ambiente tenga que hacer más 

esfuerzos de adaptación o en aquellas circunstancias donde, por causas no 

controladas, se ha producido una crisis emocional.  

 

En la nueva escuela ya no se habla de disciplina como medio correccional, sino 

que se ha sustituido el vocablo, el concepto y la actividad por la orientación 

como medida preventiva o de atención especial, pues se supone que los niños 

indisciplinados son precisamente los que están enfrentando problemas y como 

consecuencia tienen mayor necesidad de un especial cuidado médico, 

pedagógico y psicológico. 

 

1.5. FUNCIONES DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 

 

En este apartado trataré de mencionar algunas funciones que realiza el 

psicólogo educativo: 

• Ayuda a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como 

conductuales que surgen en niños, adolescentes y adultos.  

• Orienta al pedagogo, a los docentes y directivos escolares sobre las 

estrategias que puede utilizar para solucionar los  problemas que se 

presenten en las instituciones educativas y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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• Estimula a la creatividad, al interés hacia los aspectos académicos, tanto 

del personal docente como de la población estudiantil.  

• Busca soluciones junto a la parte directiva sobre problemas de disciplina, 

respeto, tolerancia, así como a la elaboración de proyectos educativos 

centrados en el alumno que permiten la innovación  en las instituciones 

educativas. 

• Procura dar una formación permanente y colectiva (talleres, diálogos) 

relacionados con la formación académica a todos los agentes educativos, 

incluyendo a los padres de familia. 

• Participa en el diseño de programas educativos en los diferentes niveles, 

desde la educación infantil hasta la educación profesional, promoviendo 

estrategias pedagógicas centradas en el aprendizaje. 

• Desarrolla proyectos educativos institucionales para implementar 

estrategias innovadoras en la búsqueda constante de la calidad educativa. 

• Fomenta y favorece la implementación de la orientación educativa en los 

centros de enseñanza para guiar a padres, profesores, y de manera 

especial a los estudiantes, para que éstos se conozcan a sí mismos y 

sepan cuáles son sus posibilidades en cuanto al aprendizaje. 

• Se involucra con el personal docente, directivo y padres de familia para la 

integración de estudiantes con necesidades educativas especiales 

mediante la sugerencia de estrategias para el desarrollo de sus 

potencialidades. 

• Participa en procesos formativos del trabajo docente mediante el desarrollo 

de estrategias didácticas que fomenten el aprendizaje significativo, 

contextualizado y aplicado a situaciones reales. 
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• Participa en procesos formativos no escolarizados en programas de 

prevención y correctivos para que los sujetos logren su desarrollo personal 

e integración a la sociedad. 

• Participa en investigaciones educativas, sociales, profesionales y laborales 

para acrecentar el desarrollo del conocimiento, propio de la especialidad así 

como registrar los ámbitos de intervención profesional. 

El psicólogo educativo es una figura clave en el desarrollo funcional y 

equilibrado de una institución educativa, ya que a través de éste, hoy día  se ha 

demostrado su ayuda principalmente a los alumnos y a  todo el personal, en la 

búsqueda e implementación de la calidad educativa. 

El orientador es quien informa a los padres de los objetivos y actividades de la 

labor educativa y los invita a que acudan a él cuando tengan alguna inquietud. 

También cita a los padres de familia cuando es necesario en cada una de las 

problemáticas que se presenten, sugiriendo acciones específica. 

Mantiene una buena comunicación con los padres de familia, para 

proporcionarles información acerca de la evolución de los estudiantes. Organiza 

frecuentemente pláticas o conferencias con los padres de familia, sobre temas 

relacionados con el desarrollo del educando. Proporciona a los padres 

información clara y precisa sobre los programas de educación, además ayuda a 

los padres para que conozcan las aptitudes, habilidades, intereses, actitudes y 

desenvolvimiento de los estudiantes.  

También se integra al equipo del personal docente de una institución educativa 

y estructura programas de orientación escolar y vocacional que permiten al 

alumno realizar una satisfactoria adaptación al ambiente del centro educativo, 

del hogar y de la comunidad. En cuanto a sus labores respecto de los 

educadores, el psicólogo educativo colabora directamente con los maestros con 

la finalidad de atender inmediatamente cualquier dificultad que se presente en 

el aula. 
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También éste comparte datos individuales del alumno con los docentes, con la 

debida consideración de carácter confidencial de los mismos. Brinda ayuda 

para detectar a los alumnos con necesidades o problemas especiales. Una vez 

diagnosticados los problemas informa a los maestros sobre el progreso de los 

estudiantes en tratamiento. Presta atención individual a los casos especiales de 

alumnos con problemas de aprendizaje o disciplinarios e implementar 

programas de orientación vocacional, a fin de que los estudiantes elijan su 

futuro campo de trabajo de acuerdo con sus intereses, aptitudes y otras 

características de personalidad. 

