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LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y SU IMPORTANCIA PARA LA ELECCIÓN 

DE LA ESPECIALIDAD EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

AUTORAS: Emilia Quevedo V. 

                                                                                            Susan Holguín O. 

TUTOR: Psc. Iván Mejía Mora MSc. 

Resumen 

La experiencia se plasmó en la Unidad Educativa Fiscomisional “Domingo 

Savio” durante los meses de junio a diciembre del 2016 con el apoyo del 

Departamento de Consejería Estudiantil, Padres de Familia, Docentes, 

Pasantes y Estudiantes del Décimo Grado de Educación Básica. Estas 

prácticas tuvieron como finalidad analizar el proceso de Orientación Vocacional 

cubriendo uno de los requerimientos establecidos dentro del proceso de 

formación de estudiantes previo a la obtención de un título profesional. Como 

resultado de la experiencia, fue evidente que el proceso de Orientación 

Vocacional se cumple desde un marco legal sin abarcar aspectos personales 

del adolescente, por lo que a través del mismo se reflejó la necesidad que 

tienen los alumnos al definir su especialidad. Siendo el objeto de 

sistematización el adolescente, y como eje principal el proceso de la elección 

vocacional. El tipo de investigación y la metodología empleada fue de corte 

cualitativa, con un diseño no experimental, permitiendo abordar el fenómeno de 

manera integral, utilizándose el diseño investigación-acción con el propósito de 

que los adolescentes se sintieran un ente activo dentro del proceso. A lo largo 

del desarrollo de la experiencia se utilizaron test psicométricos como el de Mira 

y López (Inteligencia Abstracta); Cipsa (Cuestionario de Intereses 

Profesionales) y Otis (Test de Inteligencia General), entrevista estructurada y 

ficha social tomada por la trabajadora social. Este trabajo dejó como 

aprendizaje la existencia de errores al momento de elegir una carrera 

profesional.  

Palabras Claves: Orientación Vocacional, Elección de la especialidad, 

Evaluación.  
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THE VOCATIONAL ORIENTATION AND ITS IMPORTANCE FOR THE 

CHOICE OF THE SPECIALTY IN SCHOOL-SENIOR ADOLESCENTS 

 

AUTHORS: Emilia Quevedo V. 

                                                                                             Susan Holguín O. 

                                                                            TUTOR: MSc. Iván Mejía M. 

Abstract 

The experience was expressed in the Educational Unit "Domingo Savio" 

during the months of June to December 2016 with the support of the 

Department of Student Counseling, Parents, Teachers, Interns and Students of 

the Tenth Year of Basic Education with whom it was carried out the Vocational 

Guidance process, which responds to training and information needs for young 

people. These practices were intended to cover one of the requirements 

established in the process of training students prior to obtaining a professional 

degree. As a result of the experience, it was evident that the process of 

Vocational Guidance is fulfilled from a legal framework without covering 

personal aspects of the adolescent, so that through it the need of the students 

to define their specialty was reflected. Being the object of systematization the 

adolescent, and as main axis the process of the vocational election. The type of 

research and methodology used was of a qualitative nature, with a non-

experimental design, allowing the phenomenon to be addressed in an integral 

manner, using the research-action method with the purpose of making 

adolescents feel an active entity in the process. Throughout the development of 

the experience, psychometric tests such as Mira and López (Abstract 

Intelligence) were used; Cipsa (Questionnaire of Professional Interests) and 

Otis (Test of General Intelligence), structured interview and social form taken by 

the social worker. This work leaves us as learning the existence of errors when 

choosing a career. 

Key Words: Vocational Guidance, Choice of specialty, Evaluation. 
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Introducción 

La presente investigación se enfocó en sistematizar las experiencias 

prácticas de psicología en el área educativa realizada con los adolescentes de 

décimo grado de educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Domingo Savio del periodo lectivo 2015-2016, con el afán de guiar a los 

estudiantes en el proceso de selección de una especialidad en el bachillerato. 

Los estudiantes en el proceso de elección de su especialidad, tuvieron 

ciertas dudas y muchas confusiones referente a como lo abordarían en el 

bachillerato, lo cual apunta a una decisión que se vinculará directamente con la 

carrera que elegirán al salir del colegio, para ingresar a la universidad; sino son 

bien orientados suelen caer en la indecisión acerca de cuál será la dirección 

apropiada, al momento de elegir su especialidad. Por ello es necesario que la 

Orientación Vocacional posibilite al alumno interactuar con las características 

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

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

capacitarlo para que maneje con instrumentos eficientes, un mundo interno y 

profesional cada día más competitivo y complejo.  

A partir de la fase exploratoria de la investigación, el objeto a sistematizar 

fue el proceso de orientación vocacional en la Unidad Educativa donde se 

realizó el estudio, en el mismo que se evidenciaron falencias, una de ellas es 

que sus pruebas son ambiguas, y que se cuenta con muy poco espacio para 

realizar dicho proceso en donde se toma  los test psicométricos, generando 

malestar en algunos estudiantes, ya que el Ministerio de Educación establece 

que éste proceso debe ser dinámico e integral y llevarse a cabo a lo largo de la 

vida estudiantil, tomando en cuenta los diferentes factores y la importancia en 

el desarrollo vocacional.  

 

Sin embargo, durante la investigación se observó que la orientación 

vocacional en la institución es postergada hasta décimo año básico y abordada 

únicamente mediante una prueba aislada de intereses vocacionales, donde no 

hay ningún acercamiento individual a los estudiantes para profundizar en sus 
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intereses, experiencias o proyectos, no se brindó la información sobre las 

diferentes opciones de bachillerato, muchos menos se contempla el proceso 

integral que el tema requiere, provocando que muchos de los alumnos no 

cuenten, ni tengan la suficiente información para escoger una opción de 

bachillerato en base a su vocación. 

 

Esta situación conllevó al estudio de la problemática de la situación 

vocacional de los adolescentes en sus diferentes paralelos, donde se evidenció 

mediante entrevistas que en su mayoría no tuvieron conocimiento de las 

opciones que ofrece el Bachillerato General Unificado o de las diferentes 

carreras que brindan las universidades del país. La Orientación Vocacional en 

la educación básica es un proceso dirigido al conocimiento de diversos 

aspectos personales: capacidades, gustos, intereses, motivaciones personales, 

en función del contexto familiar y la situación general del medio donde está 

inserto, para poder decidir acerca del propio futuro.  

El objetivo de esta investigación fue reflexionar sobre la importancia del 

proceso de orientación vocacional en los estudiantes de décimo grado, la cual 

permitió conocer a través de instrumentos psicológicos las habilidades, 

aptitudes, intereses y así realizar las respectivas indicaciones según la 

especialidad de tal forma que respondiera a las necesidades de los jóvenes y a 

los parámetros necesarios de acuerdo al Manual de Orientación Vocacional. 

Esta investigación conto con una población de 90 alumnos entre 14-15 años 

pertenecientes al 10mo grado, divididos en dos paralelos A y B, distribuidos en 

45 estudiantes por aula, siendo esta población a la que se les aplica la 

orientación vocacional, como requisito previo para ingresar al bachillerato, 

misma que se toma en las instituciones educativas durante los meses de 

septiembre a noviembre, para así definir qué tipo de especialidad escoge el 

estudiante y si  escogiera alguna que no oferte la institución se hace una 

entrevista con los padres de familia donde se les oriente a buscar ofertas, en 

otras instituciones, siempre y cuando sea por el bienestar de sus 

representados. 
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Es importante saber elegir lo que se hará en el futuro y es siempre un 

desafío inquietante, mucho más cuando se es joven y se piensa en ello por 

primera vez. La base teórica de esta investigación se encuentra bajo el enfoque 

evolutivo de la elección vocacional, perteneciente a la corriente humanista, la 

cual plantea que ésta elección no se da como un momento puntual en la vida 

del individuo, sino que es un proceso que va a depender de las diferentes 

etapas de desarrollo, la que le brindará una valiosa información para la 

orientación.  

Dentro de este enfoque evolutivo, también estudiaremos como parte 

esencial el modelo socio fenomenológico de Donald Súper (1967), el cual 

afirma que el desarrollo vocacional es un proceso dinámico donde se 

manifiestan las experiencias que ha vivido el sujeto y de cómo se concibe a sí 

mismo, para poder elegir una especialidad según sus intereses.  

La metodología empleada fue de corte cualitativo para abordar el fenómeno 

de manera integral, con el cometido de interpretar y exponer la experiencia 

obtenida a lo largo de un proceso de prácticas, utilizándose el método de 

investigación-acción con el propósito de que los adolescentes se sintieran un 

ente activo dentro del proceso. 

