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RESUMEN DE LA EXPERIENCIA 

  

 

    Durante las prácticas preprofesionales realizadas en los meses de agosto 

a septiembre del año 2016 en la Unidad Educativa Adventista del Pacifico, 

por solicitud de la institución se realizó una propuesta de implementación de 

un plan vocacional direccionado a los estudiantes que terminaban su 

educación básica superior, para ello se evaluó al grupo de adolescentes para 

identificar los tópicos que eran necesarios trabajar.  

 

   Para este diagnóstico se hizo una revisión de las fichas individuales, se 

aplicó un inventario de problemas juveniles, se realizó una observación grupal 

y se entrevistó a los docentes tutores. Por esta razón mediante este trabajo 

de sistematización se pudo realizar la reconstrucción de la experiencia, 

permitiendo analizar cada fase de este proceso considerando los aciertos y 

errores para realizar los ajustes para futuras intervenciones.  

   El objetivo fue sistematizar la práctica realizada durante el proceso de 

implementación  de un plan de orientación vocacional direccionado al 

mejoramiento de la autoestima y el autoconcepto de los estudiantes de 

décimo año a través de descubrimiento de sus habilidades e intereses. El 

objeto  la implementación del plan vocacional  y el eje o hilo conductor fueron 

las experiencias y lecciones obtenidas con los diferentes autores durante el 

proceso.  

   Se trabajó con la metodología de investigación exploratoria- descriptiva, 

utilizando un enfoque cualitativo de los recursos observados dentro del 

contexto educativo. Dentro de la fundamentación teórica este trabajo se 

centró en el enfoque evolutivo de Donald Super, Teoría tipológica de Holland 

y  el constructivismo. 

 

 

            Palabras claves: sistematización; orientación vocacional; Adolescente 
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INTRODUCCIÓN 

   El presente trabajo de sistematización busca hacer una reconstrucción de la 

experiencia vivida en la Unidad Educativa Adventista del Pacifico en los meses de 

agosto a noviembre del año 2016, donde se pudo llevar a cabo la  implementación 

de un plan de orientación vocacional dirigido a estudiantes que terminaban su 

educación básica superior. 

    La razón por la cual se eligió esta experiencia para la elaboración de este 

trabajo final fue considerar que la orientación vocacional es uno de los procesos 

más importantes que el psicólogo que se desenvuelve en la esfera educativa debe 

conocer, ya que este abarca de manera integral al estudiante permitiéndonos 

conocer sus rasgos personológicos, sus aspiraciones, anhelos y habilidades que 

con la adecuada guía le ayudarán en un futuro alcanzar la satisfacción personal y 

profesional. 

    El enfoque metodológico mediante el cual se desarrolló este trabajo de grado 

se ubica en la sistematización, la cual se refiere a un proceso permanente del 

pensamiento y escritura reflexiva sobre las vivencias significativas de la práctica 

realizada, es entender y otorgar sentido a procesos complejos, con la finalidad de 

extraer aprendizajes significativos de la experiencia vivida y producir un nuevo 

conocimiento. Es a través de este método que se pudo realizar la reconstrucción de 

la práctica, reflexionando sobre los aciertos y errores para tener una mejor visión de 

la actividad y hacer los ajustes necesarios para futuras aplicaciones. Este proceso 

de sistematización permitió definir los objetivos, los actores, los roles, las tareas y 

las responsabilidades de esta investigación. 

El objetivo planteado fue sistematizar la práctica realizada durante el proceso de 

implementación  de un plan de orientación vocacional direccionado al mejoramiento 

de la autoestima y el autoconcepto de los estudiantes de décimo año a través de 

descubrimiento de sus habilidades e intereses. El objeto  la implementación del plan 

vocacional  y el eje o hilo conductor fueron las experiencias y lecciones obtenidas 

con los diferentes autores durante el proceso. 

En el capítulo I se expone las bases teóricas de este trabajo que  se centró en el 

enfoque del concepto de sí mismo de Donald Super, Teoría tipológica de Holland y  

el constructivismo de George Kelly. 

En el capítulo II se explica los aspectos metodológicos y el  método utilizado, en 

este caso la sistematización de experiencia. 

En el capítulo III y IV se procede hacer la descripción y reconstrucción de la 

experiencia donde se puede apreciar cómo se dio el proceso de diagnóstico de la 

institución, de la evaluación de necesidades del grupo, además del diseño, 

planificación, ejecución y evaluación del plan de intervención, especificando las 

dificultades y logros obtenidos en cada fase.  
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En el capítulo V se realiza el análisis y  reflexión crítica destacando las lecciones 

obtenidas durante este proceso de sistematización. Finalmente el apartado VI 

encontrarán las conclusiones y recomendaciones. 

Cabe recalcar que no se pretende haber cumplido a cabalidad este trabajo de 

sistematización pues al momento de hacer la reconstrucción de la experiencia nos 

faltó evidenciar algunos de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 
 

 

1. CONTEXTO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes: Orientación vocacional 

 

   La orientación vocacional es sin duda uno de los procesos más importantes que 

debe realizar el ser humano, pues es a través de la construcción personal y social 

que el individuo logrará la satisfacción de las necesidades y las exigencias del 

mundo actual.  

Este proceso de asesoría es utilizado como una técnica de ayuda para que la 

persona que se encuentre en situación de incertidumbre pueda optar por una 

elección acertada en relación con su vocación.  

Pero ¿dónde tuvo sus orígenes la orientación vocacional? 

La orientación como disciplina tuvo sus inicios de acuerdo a algunos autores en el 

movimiento de la reforma social que se dio en los países industrializados a 

comienzos del siglo XX, principalmente en los Estados Unidos. La orientación 

buscaba facilitar a los jóvenes de la época las posibilidades que tenían para 

insertarse al nuevo mundo laboral. 

Otro evento relevante para el desarrollo de esta nueva disciplina fue el 

surgimiento de la psicotecnia y la selección de personal en respuesta a la demanda 

de las grandes industrias de adaptar al hombre al mundo laboral lo cual les permitió 

seleccionar al empleado de acuerdo a las necesidades requeridas por la industria ya 

que el trabajo se había racionalizado. 

La psicometría se convierte en un factor decisivo para el desarrollo de la 

orientación vocacional ya que esta aporta  métodos e instrumentos innovadores 

para optimizar la selección. 

Posteriormente el surgimiento del counseling entre los años 1930 y 1960 se 

proyectó a la población estudiantil, la que aumentó considerablemente debido a la 

incorporación de la mujer a la educación superior.  

En la obra “Counseling” de Carl Rogers publicada en el año 1942, se presentó de 

manera novedosa el cómo entender la dinámica de la personalidad del sujeto y las 

formas de aproximarse a la persona a través de una relación de ayuda.  A pesar de 

que sus postulados eran difíciles de ser verificados científicamente tuvo una gran 

influencia en la esfera educativa.  

1.2  Definición de orientación vocacional  

¿Pero qué se entiende por orientación vocacional? Es un estudio que se centra 

en la conducta vocacional, la cual consiste en un conjunto de procedimientos  
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psicológicos que una persona desarrolla a lo largo de su vida en relación con el 

mundo profesional en el cual desea insertarse de manera activa.  (Rivas, 1988.)  

También según Anthony y Cols (1984) la orientación vocacional es un proceso 

cuyo objetivo es motivar el despertar de los intereses vocacionales y ajustarlos a las 

habilidades profesionales que el sujeto posea para responder a las demandas del 

mercado laboral. 

1.3 Enfoques de la orientación vocacional 

 

Para este trabajo se ha considerado los aportes realizados por Donald Super con 

su enfoque del concepto de sí mismo, el modelo de J.L. Holland y el constructivismo 

vocacional. 

- Concepto de sí mismo Donald Super 

Donald Super (1953) planteo la relación existente entre el concepto de sí mismo y 

la elección vocacional concibiendo que estos se estructuran mutuamente mediante 

la formación del concepto de sí mismo, la traslación del concepto de sí mismo a 

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

vida laboral. 

Super ha considerado que la elección vocacional no es un acontecimiento aislado 

que se toma en una etapa de la vida, sino que es un proceso permanente y continuo 

de elecciones mediante el cual la persona evalúa y realiza los ajustes de sus metas 

en relación con la realidad, además Super (1953-1957)  sostuvo que los 

comportamientos que una persona emplee para mejorar su autoconcepto estarán en 

relación a su nivel de desarrollo, es decir que a medida que se va creciendo de 

manera física, emocional y relacionándose de manera adecuada con aquellos 

factores externos darán origen a un autoconcepto saludable y estable.  Además el 

defendió la idea de que el concepto vocacional de sí mismo lo desarrolla el niño a 

través de las observaciones y las identificaciones de los patrones de 

comportamiento de los adultos. Posteriormente plantea el concepto de “Madurez 

vocacional” el cual consiste en la armonía que existe entre el comportamiento 

vocacional y la conducta vocacional que la persona tiene en relación a su edad 

cronológica, mientras más estrecha sea esta relación mayor será la madurez 

vocacional.  

Para una mejor comprensión del desarrollo de esta madurez vocacional planteo 

cinco dimensiones; 

 Planificación: capacidad que la persona tiene de analizarse y de proyectarse 

al futuro. 

 Exploración: actitud que posee la persona para autoanalizarse e ir 

identificando sus capacidades e intereses. 
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 Información: gama de conocimientos en relación a la carrera que se aspira. 

 Toma de decisiones: capacidad para evaluar las posibles alternativas y optar 

por la más acertada y en caso de existir error la capacidad de replantear 

soluciones.  

 Realismo: factibilidad en el cumplimento de los planes o metas trazados.  

Según Super (1953), el concepto de sí mismo influye en la elección vocacional 

porque: 

 Las decisiones ocupacionales se hacen en función del autoconcepto. 

 Un autoconcepto objetivo y racional, se traduce en preferencia ocupacional y 

se concreta en elecciones congruentes. 

 El nivel de incorporación del autoconcepto a la profesión determina una 

elección adecuada y satisfacción laboral. 

 

- Enfoque tipológico de Holland  

Primeramente esta teoría surgió con la idea de explicar la conducta vocacional y dar 

aportes prácticos que permitieran al sujeto hacer su elección vocacional y realizar 

ajustes a su ocupación con la finalidad de conseguir el éxito y satisfacción 

profesional. El origen de la teoría partió de la convicción de (Holland, J. L. , 1959) 

quien consideraba que las personas muestran diferentes personalidades e intereses 

y que su elección vocacional no solo parte de una motivación personal, del 

conocimiento que se tenga referente a ella o de las habilidades sino que un factor 

decisivo es necesario considerar y son los rasgos característicos de la personalidad.  

Planteó los siguientes principios: 

1. La vocación es una manifestación de la personalidad.  

2. Los inventarios de intereses pueden ser considerados como de personalidad. 

3. Los estereotipos vocacionales poseen significados psicológicos y 

sociológicos confiables e importantes. 

4. Las personas que tienen una misma vocación tienen personalidades e 

historias similares de desarrollo personal. 

5. Debido que las personas de un mismo grupo vocacional  tienen 

personalidades similares, responderán a diversas situaciones y problemas de 

igual manera y crearán ambientes interpersonales característicos. 

6. La congruencia entre la propia personalidad y un ambiente apropiado de 

trabajo va a suponer un determinante en la satisfacción, la estabilidad y el 

logro vocacional. 

Además planteó la posibilidad de clasificar a las personas en 6 tipos de 

personalidades a las cuales denominó:  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/satisfaccion-laboral/satisfaccion-laboral.shtml
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 Realista: tiene habilidad para la manipulación de objetos, herramientas, 

maquinas. 

 Investigador: habilidad para la observación y la investigación de fenómenos 

físico, biológicos y culturales. 

 Artístico: habilidad para manejar físicos, verbales y humanos para crear 

formas o productos. 

 Social: habilidades para ayudar y orientar a otros. 

  Emprendedor: habilidad para manejar grupos con la finalidad de cumplir 

objetivos y obtener ganancias. 

  Convencional: habilidad de orden, manejo de datos, registros y archivos, 

trabajo de oficina. 