El psicólogo educativo orienta los alumnos de los planteles y les brinda atención 

individualizada en el caso de notar cualquier dificultad respecto de su 

desenvolvimiento, o en su defecto, cualquier inquietud, afición o talento 

especial, con el propósito de que el educando se conozca a sí mismo y con esto 

desarrolle mejor sus aptitudes y habilidades. También diagnostica y proporciona 

el tratamiento adecuado a aquellos estudiantes que presenten alteraciones en 

su desarrollo psico-afectivo, cognoscitivo, físico y sociocultural. 

En manos del psicólogo educativo está que se forme el debido equilibrio entre 

familia y escuela, ya que forma un lazo de unión entre padres, alumnos y 

profesores, guiando a cada uno de forma efectiva hacia la meta fundamental 

que es el debido crecimiento académico y profesional de los alumnos. 

Además, el psicólogo educativo puede colaborar en: 

• Escuelas de Educación Preescolar. 

• Escuelas de Educación Primaria. 

• Escuelas de Educación Secundaria 

• Escuelas de Nivel Medio superior, en el área de orientación educativa. 

• Instituciones de Nivel Superior, en el área de atención a estudiantes, 

programa de tutorías, orientación educativa. 
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1.6. INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EN EL PROCESO DE 
PSICODIAGNÓSTICO  

 

El proceso psico-diagnóstico que el psicólogo realiza, le permite identificar los 

intereses, las necesidades, habilidades, capacidades, actitudes, los valores y 

las normas inherentes a 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, asimismo, ofrecer 

alternativas que favorezcan y fortalezcan al desarrollo del alumno; por 

consiguiente, es de vital importancia establecer por lo menos cuatro ejes de 

acción que el psicólogo deberá tener presente, son los procesos de: 

a). APRENDIZAJE. 

 

Es el proceso de la estructura mental del alumno mediante la participación 

concreta de problemas cotidianos. Es la representación simbólica que el alumno 

procesa en las estructuras cognitivas  (memoria comprensiva, razonamiento, 

imaginación y creatividad, atención y observación entre otras) y en la utilización 

de métodos y técnicas donde el alumno se apropiaría de nuevas relaciones de 

conocimiento. En este sentido, se puede afirmar que el alumno desarrolla 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante el proceso formativo 

que le permite enfrentar una serie de situaciones complejas en la vida personal, 

familiar y profesional mediante la integración de las capacidades cognitivas, 

motoras y socio-afectivas. 

b). DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD O AFECTIVIDAD. 

 
Es el rescate de las experiencias vivenciales que le permiten al individuo 

conocerse a sí mismo en una compleja red de interrelaciones significativas para 
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el alumno, donde a partir de una red de significaciones sociales que tiene origen 

en la socialización, logra estructurar las competencias sociales, el desarrollo de 

la autoestima, la auto-percepción, entre otros elementos propios de la 

personalidad. 

c). INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Proceso por el cual los alumnos se relacionan entre las personas y sus iguales 

con el sentido de pertenencia y pertinencia en su actividad familiar, escolar y 

comunitaria. Esta interacción se desarrolla principalmente en la escuela al 

interactuar con sus pares y en el aula, cuando el docente emplea estrategias de 

trabajo colaborativo y aprendizaje cooperativo (el respeto, tolerancia, empatía, 

afectividad, acciones solidarias entre otras personas). 

d). SALUD MENTAL Y FÍSICA 

Campo de acción que debe considerar la comunicación con la salud pública, la 

escuela y los padres de familia, en la medida de las posibilidades de los 

recursos del área psicológica y de los espacios de la institución educativa. Se 

trabaja con la premisa de que los alumnos requieren de un tratamiento 

terapéutico a partir del psico-diagnóstico. 

e). RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS 

La psicología de la educación en realidad no existe como una entidad 

autónoma. Es  la Psicología operando de lleno en el campo de la educación, al 

que aporta sus hallazgos. Es una construcción lograda por estudiosos que 

necesitan dar respuestas adecuadas a las demandas del proceso de aprender. 