Unas de las limitaciones en cuanto a la metodología empleada fue la falta de 

instrumentos actualizados , mismo que no se han cambiado por años, lo que 

arrojó un proceso más lento al momento de la aplicación, otra limitante fue el 

espacio para la evaluación de los mismos , ya que no se cuenta con el espacio 

adecuado , seguido de esta tenemos la falta de un plan para trabajar de 

manera integral la Orientación Vocacional, según lo establecido dentro del 

manual de orientación vocacional, al cual se ha regido dentro de esta 

sistematización. 
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1 Contexto teórico 

 Caracterización del adolescente según la teoría de Piaget.  

Etapa de la Adolescencia Media (15-18 años) 

La Teoría cognitiva de Piaget describe que la adolescencia se desarrolla en 

una etapa llamada operaciones formales la cual consta de dos niveles; 

Adolescencia temprana y media. Para el presente trabajo nos centraremos en 

el nivel de la adolescencia media en la que se evidencia un desarrollo físico, 

gran interés a la sexualidad, búsqueda de identidad, aceptación y 

centralización de sus propias ideas.  

En esta etapa el adolescente puede ser visto como un sujeto con entidad 

propia o inmerso en una fase de transición entre otras dos etapas: la infancia y 

la madurez, el adolescente se encuentra en un periodo de cambios 

cognoscitivos e intelectuales tal es la aparición del pensamiento abstracto, el 

cual le permite razonar sobre realidades, dar explicaciones y encontrar 

múltiples soluciones y alternativas.  

Piaget describe el desarrollo de la adolescencia en esta etapa como el 

momento en el cual generalizan experiencias, conocimientos y los 

interrelacionan, pero esta transición no ocurre de repente, ya que muchas de 

las características del pensamiento adulto tardarán en aparecer, por lo que la 

etapa continúa hasta los dieciocho años de edad y se caracteriza porque 

ocurre una consolidación de la identidad y personalidad.   

 Identidad y Personalidad 

La adolescencia es un periodo fundamental para la consolidación de la 

personalidad, es en este momento en el cual se cristalizan respuestas a 

preguntas como; ¿Quién soy yo?, ¿Qué es lo que me interesa?, es un proceso 

continuo y permanente a lo largo de toda la vida. De esta manera se propicia 

una revisión de su propia identidad, se van configurando las nuevas 

capacidades y las preferencias en cuanto a las relaciones con los demás. Es el 
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punto de encuentro de un estilo propio, de ser y estar, de diferenciación con los 

demás; surge una sensibilización social, se busca una autonomía de la familia 

ya que inician cuestionando ideas y compromisos ajenos de esta manera 

adquieren los propios, es entonces que se da forma a la identidad personal, el 

adolescente prueba diferentes maneras de vestir y de comportamiento para 

adaptarse a la sociedad hasta que encuentre el ambiente en el que se sienta 

confortable. 

Sin embargo, muchos adolescentes experimentan la exigencia de muchas 

capacidades que van siendo adquiridas, y si no logran desarrollarlas suelen 

manifestar conductas de rebelión e incluso llegar a comportamientos 

antisociales o desarrollar un carácter débil sin proyección hacia el futuro.  

La exploración del auto concepto y autoestima son más profundas, las 

capacidades relacionadas con el estudio adquieren relevancia. Además de que 

se produce una transición importante en la vida de los adolescentes, que es la 

entrada al bachillerato. Según lo ha establecido el Ministerio de Educación, en 

el país se encuentran vigentes 3 modalidades de bachillerato, las cuales son: 

bachillerato en Ciencias, Técnico e Internacional. Este acontecimiento 

representa una decisión importante en la vida de cualquier joven y de toda la 

familia, ya que constituye un notable avance en sus estudios. Ésta decisión 

debe estar relacionada con su elección vocacional. 

 Importancia del proceso de la Orientación Vocacional 

La vocación se va conformando en la medida que el sujeto va a adquiriendo 

contacto con su realidad y experiencias, por lo que esta asigna un sello propio 

a cada sujeto el cual va a expresar su auto concepto frente a lo laboral y 

profesional. Las necesidades e intereses del individuo van cambiando en la 

medida que éste pasa de una etapa a otra, por lo que su contexto social y sus 

actividades también se modifican. Es justo determinar que la Orientación 

Vocacional se la considera como:  
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“Una necesidad esencialmente humana, de contenido educativo a través de 

la cual se decide un proyecto de vida formativo o profesional, realizado por 

medio de una secuencia de opciones o elecciones que se van planteando ante 

la necesidad de interpretar las cuestiones fundamentales de la vida, y todo ello 

enmarcado en los contextos familiar y ambiental” (Álvarez, 1992, p.19). 

Por lo tanto la Orientación Vocacional es un proceso que aporta en la ayuda 

de la elección profesional, la preparación y el acceso para la misma. Desde 

este punto de vista la Orientación Vocacional es un proceso continuo y 

complejo, que le permite al estudiante reconocer sus intereses y habilidades, 

para poder proyectarlas unificadas a una profesión, de tal manera que facilita a 

los adolescentes la información necesaria para su inserción en el mundo 

laboral.  

La adecuada orientación Vocacional permite que los niños y adolescentes 

desarrollen su autoconocimiento, entendiendo como un proceso reflexivo por el 

cual el sujeto adquiere información propia de sus habilidades,  cualidades e 

intereses que le permitan obtener más fácilmente el desarrollo de una madurez 

vocacional. El Ministerio de Educación del Ecuador (2015) afirma que: 

La orientación vocacional comprende un conjunto de acciones de 

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

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

manera individual y con base en el autoconocimiento y la información 

disponible, tomen decisiones vocacionales y profesionales adecuadas como 

parte de la construcción de su proyecto de vida. (p.11) 

 

Es por eso que se enfatiza que el campo educativo, es el medio donde el 

sujeto obtiene mayor número de experiencias que le permitirán ir obteniendo 

conocimiento de sí mismo y del cúmulo de habilidades, capacidades e 

intereses que posee el sujeto, por lo que es necesario cumplir con un proceso 

de Orientación Vocacional que repercuta a su vez en la elaboración de su 

proyecto de vida. 
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 La elección vocacional en el enfoque evolutivo 

Dentro de este enfoque se destaca la evolución de la identidad del sí mismo 

como el proceso decisional el cual depende de aspectos personales y del 

ambiente (Rivas, 1988). 

Por lo tanto es importante destacar la importancia del autoconocimiento y 

auto concepto, debido a que es necesario que el sujeto reconozca sus 

capacidades y tenga conocimiento de las oportunidades que le brinda su 

entorno y de acuerdo a esto hacer la elección que vaya más acorde con sus 

rasgos personológicos. 

El desarrollo de la teoría de Súper consta principalmente de dos influencias, 

por una parte la de Rogers, quien indica que los test de Intereses Vocacionales 

proyectan la personalidad del individuo, por lo tanto el concepto de sí mismo. Y 

por otra parte la de Buehler, quien mantiene que la vida del individuo está 

comprendida por etapas. 

El desarrollo de las carreras para Super tiene que ver con el cumplimiento de 

las tareas durante las distintas etapas  del individuo. Por lo que a su vez Super 

menciona que: “los diversos comportamientos vocacionales pueden 

comprenderse mejor si se tiene en cuenta el papel que desempeñan las 

demandas y presiones que cada ciclo vital impone en el individuo y que están 

dirigidas a mejorar el concepto de sí mismo” (Super, 1987 p.142). 

Es relevante señalar que para Super, en todo proceso de elección de una 

profesión, cada sujeto es capaz de realizar de manera exitosa algún tipo de 

ocupación, justamente es de ahí que desarrolló el concepto de “factor 

característico”, a partir de ello se concluye con la idea de que mientras más 

relación tenga la actividad o profesión con sus características personológicas, 

existe mayor probabilidad de culminarla con éxito y satisfactoriamente. 

Abarcar el estudio de la elección vocacional únicamente en la etapa de la 

adolescencia resultaría un proceso vago e inconcluso, puesto que es necesario 
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como Super mismo lo menciona, tomar en consideración las etapas anteriores 

a ésta y el cumplimiento de las tareas en las mismas.  

Las preferencias vocacionales así como el concepto de sí mismo, cambian 

conforme al tiempo y la experiencia según Super. En la medida que el individuo 

madura y se enfrenta a un sin número de situaciones, estará en un desarrollo 

constante de toma de decisiones, teniendo en cuenta lo expuesto 

anteriormente, que este proceso se lleva a cabo durante las diversas etapas o 

periodos en las que se encuentre el individuo.  