Otro factor que Holland (1957) indicó fue el del ambiente.  El sostenía que el 

ambiente donde una persona se desenvuelve puede clasificarse, al igual que la 

personalidad y para ello estableció 6 modelos ambientales (Realista, investigador, 

artístico, social, emprendedor y convencional), el definió al ambiente como la 

atmósfera que crean las personas que forman parte del mismo. Por ejemplo un 

artista buscara formar parte de un ambiente donde las demás personas también 

compartan sus gustos y preferencias. (Conservatorio de música, coro de cámara, 

orquesta) es decir, que cada ambiente tendrá características diferenciales que 

reforzaran las características de la personalidad del sujeto. Los ambientes y la 

personalidad están estrechamente relacionados. 

Basándose en los trabajos de Holland se han creado y adaptado instrumentos 

que permiten identificar los tipos de personalidades y los ambientes ocupacionales, 

entre ellos tenemos: 

 El inventario de preferencias vocacionales (VPI) (Holland, 1977) 

 Cuestionario de búsqueda autodirigida (SDS)  

 Diccionario de códigos ocupacionales de Holland (DHOC) 

 Diccionario de títulos ocupacionales (DOT) (Gottfredson, G. & Holland, J. L., 

1996) 

 

- Enfoque Constructivista  

Finalmente tenemos el enfoque constructivista el cual se incorporó a la orientación 

vocacional a finales del siglo XX con la finalidad de que el sujeto pueda organizar y 

dar sentido a sus experiencias a lo largo de la vida, promoviendo la reflexión sobre 

las aplicaciones del autoconocimiento anterior y actual. (McMahon, 2003) 

    Modelo teórico que hace énfasis en que las personas pueden aprender mejor 

cuando son ellas las que construyen de manera activa el conocimiento y la 

comprensión.  
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   Este enfoque mira al orientador como el profesional que ve el aprendizaje a 

través de los ojos de los estudiantes. Es un enfoque teórico que aporta con los 

planteamientos de sus diferentes autores en la temática de la orientación 

vocacional, brindando una mirada más clara de la misma.  

   En primera instancia propone las narrativas contextuales las cuales consisten 

en planteamientos metodológicos que hacen hincapié en comprender la carrera 

profesional tal como es vivida.  

   Cochran (1997) propone que la narrativa permite al individuo asignar un 

significado a sus experiencias organizando de manera temporal los eventos, 

brindando una estructura sintética y significativa de sus elementos dentro de una 

totalidad, esta descripción tiene como propósito comunicar el problema que debe 

ser considerado y resuelto.  

   Young y Colllin (1992) perciben el desarrollo vocacional como sistema de 

acciones que adquieren una significación social en la interacción de las intenciones 

individuales y el contexto social, es decir que es el sujeto quien construye a través 

de acciones su carrera profesional.   

   En relación al constructivismo vocacional es considerado una rama cognitiva  

que se origina en la teoría de constructos personales de Kelly que se fundamenta 

teóricamente en la construcción personal de la realidad cuya finalidad es 

comprender la conducta y el mundo para el sujeto.  

   Para Kelly las personas son las que construyen los hechos al predecirlos en 

base a la experiencia y al aprendizaje, esto quiere decir que en si las condiciones 

externas tienen menos importancia que la forma en que son percibidas e 

interpretadas por el sujeto. Este teórico concibe a la conducta humana como un 

esfuerzo del conocimiento. Es decir que el lugar central es ocupado por la persona 

quien es el constructor de su realidad.  Además sostiene que la forma en que la 

persona se ve a sí misma y al mundo, influye en su personalidad y en su estilo de 

vida. 

   El enfoque constructivista aporta sobre la relación entre el orientador y el 

orientado. La evaluación que propone este enfoque es más integradora y global ya 

que en el diagnóstico cualitativo se establece un proceso activo que permite generar 

nuevos significados y nuevas perspectivas 

  El orientador es el profesional que observa, indaga respetuosamente al 

orientado, el cual juega un papel importante dentro del proceso de orientación ya 

que su participación activa permite avanzar y cumplir con el proceso. Los 

orientadores capacitan al orientado con el objetivo de mejorar su autoconcepto y el 

del mundo que los rodea. 
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1.4 Orientación vocacional en los centros educativos 

   La orientación vocacional en el espacio educativo es un proceso continuo en el 

cual se va construyendo desde edad temprana y que favorecerá a los adolescentes 

que cursan los últimos años de secundaria tomar decisiones adecuadas en relación 

a su vocación y a la elección de la carrera universitaria. 

Para ello los departamentos de consejería estudiantil deben desarrollar 

programas que acompañen a este proceso de orientación en los diferentes niveles 

escolares teniendo como ejes el autoconocimiento, la información y la toma de 

decisiones. Además considerando los factores internos de los estudiantes 

(identidad, autoconcepto, autoestima, personalidad, aptitudes, capacidades e 

intereses) y los externos (familia, relaciones sociales, aspectos culturales, oferta 

educativa y laboral), los cuales deben ser abordados dentro de la asesoría 

vocacional. 

Es esencial que en los centros educativos se propicie espacios para la 

implementación de planes vocacionales permanentes pues permiten identificar las 

oportunidades o amenazas que debe enfrentar el estudiante al momento de 

insertarse al ámbito laboral, además de brindarles la guía adecuada para su 

desarrollo personal dentro de la entidad educativa, fortaleciendo así su 

personalidad.  

 

Sin embargo este trabajo de orientación no es solo responsabilidad de los centros 

educativos y el DECE sino que es un trabajo conjunto que debe tener una 

participación activa de los estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

1.5 Adolescencia y la orientación vocacional 

 

 “El futuro de la sociedad está indicado por la juventud de hoy. En los jóvenes 

vemos a los futuros maestros, legisladores y jueces, los dirigentes y el pueblo que 

determinarán el carácter y el destino de la nación. Por lo tanto, cuán importante es 

la misión de los que han de formar los hábitos e influir en las vidas de la generación 

que surge”. (White, 2007) Como indica la autora americana el trabajo realizado con 

los niños y jóvenes requiere de un compromiso cabal por parte de los adultos y 

profesionales que intervienen en la formación académica y moral, porque ellos son 

el futuro en las posteriores generaciones y depende de nosotros que ese futuro sea 

mejor que el actual. 
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La adolescencia es una etapa donde se dan cambios a todo nivel (biológico, 

psicológico y social) donde se pasa de niño a un pequeño adulto, el cual desea 

obtener su independencia pero le da temor el dejar la seguridad que le otorga el 

seno familiar.  

Durante esta etapa se toman decisiones vitales que marcan el rumbo que seguirá 

el resto de su vida, entre las cuales se encuentra la profesional, hay el despertar de 

ser y parecer, sin embargo este periodo también está envuelto por una serie de 

inseguridades que si no son atendidas de manera oportuna lo llevarán a la 

frustración y al fracaso. 

En este periodo la toma de decisiones es vital y por ello los adolescentes 

necesitan  contar con información confiable y de diferentes fuentes tales como; la 

familia, maestros, de sus pares y de los medios de comunicación.  

En la construcción de la personalidad del adolescente, el autoconcepto y la 

autoestima juegan un papel primordial,  es así que: (Cardenal, V. Fierro, A., 2003) 

han definido el autoconcepto como un conjunto de juicios tanto descriptivos como 

evaluativos acerca de uno mismo; consideran que el autoconcepto expresa el modo 

en que la persona se representa, conoce y  valora a  ella misma. 

La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La 

necesidad de la autoestima es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y 

valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las 

personas se vuelvan más seguras de sí mismas. (Maslow, 2008) 

El proceso de orientación vocacional que se desarrolla en las diferentes etapas 

de la vida, puede detenerse, acelerarse o prolongarse. Durante la adolescencia 

suele acelerarse, pues en este periodo el sujeto comienza tomar decisiones 

importantes, tales como la elección profesional, esta decisión estará relacionada a 

los motivos conscientes e inconscientes de la persona. Muchas veces se puede 

encontrar a adolescentes con intereses un tanto definidos, pero ellos pueden 

desconocer su real origen. 

Las instituciones educativas deben crear un entorno adecuado donde ellos 

puedan fortalecer sus valores, conocimientos y salud integral. A medida que estos 

salen al mundo, serán fácilmente influenciados por la gente contemporánea a ellos y 

por los adultos.  

- Identidad vocacional 

La identidad es la conciencia que un sujeto tiene sobre sí mismo y que lo hace en 

un ser único e irrepetible, muchos de las características de la identidad son 

heredadas o innatas, sin embargo el entorno que rodea al sujeto ejerce una gran 

influencia en la construcción de la misma.   
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Uno de los autores que habla sobre la identidad es Erik Erikson (1902-1994) 

quien expone el desarrollo de la misma desde la niñez hasta la vejez, pero  hace un 

énfasis en la etapa de la adolescencia teniendo como base el enfoque 

psicoanalítico. Para Erikson el desarrollo del ser humano se lo puede entender en el 

contexto social en el que se encuentra el sujeto. 

Dentro de las etapas planteadas por Erikson la adolescencia ocupa el estadio 5, 

en el cual la crisis psicosocial es la identidad favorable versus la confusión de roles 

o identidad desfavorables. En este estadio las relaciones entre pares son muy 

importantes, ya que en muchas ocasiones los adolescentes buscan sentirse parte 

del grupo generacional y para ello adopta características del mismo. 

La identidad vocacional en muchas ocasiones ha sido expresada en términos de 

roles ocupacionales. Un rol ocupacional es un comportamiento activo y que está 

vinculado con la conducta que se espera del sujeto en relación a su profesión. Al 

sujeto se le van presentando una serie de ocupaciones posibles.  

Los centros educativos son parte del desarrollo vocacional en los adolescentes, 

es responsabilidad de los directivos, docentes tutores y departamentos de 

consejería estudiantil velar por que sus estudiantes puedan recibir la orientación 

pertinente, por esto lo que con mayor frecuencia se hace es ayudar a descubrir sus 

características personológicas a través de planes de orientación vocacional y la 

aplicación de instrumentos psicológicos que permitan corroborarlas. Es así que 

dentro de los aportes que nos brinda Holland, en relación a la orientación vocacional 

están las escalas de preferencias vocacionales, que responden a características de 

la personalidad (realista, investigador, artístico, social, emprendedor, convencional) 

otro teórico fue Guilford que en el año 1954 elaboró un inventario de intereses que 

se centró en 6 factores que permitían explicar la variedad de intereses y rasgos de 

la personalidad. 
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2.- METODOLOGÍA PARA LA  SISTEMATIZACIÓN 

 

 2.1.- Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

 

Las practicas pre profesionales tienen como finalidad dar al estudiante egresado 

en la carrera de psicología las experiencias de aprendizajes que fortalecerán su 

futuro actuar profesional a través de la vinculación del contenido teórico adquirido a 

lo largo de la carrera con la vivencia real dentro de una esfera de actuación, 

permitiendo la construcción de nuevos conocimientos.  

La  sistematización sirve como un método para evaluar la práctica realizada y 

reflexionar sobre los errores y aciertos. Es una crítica reflexiva de las experiencias 

vividas a partir de la reconstrucción del proceso realizado de manera lógica y 

ordenada con el objetivo de mejorar las futuras intervenciones, ya que esta busca 

describir lo vivido para entender que paso durante cada fase de la práctica y que se 

debe mejorar para obtener resultados óptimos. Este proceso de sistematización 

articula la práctica y la construcción de conocimientos. 

Es por ello que la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil propone como modalidad la sistematización de experiencias para la 

obtención de título de psicología teniendo como base lo que menciona el artículo 22 

del Reglamento del Régimen Académico sobre las Unidades de organización 

curricular en las carreras técnicas y tecnológicas superiores, y de grado. 

La presente sistematización se llevó a cabo en base a la práctica preprofesional 

realizada en la Unidad Educativa Adventista del Pacifico ubicada en las calles 6 de 

marzo y Colombia al sur de la ciudad de Guayaquil durante los meses de agosto a 

noviembre del año 2016 en el cumplimiento de las 500 horas programadas, se pudo 

obtener la información necesaria para proponer la implementación de un plan de 

orientación vocacional direccionado a estudiantes que culminan su educación 

básica superior. 

