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                                                                           Autora: Mora González Miriam 
                                   Consultora Académica: Dra. Yeroví Erazo Jeanette  MSc. 
                                                                                          Fecha: Abril del 2012 
                                                     RESUMEN 
El  Proyecto establece que la Orientación vocacional en el  bachillerato enfrenta 
una problemática  originada por  las necesidades de los estudiantes de este nivel 
en lo que se refiere a la toma de acertadas decisiones personales para elegir una 
carrera y en Ecuador no se ha logrado culminar exitosamente un proyecto global y 
sostenido que cumpla con requerimientos de los planes de desarrollo del país, en 
el campo de la educación. Se presenta información acerca del estado de la 
Orientación vocacional en diferentes países de América, incluido el Ecuador, así 
como una reseña histórica sobre la evolución de la orientación, además de los 
aspectos jurídicos que sirven de paraguas legal para la ejecución de las 
actividades de orientación vocacional en nuestro país. El Marco Teórico se 
fundamenta en teorías psicológica-cognitivas, la población del Colegio Dolores 
Sucre es Directivos: 3 Profesores 104  y estudiantes 4.042: La muestra  se 
aplicará a estudiantes del segundo de Bachillerato de la Institución elegida, para 
evaluar las condiciones en que se realiza la orientación vocacional, se validará el 
tema con las entrevistas a profesionales de instituciones educativas de la ciudad 
de Guayaquil. La  investigación tiene como finalidad presentar un aporte 
significativo, con herramientas y estrategias que no solo involucren a  los 
orientadores, sino también a profesores, tutores y maestros guías que constituyen  
piezas claves de las actividades de Orientación. Educadores y sicólogos 
consideran  que la deserción estudiantil y el despilfarro de recursos, económicos 
como humanos, son elementos que ratifican la necesidad de crear una Guía de 
Orientación Vocacional que coadyuve a resolver este acuciante problema. Ésta 
Investigación brindará una Guía, a docentes para contribuir a lograr el acceso 
responsable de los bachilleres a las Universidades e instituciones de educación 
superior y garantizar la permanencia y culminación de sus estudios y puedan 
insertarse exitosamente en el campo laboral, y más que nada convencidos de que 
han elegido una carrera que van a desempeñar de manera exitosa durante toda la 
vida y les ayudará a forjarse como verdaderos Seres Humanos. 
 

    Colegio 
Dolores 
Sucre 

Guía de 
Orientación  

Gestión 
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ABSTRACT 
This work establishes that Vocational Counseling in High School faces a 
problematic situation originated in the need of students regarding the decision-
making when it comes to choose a career. In Ecuador, it has been not possible to 
implement successfully a global and sustainable education project that meets the 
requirements of the development plans of the country. This paper presents 
information about the state-of-the-art of Vocational Counseling in different 
countries of Latin America, Ecuador included. Also, it contains an historic review 
about the evolution of orientation and the legal dimensions that constitute the legal 
context for the vocational counseling in our country. Our theoretical framework is 
based on psycho-cognitive theories. The target population of Dolores Sucre High 
School consists of 3 officials (directive members), 104 professors, and 4042 
students. The sample includes students of the second grade of High School of the 
mentioned institution to evaluate the conditions in which the vocational orientation 
takes place. This information will be contrast, as a validation, with interviews to 
other professional in other education institutes of the city. This research aims to 
present a significant contribution, with tools and strategies to engage not only 
counselors, but professors, tutors and guide-professors, who constitute the key-
actors in the counseling process. Teachers and psychologists consider that leaving 
school before the legal age and the waste of economic and human resources are 
reasons that confirm the necessity of having a Vocational Counseling Guide to 
contribute to this pressing issue. This research offers a Guide for teachers to help 
achieve the responsible access of high school students to universities and third 
degree educational institutions to guarantee their stay in school until completion of 
their studies for a successful incorporation into the work force. In addition, 
counseling should help students choose a career in which they are confident to 
perform for the rest of their lives and to build themselves as human beings.     
 
 

                                                             
 

Vocational 
Guide 
 

Dolores 
Sucre. High 
school 

Management 
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INTRODUCCION 

 

La Orientación vocacional en la educación media enfrenta una problemática  

originada por  las necesidades de los estudiantes de este nivel en lo que se refiere 

a la toma de acertadas decisiones personales para el escogitamiento de una 

futura carrera,  las posibilidades reales de poder culminar la especialidad elegida y 

el difícil tránsito entre las actividades estudiantiles y la vida laboral; situación  que 

se presenta en razón de que es un adolescente el autor de esta tarea y  que, 

utilizando sus habilidades, competencias, actitudes y aptitudes, debe estar, en 

capacidad de elegir su destino profesional, laboral y  humano. 

  Los procesos de orientación vocacional desde el siglo pasado han crecido y 

se han fortificado en diferentes ámbitos, pues actualmente el orientador como ente 

predominante de los departamentos de orientación y bienestar estudiantil se 

encuentra  preparado para enfrentar temas personales, escolares, familiares o 

cualquier problema que sea parte de la cotidianidad de los adolescentes, es decir 

que sus funciones van más allá de las tradicionales funciones de la ayuda 

vocacional. Por lo cual cada día se exige del orientador una labor dinámica, 

mediadora y de constante preparación que sea capaz de entender los cambios 

constante tanto de los jóvenes como del entorno social, educativo y de la sociedad 

en general. 

     El proceso orientador del adolescente, guiado por el sicólogo orientador se 

constituye entonces en el puente que une o comunica actores y agentes de este 

momento educativo que es la determinación vocacional del educando, trabajando 

constantemente, como enlace entre la familia, la entidad educativa, los profesores, 

estudiantes, y especialmente entre lo intrapersonal (ser del estudiante: su 

identidad)  y lo interpersonal, (relación con los demás). 



12 
 

La orientación vocacional hace uso de los recursos, potencialidades y proyecto de 

vida que se deben integrar responsable y creativamente tomando clara conciencia 

de la vocación y hacerla asumir al o la  joven que ingresa en este proceso, para 

que contribuya tanto en su propio personal proceso de desarrollo como el de la 

sociedad,  el estudiante constituye el sujeto y objeto de su propia orientación, por 

ello es determinante la cooperación de todos los actores agentes de la orientación 

como son el hogar, la familia, los profesores y la comunidad cercana.  

  En la actualidad el área de educación vocacional está formada por 

profesionales en sicología educativa, clínica, trabajo social, sicopedagoga, médico 

general, odontólogo y  secretaria, quienes juntos asumen el bienestar estudiantil, 

pero a este modelo se le suma la participación de toda la institución, 

especialmente los profesores guías  o dirigentes de cada curso, y los profesores 

de los segundo de bachillerato, que son quienes más conocen a los estudiantes al 

permanecer más horas laborables con ellos. 

     En este modelo, el orientador  es el polo que unifica y puede lograr que los 

profesores y directivos trabajen hacia una meta común, encontrando respuestas a 

las conflictivas y motivaciones de los estudiantes y que están relacionadas con el 

desarrollo de los estudiantes, de sus competencias, de orientación vocacional,  

profesional, proyectos de vida, y los constantes conflictos a los que se ven 

abocados como, embarazo adolescente, crisis de angustia, depresión, 

delincuencia, adicciones, violencia. 

     En la presente propuesta se presentan 5 capitulo, en el Capítulo I se aborda el 

planteamiento del problema, la ubicación de un problema en un contexto, la 

situación del conflicto, las causas y consecuencias del problema, sus 

delimitaciones, la evaluación del problema los objetivos generales y específicos y 

la Justificación e importancia. 

     En capitulo II,  se presentan los antecedentes de la investigación, los 

fundamentos teóricos, la fundamentación legal, la definición de los términos 

básicos y las variables e indicadores. 
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     En el capítulo III, contiene la metodología que está compuesta por El diseño de 

la Investigación, población y muestra, operacionalizacion de las variables, 

instrumentos y procedimiento de la Investigación, recolección de la información, 

procesamiento y análisis y el Criterios para la elaboración de la propuesta. 

     En el capítulo IV, se expone el análisis e interpretación de resultados, la 

discusión de los resultados, la respuesta a las preguntas de la Investigación. 

     En el capítulo V, se presentan Las conclusiones y recomendaciones la 

bibliografía, referencias bibliográficas y los anexos. 

  Finalmente, la orientación vocacional en las instituciones de educación 

media asumen la responsabilidad de la intervención del sujeto en las áreas: 

PERSONAL, ACADÉMICA, Y PROFESIONAL. 

     El trabajo presente, se orienta a ser un aporte a la solución del problema de la 

orientación vocacional en la institución elegida, producto de las experiencias 

vividas por la autora por más de dos décadas y media de actividades realizadas 

en departamentos de Orientación Vocacional en planteles de nuestro país y 

contiene la propuesta de una guía para el docente, así como sugerencias para la 

realización de talleres de capacitación para el personal que labora en los 

Departamentos de Orientación Vocacional de la educación media para ayudarlos a 

cumplir con  la abnegada función que desempeñan, la de contribuir al bienestar y 

prosperidad de los estudiantes involucrados y, en lo posterior de toda la 

comunidad. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Cada vez es mayor  la  demanda que los Departamentos de Orientación en los  

diferentes Centros Educativos del país, deben mejorar la acción evaluadora hasta 

desarrollar  las destrezas necesarias que permitan una asistencia personalizada y 

contribuir de manera acertada en la elección de carreras que se orienten hacia 

una integración social,  psicológica y laboral del educando. 

 

  Lamentablemente, en nuestro país, es criterio, si no generalizado, al menos 

muy  frecuente entre educandos y padres de familia, que en las distintas 

instituciones de educación básica/bachillerato no se brinda una verdadera 

asistencia de orientación vocacional a los y las estudiantes, y que en muchos 

casos, los docentes encargados de realizar tan importante actividad, no están lo 

suficientemente capacitados para orientarlos en la toma de decisiones de manera 

firme, responsable y apegada a su propias competencias; realidad que se pone de 

manifiesto en la dificultad de muchos educandos de acceder a una carrera 

universitaria de acuerdo a sus intereses y por la alta deserción que se observa en 

las universidades, escuelas politécnicas y otros institutos de educación superior 

del país, lo que obviamente incide negativamente tanto en la formación profesional 

como en su futuro desempeño laboral. No hay que olvidar que es una necesidad 

básica del ser humano la educación y la vocación del y al  trabajo o servicio.  

 

     Actualmente  la  formación de los orientadores o de los encargados de 

asesorar en los departamentos de orientación está apoyada en un amplio campo 

de conocimiento de las necesidades de los jóvenes así como en técnicas 

adecuadas de valoración e investigación personal pero, es lamentable conocer 

que también ocurre que se encuentran desempeñando funciones de orientación 

otros profesionales ajenos a la formación del orientador; no hay que olvidar  que la 
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acción orientadora sólo podrá llevarse a cabo  con efectividad en la medida en que 

el psicólogo orientador esté académicamente y profesionalmente preparado  para: 

     *     Comprender la condición del sujeto de la orientación, género, interés,     

           destrezas, habilidades, competencias. 

 

• Asesorar a los/as estudiantes para que sean capaces de elegir y prepararse 

adecuadamente para una profesión o trabajo determinado para el resto de 

su vida. 

 

• Ayudar a los/as estudiantes a resolver los problemas que su vida 

académica le plantea, especialmente el de elegir los contenidos, técnicas 

de estudio, mejoras de su responsabilidad y empoderarlo de sus 

capacidades y destrezas. 

 

 Por lo tanto, el presente proyecto tiende a brindar información, herramientas y 

asistencia a docentes y estudiantes para contribuir a lograr el acceso responsable 

de los bachilleres a las Universidades y otros institutos de Educación Superior y 

garantizar la permanencia y culminación de sus estudios para que estén en 

capacidad de insertarse exitosamente en el campo laboral, y convencidos de que 

han elegido lo que van a desempeñar de manera exitosa durante toda la vida lo 

que, les ayudará a forjarse como verdaderos Seres Humanos. 

                          UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
Colegio Fiscal Dolores Sucre de la ciudad de Guayaquil, en el año 2012. 

     El objeto de investigación contempla el análisis de las condiciones reales en las 

cuales se aplica el  proceso de orientación vocacional desarrollado en el colegio 

investigado, situación que se vive especialmente con las estudiantes del segundo 

año de Bachillerato.  