Es evidente que la teoría expuesta por Super desencadena en el concepto 

de sí mismo, y lo que involucra el proceso con relación a sus factores internos y 

externos. 

Resulta necesario tomar en cuenta que todo adolescente en el transcurso de 

llegar a ser un joven adulto, debe ir pasando por una serie de etapas, las 

cuales tiene que ir cristalizando, es decir concretar cada periodo de la 

adolescencia hasta llegar a la madurez esperada.  

De acuerdo a lo mencionado es importante resaltar que el enfoque evolutivo 

cuyo fin es el de tomar en cuenta cada una de las etapas por las que pasa el 

individuo, así como su contexto, el desarrollo de un auto concepto juega un 

papel primordial.  Ya que una vez que el adolescente tiene conocimiento de 

¿Quién es? Y lo que quiere ser, será un punto de partida para realizar una 

adecuada elección profesional acorde con sus aptitudes, intereses y 

habilidades. 

 Factores que intervienen en el proceso de elección vocacional 

Existe una serie de factores de acuerdo al Manual de Orientación Vocacional 

Profesional, que influyen decisivamente en los alumnos al momento de obtener 

su Orientación Vocacional, la misma que formara parte de su proyecto de vida.  
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 Factores Internos 

Estos factores cuentan con una serie de aspectos intersubjetivos propios en 

cada persona que la hacen única e irrepetible.  Dentro de estos factores se 

encuentran: la identidad, la personalidad, habilidades, intereses, valores. 

 

 Identidad 

La identidad se va construyendo a lo largo de las distintas etapas de 

desarrollo que atraviesa el individuo al enfrentarse a cambios y diversas 

situaciones que le harán preguntarse ¿quién soy? Según la Real Academia 

Española (2014) ésta puede se define como “un conjunto de rasgos 

particulares y propios de un individuo que lo identifican y diferencian de los 

demás.” (p.3376)  

En la adolescencia se presentan cambios físicos, conflictos personales, 

cambios en la relación con los miembros de la familia, la relación con las 

figuras de autoridad, la relación con sus pares, su entorno y su medio social, 

aspectos que van a influir en el proceso de desarrollo de su auto concepto, 

parte fundamental para llegar a la elección vocacional. 

o La personalidad e inteligencia 

Dentro de la personalidad se encuentran los pensamientos, sentimientos, 

actitudes, hábitos y  comportamientos de cada individuo, a partir de los cuales 

tiene cierta forma de entender  su realidad. La personalidad es una estructura 

dinámica a partir de la cual la persona tiene una interacción con el medio que lo 

rodea de manera particular.  

Es de gran importancia que el estudiante sea impulsado a entender los 

aspectos que componen su personalidad a fin de manejar sus respuestas ante 

diferentes escenarios, tanto en la esfera personal como en el mundo 

académico, lo que va a contribuir a la toma de su decisión vocacional al poseer 

un perfil de sus características personológicas, competencias y habilidades. 
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La inteligencia tiene múltiples definiciones. En cuanto lo relacionado a lo 

vocacional se puede definir a la inteligencia como la capacidad de comprender 

las diferentes situaciones de la vida y lograr buscar soluciones a las mismas, lo 

que puede llevar al sujeto a orientarse por diferentes áreas 

profesionales. Tanto los factores hereditarios como las condiciones de 

educación actúan conjuntamente en el desarrollo de la inteligencia.  

o Habilidades 

 

Las habilidades son destrezas que tiene cada individuo para realizar una 

determinada tarea en distintas etapas de su vida, estas habilidades pueden ser 

innatas, o adquiridas producto de un proceso de aprendizaje, las cuales le 

brindara la posibilidad de enfrentar las diversas exigencias de una determinada 

actividad, labor o profesión específica. 

o Intereses 

 

El considerar los intereses del individuo es de gran importancia al momento 

de la elección vocacional. Valdés (2009) afirma que “los intereses se refieren a 

las inclinaciones o aficiones  que una persona siente por algo o alguien. 

Además determinan las actividades a las que se dedique habitualmente y que 

le dan satisfacción y en las que suele destacar.” (p.40) 

El interés es la afinidad que muestra una persona hacia una persona, objeto, 

o actividad, las mismas que generan mayor atención y relevante importancia. 

Durante la formación académica el alumno se ve involucrado en varias tareas 

que captan su atención, de éstas actividades algunas las desarrollará con éxito, 

generando satisfacción que lo motivará y fomentará su interés por volverlas a 

realizar. 

El interés es parte fundamental a lo largo del proceso de Orientación 

Vocacional pues permite que la persona realice o no determinadas actividades 

con ahínco, dedicación, afinidad y  empatía, por lo cual es fundamental brindar 

al estudiante la posibilidad de identificar, indagar, ordenar y valorar sus 
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intereses vocacionales, de tal forma que pueda diferenciarlos frente a los 

intereses de las demás personas que se relaciona, como son éstas su familia, 

pares y docentes. 

 Factores externos 

Los factores externos son variables que provienen del medio que rodea a la 

persona y juegan un papel importante en el proceso de la toma de decisiones 

en cuanto a la elección vocacional. Estos factores se encuentran en interacción 

con la persona desde su nacimiento y en las posteriores etapas de su vida. 

Estos factores son: 

o Entorno sociocultural 

 

Se determina como entorno sociocultural a las tradiciones, idiosincrasia, 

normas y pautas existentes en el ambiente social y cultural en el que se 

desarrolla un individuo, y su experiencia con el mundo, a partir de los cuales 

recepta una serie de estímulos que influyen en su forma de ser y comportarse.  

Como resultado de la acumulación de autopercepciones obtenidas a partir 

de las experiencias vividas por el individuo en su interacción con el contexto 

sociocultural se va formando un auto concepto cada vez más estable y con 

mayor capacidad para dirigir la conducta vocacional según sus intereses, 

habilidades y motivaciones, dando como resultado una mayor madurez 

vocacional. Sin embargo, las autopercepciones también dependen de las 

características evolutivas de la persona en cada momento de su desarrollo. 

En el proceso de orientación vocacional es de gran importancia trabajar 

teniendo en cuenta el medio social en el que se encuentra inmersa la unidad 

educativa, así como el entorno sociocultural y la situación particular de cada  

alumno, ya que este constituye una amplia fuente de estímulos simbólicos que 

muestran a los niños y adolescentes modelos y patrones de comportamiento, y 

el interés vocacional del mismo. 
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o Familia 

 

El rol de la familia aquí es muy importante porque marca la pauta 

significativa del proceso y del ejemplo a seguir según la dinámica familiar y el 

nivel educativo que la familia tenga. Las experiencias adquiridas en el núcleo 

familiar, y las expectativas de los padres pueden resultar determinantes. Contar 

con el apoyo de la familia en el momento de la decisión es fundamental para la 

reafirmación personal del estudiante, sin embargo, en muchos casos los padres 

tienen altas expectativas en sus hijos que no corresponden con sus propios 

intereses o aspiraciones. 

Otro de los aspectos que se debe considerar es la situación económica de la 

familia, ya que este puede limitar al adolescente a la hora de tomar una 

decisión sobre su vocación o caso contrario, expandir sus posibilidades. Es 

necesario que los adolescentes puedan contar con el apoyo y acompañamiento 

de su familia en el proceso de elección vocacional a fin de que los padres 

puedan tener conocimiento sobre los intereses que tiene el adolescente.   

o Otras relaciones sociales 

 

Como parte de otras relaciones sociales relevantes en la vida de los 

adolescentes existen grupos que forman parte del círculo cercano o cotidiano 

del adolescente  y que pueden ejercer una influencia decisiva a la hora de la 

elección vocacional. 

Los adolescentes suelen estar fuertemente influenciados por sus amistades, 

con  los cuales comparten vivencias, sentimientos, sensaciones y emociones 

en el marco de su vida diaria. En esta amistad el adolescente puede encontrar 

una  apoyo social y emocional frente a las circunstancias de la vida y frente a 

los demás (familia y otras figuras de autoridad), los cuales tendrán peso en la 

configuración de su identidad.  
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o Oferta educativa y ámbito laboral 

 

En el proceso de elección vocacional tiene como eje central la toma de 

decisiones, que dependerá de la información con que cuente el individuo sobre 

la realidad de su entorno social, el país y la región. 

El logro de un conocimiento certero respecto a las diferentes modalidades de 

bachillerato y cómo se vinculan con una carrera o labor determinada 

implica que el adolescente cuente con datos más precisos que sean 

parte de la inclinación profesional de su elección, tales como la inversión 

económica y el factor tiempo que le representarían sus estudios, así 

como la oferta académica existente. Dentro de la formación académica 

para los adolescentes actualmente se encuentra en vigencia la 

modalidad de Bachillerato General Unificado, y el cual tiene como 

objetivo de  brindar  un mejor servicio educativo para todos los jóvenes 

que hayan aprobado la Educación General Básica. 