. 

2.2  Enfoque Metodológico de la sistematización 

 

Objetivo de la sistematización 

Sistematizar la práctica realizada durante el proceso de implementación  de un 

plan  de orientación vocacional direccionado al mejoramiento de la autoestima y 

el autoconcepto de los estudiantes de décimo año a través de descubrimiento de 

sus habilidades e intereses. 
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- Objeto de la sistematización  

Implementación de plan de orientación vocacional a estudiantes de décimo año, 

de la Unidad Educativa Adventista del Pacifico durante los meses de agosto a 

noviembre del año 2016. 

 

- Eje de sistematización 

   Las experiencias y lecciones obtenidas con los diferentes actores durante el 

proceso de implementación del plan vocacional. 

Fuentes de información 

 

 Documentos institucionales (código de convivencia)  

 Documentos emitidos por el ministerio. (Manual del programa de orientación 

vocacional, manual  funcionamiento del DECE) 

 Fichas  biopsicosocial de los estudiantes. 

 Encuesta vocacional  

 Guías de observación  

 Entrevista a docentes tutores 

 Resultados de test aplicados  

 Reuniones con padres de familia. 

 Resúmenes de los talleres realizados 

 

- Plan operativo de sistematización 

 

Tabla 1 matriz de plan operativo de sistematización. 

 

Actividades  Participantes Responsables  Recursos  

- Definir el objetivo de la 
       sistematización 

 
 

Sistematizador  

 
Sistematizador 

 
Tutor 
académico  

 

Fuentes 
bibliográficas  

 
Guía de 
sistematizaci
ón 
 
Guías de 
observación  
 
Entrevistas  
 
 
 

- Delimitar el objeto a 
       sistematizar 

- Precisar un eje de 
sistematización 

- Recuperar el proceso vivido 
- Reconstrucción histórica 

       Ordenamiento y 
       clasificación de la 
       información 

- Interpretación crítica 
- Análisis 
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- Síntesis Apuntes  
 
 

 

- Formular conclusiones y 
recomendaciones  

 

 

Tabla 2 Cronograma de Actividades 

Actividades  
 
 

Plazos  

Meses/semanas  

Enero  febrero Marzo  Mayo/ junio 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Definir el objetivo 
de la 
sistematización 

X                

Delimitar el objeto 
a sistematizar 

 X               

Precisar un eje de 
sistematización 

  X              

Recuperar el 
proceso vivido 
Reconstrucción 
histórica 
Ordenamiento y   
clasificación de la   
información 

   X X X           

Interpretación 
crítica 
Análisis 
Síntesis 

      X X X        

Formular 
conclusiones y 
recomendaciones  

         X X      

Entrega de trabajo 
final para 
corrección  

           X      

Corrección del 
informe final  

            X  X    

Entrega de trabajo 
final y empastados 

              X  
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1 Diagnóstico de la comunidad 

La Unidad Educativa Adventista del Pacifico tuvo sus inicios en el año de 

1961 como iniciativa de la iglesia adventista de Guayaquil bajo la coordinación 

del Pastor Luis Alaña, su primer rector fue el Licenciado Plinio Arguello. 

Funcionó durante 7 años en las calles Ambato y Colombia, donde la mayoría 

de sus estudiantes eran profesos de la fe adventista sin embargo en el año 

1968 cerró sus puertas debido a que se apertura el Colegio Adventista del 

Ecuador ubicado en la ciudad de Santo Domingo. 

En 1986 habiendo cumplido con todas las exigencias de la dirección de 

educación se le autoriza la reapertura brindando un bachillerato en varias 

disciplinas bajo la dirección de la Licenciada Laura de Palacios.  

En el año 2000 siendo que su población había aumentado y las instalaciones 

no brindaban las comodidades necesarias se trasladan a su nuevo edificio en 

el kilómetro 22 ½ vía a la costa donde funcionaron durante 15 años, pero 

comenzaron a presentar dificultades perdiendo a muchos estudiantes debido a 

la distancia lo que obligó a la organización a regresar a la ciudad para poder 

permanecer, es así que en el año 2016 se establecen en las calles 6 de marzo 

y Colombia contando con un edificio totalmente nuevo con capacidad para 500 

estudiantes. 

Siendo  reciente el cambio a las nuevas instalaciones los directivos vieron 

necesario brindar nuevos cupos con la finalidad de aumentar la población 

estudiantil la cual había disminuido notablemente en los últimos 5 años, es así 

que actualmente cuenta con 380 estudiantes de los cuales 120 son nuevos y 

en su mayoría no adventistas. 

En relación a la infraestructura cuentan con un edificio moderno, equipado 

con acondicionadores de aire y muebles nuevos, además de contar con 

cámaras de seguridad las cuales son monitoreadas permanente por personal 

autorizado.  

Entre las falencias existentes en la construcción está la falta de una rampa 

para facilitar el acceso a personas con discapacidad física, ya que en los otros 

pisos se encuentran la biblioteca, laboratorio de informática, el de química, 

auditorio y bar de la institución, secciones a las cuales no puede acceder el 

estudiante que presente dicho problema. Además no posee una salida alterna 

en caso de siniestros. 
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En relación al sector cuenta con dispensarios médicos cercanos, negocios 

de comida, acceso a líneas de transporte hacia los diferentes puntos de la 

ciudad, buena iluminación, también tienen a la escuela Gabriela Mistral y  a la 

iglesia Adventista en la misma cuadra.   

Sin embargo a pesar de ser una zona residencial se han denunciado 

permanentes asaltos a mano armada de acuerdo a reportes emitidos por el 

UPC más cercano, por lo cual los directivos solicitaron la vigilancia permanente 

de la policía la cual hace sus recorridos a la hora de entrada, de salida y 

también cuando se dan las reuniones de padres de familia por la noche. 

En cuanto a la organización como tal, esta institución pertenece a una red 

educativa a nivel mundial de la iglesia adventista.  

Dentro del orden interno del colegio  cuenta con un director general que es el 

que se encarga de la toma de decisiones a nivel denominacional, este 

responde a la Misión Ecuatoriana del Sur, organismo de la iglesia adventista. 

Seguidamente está la rectora del plantel que se encarga de toda la parte 

administrativa y de la toma de decisiones en relación a las exigencias del 

ministerio de educación del Ecuador.  

3.2 Características del grupo 

 

   Dentro de la práctica preprofesional el DECE solicitó que se elaborara una 

propuesta de intervención vocacional para los estudiantes que terminaban la 

educación básica superior, por lo cual se realizó la evaluación de necesidades 

en el grupo y en base a ello se diseñó el plan de acción que respondiera a 

dichas carencias teniendo como base el plan vocacional sugerido por el 

ministerio de educación del Ecuador.  

  La población que fue asignada estuvo conformada por 42 estudiantes 

pertenecientes a décimo año de educación básica paralelo A Y B  

 

 Las edades oscilan entre 14 a 15 años  

 De la totalidad del grupo el 70% profesa la fe adventista y el 30% 

pertenece a otras denominaciones religiosas.  

 Son de estrato social medio bajo.  

 El 50% tiene familias disfuncionales. 

 En relación a su rendimiento académico y disciplinario es el curso con 

mayor promedio de la institución, solo presentaron dificultades en la 

asignatura de matemáticas en el primer Quimestre.  
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Toda esta información fue obtenida a través de la revisión de las fichas 

individuales, los reportes de junta de curso, comentarios del dirigente y los 

docentes.  

 

3.3  Evaluación de las necesidades del grupo 

 

     Para realizar la evaluación de las necesidades que tienen los estudiantes de 

decimo A y B en primera instancia se hizo una observación general del grupo la 

cual permitió identificar aquellos estudiantes con un liderazgo marcado, los 

cuales serían el medio para tener una mayor colaboración del resto. 

Posteriormente se conversó con el dirigente quien facilito información sobre los 

inconvenientes que ha presentado el curso.Para poder profundizar en el grupo 

se solicitó a la psicóloga del plantel se nos permita revisar las fichas 

biopsicosociales con la finalidad de conocer la historia individual y los 

problemas que han presentado durante su estadía en el colegio, luego se 

aplicó un inventario de problemas juveniles que permitió  conocer las carencias 

existentes en los adolescentes, este instrumento dio como  resultado que el 

65% de los estudiantes presentaban una autoestima baja y un autoconcepto 

pobre de sí mismo. Finalmente se aplicó una encuesta vocacional para conocer 

el nivel de conocimiento existente en relación al tema. Se analizó en conjunto 

con DECE la observación grupal, la información obtenida de los docentes 

tutores, los resultados del inventario de problemas juveniles y la encuesta 

vocacional y se delimitaron los tópicos que se abordarían en el plan vocacional 

 

3.4 Diseño y planificación de la intervención 

 

Para el diseño de este plan de orientación se desarrollaron las 4 fases 

propuestas para la elaboración de un proyecto socioeducativo:   

 

 Diagnóstico del contexto educativo 

 Planificación  

 Sensibilización 

 Evaluación y seguimiento. 

 

Para el abordaje del problema de orientación vocacional se realizó la 

investigación bibliográfica pertinente, además de analizar los documentos 

institucionales que permitieron conocer las políticas internas del centro 

educativo, posterior a ello en coordinación con el DECE  se estableció el 

tiempo de elaboración y ejecución del plan, el cual se implementó en un 

periodo de cuatro meses y se direccionó en  3 ejes centrales 
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(Autoconocimiento, información, toma de decisiones) teniendo como base el 

programa establecido por el ministerio de Educación del Ecuador.  

 Autoconocimiento 

El adolescente para que pueda avanzar en el ámbito vocacional es 

necesario que lleve a cabo un trabajo de introspección en el cual pueda 

autoconocerse, identificando sus cualidades positivas y negativas, sus 

conflictos personales, fortalezas y debilidades con la finalidad de comprender 

su forma única de ser y las maneras en las que responde al medio que lo 

rodea.   

Es por ello que el eje de autoconocimiento es una de las tareas permanente 

del orientador educativo quien debe acompañar este proceso desde edades 

tempranas del desarrollo del estudiante para ir direccionando la identidad 

vocacional o profesional. 

El eje de autoconocimiento permite al estudiante distinguir lo que representan 

sus deseos e intereses frente lo que esperan las demás personas como la 

familia y entorno social.  

 Información  

A través de este eje se proporciona la información pertinente para que el 

adolescente pueda profundizar en las ofertas existentes en el medio en relación 

a lo que le gusta  y de acuerdo a sus capacidades. 

 

La información que los estudiantes reciban debe ser actualizada y 

ajustada a sus necesidades, por ende a través del plan de orientación se 

facilita información oportuna de las diferentes opciones académicas existentes 

realizando una descripción detallada de cada una.  

 

 Toma de decisiones 

 

Este eje tiene gran importancia durante la etapa de la adolescencia ya que 

en ella se toman decisiones cruciales para  la vida. Este proceso esta 

direccionado a que los estudiantes aprendan a tomar sus propias decisiones 

con responsabilidad y libertad 

   Se plantearon actividades direccionadas a estos tres ejes acorde al grupo de 

trabajo las cuales se detallan en la matriz de ejecución e implementación.  
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3.5 Ejecución e implementación 

 

En esta fase se dieron los siguientes acontecimientos: 

 

 Revisión de fuentes bibliográficas 

 Observación general y del grupo a trabajar 

 Sensibilización a los estudiantes y padres de familia a través de una 

charla. 

 Socialización del plan de orientación con los dirigentes de ambos cursos. 

 Implementación de talleres direccionados a los ejes propuestos en el 

plan de orientación. 

 Aplicación de instrumentos psicológicos  

 Evaluación y seguimiento 

 

 

3.6 Evaluación final: Cualitativa 

 

Para la evaluación del plan de intervención se establecieron estrategias que 

permitieron hacer el seguimiento necesario a cada uno de los objetivos 

verificando así si eran alcanzados o era necesario afianzar alguno de ellos. 