     Entre los principales problemas están la falta de información adecuada, 

desinterés y desconocimiento de la orientación vocacional por parte de los actores  

involucrados en la educación como son: orientadores, profesores guías, 

representantes  y docentes de los segundo año de bachillerato.                 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

Institución educativa fiscal, que oferta las opciones de Ciencias y técnico, donde 

se presentan cambios cada año que empieza el ciclo lectivo, donde las 

estudiantes con sus representantes se sienten inconformes con las elecciones de 

especialidad que han escogido, por lo que es necesario encontrar vías de solución 

donde se involucre a todos los actores que participan en este año del bachillerato.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

Poca información que reciben las 

estudiantes de las carreras existentes 

en el medio 

Mala elección en el momento de optar 

por una especialidad por desconocer 

oportunidades, 

Desconocen los estudiantes sus 

aptitudes y habilidades. 

Inseguridad en el momento de elegir. 

Inmadurez personal y baja autoestima Elecciones no eficaces y procesos 

desorganizados de aprendizaje, 

sentimiento de minusvalía o 

depresión. 

No hay coordinación entre los 

departamentos de Orientación y las 

Universidades 

Los estudiantes no disponen de un 

conocimiento continuo y formativo de 

las ofertas vocacionales. 

Profesores o maestros que no dan 

información u omiten  su participación 

en el asesoramiento de sus 

educandos, 

Los profesores en especial los Guía 

deben en la medida de lo posible 

ofrecer a los estudiantes aspectos 

relevantes de las carreras o 

especialidades elegidas. 

 

Elaborado por: Mora González Miriam 

 



17 
 

La orientación vocacional se convierte en una necesidad de primer orden en la 

vida del educando, pues a través de este proceso decidirá aspectos importantes 

de su vida  como es su ubicación vocacional, profesional y laboral, lo cual está 

enmarcado e involucra su ambiente social, familiar, ecológico, económico y 

psicológico. 

  La orientación vocacional se constituye en un área de especialización que 

es compartida tanto por la sicología como por la pedagogía, por lo que se 

determina la participación de los otros profesionales, no sólo los del área de 

orientación vocacional, sino la intervención de todas las disciplina involucradas en 

el quehacer formativo y académico del estudiante, lo cual permitirá garantizar una 

visión más completa de la condición que incluye lo vocacional, ocupacional y 

profesional, con lo cual se está garantizando al estudiante del último año de 

bachillerato mejores herramientas que le den la posibilidad de una certera decisión 

sobre el bienestar de su futuro profesional. 

     Esperamos obtener una recopilación de información pertinente y efectiva para 

los involucrados en el área de Orientación para prevenir en éstos entornos la 

deserción,  e inseguridad de los educandos. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El objeto de investigación contempla el análisis de las condiciones reales en las 

cuales se aplica el  proceso de orientación vocacional desarrollado en el colegio 

investigado.  

     El problema está delimitado dentro de la Gestión de Orientación Vocacional, y 

lo definimos  en los aspectos de:   Gestión de la Orientación Vocacional en el  

Colegio  Fiscal Dolores Sucre de la  Ciudad  de Guayaquil, 2012. Y  Guía de 

Orientación Vocacional para profesores del Segundo año de Bachillerato. 

Campo: Educación Media 

Área: Orientación Vocacional. 
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Aspecto: La Gestión en la Orientación Vocacional en el Colegio Dolores Fiscal 

Sucre de la ciudad de Guayaquil, 2012. Guía de Orientación Vocacional para 

profesores del segundo año de Bachillerato. 

Tema: Gestión de la Orientación Vocacional en el  Colegio  Fiscal Dolores Sucre 

de la  Ciudad  de Guayaquil, 2012. Y  Guía de Orientación Vocacional para 

profesores del Segundo año de Bachillerato. 

 
Planteamiento  del Problema o Formulación. 

     Cómo incidirá una Guía de Orientación Vocacional para profesores del 

segundo año de bachillerato, para obtener una buena gestión de la Orientación 

Vocacional en el colegio fiscal Dolores Sucre de la ciudad de Guayaquil en el 

2012. 

                                      Evaluación del problema 
Delimitado: El presente proyecto se presenta por las dificultades que presentan 

las estudiantes del segundo año del bachillerato del colegio Fiscal Dolores Sucre 

recibido, el total de estudiantes de este año lectivo son 460 matriculadas en el 

segundo año de bachillerato. 

     Creemos oportuno citar la lección No. 8 de El diseño o proyecto de 

investigación y sus elementos componentes (2009) 

El problema objeto de investigación aparece a raíz de una dificultad 
empírica o teórica, a partir de las múltiples necesidades que aquejan al 
hombre y que requieren su resolución o aclaración. De ahí que el primer 
punto en el proceso de concebir un objeto de investigación es saber 
plantear adecuadamente un problema a fin de ubicarlo correctamente 
planteamiento-delimitación del tema o problema se fundamenta en lo 
siguiente: Todo problema no surge aislado, está condicionado por una 
multiplicidad y variedad de factores, forman parte de una totalidad más 
amplia: histórica, social, económica, política, ecológica, etc.” (Pág. 08) 

      

 

Nuestro tema está delimitado en una Institución educativa de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2012. 
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Y el criterio de la lección 9 de Delimitación del tema (2009) “Una de las 

fallas más comunes en la investigación consiste en la ausencia de delimitación del 

tema, el 80% de las investigaciones fracasan por carecer de delimitación del tema, 

es decir, por ambición del tema” (Pág.9) 

El presente tema de investigación ha delimitado el tema para centrar el 

ámbito de intervención y propuesta.  

Claro: Se ha procurado exponer toda la investigación con lenguaje sencillo y que 

cumple con los requerimientos académicos y metodológicos actuales. 

 

Concreto: La redacción del documento es precisa, directa adecuada que muestra 

la cotidianidad de la institución elegida. 

 

Relevante: Consideramos que es realmente importante detenerse a realizar la 

investigación que nos lleve a encontrar las adecuadas vías de solución de un 

problema que se mantiene por muchos años como es el de las mejoras que deben 

aplicarse en el departamento de Orientación, una vez determinado el problema se 

va a encontrar vías de solución mediante la aplicación de la  propuesta  que es  la 

Guía de Orientación Vocacional para profesores del segundo año de Bachillerato. 

 
Original: No hay en el colegio elegido para la investigación otro proyecto previo 

que estudie el problema que vive la institución, no se ha encontrado ningún  

trabajo de igual nombre ni que aborde el tema propuesto en este trabajo. Por tanto 

es la primera vez que se plantea en un proyecto este tema propuesto. 

 
Contextual: La Institución posee el departamento con casi la totalidad de 

profesionales que forman un departamento de Orientación por tanto los resultados 

deben ser óptimos si se ejecutan las actividades y programas que debe cumplir 

obligatoriamente con el estudiantado del colegio. 
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Factible: Lo consideramos factible pues demostramos que hay un problema en la 

gestión del departamento de Orientación, y  las autoridades de la Institución están 

empeñadas en intervenir apoyando con acciones que impliquen aplicar los 

cambios que deben darse en el DOBE, y la ejecución de esta guía para los 

profesores del segundo año de bachillerato será en el presente año lectivo, con los 

recursos del personal y materiales que existen en el colegio. Es oportuno señalar 

el criterio del licenciado Hernández, José (2009) la Universidad Nacional 

experimental Simón Rodríguez de Venezuela escribe: 
”El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una 
investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades” (Pág.2) 

     El presente trabajo es factible, porque se presenta claramente el problema y se 

apoya en la investigación de campo. 

Identificación de los productos esperados: En la guía se ofrece alternativas 

para mejorar significativamente la intervención positiva de maestros guía y 

profesores de estos  segundo de bachillerato. 
Variables: Las variables están identificadas clara y contundentemente: Gestión de 

la Orientación Vocacional en el Colegio Fiscal Dolores Sucre de la  ciudad de 

Guayaquil, 2012 

     Guía de Orientación Vocacional  para profesores Guías del segundo año de 

bachillerato.  

     Ampliamos el concepto de variable con el que Diccionario de Psicología 

Científica y Filosófica (2009)”Objeto, proceso o característica que está presente, o 

supuestamente presente, en el fenómeno que un científico quiere estudiar. Los 

objeto, procesos o características reciben el nombre de variable en la medida que 

su modificación provoca una modificación en otro objeto, proceso o característica. 

Las variables principales a las que se suele referir la investigación pueden ser 

independiente y dependiente, intermedia, observable o inobservables.”. (Pág.320) 
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     La elaboración de la guía para los profesores del segundo año de bachillerato 

incidirá positivamente en el desempeño de las estudiantes en lo relacionado con la 

seguridad de su elección vocacional. 

  
OBJETIVOS GENERALES 

- Diagnosticar  la situación actual de la gestión de Orientación del colegio 
Fiscal  Dolores Sucre 

- Elaborar una guía de Orientación  Vocacional renovada o alternativa para el 
trabajo de profesores  guías y profesores del segundo de bachillerato. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Para el diagnóstico: 

a) Identificar los momentos del proceso de orientación vocacional que se 

aplican en la institución. 

b) Identificar los momentos del proceso de orientación vocacional que se 

aplican en la institución. 

c)  Analizar el modelo de orientación que se aplica en la Institución educativa 

Para la factibilidad: 
a) Definir  marco conceptual y metodológico de la intervención en la toma de 

decisión vocacional.  

b) Seleccionar el contenido, estructura metodológica más apropiada  para la 

Guía de Orientación. 

c) Señalar los lineamientos fundamentales en la orientación vocacional 

d) Determinar las estrategias y políticas educativas que sustenta la guía de 

intervención para los estudiantes de segundo de bachillerato. 

Para la propuesta: 
 

a) Aplicar la guía de intervención en las decisiones vocacionales de las 

estudiantes del segundo bachillerato. 

b) Elaborar, los criterios de los contenidos  que se  aplicaran en la Guía de 

orientación. Definir las acciones técnicas, financieras a seguir para la 

ejecución de la guía de Orientación 
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Justificación e importancia 

 
Con la presente investigación se aportará  a los sistemas educativos medios, pues 

cada vez es más importante orientar a los estudiantes sobre su futuro académico y 

profesional. 

  Por lo tanto, además de ofrecer asesorías  puntuales en un momento 

histórico de tantas posibilidades, es eficaz contribuir a que se adquieran las 

competencias necesarias para que la elección vocacional sea una decisión que se 

sustente en el conocimiento de hacia dónde quieren llegar y cómo quieren situarse 

profesionalmente. 

     La Orientación supera la tradicional concepción posmoderna de solamente 

creer en un sujeto que se lo ubica en tal o cual elección, en la actualidad la versión 

de la orientación vocacional es construir un ser reflexivo, critico, ético, solidario y 

democrático que asuma la libertad de elegir para él y para los demás 

reflexionando en su historia personal, intersubjetiva y se proyecte como un ser de 

posibilidades en la elección asumida, que no se limite, por lo que sus padres 

esperan de él, o por la sociedad de consumo y oferta, sino que reflexione como 

ser, que se comparte con los demás y se compromete con la sociedad y el mundo 

orientando el desarrollo de sus capacidades, habilidades o competencias en el 

entorno en el cual se desenvuelve. 

     La actualidad económica incluidos como estamos en la globalización nos hace 

pensar a todos en la trasformaciones que deben darse en este ámbito tan 

importante de la orientación, y que nos compromete con los conceptos del saber, 

del ser de la libertad, y de los nuevos roles de las instituciones educativas y de sus 

principales actores lo cual nos une al concepto de competencia y sus postulados 

filosóficos.  