Como responsables del desarrollo del Orientación Vocacional Profesional 

dentro de la institución educativa, debemos tomar en cuenta las distintas 

variables y la forma en que estos afectan en la construcción de la vocación y 

del proyecto de vida de los alumnos. Debemos asegurarnos que los alumnos 

desarrollen de manera adecuada factores internos sin que los factores externos 

afecten de forma directa, logrando una influencia positiva en los procesos de 

Orientación Vocacional Profesional haciendo hincapié en su proyecto de vida. 

 Según el Manual de Orientación Vocacional Profesional que nos 

indica el Ministerio de Educación. 

Nos indica que las decisiones tomadas, de manera responsable, son el 

objetivo primordial del proceso de Orientación Vocacional Profesional. Tomar 

una decisión implica elegir entre alternativas, preferir una cosa en vez de otra, 

formar un juicio sobre algo que genera duda y adoptar una determinación al 

respecto. Se trata de un proceso complejo, secuencial y no siempre consciente, 

que toma lugar a lo largo de la vida y que se va sofisticando con el paso del 
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tiempo, pasando de decisiones de menor transcendencia a decisiones de 

mayor trascendencia.  

Para que un proceso de toma de decisiones se lleve a cabo de modo 

consciente y responsable se requiere que, previamente, exista un debido 

proceso que considere la información disponible, los pros y los contras de cada 

situación, sus oportunidades y riesgos, así como los efectos de la resolución 

que se tome. Como ejes centrales a considerar dentro del proceso, de acuerdo 

al Manual de Orientación Vocacional se nombran los siguientes: 

 

Autoconocimiento 

Este eje consiste en que el alumno evalúe sus intereses personales dentro 

de un proyecto de vida, teniendo en claro las diferencias existentes con las 

demás personas y el medio en el que se encuentra. 

 

    Información 

Este eje tiene que ver con la necesidad de todas las acciones de Orientación 

Vocacional Profesional que busquen entregar continuamente, información que 

sea de utilidad a las y los estudiantes en el proceso de construcción de su 

vocación, elección de profesión y construcción de proyecto de vida. 

  Toma de decisiones 

Este adquiere especial importancia durante la adolescencia, sobre todo 

cuando la o el estudiante se va acercando a su efectiva salida del sistema 

educativo, pues en este periodo es cuando debe deliberar hacia donde se 

dirigen sus intereses y cristalizarlos en decisiones puntuales. 

Toda acción a efectuarse como parte del proceso de Orientación Vocacional 

Profesional con los alumnos debe fomentar el desarrollo de estos núcleos. Por 

ende es  importante el apoyo que brinde el DECE, y así los estudiantes puedan 

enfrentar de manera autónoma y coherente su proyecto de vida. 
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Una acertada decisión dentro del proceso de Orientación Vocacional 

Profesional, es resultado de las diferentes etapas por las cuales pasa un 

alumno, y así logra definir su situación, teniendo en cuenta fuentes de 

información, que brinden alternativas, las cuales logren explorar y explotar su 

potencial obteniendo los mejores resultados, dándonos pautas para 

implementar un plan para elaborar la Orientación Vocacional Profesional. 

Para ayudar en la obtención de una formación independiente del 

adolescente con un sentido de pertenencia hacia sus ideales, es importante la 

ejecución ordenada de un proceso, que inicie desde los primeros niveles de 

educación hasta los últimos años, tomando como referencia el plan del Manual 

de Orientación Vocacional Profesional. 

NIVEL DE 
PROGRESIÓN 

GRADOS 
NÚMERO DE 
ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 

POR AÑO 
LECTIVO 

Primer Nivel 
Inicial 1, Inicial 
2 y 1° de EGB 

Dos actividades por 
Quimestre 

4 (3) 

Segundo Nivel 
2°, 3° y 4° de 

EGB 
Dos actividades por 

Quimestre 
4 (3) 

Tercer Nivel 
5°, 6° y 7° de 

EGB 
Una actividad por 

parcial 
6 (3) 

Cuarto Nivel 
8°, 9° y 10° de 

EGB 
Una actividad por 

mes 
10 (3) 

Quinto Nivel 
1er, 2do y 3er 
años de BGU 

Una actividad por 
mes 

10 (3) 

 

Las actividades contempladas en la planificación de la Orientación 

Vocacional Profesional  a trabajar con las y los estudiantes, deben contener el 

desarrollo de los ejes de AUTOCONOCIMIENTO, INFORMACIÓN Y TOMA  

DE DECISIONES. 

Es imperativo tomar en cuenta algunos puntos que forman parte del 

procedimiento establecido por el Ministerio de Educación  dentro del Manual de 
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Orientación Vocacional Profesional, entre los cuales detallaremos los 

siguientes: 

 Cabe acotar que el plan de Orientación Vocacional debe ser planteado 

como un trabajo constante, y congruente con las necesidades, fortalezas 

y aprendizajes de cada alumno. En este contexto, la elección de la 

carrera u ocupación que cada alumno realice, es el último paso que se 

debe dar durante el proceso educativo.  

 

 Generar alianzas estratégicas, como por ejemplo con la Secretaria 

Nacional de Educación Superior Ciencias y Tecnología (SENESCYT), la 

cual en el Ecuador se encarga de la planificación, creación de 

programas, sistemas y estrategias para la concepción y acceso a una 

eficiente educación superior, desarrollo de la ciencia y fomentar la 

innovación tecnológica en todos los niveles.  

 

 Adicional a lo mencionado en el párrafo anterior también se cuenta con 

otra Institución aliada en este proceso como es el Ministerio de 

Relaciones Laborales, el cual permanentemente evalúa y define las 

necesidades de profesionales que el Ecuador requiere y además brinda 

programas como Servicio Civil Ciudadano, cuyo objetivo es vincular a 

los estudiantes de bachillerato al mercado laboral de manera 

exploratoria, a través de las denominadas pasantías o prácticas siendo 

éstas el primer acercamiento a dicho mercado , el cual ayuda a aclarar 

sus intereses y futura vinculación a la educación superior en miras de 

una carrera profesional que aporte de manera significativa con su plan 

de vida. 

 

 Validar que el proceso de Orientación Vocacional Profesional cumpla 

con todas las fases que aseguren un óptimo desarrollo del mismo, el 

cual debe ser responsable y coherente dentro de las instituciones 

educativas.  
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Por concerniente, lo mencionado y analizado a lo largo de este proceso 

resulta congruente el procedimiento del Manual de OVP con nuestros ejes de 

análisis establecidos desde distintos puntos de vista, ya que el adolescente 

será tomado en consideración como protagonista de manera integral teniendo 

en cuenta sus habilidades, intereses y necesidades propias del sujeto. 
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2 Metodología para la sistematización  

Definir la metodología de sistematización, nos permite entrar en un proceso 

de reflexión, reconstrucción e interpretación crítica, y así reconocer o explicar la 

lógica y el curso de la presente sistematización. La metodología empleada fue 

de corte cualitativa, ya que se utilizaron instrumentos como observación para la 

recolección y levantamiento de información, diarios de campo para facilitar la 

secuencia en el orden de la información, entrevistas abiertas para la 

exploración de ciertas particularidades, y/o elementos que se enmascaran en el 

contexto, y el uso del método de sistematización de experiencias. 

Se trata además de organizar los conocimientos adquiridos en la práctica tal 

como se dio, y contrastarlos con lo que se sabía de antemano, siendo la teoría 

un recurso técnico. Se dispone también de fuentes de información primarias y 

secundarias, además del recurso humano conformado por el personal docente, 

miembros del DECE, pasantes, padres de familia y alumnos. 

La metodología debe ser entendida como un instrumento que posibilita tener 

un aprendizaje basado en las experiencias, a sistematizarlas, los momentos y 

los plazos que se tomaron en este proceso, el mismo que se llevó a cabo en 

aproximadamente dos meses, comprendidos desde Octubre a Diciembre del 

presente año. 

 Abordaje de aspectos contextuales del Proceso de Sistematización. 

La Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio”, fue creada 

en el año de 1952, inicialmente bajo la necesidad de una escuela popular y de 

obra social, para la parroquia García Moreno, sector del suburbio que 

correspondía a la Saiba y la Sabana. Producto de muchos cambios, en la 

actualidad la  Institución Educativa, se encuentra ubicada al sur de la ciudad, 

en las calles Tulcán 4502 y Rosendo Avilés. 