Esa construcción se realiza mediante la confluencia de diversas disciplinas ya 

que, a la hora de brindar una respuesta recurre casi inevitablemente al aporte 

de otras ciencias.  
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En la actualidad se empieza a ensamblar dinámicamente la pedagogía en 

cuanto a teoría de la educación con la Psicología en sus ramas general y  

evolutiva para continuar con la sociología y la economía. Los problemas del 

aprendizaje se tratan a partir de conocimientos científicos que provienen de 

diversas ciencias, las comande o no la Psicología (Saldaña, 2000.) En cuanto  

se relaciona con el ámbito educativo, partiendo de que la educación es 

propiamente lo humano, la parte humana que construye cultura y sociedades, 

en este ámbito la psicología educativa permea el proceso del ser humano en 

relación a la construcción de conocimientos, al desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores que lo forman para que aprenda a aprender, aprenda a 

convivir, aprenda a hacer y aprenda a ser (Delors, 1998), es decir, cubre todas 

las esferas de la personalidad desde lo cognitivo, lo social y las capacidades 

personales que le permiten desarrollar sus propias competencias a partir de su 

contexto en el sentido más amplio. 
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DESARROLLO VOCACIONAL 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

El hombre por 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. 

Pero, lo que más le hace falta es el tiempo, de hecho el tiempo es el recurso 

más limitado; pues dinero, comida, combustible, y los demás bienes y servicios 

(aunque no necesariamente funcione así), dan la impresión de poder ser 

restituidos. 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 exigencia.  

Sí lo anterior es cierto y el grado de empeño y oportunidad se convierte en 

condicionante para el tipo de vida que el hombre quiera y pueda llevar, aunado 

a su propia conciencia en cuanto a la temporalidad sobre esta tierra, lo mejor 

que puede hacer el hombre es aumentar las probabilidades de éxito en su corta 

vida terrenal. 

El desarrollo vocacional y/o 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 o profesional.  

Se trascribe la teoría de Holland, la cual afirma que la personalidad del individuo 

es de gran importancia, pues debido a ella decidirá su vocación. Se muestran 

también las investigaciones de Holland así como sus hallazgos.  
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Deseo mencionar que este trabajo, fue realizado con el fin de aclarar ciertas 

dudas al lector acerca del significado de orientación vocacional y cuáles son sus 

objetivos, ya que sabemos, por experiencia, que la elección de una carrera es 

un gran problema, sobre todo para los adolescentes, quienes muchas veces, no 

tienen ni la menor idea de lo que quieren hacer con sus vidas, ya sea porque no 

se han puesto a pensar en ello y por lo tanto no se conocen a fondo y no se 

permiten identificar sus aptitudes y verdaderos intereses, o bien, no tienen la 

suficiente información acerca de las opciones vocacionales que existen. 

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

es buena y además, 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. 

 

2.2.  CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al 

esclarecimiento de la problemática vocacional. Se trata de un trabajo 
preventivo cuyo objetivo es proveer los elementos necesarios para posibilitar la 

mejor situación de elección para cada sujeto. 

La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya 

que supone actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis 

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

particularidades del mercado laboral. 

Por lo general, los destinatarios de la orientación vocacional son los 

adolescentes que se encuentran próximos a la finalización de sus estudios 

secundarios. De todas formas, también puede estar dirigida a estudiantes 
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universitarios, jóvenes en general y hasta a adultos insertados laboralmente, 

que evalúan la realización de formación de postgrado 

Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada 

individuo debe reconocerse como protagonista, pero contando con los recursos 

necesarios para favorecer y enriquecer esa búsqueda. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la vocación no es algo innato, 

sino que se desarrolla en el plano de la acción, el conocimiento y la 

convivencia. Al adquirir diversas experiencias de modo consciente e 

inconsciente, el sujeto se convence de que puede elegir por sí mismo. 

Los profesionales que asisten en la orientación vocacional deben descubrir la 

singularidad de cada persona y acompañar su decisión, sin olvidar que la tarea 

implica una responsabilidad para ambas partes. La investigación sobre la 

historia personal, los gustos, las preferencias y las aptitudes son claves en el 

proceso. 

La elección de una profesión y/o trabajo apunta no solo hacia una actividad u 

opción profesional, sino a una forma de vida, por tanto, la elección debe 

hacerse consciente de que con ella formamos parte de nuestra identidad, de 

nuestro "yo" y que a través de ella, asumimos un rol, un estatus y hasta 

elegimos una pareja.  

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

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 (Aguirre 

Baztán, 1996). 
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Esta vocación no sólo está determinada por los motivos inconscientes, sino 

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

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, 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. (Aguirre 

Baztán, 1996). 