(Anexo 9. Modelo Matriz de verificación) 

El mecanismo de seguimiento escogido fue el mismo que se utiliza para la 

construcción participativa del código de convivencia en las instituciones 

educativas. El cual consiste en contestar las siguientes preguntas: ¿qué?, 

¿cómo?, ¿cuándo? ¿Dónde? 

 Finalmente se realizó la evaluación entre el estado inicial (65% de 

estudiante con autoestima baja y autoconcepto pobre y los resultados 

obtenidos a lo largo de los talleres, test aplicados y entrevistas individuales 

realizadas con aquellos estudiantes que presentaron estas dificultades los 

cuales manifestaron sentirse atendidos y apreciados dentro de la institución. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

4.1 Reconstrucción histórica  

 

Durante los meses de agosto a noviembre del año 2016 se desarrollaron las 

practicas pre profesionales previo a la obtención del título en psicología, el 

centro de practica donde se tuvo la oportunidad de estar fue “Unidad Educativa 

Adventista del Pacifico”  que se encuentra ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil en la calles 6 de marzo y Colombia. Durante este periodo el 

departamento de consejería estudiantil delegó algunas actividades a realizar 

entre ellas elaborar una propuesta vocacional direccionada a los estudiantes 

que terminaban su educación básica superior, para lo cual se asignó a un 

grupo de 42 adolescentes cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años y se 

encuentran cursando el décimo año.  

Por tal razón siendo una de las actividades que requerían mayor tiempo de 

las prácticas a realizar, se la consideró para el trabajo de titulación modalidad 

sistematización, ya que a través de esta se podría obtener  información 

suficiente para la elaboración del informe final.  

Para elaborar la propuesta requerida por el departamento se dieron los 

siguientes momentos.  

1er. Momento: Diagnóstico de la comunidad  

      Durante las 2 primeras semanas del mes de agosto se procedió a consultar 

los documentos institucionales tales como: PEI, código de convivencia, 

reglamento interno lo cual permitió conocer la parte operativa de la institución. 

Posteriormente se localizó a los empleados que tenían más años laborando en 

el colegio y se les solicito una entrevista  para recabar información histórica del 

colegio, logrando así conocer desde la visión de los empleados los 

acontecimientos que han marcado al centro educativo en los últimos años. 

Finalmente se realizó una observación general de la infraestructura y los 

alrededores con la finalidad de identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y riesgos que enfrenta esta unidad educativa. Todo este proceso 

fue monitoreado permanentemente por la tutora institucional quien daba las 

directrices de lo que se debía hacer.  
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2do momento: Diagnóstico del grupo  

     Durante la tercera semana del mes de agosto siendo que la población 

asignada por la institución fueron los estudiantes de décimo año era necesario 

conocer sus características y necesidades tanto grupales como individuales por 

ello se realizó en un primer acercamiento una observación áulica donde se 

pudo identificar a los líderes del grupo, las relaciones que se daban entre 

compañeros y entre estudiante docente. En este momento se encontró como 

dificultad que los estudiantes al inicio no actuaban de manera natural por 

sentirse evaluados por el observador sin embargo luego fue superada dicha 

situación al explicarles que dicha actividad no buscaba calificarlos y por ende 

no les perjudicaría en su rendimiento escolar.  Para poder profundizar en el 

grupo se solicitó a la psicóloga del plantel se nos permita revisar las fichas 

biopsicosociales con la finalidad de conocer la historia individual y los 

problemas que han presentado durante su estadía en el colegio.  En esta 

actividad nos encontramos con el hermetismo que presentaba la psicóloga en 

relación de revisar dicha documentación sin embargo accedió al pedido y 

mientras se realizó la revisión ella siempre estuvo presente y dispuesta a 

disipar cualquier consulta. Posteriormente se realizó una entrevista 

semiestructurada a los docentes tutores para que ellos puedan aportar detalles 

del grupo que ellos dirigen y de aquellas necesidades que han podido 

identificar en sus dirigidos. Se aplicó un inventario de problemas juveniles para 

identificar las dificultades individuales de los estudiantes y una encuesta para 

conocer sus aspiraciones vocacionales. 

3er. Momento: Diseño y planificación del plan vocacional 

Para el desarrollo de esta fase que se dio durante la 4ta y 5ta semana de 

práctica,  se realizó el análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico 

grupal, en los que arrojo el inventario de problemas juveniles y la revisión de 

expedientes individuales lo que nos permitió delimitar las áreas  a considerar 

en el plan vocacional. Siendo que el 65% de los estudiantes de décimo año 

presentaron problemas de autoestima y autoconcepto se direccionaron las 

actividades para fortalecer estos aspectos de su personalidad ayudándoles a 

descubrir sus potencialidades, para ello se tomó como base el programa 

vocacional del ministerio de educación. Por ende en conjunto con el DECE se 

realizó la consulta bibliográfica respectiva, se buscó el material que se utilizaría 

(test, dinámicas grupales, videos, textos de apoyo) se elaboró el cronograma 

de actividades coordinando con las actividades ya establecidas en el 

cronograma institucional.  
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4to. Momento: Ejecución e implementación  

Durante los meses de septiembre y octubre se realizaron las siguientes 

actividades en cumplimiento del cronograma trazado y direccionado a los 3 

ejes que plantea el ministerio de educación. 

Autoconocimiento 

 Talleres de autoestima y autoconcepto  

 Aplicación de test de personalidad y autoestima 

 Aplicación de inventario de aptitudes e intereses  

 Información 

 Charla informativa para padres y estudiantes sobre la importancia de la 

orientación vocacional 

 Charla informativa para padres y estudiantes sobre las opciones de 

bachillerato existentes en el país. 

 Conversatorio con los estudiantes posterior a charla informativa dada a 

los padres. 

Toma de decisiones  

 Taller sobre la importancia de las decisiones 

 Aplicación de inventario de toma de decisiones 

 Dinámica ¿Cómo tomar elecciones acertadas?  

En total se dieron 6 sesiones con los estudiantes y 2 con los padres de 

familia. Todas estas actividades se realizaron en el tiempo establecido en el 

cronograma de actividades  a excepción de 2 que por motivos institucionales se 

tuvieron que programar para otra fecha. Es necesario esclarecer que este 

proceso de ejecución fue desarrollado bajo las directrices que la institución 

estableció. Como pasante a pesar de estar a cargo del plan no se tuvo la 

autonomía para hacer ajustes ni cambios a lo ya programado por el DECE. 

5to momento: Seguimiento y evaluación  

   La evaluación en este plan fue desarrollado a lo largo del proceso, tanto por 

la coordinadora del DECE, como por las autoridades del plantel quienes de 

manera permanente estaban evaluando el trabajo realizado por el pasante con 

el grupo asignado. En cuanto a las estrategias utilizadas para evaluar al grupo 

de trabajo se utilizó una lista de cotejo que permitía ir evaluando la 

participación y las opiniones de los estudiantes en cada una de las sesiones, 

además se verificaba el cumplimiento de las actividades en los plazos 

asignados y las dificultades que se presentaban. 
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   Una vez que la fase de ejecución concluyó, se procedió hacer el análisis de 

los resultados obtenidos en cada una de las sesiones y los arrojados por los 

instrumentos psicológicos utilizados durante el proceso los cuales fueron 

contrastados con la evaluación inicial de los estudiantes de décimo año. 

 Finalmente se elaboró un informe de devolución de resultados y se socializó 

con los estudiantes de manera individual.  
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4.2 Ordenar y clasificar la información  

En base al eje de sistematización se elabora la siguiente matriz de ordenamiento y clasificación de la información. 

Tabla 3 Matriz de Ordenamiento y clasificación 

Plazos  Fase Actividades Materiales o recursos Principales logros Dificultades 

encontradas 

 

1
/0

8
/2

0
1

7
 

5
/8

/2
0

1
7
 

D
ia

g
n

ó
s
ti
c
o
 d

e
 l
a

 c
o

m
u

n
id

a
d

 

Revisión de 

documentos 

institucionales 

 Código de 

convivencia 

 Manual del DECE 

 Reglamento interno  

Se pudo tener una visión general 

de funcionamiento institucional. 

Documentos 

extensos y poco 

tiempo para su 

revisión.  

Entrevista a 

informantes 

claves  

 Formato de 

entrevista 

semiestructurada 

 

 Informantes claves  

Se logró conocer los cambios 

suscitados en los últimos años 

dentro de la institución  

Coordinar horarios 

para la entrevista. 

Observación del 

contexto  

 Formato guía de 

observación  

Se pudo observar las fortalezas y 

debilidades a nivel estructural del 

edificio, además de visualizar los 

alrededores.  

La observación se 

realizó fuera del 

horario de clases. 

Visita al UPC  Formato de 

entrevista 

semiestructurada.  

Se conoció la ubicación del UPC, 

además se pudo averiguar los 

riesgos de la zona donde se 

encuentra ubicada la institución. 

 

El UPC  se 

encuentra bastante 

distante de la 

institución. 
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Plazos  Fase Actividades Materiales o recursos Principales logros Dificultades 
encontradas 

 
8

/0
8
/2

0
1

7
 a

l 
1

9
0

8
/2

0
1
7

 

 

D
ia

g
n

ó
s
ti
c
o
 d

e
l 
g

ru
p
o

  

Observación 

grupal 

 

 

Encuesta  

 Formato guía de 

observación  

Mediante esta observación se 

pudo ubicar a los líderes del 

grupo, además de ver su 

desenvolviendo en clases y 

recesos.  

 

En la observación áulica 

los estudiantes se 

mostraron un tanto 

reprimidos por la 

presencia del 

observador. 

Revisión de fichas 

psicológicas 

individuales de los 

estudiantes 

 

 Expedientes del 

DECE  

Se logró identificar aquellos 

estudiantes que presentan 

dificultades a nivel de 

comportamiento y académicas  

Desconfianza de la 

coordinadora del DECE 

en relación a la revisión 

de los expedientes 

individuales. 

Aplicación de test 

para identificar 

problemas 

individuales.  

 Baterías de test 

inventario de 

problemas juveniles 

 Estudiantes  

  

Mediante los resultados 

obtenidos a través de este 

instrumento se pudo detectar 

las falencias existentes en la 

mayoría de estudiantes.  

No se contaba con las 

baterías de test 

suficiente. 

Entrevista a 

docentes tutores 

 Formato de 

entrevista 

semiestructurada 

 Docentes  

Se pudo conocer la visión del 

docente tutor en relación al 

grupo a intervenir.  

 

Coordinar horarios para 

la entrevista.  
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Plazos  Fase Actividades Materiales o recursos Principales logros Dificultades 

encontradas 

 

2
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D
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e
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 d
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o

c
a

c
io

n
a
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Revisión 

bibliográfica  

 Manual de orientación 

vocacional  

 Textos de autoestima y 

autoconcepto en la 

adolescencia  

 Computadora, 

impresora 

 Calendario académico  

 Horario de clase 

 Baterías de test 

Se pudo profundizar en la 

temática escogida. 

No se encontraban 

textos recientes sobre el 

tema.  

Elaboración de 

cronograma de 

actividades 

Se estableció los plazos 

para la ejecución del plan 

vocacional 

Fue difícil encontrar 

espacios dentro de los 

horarios de clase. 

Selección de 

estrategias e 

instrumentos 

psicológicos a 

utilizar. 

Se escogió las baterías de 

test de acuerdo a la 

temática a trabajar y se 

proveyó que existan los 

necesarios. 

Se seleccionó los talleres 

a desarrollar.  

No se disponía de tests 

actualizados, por lo cual 

se tuvo que buscar 

otras opciones.  

Preparación de ficha 

de seguimiento y 

evaluación 

Se elaboró las fichas de 

seguimiento y evaluación  
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Plazos  Fase Actividades Materiales o recursos Principales logros Dificultades 
encontradas 
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E
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n
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c
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Charla 

informativa sobre 

las opciones de 

bachillerato a los 

padres de familia 

y estudiantes de 

Décimo año. 

30/08/2017 

 

 Invitación 

personal a los 

padres de 

familia de 

décimo año  

 Computadora, 

impresora 

 Auditorio, 

Infocus  

 Diapositivas  

 Docentes 

tutores  

 

 

Se pudo entregar tanto 

físicamente como por vía mail la 

invitación a la reunión.  