Se encuentra integrada por la comunidad Salesiana Religiosa Domingo 

Savio, bajo la guía del Director de la misma, personal administrativo de la 

Comunidad Educativa, docentes, Departamento de Consejería Estudiantil 
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(DECE), éste último está conformado por una Trabajadora Social y una 

Psicóloga Educativa, personal de servicio y apoyo, además de otros cargos 

suman un total de 64 empleados, distribuidos de acuerdo a las funciones de 

cada área. 

La Institución Educativa, acoge cerca de 900 estudiantes, muchos de los 

cuales viven aledaños al sector y otros tantos de sectores más distantes tales 

como Guasmos, Fertiza, Bastión Popular. La Institución oferta Educación 

General Básica (1er. ° EGB – 10mo°EGB.) y el Bachillerato Técnico Industrial 

en Mecanizado y Construcciones Metálicas e Instalaciones, equipos y 

máquinas eléctricas, especialización Electricidad, con un horario matutino de 

07H15 a 12H30 para la  Sección Básica Inicial, así como también cuenta con el 

horario de 7H15 a 13H15 para la Sección Básica Media y de 07H15 a 16H00 

para el nivel de Bachillerato Técnico. 

Al ser una Institución Fiscomisional la plantilla docente es mixta una parte 

bajo relación de dependencia fiscal del Estado y otra privada por parte de la 

Comunidad Salesiana, por ende las relaciones de trabajo entres los docentes 

presentan diferencias de pensamiento, el Departamento de Consejería 

Estudiantil DECE, cuenta con una Psicóloga Educativa (Fiscal), y una 

trabajadora Social (Privada), comparten un mismo ambiente, en el que 

desarrollan sus actividades de manera individual, no existe una 

retroalimentación de sus funciones y/o conflictos que presentan los estudiantes, 

el proceso de orientación vocacional no se realiza en conjunto, como tal se 

percibe aislado y solo es tomado por la Psicóloga Educativa, se desarrolla 

exclusivamente para los décimos grados de educación general básica, con la 

toma de pruebas psicotécnicas que no son revisadas, ni actualizadas, o peor 

aún las más adaptables al entorno y población a la que van dirigidas y tampoco 

se toma en consideración las planteadas por el Ministerio de Educación. El 

desarrollo del proceso de Orientación Vocacional se percibe de manera 

aislada, y centralizado por una de las Profesionales, así mismo su revisión y 

comunicación. 



 
 

20 
 

El contexto para el desempeño de sus labores y atención a padres de 

Familia, estudiantes y docentes no es el más óptimo, existen factores 

distractores en el momento de la atención o citación de los miembros de la 

comunidad educativa, la privacidad se ve expuesta, los canales de 

comunicación no son directos, se trata de que sea de persona a persona, pero 

el contexto situacional no lo permite. Las actividades por parte de las 

profesionales a cargo se encuentran muy marcadas y el apoyo en una u otra es 

escaso, la distribución de tareas inherentes al cargo de los docentes no están 

vistas con claridad, ya que al enviar citación a los estudiantes son remitidos al 

DECE, esto significa que en un día de labores, aproximadamente de 15 a 25 

estudiantes se dirigen al DECE a solicitar una citación para su Representante 

Legal, esto implica interrupciones en sus labores, rotación de los estudiantes, 

limitante en la continuidad de la hora clase en la que se encuentra el 

estudiante, por ende, el aprendizaje se vuelve disperso, no existe una 

presencia de confraternidad ni cohesión. 

La Institución oferta por un tipo de Educación Laica religiosa, bajo una visión 

social, eclesial y salesiana, dinamizada por una comunidad educativa pastoral, 

animada por salesianos y seglares, se realizan estudios de fichas 

socioeconómicas y convenios institucionales para el patrocinio de la educación 

a estudiantes de escasos recursos económicos y/o la ausencia de uno de los 

padres. Se pueden evidenciar fuertes relaciones sociales con la comunidad por 

su característica benéfica y de cooperativismo con otras Instituciones. No se 

evidencian conflictos con el medio, comparten un área de recreación municipal 

con otra institución educativa, la interacción social es cíclica, no estática y se 

mantiene constantemente dinamizada. 

Es una Institución que tiene como objetivo la formación integral de sus 

estudiantes, quienes se caracterizan por ser autónomos, de pensamiento 

crítico, reflexivo, con principios éticos y religiosos que les permitan emprender 

acciones hacia una vida armónica a nivel individual y social procurando el buen 

vivir. 
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 Enfoque Metodológico  

Objetivo de la sistematización 

Evaluar el proceso de orientación vocacional dentro de la Institución 

Educativa, de esta manera se espera obtener una visión más crítica y reflexiva 

del desarrollo del proceso de orientación, no solo para nuestra práctica 

profesional sino también para el mejoramiento de la misión institucional y sobre 

todo para el beneficio de los destinatarios, en su elección vocacional idónea y 

por ende la construcción de su proyecto de vida. 

Delimitación del Objeto a Sistematizar 

La experiencia  con los alumnos de Décimo Grado de Educación Básica de 

la Unidad Educativa Fiscomisional “Domingo Savio”, con los cuales se trabajó 

el proceso de Orientación Vocacional el mismo que tuvo un tiempo de duración 

de dos meses aproximadamente. 

Para llevar a efecto el proceso de Orientación Vocacional fue necesaria la 

toma de pruebas psicotécnicas para lo cual se debió realizar la preparación del 

material a utilizar, coordinación de la disponibilidad de las horas clase, toma de 

pruebas a los alumnos, adecuaciones del espacio físico para la actividad, y la 

entrega de resultados en presencia del padre de familia y estudiante de forma 

mancomunada. La entrega de dichos resultados se dio a conocer de manera 

formal, iniciando desde la convocatoria a través de circulares emitidas desde el 

Departamento de Consejería Estudiantil. 

Hemos considerado a los adolescentes como núcleo del proceso de 

Orientación Vocacional, ofreciéndonos la grata experiencia de ser parte de una 

red de apoyo para los alumnos que se encuentran frente a una disyuntiva al 

momento de elegir una especialidad, ya que en la actualidad se despliega un 

abanico lleno de innumerables opciones profesionales, de esta manera 

logramos aclarar dudas o temores frente a la elección vocacional que forma 

parte de la concepción de un proyecto de vida.  
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Cabe destacar que no todos los participantes contaron con una motivación 

que le permita valorar la importancia de la Orientación Vocacional en la etapa 

que cursan, dentro de las motivaciones encontradas se pudo evidenciar 

factores personales, familiares, económicos, culturales, entre otros. 

Consideramos que es de gran relevancia tomar primero como núcleo central 

a los adolescentes ya que se encuentran en una etapa decisiva dentro del 

proceso de orientación vocacional, es por esto pertinente desarrollar un 

proceso eficaz y ya que este se enmarca dentro del sistema educativo, el cual 

en nuestro país ha sido reformado por su utilidad pedagógica y desafíos 

actuales en favor de satisfacer, no solo las necesidades de aprendizaje y/o 

educación, si no, de formación, desarrollo y con la misión de preparar 

individuos capacitados frente a las exigencias del medio.  

Así mismo nos representa un aprendizaje sobre el quehacer profesional, el 

sentido de pertenencia de nuestra labor en asistir, acompañar y orientar a los 

estudiantes. 

Eje de Sistematización 

Al establecer un primer contacto con la realidad de los adolescentes de la 

Unidad Educativa, se pudo conocer las diversas problemáticas psicológicas, 

sociales y académicas que éstos presentaban, las cuales fueron remitidas al 

Departamento de Consejería Estudiantil, donde se brindó el acompañamiento, 

orientación y respuesta a dichas situaciones mediante procesos necesarios 

para cada casuística, referente a que especialidad es la indicada para ellos y  

de acuerdo a la misma, al salir del colegio  que podrán seguir como carrera. 

Dentro de la Institución Educativa existía cumplimiento del proceso de 

Orientación Vocacional, por lo que no podría haber una aparente falencia e 

incumplimiento de funciones como Departamento. Es justamente aquí en 

donde determinamos como eje de sistematización al proceso de la elección 

vocacional, por lo que es importante reforzarlo, ya que si bien es cierto existe 
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pero no se cumple bajo las normativas acordes para llegar a una adecuada 

elección vocacional de los adolescentes con miras a un proyecto de vida.  

Este proceso que aparentemente se cumple ha generado en los 

adolescentes confusión y desmotivación sobre la elección de la especialidad 

que será lo que lo acompañará posiblemente en sus estudios superiores y el 

resto de su vida profesional. 