     De esta manera las instituciones escolares medias se constituyen en las 

trasmisoras de saberes con recursos didácticos y tecnologías que conceden 

beneficios y mayor conocimiento a los mediadores del aprendizaje.  Es aquí donde 

los educandos pueden llegar a un grado mayor  de conocimiento y 
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desenvolvimiento, y la capacidad de generar reglas universales (Competencias), 

mediante las cuales se orientará mejor la producción del saber, la creatividad, el 

desarrollo del arte, la participación reflexiva en áreas teóricas científicas, la 

aplicación de los diferentes tipos de inteligencia, especialmente la emocional, que 

propiciará una mejor habilitación  personal, laboral y de desarrollo en general. 
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CAPITULO II 

                                               MARCO TEÒRICO 

                                  Antecedentes de la Investigación 
 

El tema analizado en el  presente proyecto, no ha sido elaborado ni propuesto en 

el colegio fiscal Dolores Sucre, y revisando la biblioteca de la Universidad Estatal 

de Guayaquil tampoco existe una propuesta de similar tema, existe un Proyecto de 

Investigación de la Licenciada Luisa Martha Barba Torres, Mags              con el 

tema “Guía de Orientación Profesional” (2006), que se semeja en lo relacionado a 

orientación educativa, pero el objeto de investigación del proyecto es la orientación 

profesional enfocado a las carreras en la universidad  y el presente proyecto es la 

Orientación Vocacional, que prioriza la buena ubicación de las estudiante durante 

su estudio del bachillerato. 

 

                                  Fundamentación Teórica. 
 
Fundamentación epistemológica 

     La escuela Pragmática define  a través de Hilary Putnam (2008) su teoría 
como:  
 

“El Pragmatismo es una escuela filosófica originada en los  Estados Unidos a 
finales del siglo.       XIX. El Pragmatismo se caracteriza por la insistencia en 
las consecuencias, utilidad y practicidad como componentes esenciales de la 
verdad. El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos 
y el intelecto representan la realidad, y por lo tanto se contrapone a las 
escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. En cambio, el 
pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los organismos inteligentes 
con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren 
relevancia. Rechaza la existencia de verdades absolutas; las ideas son 
provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación. La 
palabra pragmatismo proviene del vocablo griego praxis que significa acción. 
Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo 
con el éxito que tengan en la práctica. En el pragmatismo no existe el 
conocer por conocer. Si algo no tiene un fin o uso determinado no hay razón 
para que tal cosa exista” (pág. 12) 

 
La presente Investigación utiliza el estilo  activo de una realidad tangible pues los 
sucesos de la realidad de la Orientación que acontece en el colegio elegido. 
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Fundamentación Filosófica 
 

El Materialismo Dialéctico  descrito por el Periódico “En Marcha” (10 de Junio del 
2010) describe lo siguiente: 
 

     “Lo fundamental cuando estudiamos al Materialismo Dialéctico es  su 
carácter revolucionario que nos enseña la inevitabilidad de la decadencia del 
capitalismo y la necesidad del socialismo y el comunismo, sociedades en las 
cuales el proletariado cumple el papel histórico de ser el protagonista de los 
cambios revolucionarios y de su construcción    Un aporte significativo a la 
corriente materialista de la Filosofía científica constituye el Materialismo 
Dialéctico como concepción del mundo y de la vida. Constituido por los 
términos materialismo y dialéctica, significa que su concepción es 
materialista y el método filosófico que utiliza es dialéctico. Bajo esta 
concepción y método, el Materialismo Dialéctico desde su nacimiento ha 
interpretado de manera científica los fenómenos de la naturaleza, la sociedad 
humana y el pensamiento de los seres humanos con enfoque objetivo, veraz 
y transformador. Su nacimiento se debe al pensamiento genial y de avanzada 
de Carlos Marx y Federico Engels, quienes en la década del 40 del siglo XIX 
revolucionaron la historia del pensamiento humano y la historia de la 
filosofía, en conexión indisoluble con los resultados de la ciencia y la 
práctica del movimiento obrero revolucionario. Para lograrlo establecieron 
una reelaboración crítica de todo cuanto había aportado y progresado la 
historia del pensamiento humano. Posteriormente su estudio y 
sistematización fueron realizados por Lenin y Stalin”. (pág. 6) 
 

     Podemos analizar que lo más importante en la revolución, en el conocimiento 
es el Ser Social, que es lo que condiciona lo económico, lo político, lo espiritual, la 
filosofía, nuestro Proyecto prioriza a los estudiantes como seres eminentemente 
sociales que buscan y desean ubicarse en la sociedad como seres proactivos 
empoderados de sus decisiones y para eso es necesario el apoyo y guía de su 
entorno académico y familia.  
 
     Este cometario de Díaz Corral Ileana (2002) profundiza en este enfoque 
teórico:  

     “En su desarrollo filogenético, el hombre ha escalado diversos    niveles 
evolutivos que implican mayor perfección de su especie.  Su psiquis se hace 
más compleja y, por consiguiente, los fines y metas de la humanidad se 
amplían y profundizan. Esta idea invita a pensar que la complejidad del nivel 
evolutivo de los individuos, es  premisa y condición para explicar y 
comprender la propia fuerza movilizadora puesta en alcanzar su  propio 
bienestar, concebirlo y estimarlo. Por tanto, el nivel de desarrollo personal 
influye en las estimaciones y valoraciones que se realicen sobre diferentes 
aspectos, como por ejemplo, la calidad de vida. Aproximase a una 
concepción orientada en un enfoque filosófico materialista dialéctico de la 
psicología que permita estudiar y determinar la calidad de vida de las 
personas, desde  su dimensión personal, constituye un objetivo clave, por lo 
que  se exponen puntos de partida para reflexiones y propuestas. La autora 
parte del concepto ofrecido por la filosofía materialista-dialéctica sobre 
calidad, definida como: “la determinación de lo esencial gracias a lo cual el 
objeto es ése y no otro, y se distingue de los demás. Ésta no se reduce a sus 
propiedades singulares, sino que se halla vinculada al objeto como un todo, 
lo abarca plenamente y es inseparable de él” (Pag.469) 
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     La satisfacción o felicidad contempladas de diversas maneras e intensidades 

en el equilibrio que cada persona logre y desarrolle tanto en lo personal como en 

lo interpersonal, y esto a la vez nos va a ofrecer una condición existencial que nos 

puede dar un índice de la calidad de vida. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 

     De los modelos de aprendizaje y sus diversas teorías priorizamos el Modelo 

Constructivista debido q que durante todo el adecuado proceso de Orientación 

Vocacional el propio estudiante es el constructor de sus decisiones y debe 

aprender poco a poco a enfrentar su s elecciones. 

En la investigación realizada creemos pertinente citar el 

siguiente enunciado de monografias.com (2001) que 

expresa lo siguiente:  
 
     “El constructivismo es el modelo que mantiene que 
una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos 
del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción de estos dos factores. En 
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 
no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la 
persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya    
 construyó en su relación con el medio que lo rodea. Esta 
construcción   que se realiza todos los días y en casi todos los 
contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos: 1.- De 
la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 2.- 
De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. En 
definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción 
que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la 
adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es 
solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo 
la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que 
le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una 
situación nueva. El Modelo Constructivista está centrado en la 
persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas 
construcciones mentales, considera que la construcción se 
produce: 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento(Piaget) 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) 
c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)” (pág.42-43) 

     Consideramos válida aplicar algunas estrategias de esta teoría por considerar 

que es la que más involucra al sujeto en la construcción de sus propios 

aprendizajes. Permite a la persona desde todas sus aéreas: cognitiva, social, 

afectiva y física que este permanentemente interaccionando todos estos factores 

para construir sus propios aprendizajes de manera activa y comprometida con su 

ser interno afirmando que el ser humano viene ya con conocimientos y 

experiencias previas que le permiten construir a partir de su realidad interna con la 

nueva información que adquiere del entorno. 

     Una concepción de cómo se aplica el constructivismo es la siguiente tomada 

del marco teórico del constructivismo de Monografias.com (2006) 

“Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo  
es "El método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones 
concretas y significativas y estimula el "saber", él” saber  hacer" y el "saber 
ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. En este Modelo 
el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, mediador y 
también un participante más. El constructivismo supone también 
un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los 
alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y por 
sobre todo con su proceso de adquisición. El profesor como mediador del 
aprendizaje debe: Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus 
diferencias individuales (Inteligencias Múltiples) Conocer las necesidades 
evolutivas de cada uno de ellos. Conocer los estímulos de sus contextos: 
familiares, comunitarios, educativos y otros. Contextualizar las actividades.” 
(Pág. 11). 

 

  Concluimos entonces afirmando que según los constructivistas, el 
conocimiento ya adquirido siempre será importante para todo lo que se aprenderá 
en el futuro, mejorando por tanto las competencias del ser que aprende; y el papel 
de profesor tradicional ya no va más con la práctica actual pues él se constituye  
en un moderador o mediador que lo motivara a investigar, descubrir comparar y 
compartir sus ideas, respetando siempre el nivel de desarrollo del estudiante, y 
teniendo siempre presente a donde quiere el maestro llegar (zona de desarrollo 
próximo),  

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Fundamentación  Psicológica 

     Es determinante la importancia de la Orientación Vocacional como un proceso 

que debe iniciarse con el desarrollo de su personalidad y con la instauración de la 

identidad del sujeto, esto es lo que le da el gran peso que tiene la buena y 

adecuada Orientación Vocacional, además que en lo posterior lo va a ayudar a 

auto-determinarse y fortalecer su individualidad, en tal sentido: 

     Collazo Delgado y Puentes Alba, (2010); exponen en su libro La orientación en 

la actividad pedagógica, que: 

 “La necesidad de orientación a lo largo de toda la vida, resulta 
fundamental que la persona se le hace difícil la toma de decisión y no º 
siente debidamente preparado para ello.” en las etapas de formación y 
desarrollo de la personalidad y en aquellos momentos en La orientación 
en el ámbito escolar es un proceso que se puede programar y dirigir, pero 
sólo se realiza a través de la autodeterminación del sujeto, que se 
responsabiliza con sus decisiones en un ambiente de libertad y 
espontaneidad y con la consciencia y responsabilidad que el marco social 
demanda”. (Pág.16). 

  Es conveniente, como se lo hace en el desarrollo de los procesos de 

Orientación en este Proyecto insistir en que al determinar los componentes de la 

personalidad estos también van a ser parte del proceso de decisión vocacional y 

se constituyen en los elementos que necesitamos a la hora de tomar esta 

importante decisión y que lo constituyen: La motivación, el nivel de conciencia, los 

intereses que orientan la parte afectiva hacia determinados eventos o fenómenos. 

     En la parte clínica notamos la influencia de la teoría psicoanalítica, y de la 

teoría de la Psicología Social, pues el sujeto va a optar sus elecciones por la 

estructura y cultura de la sociedad en la que vive, que obviamente se estructura en 

los intereses económicos y productivos circundante 

     En lo relacionado con su desarrollo psicológico, también va en correspondencia 

esa integración a su entorno social con los rasgos de sus intereses y su grado de 

maduración que influye en la toma de decisión. Miguel Ángel Blanco Blanco y José 
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Antonio Frutos Martín (1998) en su revista De Orientación Vocacional, proponen 

un instrumento de auto-orientación que destaca lo siguiente: 

“Los procesos educativos tienen que favorecer la autonomía de los  alumnos. 
Se trata de dotarles de habilidades que les permitan un alto grado de 
independencia en su desarrollo personal, académico, vocacional,... La 
orientación debe permitir que los alumnos  desarrollen estrategias de auto-
orientación. Al desarrollo de esta capacidad pretende contribuir un instrumento 
como el que presentamos. Watts (1979)  plantea que " la vida profesional puede 
subdividirse  en estadios relacionados con la evolución personal y sería la 
integración de intereses, capacidades y valores la que podría jugar un papel 
concurrente en el desarrollo vocacional". 
Gosálbez (1990) propone un consejo de orientación de estudios  basado en el 
equilibrio que debe darse entre las aptitudes, los intereses y el rendimiento 
escolar, dependiendo de dicho equilibrio el acierto en las elecciones. A mayor 
consonancia entre las tres variables, mayor probabilidad de éxito académico. 
Propone un modelo triangular para facilitar  el consejo orientador. Las 3 
variables son. Intereses, aptitudes y rendimiento.” (Pág.251) 
  
 
 

     Logrando que el estudiante tenga claro sus aptitudes, interese y reflexione 
sobre sus promedios académicos va a tener más claro hacia donde se inclina, y va 
a querer participar en la elección de su carrera junto a un claro proyecto de vida 
que lo va a facilitar la transición a la vida adulta activa y se motivara para procesar 
información que reciba de los diferentes medios y redes 
sociales.                                 
 
 

  Fundamentación Sociológica 

     Dentro del artículo Orientación y Sociedad, se destaca la exposición del Dr. 