 

Se logró sensibilizar a los 

padres de familia sobre la 

importancia de la orientación 

vocacional en sus hijos 

 

 

No se tuvo una 

asistencia total de los 

padres debido al horario 

establecido para la 

reunión.  

 

Socialización de 

plan vocacional 

con los docentes 

tutores  

 Copias del plan 

de trabajo, 

cronograma de 

actividades.  (se 

adjuntan en 

anexos) 

 

Se logró comprometer a los 

docentes tutores para que 

brinden el apoyo y el tiempo 

para trabajar con sus dirigidos 

Solo hay dirigencia cada 

15 días, por lo cual se 

tuvo que coordinar 

tomar alguna hora de 

clase de los docentes.  
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Plazos  Fase Actividades Materiales o 
recursos 

Principales logros Dificultades 
encontradas 

6
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9
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E
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E
je

 a
u
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c
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n

o
c
im

ie
n

to
  

Sesión 1 
Charla introductoria sobre el 
autoconcepto. 
 
Dinámica “soy yo” donde el 
adolescente hará un 
autoanálisis sobre sus 
fortalezas y debilidades. 

 

 Auditorio  

 Hojas en 
blanco 

 Computadora 

 Infocus 

 Baterías de 

test  

 
Se constató que el 
estudiante es capaz de 
expresarse con 
seguridad acerca de sus 
cualidades positivas y 
negativas. 
 
Se pudo establecer la 
empatía con el grupo de 
estudiantes. 
 
 
 
 

 
Algunos de los 
estudiantes no se 
mostraron 
participativos al inicio 
de la actividad.  
 
En la sesión 2 se 
requirió más tiempo 
por lo cual se 
desarrolló en 2 días.  

Sesión 2:  
Taller sobre la autoestima. 
Aplicación de test 

caracterológico de Mauricio 

Gex 

 

Dinámica grupal “Un paseo 

por el bosque” a través de la 

cual el estudiante 

reflexionara sobre sus 

cualidades positivas y 

negativas 
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Plazos  Fase Actividades Materiales o 

recursos 

Principales logros Dificultades 

encontradas 
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Sesión 3 

 

Taller “Conócete para 

decidir mejor” 

Se solicitó que los 

estudiantes se presenten 

individualmente usando 3 

oraciones (nombre, 

pasatiempos, ocupaciones 

que conozcan) 

Luego escribirían en una 

papel sus ocupaciones y 

pasatiempos y la pegarían 

en la pizarra 

Lluvia de ideas ¿Por qué 

escogiste esos 

pasatiempos y 

ocupaciones? 

 

Auditorio  

Hojas en blanco 

Computadora 

Infocus 

Baterías de test 

Carpetas manila 

con hojas en blanco 

para cada 

estudiante. 

Marcadores  

Tarjetas en blanco 

Cinta adhesiva 

  

 

Se logró conocer los 

intereses y habilidades 

de cada estudiante. 

 

Se logró la participación 

activa de cada  

Estudiante en el taller. 

 

 

 

 

Esta sesión se dividió 

en 2 jornadas por factor 

tiempo.  

 
Aplicación de inventario de 
intereses y habilidades 
 
Análisis de resultados 
obtenidos en el test 
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Plazos  Fase Actividades Materiales o 

recursos 

Principales logros Dificultades 

encontradas 
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Sesión 4 

 

Taller: informativo  

 

Presentación de las 

distintas opciones de 

Bachillerato que existen en 

el país, por medio de un 

taller en que estuvieron 

presentes padres, madres 

de familia y estudiantes. 

 

 

Invitaciones 

personales a los 

padres de familia. 

 

Auditorio 

Infocus  

Psicóloga del 

plantel 

Folleto informativo  

 

Se logró la participación 

activa de los padres 

asistentes en el taller.  

 

Se pudo disipar las 

dudas existentes en 

relación a las ofertas 

educativa en 

bachillerato. 

 

 

 

 

 

La institución solo oferta  

bachillerato en ciencias 

por lo que el DECE 

direccionó la charla para 

que los estudiantes 

permanezcan en el 

centro educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 5 

 

Conversatorio posterior 

con estudiantes en donde 

compartieron el diálogo 

que establecieron 

con sus familias. 
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Plazos  Fase Actividades Materiales o 

recursos 

Principales logros Dificultades 

encontradas 
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Sesión 6 

 

Conversatorio sobre la 

importancia de tomar 

buenas decisiones 

 

Se aplicó cuestionario 

sobre la toma de 

decisiones a 

Estudiantes décimo año. 

 

Dinámica: discusión de 

gabinete 

 

A través de esta actividad 

los estudiantes pudieron 

establecer conclusiones 

concretas e inmediatas de 

un problema determinado 

o un hecho en concreto 

practicando la toma de 

decisiones. 

 

  

 

Auditorio  

Computadora 

Infocus 

Baterías de test 

inventario toma de 

decisiones.  

 

 

 

Documento en el 

que se plantea el 

problema de 

antemano. 

 

 

Se obtuvo una 

participación activa y 

creativa de los 

estudiantes en relación 

a la problemática 

planteada. 

 

La sesión se vio 

interrumpida por un 

simulacro de terremoto 

por lo cual se tuvo que 

coordinar para concluir 

el siguiente día. 
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Plazos  Fase Actividades Materiales o 

recursos 

Principales logros Dificultades 

encontradas 
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Se realizó la revisión de 
las baterías psicológicas 
utilizadas. 
 
Se elaboró matriz de 
calificación. 
  
Una vez verificados los  de 
los test y contrastado con 
la información inicial de los 
estudiantes, se procede a 
elaborar los informes 
individuales 
 
Se tuvo una conversación 
individual con los 
estudiantes en base los 
resultados obtenidos en 
los instrumentos 
psicológicos. 

  

Computadora 
Impresora 
Test aplicados  
 
Formato de informe 

individual 

 

 

Se realizaron los 

informes individuales de 

los estudiantes  

 

Se logró socializar a los 

estudiantes los 

resultados de los test 

aplicados durante los 

talleres. 

 

 

No se alcanzó a 

socializar los resultados 

con los padres de 

familia.  
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5.-  Análisis y reflexión 

 

Una vez concluida la reconstrucción de la experiencia práctica se procede a 

la fase de análisis donde se procuró captar el sentido construido de la 

experiencia y producir una interpretación desde los referentes conceptuales a 

la investigación. 

En un primer momento este trabajo busco sistematizar la experiencia 

práctica obtenida en la implementación de un plan de orientación vocacional sin 

embargo al llegar al análisis y reflexión se considera que para que esta 

propuesta tuviera éxito se requería un tiempo adecuado para su desarrollo 

cabal el cual no fue posible por las limitantes que se encontraron en el centro 

de práctica, por ejemplo el excesivo hermetismo por parte de la coordinadora 

del DECE quien no permitió indagar en los estudiantes de manera personal por 

considerar delicado la manipulación de información por parte del practicante, 

en segundo lugar que se atribuyeron demasiadas funciones durante el periodo 

de práctica lo cual no permitió dedicar la atención necesaria para cumplir con el 

objetivo de la propuesta.  

En relación al proceso de implementación nos basamos en los parámetros 

ya propuestos por el programa nacional de orientación vocacional quien 

determinaba actividades de acuerdo a las edades de los estudiantes, sin 

embargo no existía un trabajo vocacional previo  con el grupo asignado lo cual 

no permitió profundizar en el tema por carecer de antecedentes.  

Es necesario que las instituciones educativas den la importancia requerida al 

tema vocacional pues un trabajo superficial  no ayuda en nada a que ellos 

logren encontrar su camino para llegar a lo que anhelan ser como personas y 

profesionales.  

5.1.- Interpretación crítica  (Lecciones aprendidas) 

 

Insertarse en un ambiente educativo resultó ser una vivencia enriquecedora 

ya que dentro de la malla curricular de la carrera de psicología no se profundiza 

en los procesos que se sigue en esta esfera de actuación lo cual en primera 

instancia fue una dificultad pero que se pudo solucionar en las primeras 

semanas gracias al apoyo del tutor institucional que supo brindar toda la 

información necesaria para ubicarnos en el contexto de práctica.  

En relación a las autoridades y personal docente se tuvo la apertura, sin 

embargo una de las dificultades fue el coordinar la ejecución de actividades en 
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los cursos asignados ya que había malestar por las interrupciones de clases ya 

sea por el plan en sí o por actividades ya establecidas por la institución.  

Se considera una falencia dentro del sistema educativo el no incorporar 

dentro de la malla curricular un espacio para trabajar la orientación vocacional 

en todos los cursos y considerarla en los años de decimo y tercero de 

bachillerato solamente porque el ministerio así lo demanda. El trabajo 

vocacional es responsabilidad no solamente de la familia sino de las 

instituciones educativas quienes deben buscar formar de manera integral al 

estudiante. 

En cuanto al trabajo con los padres de familia lamentablemente fue limitado 

primeramente porque los horarios de atención eran después de la jornada de 

clases y en las dos reuniones programadas no se obtuvo la asistencia 

esperada a pesar de informarles con anticipación sobre la importancia para la 

vida de sus hijos la temática a tratar. Esta situación es la cruda realidad con la 

que los psicólogos y educadores deben lidiar en los centros educativos, el 

ausentismo y desinterés de los padres hacia los hijos.    

En relación al trabajo realizado con los estudiantes se considera que fue 

productivo ya que se obtuvo la participación y el interés por parte de ellos sobre 

el tema vocacional. Se estableció un lazo de empatía y colaboración.  

 

Sin embargo se cree que no fue profundo y no se cumplió el objetivo a 

cabalidad ya que abordar el tema de autoestima y autoconcepto requiere un 

seguimiento no solo grupal sino individual lo cual por falta de tiempo y espacio 

no se pudo realizar de manera total, por tal razón se identificó a los casos más 

críticos para que el DECE pueda realizar el seguimiento respectivo tanto con 

los estudiantes como con los padres de familia. 

En cuanto al proceso de diseño, ejecución y evaluación del plan vocacional 

se considera que se cumplió pese a las dificultades antes expuestas. Las 

técnicas utilizadas durante la ejecución fueron acorde a la problemática aunque 

de manera superficial permitieron recabar información y detectar casos 

particulares dentro del grupo.   

No se pretende haber cumplido al 100% el objetivo de este trabajo de 

sistematización pues al momento de reconstruir la experiencia faltaron detalles 

que no fueron debidamente procesados y evidenciados. 
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Tabla 4 Dificultades Superadas 

Fase Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

Diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño y 

planificación  

 

 

 

 

desconocimiento 

de los procesos 

que se dan en el 

ámbito educativo 

 

Falta de espacio 

dentro de los 

horarios de clases 

ya que el tema 

vocacional no 

está considerada 

dentro de la malla 

curricular. 

 

 

Investigación 

bibliográfica 

 

Asesoría de tutor 

institucional 

 

A través la mediación 

del DECE se obtuvo las 

fechas, horarios y lugar 

para el desarrollo de 

los talleres. 

  

Que dentro de la malla 

generalista se incluya 

más asignaturas de 

índole educativo 

 

Se considera que la 

solución de esta 

dificultad solo está en 

manos de las 

autoridades del plantel. 

 

 

Tabla 5 Situaciones de Éxito 

Fase Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

En el proceso de 

implementación se 

evidenció un 

cumplimiento 

ordenado y 

satisfactorio de las 

actividades 

programadas 

 

Se estableció 

empatía con el 

grupo de trabajo lo 

cual facilito el 

desarrollo del plan 

Acompañamiento 

permanente del DECE 

 

Contar con los recursos 

necesarios  

 

La metodología 

empleada permitió una 

participación activa de 

los estudiantes. 

 

Investigar a fondo la 

problemática que se desea 

abordar. 