No existe una definición única ni clara de lo que de lo que es la Orientación 

Vocacional, ya que ésta ha sufrido a lo largo de su historia, una evolución que 

indica que aún hoy en día se encuentra con nuevos problemas de identidad, 

metodología y direccionalidad. En un principio eran los profesionales de la 

problemática social los que se hacían cargo de la orientación, centrándola en la 

escuela. Más adelante, los estudiosos del tema, trataron de conectar la escuela 

con el mundo laboral, pero no fue hasta Parsons (1908) que esta orientación no 

se hizo más científica, basándose en técnicas psicológicas y sociológicas de 

comparación entre los rasgos del trabajador y los requisitos de las ocupaciones. 

Luego, no sólo se le dio la importancia a la elección ocupacional sino que se 

añadió a ésta el concepto de “sí mismo” y la propia aceptación personal de los 

sujetos (Aguirre Baztán, 1996). 

Las transformaciones económicas y el desempleo juvenil también han hecho 

cambiar el enfoque orientativo vocacional, apoyando y ayudando a adaptarse a 

estos jóvenes, y ampliando sus servicios. La evolución actual de orientación 

vocacional depende de las nuevas tendencias y cambios en el trabajo, en la 

educación y en la familia, que sugieren que se precisa una base más amplia 

para orientar, pues se han dado cambios en el papel del hombre y de la mujer 

en el mundo. Sin embargo, hay intentos de conceptuar este tema; así, Ratón 

(1988) define “orientación” como: “la orientación es la ayuda sistemática, 
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técnica, ofrecida a una persona, para que llegue a un mejor conocimiento y 

aceptación de sus características y potencialidades, de su propia realidad y del 

medio en el que ésta se desarrolla y al logro de la capacidad de auto-dirigirse. 

Todo ello dirigido al desarrollo de su personalidad y a unas contribuciones 

sociales eficaces” (Aguirre Baztán, 1996). 

El difícil paso del sistema educativo a la actividad laboral supone la necesidad 

de un ajuste <<ajuste>> del sujeto a la nueva realidad laboral. La orientación 

vocacional facilita la inserción de los sujetos a ese mundo laboral, basándose, 

por una parte, en sus posibilidades, en sus motivaciones, en sus limitaciones e 

intereses, y por otra, en las facilidades o dificultades y barreras que les impone 

su medio (Aguirre Baztán, 1996). 

Asimismo, la orientación profesional tiene como fin asesorar y ayudar al 

individuo a descubrir su vocación y orientarle hacia la actividad cultural o 

profesional en la que mejor puede realizarla, ayudando a reconocer sus propias 

aptitudes y asesorándole sobre cuál ha de ser su preparación, no solo para 

realizar ese trabajo de forma efectiva, sino para poder permanecer en él. 

(Aguirre Baztán, 1996).  

sí se puede describir la orientación vocacional como un “proceso de ayuda al 

orientado para que, al conocerse a sí mismo y al mundo del trabajo, se prepare 

y acceda a la profesión adecuada a sus aptitudes, intereses y rasgos de 

personalidad, teniendo en cuenta las posibilidades de estudio y de trabajo 

existentes”. Todo ello debe realizarse mediante un equipo orientador 

interdisciplinario (tutor, profesores, psicólogos, pedagogos). (Aguirre Baztán, 

1996). 

2.3.  OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Según Aguirre Baztán (1996), los objetivos básicos de todo proceso de 

orientación están dirigidos: 
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• 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.  

 

• 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.  

 
• 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. 

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

una decisión adecuada sobre su futuro profesional. 

 
 

2.4. TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

López Bonelli (1989) plantea tres técnicas de investigación: 

• La entrevista. 

• La técnica de reflejo. 
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• 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 funciones 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. 

2.5. FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA PLANEACIÓN 
VOCACIONAL. 

 

2.5.1. LOS AGENTES DE ENCULTURACIÓN DEL ADOLESCENTE.  
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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 haya 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 mass-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.  

2.5.2. 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. 
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La sociedad promueve y ensalza los valores materiales, 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.  

 

2.5.3. 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 los hijos si la mujer sale a trabajar (compartir o 

cambiar roles), etc. 

2.5.4. 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 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.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�


103 
 

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.  

 

2.5.6. 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. 

 

2.6. FACTORES INDIVIDUALES QUE INFLUYEN EN LA PLANEACIÓN 
VOCACIONAL. 

 

2.6.1. 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 
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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.  

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. 

2.6.2. MOTIVACIONES INDIVIDUALES 

 

Motivaciones 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.  
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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 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; supersónico, 

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). 

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. 
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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 móviles más profundos 

(motivaciones inconscientes) (Aguirre Baztán, 1996).  