Bernhard Jenschke (1999) que expone sobre orientación vocacional: 

     “Dentro de un tópico general, Asuntos de Orientación para el siglo  XXI, 
mi aporte quisiera enfocarse hacia el Rol Preponderante de la Orientación 
Vocacional al final del siglo. Nadie puede ver el futuro y describir 
exactamente en detalle cómo se desarrollarán en realidad la vida, la 
sociedad, la estructura social y política y el mercado laboral en las 
diferentes regiones del mundo. Como la orientación es un reflejo social de 
los ambientes sociales y las condiciones de vida en distintas sociedades, 
podemos reconocer este rol cuando analizamos los principales factores 
que influencian la vida social y la economía. Esto significa que las 
verdaderas tendencias de la economía y los desarrollos del mercado 
laboral ya influencian las decisiones acerca de la capacitación y la carrera 
y tienen un gran impacto en el desarrollo de la carrera en la vida de la 
gente en el futuro. No sólo quienes hacen las políticas o los que planifican 
sino también los consejeros tienen que reconocer y reflejar estas 
tendencias que influyen tanto en la vida de la sociedad como en la de los 
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individuos, en gran medida.  
Si debiésemos expresar nuestros sentimientos respecto de los 
desarrollos futuros habría un gran consenso para hacer constar los 
rápidos cambios continuos de casi todos los temas de la vida, 
especialmente los cambios en la sociedad, la conducta de trabajo, el 
ambiente laboral y las demandas de ajuste bajo nuevos valores sociales. 
Los cambios en el mercado laboral se suceden en forma paralela a los 
cambios en otras áreas sociales.” (Pag.78-79) 

     En la historia de las elecciones del ser humano siempre se va a notar la 

influencia de otros, pueden ser los padres, familia, pareja sociedad, cultura, el 

medio socio-económico, los roles profesionales,  y actualmente en gran medida 

las redes sociales y virtuales. 

     López Bonelli, Ángela (2003) enfatiza que La Orientación Vocacional  recibe 

aportes de la Sociología y de la Psicología Social, subrayando los aspectos 

socioeconómicos y los condicionamientos culturales de la elección” (Pág.26) 

     El adolescente que entra en un proceso de elegir no lo podemos separar de su 

realidad socioeconómica y también de la influencia de la cultura y subcultura en la 

que se encuentra características que puede ser determinante como influencia en 

sus decisiones. 

Fundamentación Científica 

     En esta época se escucha hablar en todos las áreas del conocimiento, en las 

escuelas, colegios, centros superiores, universidades sobre el termino Gestión,  

cómo lo empleamos y aplicamos en un proyecto como el presente, recurrimos a 

varios autores y escritores, y aplicamos unos que nos parecen pertinentes y 

necesarios, como el que utiliza Farjat, Liliana (2004):”Dar, pasos conducentes a la 

consecución de una cosa. Hacer diligencias para  lograr algo. Administrar, ¿Qué 

administramos? Tiempos, contenidos curriculares, espacios físicos, equipos de 

personas, recursos, y dentro de la jerga empresarial, a esta acción de administrar 

se la denomina Management y a quien la ejecuta, manager, gerente”. (Pág.13). 
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     Al aplicar la palabra Gestión nos referimos al conjunto de acciones que 

ejecutamos para alcanzar nuestras metas sean personales o laborales, 

individuales o de grupo. 

     Resulta ahora común escuchar que las empresas, los colegios, universidades 

se empeñan en mejorar la Gestión del talento humano, lo cual  se constituye en la 

competencia principal para obtener empresas exitosas y que lideran en su rama, 

en este proceso lo que lleva al éxito, es la Gestión del Talento Humano, termina 

que ha llegado a ser aplicado después de que los países entramos a formar parte 

de la globalización, condición que presenta ventajas como desventajas, y nos 

enfrenta a un mundo siempre cambiante y competitivo. 

  Estos cambios en la actualidad son requisitos indispensables para que las 

empresas de cualquier tipo y naturaleza ingresen a  competir en una sociedad que 

exige eficacia, eficiencia, como lo corrobora  en el capítulo  I del libro La moderna 

Gestión del talento Humano (2011): 

     “La estrategia constituye el plan general o enfoque global que la 
organización adopta para asegurarse de que las personas pueden cumplir 
la misión organizacional. 
Contexto de la gestión del talento humano: 
Está conformada por las personas quienes   trabajan para alcanzar sus 
objetivos personales y las organizaciones   que dependen directamente de 
las personas para alcanzar los objetivos y así obtener beneficios 
recíprocos. Las organizaciones definen a las personas de las siguientes 
maneras: funcionarios, empleados, personal, trabajadores, obreros, 
recursos humanos, colaboradores, asociados, talentos humanos, capital 
humano, capital intelectual. Además si son trabajadores mensuales serán 
llamados (empleados) y   trabajadores por horas (obreros). 
Hay una gran variedad de organizaciones: industrias, comercios, bancos, 
entidades financieras, hospitales, universidades, tiendas, entidades 
prestadoras de servicios; pueden ser grandes, medianas o pequeñas, 
públicas o privadas. 
Debe haber entre ambas un balance en el cual tanto las personas como las 
organizaciones se beneficien, ya que ambas tienen una dependencia 
mutua y sin organizaciones ni personas no habría gestión del talento 
humano.” (Pág.3) 

     Podemos ahora afirmar que la gestión del talento humano involucra a todas las 
personas de una organización tanto  a los internos y externos para juntos ejecutar 
acciones en bienestar del desarrollo de todos, mediante la aplicación de 
competencias laborales, esto es saber-saber, saber ser y saber hacer. 
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     Rojas, Juan Manuel (2006) expone: “Para la gestión del talento humano un 
individuo no puede ser contemplado únicamente como un ente concreto para el 
desempeño de una función de trabajo igualmente concreta, sino como una entidad 
dinámica que puede adaptarse a diversos trabajos a lo largo del tiempo, el 
crecimiento personal es fundamental para garantizarle en la medida de lo posible 
el desempeño continuo y a perpetuidad de su profesión”. (260-261) 

     Desde antes de nacer ya el ser humano forma parte una familia, y en la misma 
interactúan el ambiente y la estructura de esa organización que es la familia, si el 
ambiente familiar no es adecuado se desequilibran la adecuada formación de la 
personalidad de sus miembros, muy parecido lo que sucede en la organización 
socio-económica, es decir el ambiente laboral, si en la institución el ambiente o 
clima no es el adecuado por desmotivaciones, desigualdades, u otras anomalías el 
desempeño de los trabajadores se va a ver influenciado por el entorno no 
adecuado de trabajo. 

     Chiavenato, Idalberto, (2008) propone que lo principal en la gestión y la 

capacitación es el ser humano y lo  define así: 

“El capital humano se debe aplicar y desarrollar bien. La 
capacitación es una fuente de rentabilidad porque aumenta 
dicho capital, enriquece el patrimonio humano de dicha 
organización, capacitación es un proceso sistemático de 
mejora del comportamiento de las personas para que 
alcancen los objetivos de la organización. La capacitación y el 
desarrollo constituyen procesos de aprendizajes, es decir, 
modifican el comportamiento de las personas por medio de 
cuatro tipos de cambios: Trasmisión de información, 
desarrollo de habilidades, de actitudes y de conceptos”. (394) 

     La Institución educativa debe priorizar la capacitación y la atención a las 
personas que forman el triángulo educativo: Profesores, estudiantes y padres de 
familia, de esa manera los resultados serán en total beneficios de los educandos. 

     Y finalmente, vamos a establecer un concepto amplio de lo que es la carrera 
profesional como lo expone Dola, Simón (2007) y otros en su libro sobre Gestión 
de los Recursos Humanos: “Una forma práctica de comprender el concepto de 
carrera profesional es separa el componente individual del componente publico 

 

DISTINTAS MODALIDADES DE DISEÑOS CURRICULARES DE ORIENTACIÓN 
EN VARIOS  PAÍSES LATINOS. 
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     Las modalidades pueden considerar una educación secundaria común para 

todos los participantes del último año o diversificado según las diferentes 

especialidades. 

 

A la vez, pueden tener diversas especializaciones y orientaciones que permiten al 

estudiante formarse en temas específicos. Por ejemplo, en la educación técnico 

profesional, se prepara mayoritariamente para el trabajo después de abandonar la 

escuela secundaria, en esta modalidad se entrena al alumno para que aprenda 

una carrera técnica o industrial. 

     En algunos países no es obligatoria la evaluación en la orientación y las 

edades que atraviesan los estudiantes son  las que corresponde  a la confusa 

etapa de la adolescencia, lo cual incide en las decisiones tomadas durante éste 

mismo período. 

Argentina: 

     En Argentina los procesos de orientación son avanzados en relación a otros 

países vecinos, sin embargo, no siempre se hace todo lo necesario para lograr  

decisiones más seguras hacia la universidad. 

Chile: 

 En Chile se orienta hacia las dos modalidades que se fomentan en la mayoría de 

los países latinoamericanos, se oferta la enseñanza “científico-humanística”, y la 

enseñanza  “técnico-profesional”, que incentiva al estudiantado a niveles técnicos 

medios para el conocimiento en actividades agrícolas, industriales y comerciales. 
     Es importante la experiencia que ellos vivieron, hasta el año 1996 existían los 

institutos comerciales, en los cuales se impartía la educación media especializada 

y se les añadía un año a los colegios, liceos o unidades educativas; aprobando 

todo esto egresaban y presentaban un estudio o monografía, luego de lo cual 

recibían títulos de técnicos de mandos medios como: contador general, secretario 

administrativo, publicista, ayudantes de enfermería,  entre otros. 

     Luego se suprimió este sistema y se volvió al tradicional de los 12 años, 8 de 

educación básica y 4 de enseñanza media. 
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     En la actualidad se obtienen títulos de técnico medio o auxiliar en las diferentes 

especialidades que imparten los liceos politécnicos y escuelas industriales. Se 

imparten dos tipos electivos de enseñanza que son Educación tradicional y 

educación Dual. En la primera los estudiantes asisten el cien por ciento a las 

aulas. En el sistema dual el estudiante asiste media jornada al establecimiento 

educativo y la otra a una empresa o industria de la zona, siempre bajo la 

supervisión de un maestro guía que lo inserta en un proyecto de desempeño. 

Entre las especializaciones más requeridas  está contabilidad, pues lo conduce al 

título de técnico contable, así como las especializaciones de electrónica  y 

mecánica.  

Colombia 
     El fin que persiguen es el total desarrollo de la personalidad. Los procesos 

comprendidos de aprendizaje lo forman seis años de educación distribuida entre 

básica y educación media vocacional. 

La educación básica está formada por 4 grados, la educación media consta de dos 

grados: décimo, undécimo, y el enfoque de las asignaturas es técnico. 

     En los grados de educación media se orienta a que el estudiante elija de 

acuerdo a sus preferencias y habilidades la opción en la cual desea profundizar 

sus estudios. En general pocos colegios brindan una real oportunidad para la 

educación técnica y la orientación adecuada para que los estudiantes se 

desempeñen en prácticas laborales con ventajas competitivas sobre otros 

estudiantes que poseen recursos económicos suficientes para sus estudios 

universitarios, aunque también existen las ayudas a través de becas o préstamos 

estatales para esos fines. 

     En la actualidad se promueve la educación articulada con el mundo productivo, 

mediante la formación de competencias laborales generales. 

Perú 
     En el Perú el sistema difiere pues está compuesto por la secundaria de  5 años, 

luego de lo cual se puede postular directamente para la universidad, institución 

que recibe  a los estudiantes previos a un examen de ingreso, razón por la cual se 

han popularizado los centros de estudios pre-universitarios, donde los egresados 
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de secundaria se preparan opcionalmente para dichos exámenes de admisión.  

Dichos centros no forman parte del sistema educativo formal. 

Uruguay 
     La enseñanza secundaria es de 6 años, divididos en dos ciclos: 

• Básico hasta décimo y  

• Diversificado de cuarto a sexto. 

 

     Una vez que el estudiante concluye su primer año de bachillerato debe optar 

por ciencias sociales, ciencias biológicas, científica y arte y expresión. 