 

Siempre mostrarse atentos y 

serviciales ayudara abrir 

puertas en cualquier lugar.  
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Tabla 6 Errores para no volver a cometer 

Fase 

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

 

Diagnóstico 

 

 

 

Iniciar una 

práctica 

preprofesional 

sin un plan de 

trabajo 

previamente 

establecido 

 

Falta de información  

Desinterés  

Creo que es necesario que 

como futuros profesionales 

siempre estemos 

informándonos  y 

capacitándonos para poder 

actuar de manera acertada 

en cualquier esfera 

profesional.  
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6.-  Conclusiones 

 

En base a lo antes expuesto se concluye que:  

 

 El objetivo del trabajo de sistematización no se cumplió en su 

totalidad debido al desconocimiento para desarrollar esta modalidad 

de titulación la cual debería ser interiorizada durante los años 

académicos y desarrollada desde que inicia la práctica.  

  

 La experiencia de la práctica preprofesional  permitió conocer algunos 

de los procesos que el psicólogo debe desarrollar dentro de la esfera 

educativa.  

 

 El objetivo trazado en el plan vocacional se cumplió de manera parcial 

ya que no se tuvo el tiempo suficiente para profundizar e intervenir en 

los casos individuales que requerían atención personalizada. 

 El proceso de orientación vocacional debe darse en cada etapa de 

desarrollo del niño y adolescente, tal como lo plantea Donald Super 

en su teoría vocacional. 

 El éxito de un plan vocacional requiere del trabajo en conjunto de 

todos los actores: directivos, docentes, psicólogos y padres de familia, 

ya que son los llamados a brindar las directrices a seguir a los niños y 

adolescentes que están bajo su responsabilidad con la finalidad de 

que las posteriores generaciones puedan ser mejores. 
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7.-  Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el proceso de sistematización sea enseñado 

durante los años académicos, para que de esa forma el egresado 

pueda ir con una visión clara de lo que desea obtener de su práctica 

preprofesional.  

 

 El trabajo de titulación se debe desarrollar a la par con las prácticas 

finales teniendo establecida y aprobada la modalidad a seguir. 

 

 Como psicólogos tenemos que apropiarnos de las estrategias 

metodológicas para abordar de manera creativa a cualquier grupo de 

trabajo, obviamente adaptando dichos métodos a las necesidades de 

la población de estudio.  

 

 El profesional de la psicología que se desenvuelve en la esfera 

educativa debe desarrollar programas vocacionales, con estrategias 

innovadoras y que haga que esa área se ejecute en los centros 

educativos.  
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ANEXO 1:  
Guía de Observación Estructurada 

Nombre de la Escuela: Unidad Adventista del Pacifico  Clave  Nivel: Educacion basica y Bachillerato Sección: Matutina   
Municipio/Localidad: Guayaquil    Nombre del Director(a) Msc. María Baque  
Inicio: 5 agosto 2016  Fin: 6/08/2016      
1.Infraestructura del Plantel 
            

Número de salones:_____   INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 
 

 

 

2. Ambiente escolar 
 

 a)Cordial 
b)aspera  

Comunicación a)Informal 
b) formal 

a)Confianza 
b)desconfianza 

Comparten Información 
a) Si   b) No 

Comparten problemas 
a) Si   b) No 

Relación del director con los 
maestros 

A B A A A 

Relación del director con los 
alumnos 

A B A A A 

El plantel cuenta con:  

Bilioteca 
 

Sala de compúto Canchas 
Deportivas 

Laboratorio de 
Ciencias  

Tiendita 
Escolar 

Baños Dirección Auditorio Sala de usos 
múltiples 

a) Sí  b)No 

a)Sí  b)No a) Sí   b)No a) Sí   b) No a) Sí  b) No a) Sí  b) No Limpios a) Sí  b) No a) Sí  b) No a) Sí  b)  No 

Enciclomedia Departamento de 
apoyo 
(Psicopedagógico) 

Centro de 
Enfermería 

Áreas verdes 
cuidadas con 
cariño 

Patio Cívico Juegos Limpieza y 
cuidado 

Televisión  

a)Sí  b)No a) Sí   b)No a) Sí   b) No a) Sí  b) No a) Sí  b) No a) Sí  b)No a) Sí  b) No a) Sí  b) No  

El plantel cuenta con los servicios: 

Luz Agua Potable Teléfono Internet 

a)Sí  b)No a) Sí   b)No a) Sí  b) No a) Sí  b) No 



     
 

Relación de los maestros con 
los alumnos 

A B A A A 

Relación entre maestros A A A A A 

Relación entre alumnos A A A A A 

Relación entre grupos      

Relación de los maestros con 
los padres de familia 

B B A A A 

Relación de los directivos 
con los padres de familia 

A B A A  

 

3. Entorno SEGURIDAD FÍSICA - SOCIAL 
 

Acceso Pavimento Empedrado Terracería Mixto  

Vecindario Respetuoso Conflictivo Presencia de 
pandillas 

Seguras Presencia de 
elementos de 
seguridad 

Fachada Pintada Accesos amplios Identificación Puerta con exceso 
de seguridad 

 

Servicios 
circundantes 

Centros de 
Salud 

Teléfono Público Alimentos 
preparados 

Áreas de 
recreación 
Parques  

Canchas deportivas 

Cuidadas Sí  No 

Comercios 
circundantes 

Tiendas de 
abarrotes 

Papelería Vendedores 
ambulantes 

Cibercafé No apto para 
menores 

Tráfico Mucho tráfico Tráfico a alta velocidad Más de dos 
carriles 

Señalamientos 
víales 

Apoyo víal 

Seguridad vecinal Caseta de 
seguridad en 
función 

Presencia de elementos en 
calles 

Cómite vecinal de 
seguridad 

Vecindario 
dominado por 
pandillas 

Presencia de 
narcomenudistas. 

Organización social 
del entorno 

Cómite de 
colonos 

Asambleas comunitarias Equipos 
deportivos 
vecinales 

Fiestas patronales  



     
 

Áreas verdes 
 
 

Cuidadas por el 
municipio 

Cuidadas por los vecinos   

Accesos 
peatoneales 

Banquetas Rampas Pasos a desnivel Puentes  

Rutas de transporte 
público 

Parada de 
autobús 

Sitio de taxis Bien comunicado 
con los 
alrededores 

Autobús escolar  

Estacionamientos Ex profeso Invaden espacios de 
recreación o deporte 

Invaden  
banquetas 

Invaden espacios  

Observaciones:  
 

En cuanto al alumnado, cuenta con 380 estudiantes de un estrato social medio bajo, en su mayoría profesos de la religión 

adventista. En relación a la plantilla docente, cuenta con 15 maestros, de los cuales 13 cuentan con título a nivel superior 

y solo 6 profesan la fe adventista. 

Se encuentra ubicada en las calles 6 de marzo y Colombia (esquina) cuenta con una infraestructura recientemente 

construida y que está en excelentes condiciones.  Anteriormente funcionaba en el km. 22 ½ vía a la costa.  El edificio está 

distribuido en tres secciones. En la planta baja se encuentra ubicada el área administrativa y los cursos de octavo B, 

primero B y tercero de bachillerato, baños para hombres y mujeres, además del asignado a las personas con 

discapacidad.  En el primero piso se encuentra la inspección general, el laboratorio de informática, además de los cursos  

(1ero. A, 2do B, 8vo. A, 9no A y B) y los respectivos baños y lavamanos. En el segundo piso se encuentra el auditorio, la 

biblioteca, sala de profesores, enfermería y los curso de (10mo A/B y 2do A).  Finalmente se encuentra la terraza en la 

que funciona el bar de la institución, cuenta con sección de comedor y de juegos. 



     
 

ANEXO 2. PROPUESTA VOCACIONAL  
 
 

 Objetivo General: Brindar una orientación vocacional adecuada a los estudiantes de décimo año a través de la 

implementación de un plan vocacional que permita el fortalecimiento del autoconcepto y autoestima mediante el 

descubrimiento de sus habilidades e intereses.  

 

 

Eje  Objetivo  Temas a 
tratar  

Actividades Tiempo  Participante
s  

Estrategia de 
Evaluación  

 
 
Autocono
cimiento  

 
Mejorar el 
autoconcepto y 
autoestima de los 
estudiantes a través 
del conocimiento de 
sí mismo,  

 
 

 
Identificar  los estilos 
de aprendizaje 
predominante en 
cada estudiante y 
como estos pueden 
ayudarlos a la 
construcción del 
conocimiento, 

 
 

 
Autoestima  

 
Autoconcepto  
 
Personalidad  

Aplicación test de autoestima. 
 
Charla introductoria sobre el 
autoconcepto 
Dinámica “soy yo” donde el 
adolescente hará un 
autoanálisis sobre sus 
fortalezas y debilidades. 
 
Taller sobre la autoestima 
Dinámica grupal “Un paseo por 
el bosque” a través de la cual el 
estudiante reflexionara sobre 
sus cualidades positivas 

 
Aplicación de test para la  

Identificación del estilo de 
aprendizaje predominante en 
cada estudiante.  
 

 
2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 horas 
 
 
 

 

 
Estudiantes 
 
DECE 

 

 
Constatar que el 
estudiante sea capaz de 
expresarse con 
seguridad acerca de sus 
cualidades positivas y 
negativas 
 

 
Corroborar que cada 
estudiante haya 
identificado 
su estilo de aprendizaje 
Preponderante y 
conozca la manera 
cómo estos influyen en 
la construcción de sus 
saberes 



     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Informaci
ón  

 
Dar información 
oportuna a los 
estudiantes sobre 
las diferentes 
opciones de 
bachillerato 
existentes en el país 
y cual respondería a 
sus intereses y 
habilidades. 

 

 
 
Importancia de 
la orientación 
vocacional en la 
adolescencia 
 
Ofertas 
existentes de 
bachillerato  

 

Taller: informativo  

Presentación de las distintas 

opciones de Bachillerato que 

existen en el país, por medio 

de un taller en que estuvieron 

presentes padres, madres de 

familia y estudiantes. 

 

  
 
2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudiantes 
Padres de 
familia  

Evaluación del taller 
sobre las opciones de 
Bachillerato. 
Conversatorio posterior 
con estudiantes en 
donde 
compartan el diálogo 
que establecieron con 
sus familias 

Toma de 
decisione
s  

Reflexionar  con los 
estudiantes sobre la 
importancia de 
tomar buenas 
decisiones en 
relación a su 
vocación y como 
está influirá en su 
futuro.   

 

  

Conversatorio posterior 

con estudiantes en donde 

compartieron el diálogo 

que establecieron 

Con sus familias. 

 

 
2 

horas 

Estudiantes  Orientación individual 
acerca de las 
respuestas 
del cuestionario 
Seguimiento sobre 
la información 

socializada 



     
 

                      ANEXO 3. CRONOGRAMA DE PLAN VOCACIONAL 

 

Fase 

 

Actividades  

Plazos 

Mes 

Agos. Sept. Oct. Nov. 

  1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

1

0 

1

1

1 

1

1

2 

1

1

3 

1

1

4 

1

1

5 

1

16 

D
ia

g
n

o
st

ic
o
 

Recabar información del contexto educativo, estructura, 

personal, estudiantado, alrededores. (guía de observación, 

entrevista) 

 

X 

               

Diagnóstico del grupo (entrevista a tutores, estudiantes claves, 

observación grupal) aplicación de test de problemas juveniles. 

 X               

Delimitación del tema    X              

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
  

 

Consulta bibliográfica, elaboración de cronograma 

 

   X             

Preparación de talleres, coordinación de invitados, selección de 

instrumentos psicológicos  

    

 

X            

E
je

cu
ci

ó
n

  Charla a padres      X           

Aplicación de talleres       X X X X        

Entrevista individual a estudiantes        X X X       

aplicación de instrumentos psicológicos        x X X X X      

E
v

a
lu

a
ci

ó

n
  

Registro de ficha de verificación en cada actividad   X X X X X X X X X X X X X X X 

Análisis de resultados obtenidos en los test           X X     

Elaboración de informes individuales             X X   

Socialización de resultados con los estudiantes             X X X  



     
 

ANEXO 4:   Modelo de Encuesta vocacional   
 

La información que sea expresada en esta entrevista es totalmente confidencial y será 

utilizada para el desarrollo de un proceso de sistematización. Gracias por su 

colaboración.  