Entre los motivos conscientes que hay que conocer: 

A) 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. 

B) Las aptitudes y/o capacidades 

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

serían:  
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• 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 la 

resistencia física 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, coordinación bimanual, etc. 

C) La personalidad. 

La personalidad está formada por una serie de características que utilizamos 

para describirnos y que se encuentran integradas mediante lo que llamamos el 

yo o "sí mismo" formando una unidad coherente. 

Entre estas características se encuentra lo que en psicología se denominan 

rasgos (como agresividad, sumisión, sociabilidad, sensibilidad...); conjuntos de 

rasgos (como extroversión o introversión), y otros aspectos que las personas 

utilizan para describirse, como sus deseos, motivaciones, emociones, 

sentimientos y mecanismos para afrontar la vida. 

Es decir, la personalidad es la forma en que pensamos, sentimos, nos 

comportamos e interpretamos la realidad. 
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En buena parte, la personalidad está determinada por los genes, que nos 

proporcionan una gran variedad de predisposiciones. Pero el ambiente y las 

experiencias de la vida (padres, sociedad, amistades, cultura, etc.) se ocupan 

de moldear todas esas posibilidades en una dirección u otra. Por tanto, aunque 

podamos cambiar nuestra forma de ser, lo hacemos en base a esas 

características de personalidad con las que hemos venido al mundo. 

Un aspecto muy importante de nuestra personalidad es la forma en que nos 

vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Dos personas diferentes 

pueden interpretar la realidad de forma distinta.   Las personas reaccionan al 

mundo de acuerdo a su modo de percibirlo. La personalidad determina ese 

modo de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. 

Hay momentos en la vida de una persona en los que es frecuente hacerse 

preguntas como ¿Y ahora qué hago? o ¿realmente tengo ganas de esto?. Son 

preguntas que generan confusión, desconcierto y dan cuenta de una necesidad 

de cambio, exigiendo reflexionar y decidir. Son momentos en donde la 

ansiedad, y la angustia de la vacilación ante un futuro incierto, potencian las 

inseguridades personales. 

El trabajo es considerado como fuente de desarrollo, maduración y 

desenvolvimiento de aptitudes. Sin embargo, puede constituirse en fuente de 

conflictos, ansiedades e insatisfacciones trasladándose y afectando otras áreas 

vitales. Por esto ubicarse apropiadamente en una situación de estudio y/o 

trabajo es fundamental para el bienestar y salud de todo individuo. 

En estos tiempos de incertidumbre, adolescentes y adultos se enfrentan a una 

misma dificultad: la elección de un Proyecto de Vida en el cual compatibilizar los 

intereses, los objetivos y las habilidades personales con las posibilidades reales 

de inserción laboral que ofrece el mercado. 
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Al hablar de identidad y proyecto de vida personal, necesariamente debemos 

considerar las particularidades de cada persona, sus características de 

personalidad. Es en este sentido que la Elección Vocacional, se entiende en 

términos de un proceso que se desarrolla a través de una serie de estadios, en 

diferentes momentos de la vida de una persona. Como tal, implica una 

orientación y un conocimiento personal, que se sostiene en la construcción y el 

desarrollo de una Identidad vocacional y el concepto de sí mismo. Ambas 

instancias se estructuran en función de las experiencias familiares tempranas 

de cada sujeto, del contexto social en el cual se encuentra inserto, y la 

percepción e integración que cada persona haya realizado de ambas instancias. 

La elección de una carrera es parte de ese proceso continuo de diferenciación y 

constitución de la personalidad y la identidad, donde la elección de 

determinados roles sociales y el rechazo de otros, estará directamente 

relacionado con las características que el individuo se atribuye a sí mismo. 

D). Intereses 

  

“Es importante reflexionar sobre tus intereses individuales a partir del 

conocimiento de las actividades que te gustan, desagradan y te gustaría realizar 

en el futuro, y la relación de éstas con tu elección ocupacional” 

 

Podemos definir tus intereses como el grado de atracción por las actividades 

que realizas. Cuando te encuentras en el proceso que te llevará a elegir una 

carrera, parece que te concentras sólo en las actividades que te recuerdan a 

alguna profesión específica. No obstante, todas las actividades que haces 

tienen relación con una tarea ocupacional. Debes pensar en qué actividades te 

gustaría seguir haciendo a lo largo de tu vida, es decir, en el futuro. Para esto, 



110 
 

tendrás que reflexionar sobre las implicaciones de las actividades ante tu 

decisión ocupacional 

  

Pensar en intereses nos remite a considerar los diversos tipos de ocupaciones, 

pues representan una situación afectiva que se relaciona con la entrega o el 

gusto por una actividad. Constituyen una parte importante para elegir una 

carrera. Algunos intereses están diferenciados por el sexo de la persona y el 

medio cultural que la rodea, pues las experiencias que brinda el ambiente 

determinan las actividades que intervienen en el desarrollo de sus intereses. 