     Luego en sexto curso de acuerdo a la subespecialización optan por: social 

humanístico, social económico, ciencias biológicas o ciencias agrarias, los que 

hayan cursado por la diversificación científica, promueven a tercer año de 

bachillerato optando por  físico-matemática, y los de la diversificación arte y  

expresión deben optar por matemática y diseño. 

Ecuador 

     La enseñanza secundaria está dividida en dos ciclos: 

• Básico hasta décimo y  

• Diversificado de cuarto a sexto, el que se orienta hacia las áreas científicas 

y las técnicas. 

     Una vez que el estudiante concluye su primer año de bachillerato ingresa a una 

preselección, si la elección está dirigida hacia las carreras científicas debe optar 

por ciencias sociales, ciencias biológicas, físico matemático; y si su preferencia se 

orienta por las carreras técnicas debe elegir entre contabilidad, informática, 

secretariado, esto fue hasta el 2011 pues después del presente año lectivo 2012-

2013 se aplicaran los cambios con las siguientes especialidades:  

Especialidad Arte 

     Prioriza factores de actividad física, actor, promotor, espectador, habilidades de 

confrontación, sistemas corporales, organización de eventos, persistencia, 

proyección hacia la comunidad 
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Especialidad ciencias y tecnologías 

     Destacan habilidades en mecanismos sociales, factores potenciadores del 

autoconocimiento, proyección social y de vida, habilidades para dominar energías 

y potencial psíquico, desarrollo y ubicación social, autoconfianza, superación de 

crisis, valoración de proyecciones personales.  

     Esperamos que estos cambios se apliquen en todas las regiones y vayan 

acorde a las oportunidades laborales presentes en las mismas. 

     En todo caso es en este momento de que nuestros jóvenes deben tomar una 

importante decisión, como describe Koonts, H. (2001) es una búsqueda 

vocacional: "Lo que más preocupa a los jóvenes es tener que decidir entre lo  que 

realmente les gusta y lo que es recomendable desde el punto de vista práctico. 

Una carrera se estudia para ejercerla (aunque en la realidad no siempre sea así) y 

si a eso va uno a dedicar su vida, debería seleccionar algo en verdad de su 

agrado, pero las influencias externas son considerables y no siempre es fácil 

ignorarlas”.  

     Aunando esfuerzo por encontrar mejores opciones de desarrollo en todas las 

áreas de la persona  el 15 de Febrero del 2011, se aprobó  luego de una serie de 

debates y contras, logró promulgarse la Nueva Ley Intercultural Bilingüe, que se 

considera una de las más importantes aprobada en el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, considerada también como una revolución Educativa, pues esta 

cartera de Estado ejerce poder sobre todo el sistema educativo ecuatoriano, y esto 

entro en vigencia 90 días después que estuvo listo el reglamento, en resumen esta 

Ley  destaca la excelencia académica, la capacitación de los maestros, el 

incremento salarial de los mismos, así como el incremento de las horas laborales  

de los docentes, con esta nueva Ley y Reglamento se pretende trasformar el 

sistema educativo hacia mejores resultados: Recuperar la Dirección total del 

sistema educativo, garantizar la gratuidad de la educación pública, mejorara la 

oferta educativa, trabajando exclusivamente en mejorar la calidad de la educación 

pública,  invirtiendo en recursos materiales, humanos 
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     El proceso para elegir carrera es un paso que muchos dan con  manifiesto 

convencimiento desde que son pequeños saben lo que anhelan otros lo atraviesan 

con angustia y el desvelo de quien no desea cometer una grave equivocación ni 

perder dinero  y tiempo y para unos pocos no es más que una prueba..." "total si 

no me gusta, me cambio y ya" 

     Podemos afirmar que la Orientación Vocacional tiene que ver con nuestro 

ajuste como ser humano y nuestra forma de ser y pensar desde mucho tiempo 

antes de tener la obligación de elegir, que nos exige tomar todas las precauciones 

necesarias e información pertinente a nuestras elecciones. 

 

                                    MODELOS VOCACIONALES 
 
Se considera pertinente exponer los principales modelos vocacionales a fin de 

elegir lo que parece lo más adecuado según nuestra realidad sociocultural. Se 

consideran cinco modelos teóricos los cuales apoyan  lo siguiente: 

                                            MODELO 1 
TEORÍA DE LOS RASGOS FACTORIALES: considera que la toma de decisiones 

vocacionales implica la conciliación de 3 factores: 

 

1.- los intereses vocacionales 

 

2.- las habilidades personales 

 

3.- las oportunidades sociales. 

 

     La teoría de este modelo es apoyado por Williamson (1965) y recibe valiosos 

aportes como el de los modelos psicológicos de la personalidad cuya teoría 

sostiene los siguientes supuestos: 
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- Procesuales: que se centran en mecanismos y procesos afectivos y/o cognitivos 

que determinan la conducta. 

- Biológicos: donde se encuentran las diferencias individuales que sostienen la 

base de los procesos de aprendizaje, emoción, memoria y motivación. Estos 

supuestos originan la consistencia de la conducta, como lo apoya EYSENKC. 

- Estructurales o de rasgos: apoyados en la identificación de los rasgos estables 

que constituyen la estructura básica de la personalidad, que nos puede permitir 

describir, predecir las reacciones conductuales. 

- Y el factor del léxico o  lenguaje, que lo expone Cattell en su teoría, la misma que 

es pertinente referir por la importancia dentro de las actividades de orientación 

vocacional: 

                            Teoría Analítica – Factorial de R.B Cattel 
La Teoría de la personalidad de Cattell está fundada en la técnica estadística del 

análisis factorial y sirve de puente de unión entre las teorías clínicas y 

experimentales. 

     Cattell, (1970) sostenía que todos los individuos tienen rasgos idénticos, pero 

en distinto grado por lo tanto no hay dos individuos exactamente iguales. Encontró 

16 factores de la personalidad que permiten describir a los individuos. 

 

      “La personalidad es lo que determina la conducta en una situación 
definida y un estado de ánimo definido”. 
 

     El elemento estructural básico en su teoría es el rasgo. El rasgo representa 

tendencias reactivas generales y nos indica características de conducta del sujeto 

que son relativamente permanentes. El rasgo implica una configuración y 

regularidad de conducta a lo largo del tiempo y de las situaciones. Algunos rasgos 

pueden ser comunes a todos los individuos, y otros pueden ser exclusivos de un 

individuo.  

     Ciertos rasgos pueden estar determinados por la herencia otros por el 

ambiente. Algunos rasgos están relacionados con motivos, que son los rasgos 

dinámicos, y otros guardan relación con la capacidad y el temperamento. 
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     Según Cattell, los rasgos están determinados por la influencia de la herencia y 

del ambiente. La conducta del individuo ante una situación dependerá de los 

rasgos de su personalidad pertinentes a dicha situación, y de otras variables 

transitorias que pueden intervenir en esta situación. 

MODELO  2 
TEORÍA SOBRE EL CONCEPTO DE SÍ MISMO: Propone que la adecuación de 

una decisión de carrera se basa en la similitud existente entre el concepto que la 

persona tenga de sí mismo y el concepto vocacional de la carrera escogida. 
     Enfoque que se inspira en la teoría humanista que propone Carl Rogers (1951) 

en su concepto del yo, que se define como las tendencias, lo emocional y las 

ideas con que los individuos reconocemos, interpretamos y valoramos como 

propios. Como afirma Rogers, el ser humano siempre busca la unidad y la 

totalidad, a fin de alcanzar la coherencia de sí mismo; una de las necesidades 

básicas del ser humano, es encontrar su homeostasis o cubrir sus primer plano de 

motivación y necesidades, desde la visión de A. Maslow, (1960) el equilibrio entre 

la experiencia de lo que soy y mi percepción.  

La relación de lo mental se representa entre el concepto real y el ideal, que es 

muy diferente en cada persona ya que puede o no tener correspondencia, lo cual 

es importante para la conducta, pero la mayoría las personas buscan tener 

consistencia entre lo que es y su comportamiento. 

 Cuando se presenta una gran diferencia entre los conceptos reales e ideales del 

“yo” ocasiona una anormalidad, al producirse esto la persona tiende a expresar 

sentimientos y emociones negativas, que posteriormente trae frustración, dolor, 

inseguridad, todo lo vivido lo sentirá como una fachada, y no es una proyección de 

sus verdaderos sentimientos. 

Rogers afirma que la capacidad del desarrollo y las potencialidades de las 

personas se ven distorsionadas, lo cual acarrea problemas psicológicos, físicos, 

pues las personas distorsionan su imagen. No puede expresar sus sentimientos, 

impulsos, y sentirá la insatisfacción constante de su yo. Esta condición se puede 

superar a través de la terapia interpersonal donde la persona aprende a descubrir, 

aceptar su yo real  con todo lo que eso implica, y más que nada abandonará sus 
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mecanismos de defensa, establece una mejor comunicación y puede realizar sus 

elecciones con su responsabilidad comprometida. 

 

                                                     MODELO 3 
 
ELECCIÓN VOCACIONAL Y TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD: En este 

enfoque los jóvenes seleccionan su carrera porque encuentran en ella un potencial 

para satisfacer sus necesidades. Representa a esta teoría Holland (1962). 
La jerarquía evolutiva: 

 

     Se relaciona con el ajuste que realizan las personas frente a las posibilidades 

vocacionales y ocupacionales, que están ofertadas mediante patrones y estilo de 

vida que propone éste teórico. 

 

1.- Tipo motriz: personas agresivas, optan por actividades que conllevan 

actividades físicas, aspectos concretos, desempeño ligado a los obreros, 

maquinistas, carpinteros, ebanistas, aviadores, etc. 

2.- Tipo sociable o de apoyo, características ligadas a la atención social y humana, 

con destrezas sociales y habilidades para solucionar problemas como abogacía, 

docencia, psicología, etc. 

3.- Tipo intelectual, dominan el pensamiento, lo racional, no hay destrezas 

sociales, suelen desempeñarse como físicos, matemáticos, antropólogos, etc. 

4.- Tipo convencional: desarrollan poder y status, buscan orientación hacia 

actividades con poder y status como banqueros, estadísticos, funcionarios, etc. 

5.- Tipo emprendedor: personas hábiles en el lenguaje, poseen destrezas para 

manipular y persuadir como los políticos, publicistas, vendedores, etc. 

6.- Tipo artístico: con habilidades estéticas, y facilidad en expresiones emotivas, 

poco autocontrol, son músicos, escultores, dramaturgos, poetas, etc. 
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MODELO 4 
TEORÍAS SOCIÓLOGICAS DE LA ELECCIÓN DE CARRERAS: Sostiene que la 

principal tarea a la que se debe enfrentar la juventud es la de desarrollar técnicas 

que le faciliten enfrentarse  a su ambiente de manera efectiva y afectiva. Lo 

sostiene en su teoría Harmony (1964). 
     Cuando se enfatiza en lo social no significa que se niega la importancia de 

factores internos del individuo en los factores importantes que determinan la 

elección vocacional, sino que estos determinantes sociales son innegables 

componente de las determinaciones que toman las personas. 

     Tales determinantes son: el ambiente social, el status familiar, el nivel 

educativo y ocupación de los padres. Lo sostiene en su teoría Parsons cuando 

investigó que la igualdad en el acceso no permitía la igualdad de oportunidades 

con independencia del origen social, en los individuos  los orígenes diferentes 

influyen en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

     Es importante también la teoría de Bourdieu y Passeron, que sostiene que los 

objetivos y esperanzas puestos en los estudiantes de parte de sus profesores y 

padres  van a orientarse en gran medida por su clase social. La escuela los 

socializa pero las diferencias se las da su origen socioeconómico, y finalmente que 

los que los estudiantes elijan estará influido por lo que sus padres y maestros les 

transmitan en su trato y convivencia, lo que está determinado por el origen de su 

clase. 

                                                  MODELO 5 

TEORÍA DE SISTEMAS: Basándose en este enfoque, lo que se elige debe ser 

percibido como parte de un sistema, en el cual el joven va eligiendo decisiones 

necesarias para su vida, y el rol de la orientación es brindar apoyo a todos los 

estudiantes para que puedan enfrentarse a todo tipo de problemas. Sostiene esta 

teoría Gelatt (1962). 