Se evidencia por parte del personal docente manejo de temas referentes a 

las Orientación Vocacional con pocas y en casos nulas citas bibliográficas, 

documentales o académicas , citando como respuesta común que el proceso 

se realiza por que existe la disposición de las autoridades de la Unidad 

Educativa, y que se ha realizado de la misma manera en repetidos períodos 

lectivos, pero ninguno de los procesos fue llevado por una planificación previa o 

perspectivas fijadas a un objetivo, dejando a un lado parte del objetivo de 

Orientación Vocacional Profesional. Esto desembocó en que las calificaciones 

y el rendimiento académico de los estudiantes se vea mermado, los cuales 

sienten una obligación de continuidad en la Institución, porque no cuentan con 

un panorama más amplio, limitando la creatividad del individuo, y restando un 

mejor profesional a la sociedad. 

Parte del testimonio recabado a los educadores de la Unidad Educativa 

apunta al poco interés que presentan los padres de familia en la formación de 

sus hijos o representados,  eludiendo la responsabilidad adquirida como parte 

de un ente familiar, y delegando la misma a un ente distinto como es la Unidad 

Educativa, por ende responsabiliza de manera directa a Autoridades, 

Educadores, Personal Administrativo e incluso el entorno que rodea al alumno. 

Cabe mencionar de manera adicional que en ciertos casos los estudiantes 

figuran como parte y juez de su proceso educativo siendo notoria la ausencia  

de una guía en el hogar y poca o nula la supervisión por parte de la Institución.  
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Fuentes de Información. 

La información recopilada a lo largo del proceso se encuentra disponible 

dentro de la Unidad Educativa, de manera específica en el Departamento de 

Consejería Estudiantil. Estas fuentes se componen de nóminas de los alumnos, 

fichas socio económicas, test psicométricos, informes conductuales y 

académicos del grupo evaluado, además del pensum otorgado por la 

Institución y supervisado por un ente de regulación como es del Ministerio de 

Educación. 

Es necesario diferenciar la información recopilada durante nuestro proceso 

de práctica, en fuentes primarias y secundarias. Siendo así las fuentes 

primarias: entrevistas con los alumnos de Décimo Año, DECE, fichas 

socioeconómicas, docentes, autoridades y padres de familia. Dentro de las 

fuentes secundarias nos apoyamos en el Manual del Ministerio de Educación 

de Orientación Vocacional Profesional, Teorías de autores que aportan a la 

Orientación Vocacional como Super y Rivas, así como también Investigaciones.
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3 Recuperación del proceso 

 Descripción de la experiencia 

Como requisito previo al proceso de titulación, se realizaron las Prácticas 

Pre  Profesionales en la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo 

Savio”, dentro del Departamento de Consejería Estudiantil, iniciando el 11 de 

julio hasta el 15 de diciembre del 2016, completando 500 horas prácticas en el 

área clínico-educativa, el principal objetivo de la práctica Pre Profesional era 

vincular al practicante a una realidad en la que pudiera aplicar los 

conocimientos teóricos, metodológicos y operacionales adquiridos en sus años 

de formación, y así mismo potenciar el desarrollo de destrezas, habilidades y 

competencias que le ayuden en su vida profesional.  

Durante este proceso se trabajó con 90 estudiantes de dos paralelos que 

tenía la institución, A y B con edades de 14 a 15 años pertenecientes al décimo 

grado EGB, a quienes se les aplicó el proceso de Orientación Vocacional 

previo al Bachillerato.  

Como objetivo de esta práctica se pretendió reflexionar sobre la importancia 

del proceso de Orientación Vocacional  en los adolescentes que van a escoger 

su especialidad, buscando ajustar las habilidades, intereses  y aspiraciones 

que tenían los estudiantes, para que de esta manera se pueda lograr una 

elección acorde a la realidad de cada sujeto.  

Al término de las Practicas Pre- Profesionales se generó la necesidad de 

elaborar recomendaciones e instrumentos que permitan dentro de la Institución 

mejorar el proceso de Orientación Vocacional para que los adolescentes 

tengan la oportunidad de pasar por un proceso de elección que solvente la 

mayoría de sus dudas y expectativas. 

3.2 Reconstrucción Histórica del Proceso 

Como punto de partida el proceso de nuestras prácticas se llevó a cabo, con 

los estudiantes de Décimo Grado de Educación Básica “A” y “B” a quienes se 
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les realizo el proceso de Orientación Vocacional antes de pasar al nivel de 

Bachillerato, los mismos que brindaron su colaboración y apertura a pesar de 

tener poco o nulo conocimiento del proceso según lo manifestado por alumnos 

y personal docente. Además de forma inicial se notó incertidumbre por parte de 

los padres de familia, los cuales notaron en sus representados mayor atención 

y responsabilidad con ésta parte de su formación académica, todo esto se 

efectuó con el apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa. 

Significó un gran reto y responsabilidad formar parte activa de la formación de 

una generación joven con ganas de sobresalir en el campo profesional y 

laboral. 

Para poder explicar los elementos de la reconstrucción histórica del presente 

trabajo se abordarán siete preguntas que se describen a continuación: 

a) ¿Qué se hizo?  

 

Fase inicial  

 

 Entrega de solicitud de admisión para prácticas. 

 Entrevista con autoridades. 

 Entrevista con profesionales del DECE. 

 Conocimiento de la labor del DECE. 

 Revisión de registros del DECE. 

 Elaboración de plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 

Fase de recepción de casos  

 

 Visitas áulicas. 

 Entrevista con docentes. 

 Entrevista con estudiantes.  
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Fase de exploración  

 

 Entrevista con estudiantes de décimo año básico. 

 Registro de casos atendidos semanalmente en el DECE. 

 Registro de seguimiento a casos individuales. 

 

Fase de recolección de información  

 

 Entrevistas estructuradas y semiestructuradas a estudiantes. 

 Entrevistas con docentes y padres de familia. 

 

Fase de elección de protocolo para evaluar  

 

 Consulta con Coordinador del Departamento. 

 Elección de test psicométricos que ya estaban establecidos. 

 

Fase de aplicación de pruebas psicológicas  

 

 Aplicación de: test psicométricos: Mira y López (Inteligencia Abstracta); 

Cipsa  (Cuestionario de Intereses Profesionales) y Otis (Test de Inteligencia 

General). 

 

Fase de análisis e interpretación de pruebas aplicadas 

 

 Sistematización de información obtenida. 

 Caracterización del perfil psicológico de cada estudiante. 

 

Fase de elaboración de informe psicológico  

 Elaboración de informe del proceso OV. 

 Construcción del certificado de OV. 

 Respectivas indicaciones a los estudiantes que se cambiaran de colegio.  
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Fase de devolución de resultados  

 Entrega de informe del proceso y certificado de OV al DECE.  

 Entrevista de devolución con Docentes y Padres de Familia. 

 Entrega de recomendaciones. 

 

Fase de seguimiento 

 

 Apoyo de los docentes en el rendimiento académico. 

 Entrevistas. 

 Observación. 

 Registro de seguimiento de los estudiantes en sus diferentes paralelos. 

 Test psicométricos actualizados para el año entrante en la toma de OV. 

 

A través de las visitas áulicas realizadas por los técnicos del DECE se 

realizó la recepción de las respectivas derivaciones dando inicio a un proceso 

de evaluación y seguimiento de estos estudiantes a cargo de las practicantes 

con el apoyo de los profesionales del departamento.  

Luego de la recepción de cada uno de los estudiantes y sus problemáticas 

en cuestión de no saber que especialidad coger o cual sería la adecuada según 

su perfil de habilidades e intereses. Se procede a un conversatorio con los 

miembros del DECE para establecer un cronograma de actividades de cómo 

abordar la Orientación Vocacional en los estudiantes mediante charlas, 

diapositivas, carteles y entrevistas para escucharlos según cada necesidad.    

Seguido de una fase de desarrollo en el que se hizo la  recolección de 

información a través de entrevistas semiestructuradas con niños, docentes, 

padres de familia y compañeros de clase, se realizó la aplicación de pruebas o 

técnicas psicológicas que permitieron contrastar la información obtenida y así 

mismo analizarla e interpretarla. A través de una fase de sistematización se dio 

un orden a la información y se realizó un posible diagnóstico, registrado en la 

construcción de la historia de cada estudiante.  
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A continuación se realizó una fase de cierre, en donde se devolvió a los 

padres de familia, docentes y equipo del DECE los resultados obtenidos a 

través de la evaluación psicométrica, y recomendaciones para ayudar a los 

adolescentes de forma integral donde la participación de las personas que se 

vinculan directamente con ellos pueda ser de gran apoyo para el discernimiento 

y desempeño académico de acuerdo a la especialidad escogida. 

b) ¿Cuándo lo hizo? (organización en el tiempo) 

 

Fases 
Periodo de 
tiempo 

Observacio
nes 

Fase Inicial  
11  julio - 25 
noviembre 

---- 

Fase de recepción de casos  22 julio  - 24 julio          ---- 

Fase de exploración  27 julio -  31 julio          ---- 

Fase de recolección de 
información  

3 - 10 agosto          ---- 

Fase de elección de protocolo 
para evaluar  

12 - 14 agosto          ---- 

Fase de aplicación de 
instrumentos  

17 - 21 agosto          ---- 

Fase de análisis e interpretación 
de pruebas 

24 - 28 agosto          ---- 

Fase de elaboración de informes 
del proceso y certificados de OV 

1 - 4 septiembre          ---- 

Fase de devolución de 
resultados  

7 - 10 septiembre          ---- 

Fase de seguimiento  
14 - 26 
septiembre 
 

Inicio de 
práctica del 
área educativa 

 

c) ¿Quién lo hizo?  