  

Los intereses vocacionales se encuentran en el ambiente que te rodea, 

representados por los modelos de identificación que han cobrado significado a 

lo largo de tu vida. Esos intereses han evolucionado en formas cada vez más 

complejas como producto de tus relaciones tempranas. 

 

John Holland, un famoso psicólogo, propuso seis tipos de intereses 

vocacionales, que son acordes con la personalidad. A cada uno le asignó una 

clave que corresponde con su letra inicial, como se muestra a continuación: 

personalidad, realista, investigador, artístico, social, emprendedor, 

convencional, 

Es poco probable que una persona solo tenga un único interés vocacional en 

general todos tenemos un perfil vocacional o combinación de intereses.  

Un perfil se obtiene a partir de los tres principales intereses, por ejemplo el perfil 

RIS  indica que los intereses de esa persona son  Realista, Investigador y 

Social.  
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Otro factor es el orden de los intereses, ya que con las mismas letras o claves 

se pueden conformar otros perfiles como SIR, ISR o RSI.  
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f. METODOLOGÍA  

El proceso metodológico a seguirse en la presente investigación se basa en los 

siguientes pasos: 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo investigativo es de carácter cualitativo, prescinde de la 

experimentación propiamente dicha y es de nivel: descriptiva y prospectiva. 

 

Es una investigación descriptiva ya que trata de determinar la relación de la 

orientación educativa y la incidencia en el desarrollo vocacional de los 

estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” 

  

Es de tipo prospectivo porque determina aciertos y errores, los mismos que al 

ser evaluados deben ser tomados en cuenta en el futuro mediato e inmediato. 

Se fundamenta en la demostración de la hipótesis utilizando técnicas de 

teorización, respaldada por un proceso de observación participante.  

 
MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la investigación sobre la orientación educativa y su incidencia en el 

desarrollo vocacional, se utilizarán algunos métodos que servirán para alcanzar 

los propósitos planteados. 

El método deductivo se lo utilizará para analizar la orientación educativa 

desde una perspectiva general, luego ubicarse sistemáticamente en la 

orientación que el colegio brinda a sus estudiantes y si esta orientación ayuda al 

desarrollo vocacional de los estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín 

Carrión”. 
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El método inductivo desde la particularidad del objeto de estudio en el Colegio 

Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, en donde se realizará un primer 

acercamiento a través de diálogos informales, posteriormente se aplicarán 

encuestas a docentes y estudiantes, las mismas que permitirán conocer la 

problemática de la institución, de la cual se obtendrán los datos de campo con 

los que se verificarán las hipótesis, las que serán contrastadas con la 

información bibliográfica y documental.  

 

El método analítico permitirá analizar la información empírica obtenida 

mediante el método inductivo, la comparación con la información, para luego 

llegar al método sintético. 

 

El método sintético permitirá sintetizar el marco conceptual y establecer 

lineamientos generales alternativos que ayudarán a solucionar en parte la 

problemática existente. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para la recolección de la información empírica se utilizará la siguiente técnica e 

instrumento: 

La encuesta  Se utilizará para la obtención de datos; la misma que consistirá 

en un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas dirigida a los estudiantes y  

docentes sobre aspectos generales relacionados a la orientación educativa y su 

relación con desarrollo vocacional de los estudiantes del Colegio Nocturno 

“Doctor Benjamín Carrión” 
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POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

La población estará conformada por 23 maestros y 283 estudiantes; En la 

presente investigación se trabajará con toda la población de maestros. En 

cuanto a los estudiantes de trabajará con décimo año de educación básica, 

primero, segundo y tercer año de bachillerato de todas las especialidades, en 

razón que en estos cursos es donde se evidencia la orientación educativa y el 

desarrollo vocacional, se exceptúa en la investigación a octavo y noveno año de 

educación básica en razón que de ellos no se puede obtener datos que sirvan 

para la investigación. 