Analizando todos los modelos, nos ofertan verdades parciales, muchas veces se 

podría complicar si el orientador se ve abrumado de tantas teorías, cayendo a 

veces en discusiones estériles, se sugiere que estos modelos sirvan para conciliar 
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la elaboración de las programaciones con enfoques técnicos  que mejoren los 

servicios ofertados a los estudiantes. 

     Concluyendo en la parte teórica, la formación vocacional del estudiante no es 

algo puntual ni espontáneo, el algo que se inicia antes de la infancia, se configura 

durante la adolescencia y se define en el estado adulto, pues en su  mayoría 

conocemos por la experiencia, que las vocaciones tempranas pueden estar 

enmascaradas de motivos inconscientes, debido a compensaciones, mecanismos 

de defensa ante conflictos propios de las primeras edades evolutivas, por estas 

razones psicológicas es sumamente necesario una buena dirección y orientación 

para realizar una elección conforme al “yo” real del estudiante. 

     El modelo que se elige en ésta investigación es el de la teoría humanista que 

propone Rogers, Carl (1951) en  la cual el individuo busca su coherencia entre el 

yo, sus motivaciones, capacidades, y tendencias. 

     En toda investigación hay que conocer a fondo el objeto que se quiere 

investigar, para lo cual hay que tener en cuenta tres parámetros indicativos de la 

posesión del conocimiento: procedencia, pertinencia y certidumbre del 

conocimiento del objeto estudiado, por lo tanto el presente marco teórico 

conceptual está basado en un recorrido por la información existente del origen y 

desarrollo de la orientación vocacional en el mundo a fin de mejorar el desempeño 

y su toma de decisiones de los estudiantes del tercero bachillerato para lograr un 

proyecto de vida y una inserción en el mercado de trabajo congruentes con ellos 

mismos, su realidad la familia, la institución y la realidad, de tal forma que 

contribuyan a la superación del país. 

     Es innegable que las actividades necesarias para realizar una buena 

orientación vocacional son muy complejas debido, entre otras causas, a los 

cambios en los sistemas educativos y, que por efectos de la globalización, tales 

cambios inciden directamente en los aspectos y necesidades laborales, lo cual 

está íntimamente relacionado con las nuevas problemáticas psicosociales que 

incluyen el alto índice de desempleo y los problemas psicológicos relacionados 

con el retiro de las carreras ante cualquier dificultad o impedimento, lo que genera 

una imperiosa necesidad de redimensionar todas las actividades de orientación. 
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     Todos estos aspectos indican la necesidad de modificar y ampliar el horizonte 

intelectual y  de conocimientos del orientador, incluso más allá del sistema 

educativo formal y no formal,  ya sea laico o religioso, fiscal o particular, debiendo 

llegar, incluso a considerar aspectos de vida familiar, proyección y actividades 

comunitarias y, por qué no, brindar atención a problemas laborales, ecológicos, 

tecnológicos y socio culturales. 

    Para el tratamiento de los problemas planteados, la investigación abarcará 

desde la formulación de los mismos hasta los senderos a seguir para alcanzar la 

respuesta a los mismos. 

     Debido a la vertiginosa evolución del pensamiento humano y concomitante con 

ello la aparición de nuevas elecciones vocacionales, se hace necesario pensar en 

un nuevo imaginario colectivo que abarque las nuevas tendencias y requisitos 

laborales, tanto de nuestro país como del mundo entero, para que nuestros 

profesionales estén preparados para desenvolverse, exitosamente en el campo 

laboral interno y del extranjero, y así coadyuvar a la solución del dramático 

problema de migración, que tanto daño hace a la comunidad de nuestros países 

latinoamericanos. 

     Mediante la aplicación de este nuevo imaginario colectivo, se tenderá a 

disminuir equivocaciones ligadas a la distorsión informática y a las motivaciones 

equivocadas  debido a ella, y llegar a optimizar el análisis y aplicación de las 

nuevas ofertas educativo-laborales en función de los nuevos avances y 

requerimientos del universo académico y laboral del país. 

Álvarez, Manuel (1995) la define como  

 
     “El proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas en 
período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la 
finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que les 
preparen para la vida adulta, mediante una intervención continuada y 
técnica, basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención 
social con la implicación de los agentes educativos y socioprofesionales” 
(Pág.36) 
 

Considerando lo anteriormente expuesto, el rol del orientador en este momento 

cambia sustancialmente pues definitivamente el neo bachiller necesitará conocer 
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sus habilidades, destrezas y competencias, además de  recibir el apoyo de sus 

padres y ser parte activa en su proceso de formación. 

     Escuchando, observando y asistiendo a eventos que le den una adecuada información de 
las alternativas de estudios superiores, a la vez que el centro superior que lo acoja realice el 
respectivo enlace y fortalezca la decisión tomada a fin de culminar exitosamente con  la 
orientación profesional.  
 
     Es pertinente exponer estas palabras que se trae como cita del libro de 

Bisquerra Alzina, Rafael (1990);”La orientación adopta un enfoque de ciclo vital, y 

por lo tanto se prolonga desde la educación infantil, primaria, hasta la secundaría 

e incluso a la secundaria postobligatoria y, por último término, a lo largo de la 

vida.” (Pag.55). 

     Esta afirmación incluye  la necesidad de orientar al estudiante durante toda su 

vida de manera sistemática y preventiva.  

     La orientación no es un proceso puntual, sino continúo en el tiempo, no sólo se 

dirige a las personas con necesidades especiales, sino a todo el mundo, 

persiguiendo  como objetivos: 

-El desarrollo de la persona y la prevención de problemas toda índole; se 

interviene a través de programas.  

-Acompañar y dar apoyo para propiciar un mejor conocimiento de sus habilidades, 

destrezas y posibilidades. 

-Favorecer la oportuna identificación de recursos, capacidades, intereses,     

anhelos, separando lo ideal de lo real. 

-Propiciar espacios de investigación, búsqueda y conocimiento de ofertas  

académicas. 

-Motivar a la toma de decisiones autónomas, responsables. 

 

  “Ratón, (1988) define orientación como: “La Orientación es la  ayuda sistemática, 

técnica, ofrecida a una persona para que llegue a un mejor conocimiento y 

aceptación de sus características, potencialidades, de su propia realidad y del 

medio en el que ésta se desarrolla, y al logro de la capacidad de auto-dirigirse”.  
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     Todo ello dirigido al desarrollo de su personalidad y a unas contribuciones 

sociales eficaces, así se puede describir la orientación vocacional como un 

proceso de ayuda al orientado para que, al conocerse a sí mismo y al mundo del 

trabajo, se prepare y acceda a la profesión adecuada a sus aptitudes, intereses, y 

rasgos de personalidad, teniendo en cuenta las posibilidades de estudio y trabajo 

existentes.  

     La palabra orientación se utiliza con significados distintos. Surgió como 

orientación vocacional o profesional y por eso, para algunos, la orientación se 

limita a esta área. Sin embargo a lo largo del siglo XX la orientación ha ido 

ampliando considerablemente el campo de intervención: orientación educativa 

(dificultades de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, atención a la diversidad), 

prevención y desarrollo personal, educación para la carrera, desarrollo de la 

carrera en las organizaciones, educación para la vida, etc.  

Por eso, la orientación hoy se concibe como un proceso de ayuda  que debe ser 

compartido por los actores principales que son todos los maestros y va dirigido a 

todas las personas, a lo largo de toda la vida, con objeto de potenciar el desarrollo 

de la personalidad integral.  

     La orientación tiene una dimensión teórica y otra práctica (a esta última se le 

denomina, a veces intervención). 

     Es innegable que las actividades necesarias para realizar una buena 

orientación vocacional son muy complejas debido, entre otras causas, a los 

cambios en los sistemas educativos y, que por efectos de la globalización, tales 

cambios inciden directamente en los aspectos y necesidades laborales, lo cual 

está íntimamente relacionado con las nuevas problemáticas psicosociales que 

incluyen el alto índice de desempleo y los problemas psicológicos relacionados 

con el retiro de las carreras ante cualquier dificultad o impedimento, lo que genera 

una imperiosa necesidad de redimensionar todas las actividades de orientación. 

     Todos estos aspectos indican la necesidad de modificar y ampliar el horizonte 

intelectual y  de conocimientos del orientador, incluso más allá del sistema 

educativo formal y no formal,  ya sea laico o religioso, fiscal o particular, debiendo 

llegar, incluso a considerar aspectos de vida familiar, proyección y actividades 
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comunitarias y, por qué no, brindar atención a problemas laborales, ecológicos, 

tecnológicos y socio culturales. 

     Para el tratamiento de los problemas planteados, la investigación abarcará 

desde la formulación de los mismos hasta los senderos a seguir para alcanzar la 

respuesta a los mismos. 

     Debido a la vertiginosa evolución del pensamiento humano y concomitante con 

ello la aparición de nuevas elecciones vocacionales, se hace necesario pensar en 

un nuevo imaginario colectivo que abarque las nuevas tendencias y requisitos 

laborales, tanto de nuestro país como del mundo entero, que nuestros 

profesionales estén preparados y se puedan para desenvolver exitosamente en el 

campo laboral interno y del extranjero, y así coadyuvar a la solución del dramático 

problema de migración, que tanto daño hace a la comunidad de nuestros países 

latinoamericanos. 

     Todo ello dirigido al desarrollo de su personalidad y a unas contribuciones 

sociales eficaces, así se puede describir la orientación vocacional como un 

proceso de ayuda al orientado para que, al conocerse a sí mismo y al mundo del 

trabajo, se prepare y acceda a la profesión adecuada a sus aptitudes, intereses, y 

rasgos de personalidad, teniendo en cuenta las posibilidades de estudio y trabajo 

existentes.  Cómo lo afirman en el estudio realizado para el colegio Carmen de 

Encalada de Pasaje-Ecuador, por Beltrán de Guerrero, Elisabeth (2008) “Todo ello 

debe realizarse mediante un equipo  orientador interdisciplinario, formado por 

dirigente, profesores, psicólogos, pedagogos”. (Pág.14). 

 

Dentro de este proceso se priorizan algunos aspectos cognitivos: 

 

1. Autoconocimiento: reflexión sobre las propias capacidades, sentimientos 

experiencias, valores aptitudes y competencias. 

2. Conocimiento y comprensión de las opciones académicas y profesionales a las 

que tiene acceso el alumnado cuando culmine  el  bachillerato. 

3. Comprensión de sí mismo en relación con sus opciones. Analizando las reales 

posibilidades que le presenta el entorno al neo-bachiller. 
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4. Conocimiento y comprensión de la situación socio- económica y cultural en las 

que está inmerso el alumno y su familia.  

5. Conocimiento, comprensión y desarrollo de destrezas que se necesitan para 

tomar decisiones, y 

6. Reflexión sobre la toma de decisiones y seguridad  de que se ha tomado una  

coherente y responsable decisión. 

     Es importante traer lo destacado por  Sánchez, Justino Vidal, (2009) y otros 
acerca de la Orientación:  
 
     “Ayudar a un individuo para que sea capaz de elegir y prepararse 
adecuadamente a una profesión o trabajo determinado; ayudar a un 
estudiante a resolver los problemas que su vida académica le plantea, 
especialmente el de elegir los contenidos y técnicas de estudio; ayudar a los 
estudiantes para que puedan trabajar eficazmente en la institución escolar y 
prepararse adecuadamente para la vida”. (Pag.15) 
 
     Y finalmente, remarcar el hecho que menciona Avanzini, Guy (2009): “De todo 

modos, no hay que olvidar que son muchos adolescentes los que antes de los 20 

años, saben que jamás realizarán lo que habían proyectado y que por falta de 

haber recibido la formación suficiente están, hagan lo que hagan, condenados a la 

mediocridad”. (Pág.4) 

     Entonces la adolescencia no es el momento en que se forman sus proyectos, 

sino aquel en que los abandonan, y en que se resignan a aquellos contra los 

cuales se habían revelado. El sentirse burlados y decepcionados, se embrutecen”.  

ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN 

                               Antecedentes y precursores  

Antiguamente se consideraba a la vocación como una “voz interna” que dictaba a 

cada persona lo que debería elegir para su vida en el futuro. De una decisión que 

se toma en la más absoluta intimidad pasamos a proponer en la actualidad que 

debe ser un equipo de  profesionales involucrados en la toma de decisiones 

vocacionales. El proceso de orientación ha recibido la influencia de diferentes 

teóricos y de procesos prácticos, como resultado de la influencia de algunos 

acontecimientos y aportaciones producidas a lo largo del siglo XX.  
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Pero es importante señalar que el hecho en sí de orientar es un hecho presente en 

todas las culturas y ha sido muy determinante para ayudar a las personas a 

desarrollarse,  a  ser mejores,  a  integrarse social y ahora preferentemente en lo 

profesional. 