Nombres y apellidos  

¿Con quién vives?  

o Ambos padres  

o Solo con papá o mamá  

o Abuelos o tíos  

 Año que cursas. 

o DECIMO  

  Colegio donde estudias  

o PACIFICO  

 ¿Le ayudan o aconsejan sus padres, familiares o amigos a hacer sus planes 

vocacionales?  

o SI  

o NO  

o A VECES  

 ¿Quién le ayuda o aconseja?  

o Padres  

o Amigos  

o Familiares  

o Docentes  

 ¿Siente usted problemas de elección vocacional?  

o SI  

o NO  

 ¿Qué hace para resolverlos?  



     
 

o Consulto a mis padres  

o Investigo las opciones existentes  

o Consulto al Psicólogo (a) de la institución  

o No hago nada  

 ¿Qué materias se te hacen fáciles?  

o Lenguaje  

o Matemática  

o Sociales  

o Ciencias naturales  

o Ingles  

o Cultura física  

 ¿Qué materias se te complican?  

 

o Lenguaje  

o Matemática  

o Ciencias naturales  

o Sociales  

o Ingles  

o Cultura física  

 ¿Tiene algún tipo de problema con el estudio?  

 

o Sí  

o No  

 ¿En qué consiste tu dificultad?  

o Problemas para aprender  

o Desinterés en la materia  

o Malos hábitos de estudios  

o Falta de atención de los padres  

o Deficiente metodología del docente  

o otros  

 ¿Qué materias considera más valiosas para su vocación?  

o Matemáticas  

o Lengua y Literatura  

o Ciencias Sociales  

o Física/Química/Biología  

o Educación física  

o Arte 



     
 

 ¿Qué tipo de carrera te gustaría seguir?  

o Técnica  

o Científica  

o Ingeniería  

o Artística  

 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  

o Cantar, tocar algún instrumento  

o Leer, escribir poemas  

o Dormir  

o Pasear  

o Juegos de video, internet  

o Deportes  

o Acampar  

 Rasgos de tu forma de ser que pueden ser positivos o negativos  

o investigador  

o práctico  

o ordenado y sistemático  

o despreocupado  

o apático  

o entusiasta  

o creativo  

o líder  

o colaborador  

o desordenado  

o amigable  

o orgulloso  

o sociable  

o perezoso  

 

 

 

 

 

 

 



     
 

ANEXO 5 Gráficas de la encuesta aplicada 42 estudiantes 

 

 

 

 

 



     
 

 



     
 

 



     
 

 

Anexo 6: Matriz de resultados de los Test Aplicados 



     
 



     
 

 

Anexo 7: Imágenes de actividades realizadas 

 

    Taller Autoestima.  

Trabajo grupal  

Charla sobre autoestima  

 

                Taller sobre Intereses vocacionales  

 

 



     
 

 

 

      Taller fortaleciendo nuestro autoconcepto 

 

 

 



     
 

Anexo 8 Instrumentos Psicológicos  

TEST DE CARÁCTER, DE MAURICIO GEX, BASADO EN LA TIPOLOGÍA DE 

HEYMANS LE SENNE 

 

Nombre del participante:________________________ Fecha: __________ 

Lee detenidamente el test que te han entregado y ENCIERRA EN LA TABLA el 

número de los rasgos que considere características propias: 

APS COL SEN

T 

NV FL SAN AP AM 

7 1 2 2 3 1 6 2 

47 5 6 14 4 3 9 3 

13 8 7 16 6 4 11 4 

17 10 11 18 7 5 12 5 

23 14 15 20 9 8 15 8 

25 18 21 22 15 10 19 12 

27 20 26 33 17 37 21 15 

42 28 32 41 19 39 29 22 

44 31 35 45 38 43 30 24 

50 46 40 42 48 49 34 36 

 

OBSERVACIONES 

DESCRIPCIÓN DE CARÁCTER 

Tipo Fundamental: 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Tipo Secundario:  

_______________________________________________________________ 



     
 

Protocolo Prueba de Autoestima para Adolecentes 

Nombre:_________________________________________________________ 

Edad: ____________________Curso: ________________Fecha: ____________ 

 

Encierra en un círculo tu respuesta correcta. 

1- ¿Cuándo estás solo te portas bien? sí no 

2- ¿Te gusta tener amigos? sí no 

3-  ¿Le caes bien a los demás? sí no 

4- ¿Te enojas mucho? sí no 

5- ¿Te importa lo que hacen los demás? sí no 

6- ¿Te sientes importante en tu curso? sí no 

7- ¿Tienes todos los amigos que quieres? sí no 

8- ¿Te gusta ser cómo eres? sí no 

9- ¿Te gusta como tratas a los demás? sí no 

10- ¿Se te ocurren buenas ideas? sí no 

11- ¿Te gusta estar con otras personas? sí no 

12- ¿Te gustaría ser más simpático de lo que eres? sí no 

13- ¿Respetas la opinión de los demás? sí no 

14- ¿Te puedes cuidar solo (a)? sí no 



     
 

15- ¿Sientes que los demás te quieren? sí no 

16- ¿Te gustaría ser como otras personas? sí no 

17- ¿Te interesa tratar de agradar a otras personas? sí no 

18- ¿Haces todo lo que tus amigos te dicen? sí no 

19- ¿Te llevas bien con los demás niños? sí no 

20- ¿Cuando tienes un problema tratas de resolverlo? sí no 

21- ¿Te cuesta perdonar? sí no 

22- ¿Cambias tus ideas muy a menudo? sí no 

23- ¿Eres capaz de ver las cosas buenas de la gente que te rodea? sí no 

24- ¿Cuando haces algo mal te desesperas? sí no 

25- ¿Te cuesta hablar con personas que no conoces? sí no 

26- ¿Tú piensas las cosas antes de hacerlas? sí no 

27- ¿Te preocupas por mejorar las cosas que no haces bien? sí no 

28- ¿Tus compañeros te buscan para que trabajes con ellos? sí no 

29- ¿Cuándo te equivocas, reconoces que lo hiciste mal? sí no 

30- ¿Te gustaría ser más simpático con los demás? sí no 



     
 

INVENTARIO DE PROBLEMAS JUVENILES 

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………. 

Edad…………… No de hermanos varones………. No de hermanas…… Padre vivo   si…… no…… 

Madre viva: Si……… No…….. Grado………………………. Fecha……………………………….. 

A continuación aparecen de cuestiones que suelen preocupar a los muchachos jóvenes. Tu 

encontraras que algunas ellas son problemas o dificultades que tienes; otras son cosas que se 

refieren a ti, pero que no te preocupan  y otras puede que no tengan que ver contigo. 

Lee cada cuestión de este inventario cuidadosamente. Si expresa algo que es un problema 

para ti, HAZ UNA MARCA en el espacio correspondiente al lado del número. Si la cuestión no 

expresa una dificultad tuya o no tiene que ver contigo, pues eso no te sucede a ti, NO HAGAS 

NINGUNA MARCA; DEJALA EN BLANCO. 

MI ESTADO FISICO O SALUD 

……1. Tengo algún defecto físico que me incapacita. 
……2. Me preocupa el modo de mejorar mi figura. 
……3. Me preocupa mi salud. 
……4. Me canso fácilmente. 
……5. No duermo lo suficiente. 
……6. Me siento sin ánimo o energía. 
……7. A veces me siento como si me fuera a desmayar. 
……8.Quisiera saber si mi energía física y mi resistencia son normales. 
……9. A veces tengo mareos. 
…..10. Yo siempre tengo sueño. 
…..11. A veces me orino en la cama. 
MIS RELACIONES CON OTROS MUCHACHOS Y MUCHACHAS 

……1. Yo necesito más amigos. 

……2. Yo no hago amistad con muchos muchachos de mi edad. 

……3. No me gustan las otras personas. 

……4. No le gusto a mucha gente. 

……5. Los otros muchachos se ríen de mí. 

……6. Preferiría jugar con muchachos más pequeños que yo. 

……7. Pocas veces tengo invitaciones para salir con amigos. 

……8. Quisiera saber si mi desarrollo sexual es normal. 

……9. Para mí la mayoría de los demás muchachos y muchachas son egoístas. 

…..10. Los demás muchachos me fastidian por mi tamaño. 

…..11. Los demás muchachos me fastidian porque yo no soy simpático. 

…..12. Los demás muchachos me fastidian por lo que luzco. 

…..13. Los demás muchachos me fastidian porque yo soy malo en los deportes. 

…..14. Los demás muchachos me fastidian porque yo no soy bueno fajándome. 

…..15. Tengo miedo hablar a los muchachos mayores. 

…..16. Los demás me tratan como a un chiquillo. 



     
 

…..17. Yo desearía tener, por lo menos un buen amigo. 

MIS RELACIONES CON LA ESCUELA 

……1. Es difícil concentrarme. 

……2. No me gustan mis estudios actuales. 

……3. Odio la escuela. 

……4. Quisiera dejar ya los estudios. 

……5. No sé para qué me sirve lo que estudio. 

……6. Yo no tengo buenas notas. 

……7. A mí se me olvida hacer los trabajos de clases que se me asignan. 

……8. Yo no soy muy listo. 

……9. Soy demasiado inquieto e intranquilo para estar en clase tanto tiempo. 

…..10. Me es difícil mantener la atención a la clase. 

…..11. Necesito que me ayuden en mis estudios. 

…..12. Mis profesores se burlan de mí. 

…..13. Mis profesores no están interesados en mí. 

…..14. Mis profesores se mantienen muy distantes y fríos. 

…..15. Mis profesores tienen alumnos preferidos. 

…..16. Mis profesores no me comprenden. 

…..17. No le agrado a mis profesores. 

…..18. Mis profesores la tienen cogida conmigo. 

…..19. Me desagrada esta escuela. 

ACERCA DE MI PERSONA 

……1. Me altero fácilmente. 

……2. Me preocupo por pequeñas cosas. 

……3. Soy nervioso. 

……4. No puedo dormir de noche. 

……5. Me distraigo mucho porque siempre estoy pensando en cosas lindas que no existen. 

……6. A veces he pensado que no vale la pena vivir. 

……7. Me siento culpable de las cosas que he hecho. 

……8. No soy popular entre mis amigos y amigas. 

……9. A menudo me siento solo. 

…..10. Me siento triste y decaído muchas veces. 

…..11. Soy susceptible y me ofendo con facilidad. 

…..12. A menudo hago cosas de las que luego me arrepiento. 

…..13. Las personas se fijan mucho en mí. 

…..14. Creo que no soy tan listo como otras personas. 

…..15. Prefiero estar solo. 

…..16. Quisiera discutir mis problemas personales con alguien. 

…..17. Quisiera saber si mi mente funciona con normalidad. 

…..18. Siento que no me quieren. 

…..19. Me preocupa la fealdad o defecto de alguna parte de mi cuerpo. 

…..20. No tengo confianza o seguridad en mí mismo. 

…..21. Creo que soy diferente a los demás muchachos. 



     
 

…..22. Yo me como las uñas. 

…..23. Todo me sale mal. 

…..24. No sé porque las personas me molestan o se ponen bravas conmigo. 

…..25. Tengo miedo de equivocarme. 

…..26. No puedo hacer nada bien. 

…..27. Soy miedoso. 

…..28. Casi siempre necesito que me ayuden en las cosas que hago. 

…..29. No resisto que me digan lo que tengo que hacer. 

…..30. Casi siempre me gusta hacer lo contrario de lo que me dicen. 

…..31. No soporto hacer algunas cosas aunque sé que son para bien de mi salud. 

…..32. Yo digo muchas mentiras. 

 

MI HOGAR Y MI FAMILIA 

 

……1. No me llevo con mis hermanos y hermanas. 

……2. Hay discusiones y peleas constantes en mi casa. 

……3. Creo que soy una carga para mis padres. 

……4. No puedo discutir mis problemas personales con mis padres. 

……5. Yo desearía que papá estuviera más tiempo en la casa. 

……6. Yo desearía que mamá estuviera más tiempo en la casa. 

……7. Me gustaría tener un hermano o una hermana. 

……8. MI padre es muy dominante y autoritario. 

……9. Me siento que no formo parte de la familia. 