 

 

INSTITUCIÓN CURSOS TOTAL 

 

 

Colegio Nocturno ”Doctor 
Benjamín Carrión” 

Décimo año de Educación 
Básica 35 

Primer Año de bachillerato 79 

Segundo Año de Bachillerato 58 

Tercer Año de Bachillerato 49 

Docentes 23 

TOTAL 244 

 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procederá a la 

organización, análisis e interpretación de la información empírica.  Este proceso 
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se apoyará en la técnica de la triangulación, para la tabulación y la codificación 

de la información cualitativa y cuantitativa; a través de ésta se analizarán los 

datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos con la utilización 

de los métodos correspondientes. 
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g. HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

La Orientación Educativa que brinda el Colegio Nocturno “Doctor Benjamín 

Carrión” limita el Desarrollo Vocacional de los estudiantes, en el período 2010-

2011. 

 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 

 La deficiencia en los servicios de Orientación Educativa del Colegio 

Nocturno “Doctor benjamín Carrión”, limitan el Desarrollo Vocacional de los 

estudiantes 
 

 

 El rol que cumple el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil es 

insuficiente para el Desarrollo Vocacional de los estudiantes. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Talentos Humanos 

• Docentes de la carrera de Psicología  

• Director(a) de tesis 

• Investigadora: Graciela del Cisne San Martín González 

• Directivos, personal docente y estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor 

Benjamín Carrión”  

 

Materiales 

• Materiales de oficina. 

• Computadora. 

• Flash Memory 

• Anillados y empastados 

 

Recursos Financieros 

 

Todo el financiamiento de la investigación estará a cargo de la investigadora  
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

RUBROS TOTAL 

Material bibliográfico 100,00 

Consultas 150,00 

Material impreso 250,00 

Internet 40,00 

Material de oficina 250,00 

Impresión de texto, copias y 

empastado 

150,00 

Transporte 50,00 

 Imprevistos. 150,00 

TOTAL 1140,00 
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i.  CRONOGRAMA 2010 - 2011 

ACTIVIDADES Jun 
2010 

Julio 
2010 

Agost 
2010 

Septi 
2010 

Octub 
2010 

Noviem 
2010 

Dic 
2010 

Enero 
2011 

 

Feb 
2011 

Marzo 
2011 

Abril 
2011 

Mayo 
2011 

Junio 
2011 

Selección del tema y revisión de literatura x             

Elaboración del proyecto  x x           

Presentación del proyecto de tesis    x          

Designación del Director(a) de tesis     x         

Revisión y corrección del proyecto      x x       

Aplicación de instrumento de campo        x x     

Análisis e interpretación de resultados          x    

Elaboración del informe de investigación           x x  

Revisión del informe final            x  

Designación del tribunal             x 

Defensa pública             x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARERRA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA A DOCENTES DEL COLEGIO NOCTURNO 
“DOCTOR BENJAMÍN CARRIÓN” 

 

Sr (a).Profesor (a) 

Como egresada de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Nacional 

de Loja, le solicito comedidamente se digne colaborarme contestando la siguiente 

encuesta, la misma que tiene como objetivo recabar información acerca de la 

Orientación Educativa y su incidencia en el Desarrollo Vocacional, de los 

estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” en el período lectivo 

2010-2011, información que servirá para el desarrollo de la tesis. 

1. ¿El establecimiento educativo brinda a los estudiantes los servicios de 
orientación educativa? 
 
SI  (     )  NO  (     ) 
 

2. ¿Cómo docente que entiende por Orientación Educativa? 
 
- Servicio destinado a ayudar a los estudiantes    (    ) 
- Proceso que contribuye a la formación de los estudiantes  (    ) 
- Conocimiento de los aspectos personal y grupales   (    ) 

 
3. ¿De los siguientes conceptos cuál tiene mayor relación con el desarrollo 

vocacional? 
 
- Prácticas destinadas al esclarecimiento de la vocación  (    ) 
- Conocimiento de la oferta académica y laboral   (    ) 
- Conocimiento adecuado de una profesión    (    ) 

 

4. ¿La orientación educativa ayuda a los estudiantes a? 
 
- Tomar decisiones vocacionales      (    ) 
- Asesoramiento en la toma de las decisiones vocacionales  (    ) 
- Solucionar los problemas educativos     (    ) 
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- Escoge una carrera en forma adecuada    (    ) 
 

5. ¿En la institución educativa quién hace las funciones de orientación 
educativa? 
 
- La Inspección    (     ) 
- Un Psicólogo    (     ) 
- Los profesores guías   (     ) 
- Maestros de otras especialidades (     ) 

Cuáles:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….    
 

6. ¿El Colegio cuenta con los servicios del Departamento de Orientación y 
Bienestar Estudiantil? 
 
SI   (      )  NO  (      ) 
 

7. ¿Qué tipo de orientación debe brindar el colegio a los estudiantes? 
 