     Ya Sócrates (399 A.C.), defendía su pensamiento filosófico con uno de los 

objetivos clásicos de la orientación que es el “Conócete a ti mismo”. En España se 

lo señala como el precursor a Sánchez de Arévalo, Rodrigo Huarte de San Juan y 

Vives, Juan Durante el renacimiento, Sánchez teólogo romano realizó una 

compilación de descripciones ocupacionales,  Vives filósofo afirma la necesidad de 

estudiar las aptitudes individuales, con la intervención de los maestros que deben 

reunirse a fin de analizar con detenimiento las capacidades de los educandos, y 

Huarte de San Juan, (1529) médico que afirmaba lo necesario de elegir las 

adecuadas capacidades de cada persona, pues sostenía  la innegable  presencia 

de habilidades y destrezas individuales. 

     En América la formación de orientadores vocacionales se inicia en Harvard en 

1911 con el trabajo y el desarrollo de programas guiados por Frank Parsons.  La 

orientación surge como una respuesta de cambio luego de las dos guerras 

mundiales, donde la revolución industrial y el desarrollo del sistema capitalista, 

presentan las condiciones propicias para las trasformaciones del sistema 

educativo, motivada por los cambios socio-económicos y políticos. Cabe señalar 

que la presencia de la orientación se inicia como utopía reformadora no como una 

innovadora oferta. En el contexto europeo se la plantea como una proyección 

social del gobierno para producir un estado de bienestar. Paralelo a este 

desarrollo surge la psicotecnia las cuales luego se unifican para mejorar la vida de 

trabajadores y en el área educativa. 

     Considerando que en esta época surge también el psicoanálisis y aportan 

significativamente al ámbito personal del orientado, tanto laboral como educativo, 

en los años 1950 a 1960 la orientación se enfoca a los servicios hacia el 

estudiante, y paulatinamente se posesiona como parte importante del currículo de 

los estudiantes. 
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¿CÓMO SURGE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL? 
 

    Parsons, Frank (1908), preocupado por problemas dentro de las empresas, 

cuando aún no se ofrecía orientación vocacional,  da a conocer un modelo de 

orientación profesional; paralelamente surge un gran interés por los niños con 

problemas de desarrollo y retrasos escolares. 

     En el análisis de orientación laboral se priorizaban dos temas: 

1. análisis de las personas mediante pruebas para conocer capacidades, 

intereses,  y temperamento. 

2. análisis de la tarea, para que el sujeto Involucrado conozca los requisitos, 

oportunidades de diferentes estilos de trabajo. 

     En cuanto a los orígenes de la orientación se inicia primero  la orientación 

profesional, la cual tiene sus antecedentes a mitad del siglo XIX en Alemania, 

Inglaterra y Francia. En Estados Unidos a principios del siglo XX, también se 

desarrolló de manera institucional. Esto tuvo sus repercusiones en Argentina, 

Brasil y México. El primer programa de orientación educativa y vocacional se 

presentó en 1950, y se la realizaba aplicando estudios sicotécnicos, el diagnóstico 

y un pronóstico de casos personales con influencia social. 

     Se trataba de evitar el fracaso y la deserción profesional, con este fin se llevaba 

al estudiante a que reflexionara una elección vocacional de acuerdo a sus 

capacidades y limitaciones, para esto también se exploraba su núcleo familiar y 

social. 

     En 1953 se realiza la primera reunión sobre problemas que plantea la 

Orientación educativa y profesional subrayando el carácter de proceso 

ininterrumpido que debe tener la orientación a través de las diversas etapas 

educativas. 

     Paralelamente se incrementaban las investigaciones acerca de los problemas 

psicopedagógicos, ambientales, para poder entender los fracasos y fallas de los 

estudiantes, así como la influencia de factores psicológicos, académicos y 

socioculturales, que eran innegables que estaban afectando a los estudiantes en 

el desarrollo de su personalidad lo cual incidía en sus normales potencialidades. 
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     Los planes de estudios se caracterizan por el papel relevante que se le da al 

proceso de orientación y apoyo a los estudiantes en los años 70”s, cuya 

evaluación de conocimiento ya no es sólo cuantitativa sino cualitativa, y la 

intervención de la orientación vocacional y profesional es parte del Sistema 

Educativo Nacional. 

     De esta manera, la palabra orientación (GUINDANCE), está relacionada con 

conceptos de guía, gestión, gobierno, en este sentido el orientador es la persona 

que dirige a los estudiantes hacia ciertas finalidades educativas y vocacionales. 

     Específicamente orientar es en esencia guiar, conducir, indicar de manera 

sistemática a las personas a conocerse a sí mismas y al mundo que las rodea, 

apoyar a las personas a clarificar la esencia de su vida, a actuar de manera 

responsable, tanto en su actividad laboral como en su tiempo libre.  

     Las funciones de la orientación pueden enfocarse a diferentes aspectos: la 

orientación como un servicio integral, abarca sistemas organizados y 

procedimientos útiles que ayudan al estudiante  a conocerse a sí mismos; la 

orientación como un proceso sistémico, implica una serie de pasos progresivos 

hacia la consecución de un objetivo.  

     La orientación como ayuda conlleva el propósito de prevenir, mejorar o 

solucionar los problemas y obstáculos ante los que los educandos se enfrentan. 

La orientación como ayuda personalizada o individualizada a estudiantes o 

personas con problemas se le denomina counseling. 

     El desarrollo de la Orientación Vocacional ha estado influido por una serie de 

factores, entre los que se pueden señalar  los siguientes: 

a. Factores de tipo sociocultural y sociopolítico. 

b. Factores de tipo socioeconómico, técnico y económico. 

c. Factores de progreso científico. 

d. Factores propios del desarrollo de las profesiones de ayuda. 

     Es importante puntualizar que la orientación se rige por tres principios: 

1. El de prevención: que anticipa circunstancias obstaculizadoras y 

problemáticas. 

2. El de desarrollo: que promueve la educación integral de la persona. 
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3. El de interacción social: que implica actuar conscientemente hacia la 

consecución de cambios personales como insertados en lo social. 

 

                                  FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN 

     Dentro de las funciones básicas de la orientación vocacional se pueden señalar 

las siguientes: 

1.  Función de ayuda: para que el orientado consiga su adaptación, para 

prevenir  desajustes y adoptar medidas correctivas. 

2. Función educativa o correctiva: integra esfuerzos de padres, maestros y 

administradores. 

3. Función asesora y de diagnóstico: intenta recoger todo tipo de datos de 

la  personalidad del orientado. 

4. Función informativa: sobre la situación personal y del entorno y sobre las 

opciones que la sociedad ofrece al educando (programas educativos, 

instituciones a su servicio, carrera y profesiones que debe conocer). 

Funciones Generales de la orientación con competencia: 
Conocer a la persona y ayudarla para que por sí misma y de modo gradual 

obtenga un ajuste personal y social.  

a. Informar en los ámbitos educativos. 

b. Crear servicios de diagnóstico. 

c. Proporcionar experiencias que faciliten el aprendizaje, saber informar, guiar 

y aconsejar. (Ver Cuadro No. 2)  
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Gráfico No. 1 

Realizado por  Mora Miriam 

SERVICIOS DE LA ORIENTACIÓN 

a) Servicio de guía: en el momento de ingreso en la institución escolar, para 

informar sobre planes de estudio y organización académica 

b) Servicio de evaluación: estudia el desarrollo individual bajo la perspectiva de 

la psicología evolutiva y las diferencias individuales. Proceso evolutivo del 

estudiante a lo largo de su escolaridad, estudio de casos y de los registros 

acumulativos, enmarcados en el diagnóstico psicopedagógico. 

c) Servicio de Consejo: que a través de una relación personalizada con un 

consejero, quien trata de ayudar al orientado a conocerse mejor a sí mismo, a 

hacer buenas elecciones, a tomar decisiones responsables a resolver conflictos 

menos graves, y sentirse bien consigo mismo . 

d)  Servicio de Información: divulga todo tipo de información útil para el 

estudiante, principalmente sobre aspectos laborales, la transición del mundo 

escolar al mundo laboral. 

APRENDE        
       A 
APRENDER 

MULTIPLES 
OPCIONES 
EDUCATIVAS 
Y LABORALES 

 
PARA TODA 
LA VIDA 
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Con la finalidad de aproximarse a una serie de conceptos de uso frecuente en 

orientación se van a delimitar, empezando por los términos que dan razón de ser 

al proceso de orientación y asesoría vocacional. . 

INTERVENCIÓN 
     Proceso especializado de ayuda que, en gran medida, coincide con la práctica 

de la orientación. Por lo tanto, se propone complementar o suplementar la 

enseñanza habitual. Se procura implicar a profesores, padres y a la comunidad. El 

propósito puede ser correctivo, de prevención o desarrollo. 

En el texto de González Rey, (1984), se especifica que el trabajo de Orientación  

es: 
     “La finalidad de la orientación vocacional y profesional es formar en los jóvenes 
verdaderos intereses hacia la profesión, que se transformen en una fuerza motivacional 
activa en el estudio de la misma, para lo cual no es suficiente la recepción de información, 
se hace necesario también un trabajo individual del joven sobre esta información que lo 
conduzca a la interiorización de la misma, manifestada en un vínculo emocional con el 
contenido y a una elaboración personal sobre él mismo”  
 
SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS DE LA ORIENTACIÓN 
 

     En la actualidad diversos países han transitado del modelo couseling al de 

programas, sustentado en la prevención y el desarrollo. En Europa Central la 

actividad orientadora se ha centrado en las áreas de: necesidades educativas 

especiales, orientación vocacional y profesional y apoyo a la innovación y cambio 

curricular y así como en áreas específicas: dificultades de aprendizaje, problemas 

de conducta y apoyo al profesorado. 

 

     En Ecuador desde el año 1974, se implementó en las instituciones fiscales, y 

ha seguido avanzando a todos los niveles de educación desde la educación inicial 

hasta las universidades. 

 

     La orientación como ciencia auxiliar de la educación no puede alejarse de los 

objetivos de la misma. Por lo que es importante señalar que cada concepción de 

educación  posee sus metas propias y que los procesos de orientación deben ir de 
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la mano con la misma. El estudioso de la orientación, CALONGE, en 1.988 escribe 

que en la concepción de la educación liberal, los procesos de orientación debían 

estar encaminados a todos los estudiantes, atender los aspectos de la 

personalidad y se los concebía como un proceso de aprendizaje. 

 

     Más tarde con el  modelo tecnocrático de la educación, la orientación volvió a 

sus teorías vocacionalistas.  Después de esos estudios, se desarrolla una 

concepción de orientación más humanista, para luego entrar en el modelo donde 

se relaciona a la orientación con el esquema de consulta y asesoramiento. 

 

     Entonces si la educación debe considerar los enfoques y cambios de la 

educación, en los actuales momentos  debe cambiar los lineamientos y la 

pregunta debería ser ¿Qué se espera de la orientación y de la educación para el 

tercer milenio? 

 

     Aquí se deben considerar los paradigmas de la moderna enseñanza que 

enfatizan los modelos comunicacionales, y los que  parecen más acertados son 

los modelos críticos; para cada uno de estos modelos la orientación proporciona 

lineamientos generales de acción.  

 

     Porque hablar de orientación en esta época es involucrarnos en la 

globalización de la comunicación tanto en nuestro medio local como también 

considerarnos casi totalmente involucrados en todos los cambios de la trasmisión 

y en el uso de las TICS como el Internet, celulares de alta tecnología, la TV. por 

cable, de tal manera que nos convertimos en una gran red comunicacional que 

está al completo servicio y necesidades del usuario, éstas prácticas sociales de 

comunicación de las cuales nos apropiamos influyen de manera determinante 

como redes que se articulan y jerarquizan en nuestras decisiones personales, 

muchas veces nuestras elecciones no son otra cosa que el resultado de una 

matriz de medios que, organizados en redes como navegar en Internet, leer un 

diario o escuchar una emisora, dejan su influencia poderosa en nuestra mente, 
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que puede ser saludable o nociva y no dejarnos ver realmente nuestras 

posibilidades reales. 