 

Los actores que intervinieron en este proceso fueron:  
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 Beneficiarios (los 90 estudiantes de 10mo grado “EGB” de la Unidad 

Educativa “Domingo Savio” a quienes se les toma OV). 

 Practicantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil 

(Emilia Quevedo y Susan Holguín). 

 Autoridades de la Unidad Educativa “Domingo Savio” (Rectora, e 

Inspectora). 

 Personal Docente. 

 Personal técnico del DECE. 

 Padres de Familia.   

 

d) ¿Cómo lo hizo?  

 

Fases del proceso de evaluación Métodos o estrategias empleadas 

Fase preliminar 

 Entrevistas 

 Fichas de registro del DECE 

 Registro de asistencia del 
practicante 

Fase de recepción de casos 

 Visitas áulicas 

 Entrevista 

 Registro de recepción de casos 
remitidos y el proceso de OV. 

Fase de exploración 

 Entrevistas 

 Observación 

 Análisis de contenido 

Fase de recolección de 
información 

 Entrevistas 

 Observación 

 Citación a padres de familia 

 Registro de asistencia de 
padres de familia 

Fase de elección de protocolo para 
evaluar 

 Entrevistas 

Fase de aplicación de 
instrumentos psicológicos 

 Test psicométricos 

 Entrevistas 

Fase de análisis e interpretación 
de test 

 Manual de calificación 

 Análisis critico 

Fase de elaboración de informe 
psicológico 

 Sistematización de resultados 

 Registro del estudiante(R.A.G) 

Fase de devolución de resultados  Entrevista 

Fase de seguimiento 

 Técnicas observación docentes 
en el rendimiento académico. 

  (cambio de las pruebas para 
futuros proceso de OV) 
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e) ¿Con qué lo hizo?  

 

Medios y recursos:  

 

Humanos: Practicantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil (Emilia Quevedo, Susan Holguín); personal del DECE, Rectora, 

grupo meta (90 adolescentes de 10 grado “EGB”. 

Materiales: Sala de computación, mesa y sillas, hojas papel bond, protocolo 

de evaluación, lápices, borradores. Test psicométricos. 

Financieros: Dinero para movilización y para obtención de los materiales 

para trabajar.   

 

f) ¿Qué factores del contexto o elementos influyentes favorecieron la 

posibilidad de la acción local?  

 

 La apertura por parte de las autoridades de la institución para llevar a cabo 

el proceso de evaluación  

 La colaboración del departamento DECE al facilitar el registro de ficha de 

los estudiantes evaluados.  

 La predisposición por parte de los estudiantes para participar de este 

proceso de evaluación 

 La colaboración de los docentes del 10 grado “EGB” A y B en este proceso. 
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g) ¿Qué factores del contexto o elementos influyentes limitaban las 

posibilidades de acción social?  

 

 La manera en que se llevaba a cabo años anteriores la Orientación 

Vocacional. 

 Los instrumentos para tomar a los estudiantes eran ambiguos y 

desactualizados. 

 La infraestructura para la toma de los instrumentos. 

Durante la exposición de los resultados obtenidos producto de las pruebas 

realizadas dentro del tiempo que tomó el proceso, existió un acercamiento por 

parte de los adolescentes junto con sus padres de familia quienes trajeron 

cuestionamientos a resolver por parte de las pasantes, esto otorgó un punto de 

vista más amplio de las oportunidades existentes hasta ese momento dentro y 

alrededor del proceso de la Orientación Vocacional.  

Finalmente basados en las múltiples necesidades halladas en los alumnos 

mediante las  entrevistas y pruebas aplicadas; sumado también el hecho de 

encontrar un alto nivel empírico en la aplicación del proceso de la Orientación 

Vocacional por parte del Departamento de Consejería Estudiantil se procedió a 

realizar charlas y talleres orientados a suplir dichas necesidades. 
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4 Análisis y Reflexión 

Como parte del análisis y reflexión sobre el proceso de Orientación 

Vocacional y el comportamiento de las distintas fases que lo conforman, se 

realizaron varias observaciones con el fin de obtener una mejora significativa 

basada en la organización, parametrizaciones, acciones y resultados que 

permitieron la comprensión de todos los actores, e incluso formen parte de un 

apoyo a la Unidad Educativa en procesos futuros de la misma índole. La etapa 

de acercamiento a la Unidad Educativa, el cual formo parte de la fase de 

preparación permitió desde el inicio una apertura para la realización del trabajo, 

la cual se mantuvo a lo posterior en la culminación del proceso. Además del 

acceso a las instalaciones y documentaciones, lo que permitió agilitar el 

desarrollo del proceso, siendo esto un beneficio tangible para las pasantes. 

Durante la fase inicial se mantuvo la apertura y colaboración de las 

autoridades de la Unidad Educativa, profesionales del Departamento de 

Consejería Estudiantil, con los cuales se logró entablar un contacto basado en 

recomendaciones y socialización, lo cual permitió contar con fuentes de 

información, experiencias, que dieron inicio a la revisión de documentos e 

información del alumnado que formo parte de la muestra poblacional dentro del 

proceso. Actualmente conocemos mejores técnicas para organizar, tabular y 

planificar la información existente previa al inicio de un proceso, entendiendo 

debilidades y fortalezas dentro de esta fase. 

Como parte vertebral del proceso de Orientación Vocacional se desarrolla 

una fase de recepción de casos y exploración, que no son más que  la 

interrelación y manejo de personas, en este caso adolescentes dentro de un 

aula, para poder contar con dicho cometido  resultó por demás interesante que 

la experiencia contase con explicaciones masivas e individuales del proceso a 

adolescentes con distintas conductas, resultando como beneficiarios no solo 

las pasantes sino también el alumnado. Se logró cumplir con esta etapa gracias 

a las distintas herramientas, entre estas pruebas psicométricas y 

documentación, las cuales respaldaron la veracidad del trabajo realizado, aun 

así se consideró que el factor tiempo no fue un aliado en todo momento. A 
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pesar de aquello se mantuvo la firme convicción de que posteriormente sería 

posible socializar los resultados de esta etapa, sin afectar la confidencialidad 

de los datos otorgados tanto por el adolescente como por la Unidad Educativa, 

los cuales a su vez formaron parte de la fase de recolección de información 

dentro del proceso. 

En el desarrollo no fue posible apartarse de los procedimientos y protocolos 

existentes dentro del área, se pudo elegir como llevar a cabo la evaluación de 

las distintas variables que conforman el proceso de Orientación Vocacional. 

Dentro de estos se tuvo las autorizaciones dadas por parte de las autoridades y 

el personal previo a la aplicación de las evaluaciones, las mismas que fueron 

revisadas y validadas de acuerdo al conocimiento del personal encargado, 

siendo así los beneficiados en esta etapa los alumnos y pasantes. Las 

limitantes en esta fase fueron la falta de tiempo para la aplicación de las 

pruebas, las mismas que se encontraban desactualizadas. 

Gracias a la obtención de información en las fases anteriores, fue posible 

elaborar los perfiles necesarios para una mejor tabulación de los datos, siendo 

mayoritario los perfiles científicos y sociales. Todo esto brindo una base diversa 

para futuras consultas, y por ende la creación de informes psicológicos mucho 

más amplios y detallados. Por el periodo en el cual se realizó el proceso, el 

factor tiempo volvió a ser unos de los limitantes en esta fase. 