- Orientación educativa   (      ) 
- Orientación vocacional   (      ) 
- Orientación profesional   (      ) 

 
8. ¿En qué horas de clase realiza el Psicólogo Educativo Orientador los 

procesos de orientación educativa y vocacional? 
 
- Asociación de clase    (    ) 
- Período de la dirigencia de curso  (    ) 
- Otros       (    ) 

Cuáles:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

9. ¿La orientación educativa que brinda el colegio a los estudiantes contribuye a 
su desarrollo vocacional? 
SI  (     )  NO  (     )   
 

10. ¿El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil realmente ayuda a 
escoger la especialidad de los estudiantes? 
 
SI  (    )  NO  (     ) 
 

11. ¿El DOBE cumple el rol como propiciador de la política de bienestar y ayuda a 
los estudiantes del colegio? 
SI  (    )  NO  (    ) 
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12. ¿El DOBE de su colegio cuenta con los siguientes profesionales? 
 
- Orientador vocacional  (     ) 
- Psicólogo educativo  (     ) 
- Trabajadora social   (     ) 
- Médico    (     ) 
- Enfermera    (     ) 
- Otros     (     ) 

 
13. ¿Por falta de orientación educativa vocacional los alumnos no escogen una 

especialidad en función a sus reales necesidades de formación? 
 
SI   (     )   NO  (     ) 
 

14. ¿El DOBE contribuye al desarrollo vocacional de los estudiantes? 

SI   (    )   NO  (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARERRA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO 
“DOCTOR BENJAMÍN CARRIÓN” 

 

Sr (a) estudiante 

Como egresada de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Nacional 

de Loja, le solicito comedidamente se digne colaborarme contestando la siguiente 

encuesta, la misma que tiene como objetivo recabar información acerca  de la 

Orientación Educativa y su incidencia en el Desarrollo Vocacional, de los 

estudiantes del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” en el período lectivo 

2010-2011, información que me servirá para el desarrollo de la tesis. 

1. ¿El colegio cuenta con el Departamento de Orientación y Bienestar 
Estudiantil? 
 
SI  (    )  NO  (   ) 
 

2. ¿El DOBE  de su colegio cuenta con los siguientes profesionales? 
 

- Orientador vocacional  (     ) 
- Psicólogo educativo  (     ) 
- Trabajadora social   (     ) 
- Médico    (     ) 
- Enfermera    (     ) 
- Otros     (     ) 

 
3. ¿Al momento sabe qué carrera, curso o especialidad va a seguir estudiando? 

SI   (      )  NO  (     ) 

4. ¿La orientación educativa es un medio para lograr el desarrollo vocacional en 
los estudiantes( entendiendo por desarrollo vocacional al proceso a través del 
cual se asiste al estudiante a escoger una carrera según sus aptitudes e 
intereses? 
 
SI  (     )  NO  (    ) 
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5. ¿Si no sabe qué especialidad y/o carrera a elegir es debido a? 

 
- Todavía no lo sé     (     ) 
- Ya me dieron eligiendo    (     ) 
- No encuentro información  sobre la oferta (     ) 
- No sé cuáles son mis intereses y aptitudes (     ) 
- No me interesa     (     )   
- Otros       (     ) 

Cuáles:…………………………………………………………………………..  
 

6. ¿Ha recibido algún tipo de orientación para decidir lo que quiere estudiar? 

SI   (     )  NO  (     ) 

7. ¿En dónde se informó sobre las carreras y/o especialidades a seguir? 
 
- En el colegio   (     ) 
- En la familia    (     ) 
- Con mis amigos   (     ) 
- Medios de comunicación  (     ) 
- Yo he investigado   (     ) 
- No me he interesado  (     ) 

 
8. ¿En qué horas de clase realiza el Psicólogo Educativo Orientador los 

procesos de orientación educativa y vocacional? 
 
- Asociación de clase    (    ) 
- Período de la dirigencia de curso  (    ) 
- Otros       (    ) 

Cuáles:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
9. ¿Es importante recibir orientación educativa para lograr el desarrollo 

vocacional? 
 
SI  (     )  NO  (     )       

10. ¿En qué tiempo debe decidir qué estudiar? 
 
- Al terminar el ciclo básico  (     ) 
- Al terminar el bachillerato  (     ) 
- Tengo decidido desde siempre (     ) 
- Todavía no lo he pensado (     ) 
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11. ¿Tiene claro lo que significa Orientación Educativa? 
 
SI  (     )  NO  (     )       
 

12. ¿El DOBE cumple con la función de ayudar al estudiante a una adecuada 
orientación vocacional? 
 
SI  (    )  NO  (    ) 
 
 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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