…..10. No me gusta invitar amigos a mi casa. 

…..11. Mis padres tienen favoritos y preferidos entre los hijos. 

…..12. Mis padres me presionan a que yo estudie el día de mañana  lo que ellos quieren y 

no lo que yo quiero. 

…..13. Mis padres no me dejan tomar mis propias decisiones. 

…..14. Mis padres no confían en mí. 

…..15. Mis padres esperan demasiado de mí. 

…..16. Quisiera que mis padres no me trataran como a un niño chiquito. 

…..17. Me avergüenzo de las costumbres de mis padres. 

…..18. Siento deseos de irme de mi casa. 

…..19. Temo decirles a mis padres que he cometido una falta. 

…..20. Mis padres se oponen a mis tendencias de seguir las modas. 

…..21. Mis padres me regañan mucho para que estudie. 

…..22. Mis padres no se ocupan de mí. 

…..23. Mis padres no quieren admitir que algunas veces tengo razón. 

…..24. Mis padres son fríos con mis amigos. 

…..25. Mis padres no están interesados en lo que haga. 

…..26. Mis padres me regañan mucho. 

…..27. Yo temo a mis padres. 

…..28. Mis padres no contestan a mis preguntas



     
 

CUESTIONARIO DE INTERESES Y APTITUDES DE LUIS HERRERA Y MONTES 
 

CUESTIONARIO DE INTERESES 

¿Qué tanto te gustaría…? 

4 “ME GUSTA MUCHO” 

3 “ME GUSTA ALGO O EN PARTE” 

2 “ME ES INDIFERENTE, PUES NI ME GUSTA NI ME DISGUSTA” 

1 “ME DESAGRADA EN PARTE” 

0 “ME DESAGRADA MUCHO O TOTALMENTE” 

 

1. Atender y cuidar a enfermos. 
2. Intervenir activamente en discusiones de clase. 
3. Escribir cuentos, crónicas o artículos. 
4. Dibujar y pintar. 
5. Cantar en un orfeón estudiantil. 
6. Llevar en orden tus libros y cuadernos. 
7. Conocer y estudiar la estructura de las plantas y animales. 
8. Resolver mecanizaciones numéricas. 
9. Armar o desarmar objetos mecánicos. 
10. Salir de excursión. 
11. Proteger a los muchachos  menores del grupo. 
12. Ser jefe de una sociedad. 
13. Leer obras literarias. 
14. Moldear el barro, plastilina o cualquier otro material. 
15. Escuchar música clásica. 
16. Ordenar y clasificar los libros de una biblioteca. 
17. Hacer experimentos en un laboratorio. 
18. Resolver problemas de aritmética. 
19. Manejar herramienta y maquinaria. 
20. Pertenecer a un club de exploradores. 
21. Ser miembro de una sociedad de ayuda y asistencia. 
22.  dirigir la campaña política de un candidato estudiantil.  
23. Hacer versos para una publicación. 
24. Encargarse del decorado de un lugar para un festival. 
25. Aprender a tocar un instrumento musical. 
26. Aprender a escribir en máquina y taquigrafía. 
27. Investigar el origen de las costumbre de los pueblos. 
28. Llevar las cuentas de una institución. 
29. Construir objetos y muebles. 
30. Trabajar al aire libre fuera de la ciudad. 
31. Enseñar a leer a los analfabetos. 



     
 
32. Hacer propaganda para la difusión de una idea. 
33. Representar un papel en una obra teatral. 
34. Idear o diseñar el escudo de un club o sociedad. 
35. Ser miembro de una sociedad musical 
36. Ayudar a calificar pruebas. 
37. Estudiar y entender las causas de los movimientos sociales. 
38. Explicar a otros como resolver problemas de matemáticas 
39. Reparar las instalaciones eléctricas;  de gas o de plomería en su casa. 
40. Sembrar y planta en una granja durante las vacaciones 
41. Ayudar a los compañeros  en sus dificultades y preocupaciones 
42. Leer biografías de políticos eminentes 
43. Participar en un concurso de oratoria 
44. Diseñar el vestuario para una función teatral. 
45. Leer biografías de músicos eminentes 
46. Encargarse del archivo y de los documentos de una sociedad. 
47. Leer revistas y libros científicas. 
48. Participar en concursos de matemáticas 
49. Proyectar y dirigir alguna constricción. 
50. Atender animales en un rancho durante las vacaciones. 

 

 

¿QUÉ TANTO LE GUSTARIA TRABAJAR COMO…? 

51. Funcionario al servicio de las clases humildes 
52. Experto en relaciones sociales de una gran empresa 
53. Escritor de un periódico o empresa editorial 
54. Dibujante profesional de una empresa. 
55. Concertista de una sinfónica 
56. Técnico organizador de oficinas 
57. Investigar en un laboratorio. 
58. Experto calculista en una institución. 
59. Perito mecánico en un gran taller. 
60. Técnico cuyas actividades se desempeñen fuera de la ciudad,  

 



 

CUESTIONARIO DE APTITUDES 

¿Qué tan apto te consideras para…? 

 

3 “TE CONSIDERAS MUY COMPETENTE” 

2 “TE CONSIDERAS COMPETENTE” 

1 “TE CONSIDERAS MEDIANAMENTE COMPETENTE” 

0 “TE CONSIDERAS INCOMPETENTE” 

 

1. Tratar y hablar con tacto a las personas. 
2. Ser jefe competente de un grupo, equipo o sociedad. 
3. Expresarte con facilidad en clase o al participar con tus amigos. 
4. Dibujar casas, objetos, figuras humanas, etc. 
5. Cantar en un orfeón o grupo coral. 
6. Llevar en forma correcta y ordenada. 
7. Entender principios y experimentos de Biología. 
8. Ejecutar con rapidez y exactitud mecanizaciones aritméticas. 
9. Armar y componer objetos mecánicos como chapas, timbres, etc. 
10. Actividades que requieren destreza manual. 
11. Ser miembro activo y útil en un club o sociedad. 
12. Organizar y dirigir festivales, encuentros deportivos, excursiones o campañas sociales. 
13. Redactar composiciones o artículos periodísticos. 
14. Pintar paisajes. 
15. Aprender a tocar un instrumento musical. 
16. Ordenar y clasificar debidamente documentos de una oficina. 
17. Entender principios y experimentos de Física. 
18. Resolver Problemas de Aritmética. 
19. Desarmar, armar y componer objetos complicados. 
20. Manejar con habilidad herramientas de carpintería. 
21. Colaborar con otros para el bien de la comunidad. 
22. Convencer a otros para que hagan lo que tú crees que deben de hacer. 
23. Componer versos serios o jocosos. 
24. Decorar artísticamente un salón, corredor, escenario o patio para un festival. 
25. Distinguir cuando alguien desentona en las canciones o piezas musicales. 
26. Contestar y redactar correctamente oficios y cartas. 
27. Entender principios y experimentos de Química. 
28. Resolver rompecabezas numéricos. 
29. Resolver rompecabezas de alambre o de madera. 
30. Manejar con facilidad herramientas mecánicas como pinzas. 
31. Saber escuchar a otros con paciencia y comprender su punto de vista. 
32. Dar órdenes a otros con seguridad y naturalidad. 
33. Escribir cuentos, narraciones o historietas. 
34. Modelar con barro, plastilina o grabar madera. 
35. Aprender a entonar correctamente las canciones de moda. 



 

36. Anotar y manejar con exactitud y rapidez nombres, números y otros datos. 
37. Entender principios y hechos económicos y sociales. 
38. Resolver problemas de algebra. 
39. Armar y componer muebles. 
40. Manejar con habilidad pequeñas piezas y herramientas como agujas, manecillas, joyas, 

piezas de relojería, etc. 
41. Conversar en las reuniones y fiestas con acierto y naturalidad. 
42. Dirigir un grupo o equipo en situaciones difíciles o peligrosas 
43. Saber distinguir y apreciar la buena literatura. 
44. Saber distinguir y apreciar la buena pintura. 
45. Saber distinguir y apreciar la buena música. 
46. Encargarse de recibir, anotar y dar recados sin olvidar detalles. 
47. Entender las causas que determinan los acontecimientos históricos. 
48. Resolver problemas de Geografía. 
49. Aprender el funcionamiento de ciertos mecanismos complicados como motores, 

relojes, bombas, etc. 
50. Hacer con facilidad trazos geométricos con la ayuda de la regla T y el compás. 
51. Actuar con “desinterés” y condolencia. 
52. Corregir a los demás sin ofenderlos. 
53. Exponer juicios públicamente sin preocupaciones de la crítica. 
54. Colaborar en la elaboración de un libro sobre el arte en la arquitectura. 
55. Dirigir un conjunto musical. 
56. Colaborar con el desarrollo de métodos más eficientes de trabajo. 
57. Realizar investigaciones científicas teniendo como finalidad la búsqueda de la verdad. 
58. Enseñar a resolver problemas de matemáticas. 
59. Inducir a la gente a obtener resultados prácticos. 
60. Participar en un concurso de modelismo, de coches, aviones, barcos, etc. 

 

 



 

ANEXO 9. LISTA DE COTEJO PARA PARTICIPACIÓN DE TALLERES 

    Indicadores  
Nº NÓMINA DE 

PARTICIPANTES  
Participa 

activamente  
Aporta 

criterios u 
opiniones  

Participa 
pasivamente 

Muestra 
desinterés  

observación  

1 CAICEDO LANDAZURI     X X La estudiante está haciendo otra cosa durante la actividad  
2 CASTILLO SUAREZ X X       
3 CASTRO BRIONES X X       
5 CELI MENOSCAL X X       
6 CHANCAY SANCHEZ X X       
7 DELGADO ESPAÑA X X       
9 FLORES CAMPOS X X       

10 LAINEZ LEORO X X       
11 MARTINEZ GALIANO     X X El estudiante pasa hablando de otros temas con sus 

compañeros 
12 MENDOZA MOREIRA X X       
13 MERA HURTADO X X       
14 MERCHAN OLIVO X X       
15 ORRALA CUEVA X X       
16 PEÑAHERRERA ALONSO X X       
17 SANCHEZ BAQUE     X X El estudiante no emite ningún comentario. Pasa distraído 
18 SANCHEZ SIGUENCIA X X       
19 SEGARRA CARRION  X X       
20 TARCO SISLEMA   X   X emite comentarios que provocan burla en sus compañeros 
21 VELASCO JURADO   X   X 
22 VERA SALAZAR   X   X 
 

 



 

ANEXO 10. FICHA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA 
    Plazos    

FASE ACTIVIDADES Se cumplió No se cumplió observaciones 
Diagnóstica Revisión de documentos institucionales X   Muy extensa poco tiempo 

Entrevista a informantes claves  X     
Observación del contexto  X     
Visita al UPC X   se encuentra muy distante 
Observación grupal X     
Encuesta  X     
Revisión de fichas psicológicas individuales de los estudiantes X   Hermetismo por parte del DECE 
Aplicación de test para identificar problemas individuales.  X     
Entrevista a docentes tutores X     

Diseño planeación  Revisión bibliográfica  X     
Elaboración de cronograma de actividades X     
Selección de estrategias e instrumentos psicológicos a utilizar. X     
Preparación de ficha de seguimiento y evaluación   X No se cuenta con las fichas trabajadas 

Ejecución  Charla informativa sobre las opciones de bachillerato  X   asistencia escasa de los padres 
Socialización de plan vocacional con los docentes tutores  X     
Charla introductoria sobre el autoconcepto. X     
Taller sobre la autoestima. X     
Aplicación de test caracterológico de Mauricio Gex X     
Taller “Conócete para decidir mejor” X     
Aplicación de inventario de intereses y habilidades X     

Evaluación Análisis de resultados obtenidos en el test X     



 

Conversatorio sobre la importancia de tomar buenas decisiones X     

Se aplicó cuestionario sobre la toma de decisiones  X     
Revisión de las baterías psicológicas utilizadas. X     
Elaboración de informes individuales  X   se hizo entrega a tiempo al DECE 
socialización de resultados con estudiantes X     
socialización de resultados con padres   X falta de tiempo 



 

 