Finalmente en la fase de la devolución de resultados se realizó con el total 

apoyo de las autoridades, personal docente y padres de familia, lo cual  brindó 

un ambiente ergonómico al momento de exponer las distintas orientaciones 

profesionales hacia las cuales se inclinan los alumnos de la Unidad Educativa, 

ésta etapa enriqueció tanto a pasantes como al DECE, sin embargo el corto 

periodo de realización de este proceso, obligó a la finalización rápida de esta 

fase a pesar de que se abarcaron todos los aspectos que la componen. 
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 Interpretación Crítica 

Para llegar a una interpretación critica del trabajo realizado se consideró 

importante retomar la situación inicial hallada ya que se observó que el proceso 

de orientación vocacional se desarrollaba de manera caduca,  los instrumentos 

utilizados no eran actuales y por ende no podían responder en concordancia 

con las necesidades de elección vocacional de los estudiantes, en comparación 

a esto la situación a término  mostró una concientización por parte del personal 

sobre las mejoras a realizar en el desarrollo del proceso de Orientación 

Vocacional y el uso del Manual de Orientación Vocacional Profesional, 

propuesto por el Ministerio de Educación como una herramienta óptima que 

permite desarrollar un proceso sistemático y continuo de OV para la elección 

de la especialidad en los estudiantes.  

  Durante la sistematización, los participantes como son los estudiantes, 

docentes y pasantes, resultaron beneficiarse de manera directa, debido a las 

distintas técnicas y la metodología implementada, lo cual generó múltiples 

beneficios de manera tangible e intangible, como ejemplos tangibles se puede 

mencionar el invaluable aprendizaje de plasmar los conceptos teóricos en una 

práctica enriquecedora, adicional de mejoras en la aplicación del proceso de la 

Orientación Vocacional desde el personal docente hacia el alumnado, 

finalmente satisfacción por parte de los representantes y estudiantes por 

participar de manera activa a lo largo del proceso, cubriendo sus necesidades 

presentadas. 

  Dentro de los elementos positivos durante la sistematización fue que uno de 

los pasantes labore de manera activa en la Institución Educativa, además la 

apertura que existió por parte de las autoridades, alumnos y personal docente a 

cargo, cabe mencionar que también hubieron limitantes a lo largo del proceso, 

entre los cuales está la falta de material actualizado, falta de supervisión del 

cumplimiento del proceso hacia el Departamento de Consejería Estudiantil. 



 
 

36 
 

  La mejor manera de socializar la información obtenida fue a través de la 

documentación ordenada basándose en datos existentes dentro de la 

Institución, guardando la confidencialidad de los mismos. 

Dificultades superadas 

 

  Situaciones de Éxito 

Fase Dificultades 
presentadas 

Como se 
superaron 

Sugerencias para 
prevenir dificultades 

Fase de 
exploración  

Limitación por falta de 
tiempo y 

disponibilidad motivo 
de las cargas horarias 

de los alumnos. 

Organizando y 
distribuyendo de 
manera efectiva 
las actividades. 

Colocar dentro de 
los horarios, la 
asignatura de 
Orientación 
Vocacional, 

brindando apoyo 
constante al alumno 

en ésta etapa. 

Fase   Éxitos 
reconocidos  

Como se 
superaron  

Recomendacion
es para fases / 

procesos futuros  

Fase de 
recepción de 

casos. 

La apertura por 
parte de los alumnos 
y la colaboración de 

los docentes  

A través de 
las buenas 
relaciones 

interpersonales. 

Generar 
confianza, seriedad 

y mantener una 
comunicación clara y 

asertiva. 

Fase de 
devolución 

de 
resultados  

Buen manejo de 
relaciones 

intrapersonales y 
seriedad del proceso 

realizado con los 
estudiantes  

A través de 
las buenas 
relaciones 

interpersonales. 

Generar 
confianza, seriedad 

y mantener una 
comunicación clara y 

asertiva. 

Fase de 
elaboración 
de informe 
psicológico  

Conocimientos 
previos de las 

pasantes 

Preparación 
previa y sólidos 
conocimientos 

de la tarea 
realizada. 

Actualización 
constante. 

Fase   Errores 
identificados  

Causas del 
error  

Recomendaciones 
para fases / procesos 

futuros  
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Errores para no volver a cometer 

 

5 Conclusiones 

Durante el desarrollo del trabajo realizado y en relación a los conceptos 

teóricos  prácticos, se puede indicar que la Orientación Vocacional debe ser 

entendida como un proceso critico reflexivo, que le permita al estudiante  

además de plantear sus metas, intereses, motivaciones, también le permita 

construir una perspectiva de cómo se desarrollará  su proyecto de vida. 

Es necesario tener en cuenta que el desarrollo del proceso de Orientación 

Vocacional es dinámico, continuo e implica tener un seguimiento, el cual 

permite que dicho proceso sea verificable y así poder reducir los márgenes de 

error, tales como la aparición de conflictos, desinterés por el proceso, falta de 

compromiso en desarrollar ciertas actividades vocacionales, y al estar dirigido a 

estudiantes, los resultados obtenidos en el mismo se vean reflejados a través 

del desarrollo de características como el auto concepto el cual permite 

reconocer, organizar y valorar y diferenciar sus intereses, aptitudes y gustos 

vocacionales frente al de otras personas y/o familiares. 

Sistematizar esta experiencia nos ha permitido adquirir un aprendizaje 

significativo en cuanto no solo al papel del orientador, si no al desarrollo de 

nuestra práctica como profesionales en la implicación de la vida de los 

estudiantes, si bien es cierto que el acompañamiento vocacional es solo parte 

del proceso de apoyo y guía para que los estudiantes descubran sus 

potencialidades, confíen en sí mismo y les permita tener una elección 

vocacional clara, es también importante desarrollar de manera óptima y 

complementaria el proceso de orientación vocacional, ya que debe ser un 

Fase de 
elección de 
protocolo 

para evaluar 

Formato de 
entrevistas. 

Conocimiento 
empírico por parte 
del personal del 

DECE. 

Capacitación y 
actualización en 
conocimientos y 

contenidos 
programáticos. 
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proceso que involucre a docentes, padres de familia y personal del DECE, esto 

como una red de ayuda y trabajo en conjunto para el bienestar del alumno, no 

debe ser un proceso aislado y centralizado. 

A partir de esta experiencia, pudimos notar que si bien es cierto parte del 

desarrollo del proceso de Orientación Vocacional implica la toma de pruebas 

psicotécnicas, pero eso no debería definir el proceso de orientación como tal, 

consideramos de manera importante que como profesionales no podemos 

delimitar la elección vocacional, que nuestro quehacer profesional está 

enmarcado en guiar y como se ha venido indicando orientar el proceso para 

que posibilite la mejor elección del estudiante. 

Consideramos también, que es importante llevar una evaluación del proceso 

que se va desarrollando, ya que pudimos vivenciar que muchas veces el 

proceso se realiza de forma mecánica y burocrática, dejando de lado el 

desempeño profesional. 

Pudimos evidenciar que si bien es cierto el DECE, es el departamento 

encargado para llevar a cabo este proceso, el compromiso de la Comunidad 

educativa, docentes, autoridades, en el desarrollo del proceso de Orientación 

vocacional es casi nulo, ven el proceso con cierto desinterés y no forman parte 

de él, consideramos a partir de esta experiencia que como futuros 

profesionales es importante también estimular la participación de estos actores 

dentro del proceso, como retroalimentación de esta experiencia puntual, 

podemos decir que no solo el ser psicólogos nos hace orientadores, la práctica 

docente y el papel que desempeñan las autoridades implica también orientar. 
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6 Recomendaciones 

A partir de nuestra experiencia sistemática, podemos indicar lo siguiente: 

 Que dentro de la práctica profesional los estudiantes cuenten con 

información clara sobre el proceso a desarrollar, y que la misma sea 

informada con antelación para evitar supuestos sobre el desarrollo, 

considerar que los tutores asignados cuenten con el tiempo y espacio 

suficiente para esclarecer dudas. Proveer de herramientas a los 

practicantes para que están sean utilizadas en el momento oportuno. 

 

 Frente a un problema por ejemplo de corte familiar, se recomendaría 

que se realice un juego de roles sobre la situación – contexto en el que 

se genera y desde los diferentes puntos de vista de los intervinientes 

reflexionar sobre la solución o la evitación. 

 

 En cuanto a los problemas que se desarrollan en la esfera educativa, en 

torno al proceso de Orientación Vocacional, es importante que se realice 

un FODA del proceso para así evidenciar los puntos fuertes y débiles de 

tal manera dicho proceso cumpla con su misión y se desarrolle de 

manera continua y sistemática. 

 

 Que se faciliten condiciones necesarias para la práctica social, esta 

puede darse a través del establecimiento de relaciones de cooperación 

para el desarrollo de la experiencia, a su vez se podría realizar visitas a 

Instituciones promocionando los beneficios y ventajas de la participación 

de pasantes universitarios en el desarrollo de estas entidades. 
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