 

Entonces, los lineamientos actuales de orientación toman estos modelos, dirigidos 

a la formación de personas que aprendan a pensar, (ORIENTAR CON 

COMPETENCIAS) adaptados a la sociedad con sus propios criterios, sujetos 

expresivos, creativos, con fuertes vínculos afectivos  que desemboquen en un ser 

completo con criticidad acorde a sus principios. Si planificamos cambios en el 

abordaje de la orientación vocacional un enfoque que unifique reflexión, acción 

sobre la realidad social del educando y que sea guiada con conciencia crítica, que 

valore el conocimiento, tome conciencia de la problemática social para iniciar un 

proceso de elección de un entorno universitario y un  campo laboral que sirvan 

para trasformar al joven en un ciudadano que supere su entorno bio-sico-social 

     Finalmente, la orientación debe estar relacionada directamente con el 

asesoramiento escolar, familiar y social. 

 

                   LA ORIENTACIÒN BASADA EN COMPETENCIAS 
     ¿Qué es una competencia? Es la capacidad de ejecutar una tarea de manera 

inteligente, en cualquier situación o contexto. Una persona competente es quien 

hace las cosas bien y a la primera, y en esto se ponen en juego todos los 

sentidos y también tienen que ver mucho las aptitudes y actitudes. 

     La Orientación Vocacional descubre en cada persona las potencialidades de 

orden físico, intelectual, caracterológico y personal obteniendo del sujeto el 

máximo rendimiento y desarrollo personal para sí mismo y para la sociedad.  

     La relación de las competencias en la orientación sigue un proceso constituido 

por: 

a.- Conocimiento de las competencias que quiere el orientador resaltar. 

b.- Diseñar las actividades como la capacitación de los profesores con programas 

basados y evaluados por competencias. 

c.- Uso de materiales y estrategias con competencias básicas y específicas. 

Dentro de  las básicas, tenemos el conocimiento de las carreras existente, la 
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capacidad de resolver problemas. Habilidad para trabajar en grupo, habilidad para 

comunicarse de forma oral y escrita, capacidad para tareas sencillas en el 

procesador de textos (PC). 

Y en las específicas, recoger y analizar la información recibida, comunicar planear, 

organizar, y el uso específico de las TIC. 

 

     Es importante señalar las competencias de Logro: calidad, iniciativa, precisión; 

de ayuda y servicio: manejo interpersonal: de influencia: construir relaciones y 

conciencia organizacional; Cognoscitivas: capacidad de pensamiento analítico y 

conceptual y de Eficacia personal: el autocontrol, confianza en sí mismo, actitud 

frente al fracaso, tolerancia y flexibilidad. 

d.- Implementación de los talleres con los requisitos mencionados. 

e.- Seguimiento del programa. 

f.- Realimentación y evaluación de lo realizado. 

 

     La finalidad es que los estudiantes desarrollen aprendizajes de: lectura, 

escritura, expresión oral,  cálculo, solución de problemas, conocimiento y 

entrenamiento teórico - prácticos, actitudes; todos estos componentes son 

necesarios para aprender, trabajar y mejorar la calidad de vida, tomar decisiones y 

continuar aprendiendo. 

     Todo esto es parte de los componentes de saber elegir una especialización 

basada en competencias, las cuales incorporan dimensiones  cognitivas, como no 

cognitivas; áreas orientadas al saber (conocimiento), a saber hacer 

(Procedimiento, o habilidades) y al saber ser (que son las actitudes), como se 

indica en el cuadro siguiente 
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 SABER 
(conocimiento) 

Cogniciones, teorías, 
identificar lo que quieren 
hacer, comprender las 
implicaciones (usar todos 
los sentidos). 
 

Conocer el amplio abanico de 
posibilidades profesionales. 
Información recibida. 
Gestionar actividades con la 
finalidad de informarse de 
distintas oportunidades para su 
correcta elección. Manejar 
información actualizada sobre 
los cambios, creaciones y 
nuevas oportunidades en 
orientación vocacional. 

SABER 
HACER 
(habilidades, 
destreza) 

Poder imaginarse, 
visualizarse, llevarlo a la 
práctica. 
Saber aplicarlo. 
¿Para qué tengo 
habilidades? 
¿En qué puedo trabajar y 
le puedo poner mi 
pasión? (ver foto anexa) 
 

Conocer los resultados de sus 
evaluaciones técnicas, y 
seguimientos realizados por 
áreas determinadas, (Dobe). 
Promover oportunidades de 
evaluaciones personales y 
tomar responsabilidad de lo 
que es más importante y 
necesario en su conocimiento 
personal. 
Aplicar sus habilidades y 
destrezas para tener la 
seguridad de que su elección 
vocacional es congruente con 
sus competencias personales. 

SABER  SER 
(actitudes, 
valores) 
 

Incluye las motivaciones 
personales, el 
compromiso de lo que 
anhelo, darle valor y 
empoderarse de lo 
planeado. 

¿Cómo me siento eligiendo 
determinada especialidad? 
¿Dónde quiere situarse 
profesionalmente? 
Su manera de comportarse. 
Respetar los principios éticos y 
normas de conducta que lo 
orienten hacia una vida 
honesta, honorable y honrada. 

Cuadro No. 2 

Elaborado por Mora, Miriam  

 (Ver Anexo No. 1 Colaboración Dr. Gabriel Pazmiño MSc.) 
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     La competencia de saber que lo elegido lo puede realizar con eficacia y 

eficiencia, y que él o la  estudiante  además  de haber sido  orientado  aprendan a 

orientarse. 

     El enfoque basado en competencias tiene los siguientes  componentes: 

 Cognitivos: por cuanto se revisan los fundamentos teóricos, conceptuales, y 

metodológicos   con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación mediante acertados procesos.  

Axiológicos: asumiendo los nuevos roles del profesor, como mediador y 

acompañante de un proceso de aprendizaje, tal como lo exige las tendencias 

contemporáneas y la vida laboral abierta al cambio.  

Praxiológico: mediante la ejecución de un diseño y gestión de una propuesta 

educativa para consolidar un equipo de trabajo y lograr el objetivo común de 

mejorar la orientación vocacional. 

     Por lo analizado el profesional más idóneo para involucrarse en esta gran 

expectativa de vida del adolescente, con cierta autoridad y conocimiento es el 

orientador que se convierte en un oidor, analizador, sin presionar, ni juzgar, sólo 

acompañando, informando, brindando comprensión e incluso generando 

alternativas para resolver las dificultades propias del o la joven, que deben tomar 

la importante decisión de la especialización que abrirá las puertas para opciones 

apropiadas y, evitará el escogitamiento de aquellas que no lo son; comprendiendo 

que el sujeto  que debe tomar la decisión está inmerso  en una realidad socio-

cultural de la cual no puede evadirse.  

 
FUNDAMENTACIÓN  LEGAL DE LA ORIENTACIÓN 
 

El proceso de Orientación está regulado por lo establecido en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación, en los siguientes artículos: 

 

“Art. 123.- La orientación es consustancial al proceso de formación de los alumnos 

y se organizara en los establecimientos de todos los niveles y modalidades del 

sistema. 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

     Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

     El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior.  

     En declaraciones a la Prensa Guayaquileña La Ministra Vidal, Gloria (2011) 

expuso: 

      “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema”.  

     Queda demostrado que la aplicación de un acertado trabajo de orientación es 

un derecho y está protegido por las leyes estatales a todos los estudiantes del 

bachillerato. 
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HIPÓTESIS 
 

1-El desarrollo del proceso de  orientación vocacional bajo el enfoque por 

competencias que involucre a los actores educativos, promoverá un índice más 

alto de aciertos en la elección vocacional de los estudiantes de bachillerato, lo cual 

incidirá positivamente en el desarrollo académico y profesional de los mismos. 

2-Si se ofertara una Guía a los maestros para una adecuada Orientación 

vocacional lograríamos una buena influencia en el comportamiento personal, en el 

estilo de vida y determinación personal. 

3-Si hubiese apoyo  de los  Profesores en general y Representantes 

probablemente tendríamos mayores éxitos en las decisiones vocacionales. 

4- Si dotaríamos a los estudiantes de programas  que los haga conocerse mejor 

internamente y hacerles participe consciente de su decisión vocacional, mejoraría 

la seguridad en sus decisiones y disminuiría la deserción o los cambios de 

especialidad que ocurren con tanta frecuencia. 

5- Probablemente la no participación activa de todos los maestros y padres de 

familia o representantes en el proceso de Orientación Vocacional, lograría 

resultados poco halagadores. 

Variables de la Investigación 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

- Gestión  de la  orientación vocacional en el  colegio Fiscal  Dolores Sucre de la 

ciudad de Guayaquil, 2012 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
 

-Modelo guía de Orientación Vocacional alternativa para profesores guías del 

segundo de bachillerato. 
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Definiciones conceptuales 

 
Asesoramiento: Tomar consejo una persona de otra. 

Adecuada: Acomodar una cosa a otra. 

Afectiva: Es la susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas 

alteraciones que se producen en el mundo real o en su propio yo 
Angustia:   La angustia es el sentimiento que experimentamos cuando sin motivo 

nos preocupamos en exceso por la posibilidad de que en el futuro nos ocurra algo 

temido sobre lo que no tenemos control. 
Adicciones: es una enfermedad física y psico-emocional, según la Organización 

Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una 

sustancia, actividad o relación. 

Absoluta: lo que no está sujeto a nada 

Certeza: Conocimiento seguro o claro de una cosa 
Competencia: Actitud, idoneidad. 
Concurrente: Tareas que se realizan habitualmente. 
Decisión: Acción que se toma ante dos o más alternativas. 

Dinámica: es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un 

sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado  y/o 

estado de movimiento. 
Dilema: Argumento formado de dos proposiciones contrarias de forma que, 

negada o concedida cualquiera de las dos queda demostrado lo que se intenta 

probar. 

Diseño: como el proceso previo de configuración mental 
Elección: acción y efecto de elegir. 

Estimulo: Un estímulo es un factor externo o interno capaz de provocar una 

reacción en una célula u organismo. 
Esquema: Es la expresión gráfica del subrayando que contiene de forma 

sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. 

Efectiva: Que produce el efecto esperado o que va bien para una determinada 

cosa. 
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Empoderarlo: abarca una extensa gama de significados, interpretaciones, 

definiciones, disciplinas que van desde la psicología y la filosofía hasta la muy 

comercializada industria de automotivación y las ciencias de la motivación. 

Guía: Tratado en que se dan preceptos para orientar en cosas; Lista impresa de 

datos referentes a una materia. 

Gestión: Hacer diligencias para logara un objetivo o fin 

Hipótesis: Una hipótesis de investigación representa un elemento fundamental en 

el proceso de investigación. Después de formular un problema, el investigador 

enuncia la hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones 

concretas del proyecto que recién comienza. 

Incertidumbre: Falta de certidumbre o certeza. 

Involucrados: Hacer participar a alguien en un asunto comprometiéndole en él. 

Intervención: La que se realiza por un profesional sobre un individuo con alguna 

dificultad, para mejorar su situación 
Incidencia: es el número de casos nuevos de una enfermedad o evento  en una 

población determinada y en un periodo determinado. 

Intrapersonal: Cuando se habla de una situación en la cual el individuo es muy 

consciente de sus cualidades, sus capacidades y sus limitaciones, 

Intersubjetiva: Se dice que existe intersubjetividad entre los que acuerdan un 

determinado significado o definición de la situación. 

Jerarquizar: Es la disposición de las funciones de una organización por orden de 

rango, grado o importancia. Implica la definición de la estructura de la empresa por 

medio del establecimiento de centros de autoridad. 

Mediocridad: Calidad baja o casi mala.  Falta de valor o de interés.  Falta de 

inteligencia o de capacidad para realizar algo 
Materialismo: es una corriente filosófica que en oposición al idealismo, resuelve 

el problema cardinal o fundamental de la filosofía acerca de la relación entre el 

pensar y el ser, entra al espíritu y la naturaleza, postulando que, la materia es lo 

primario y la conciencia y el pensamiento, son consecuencia de ésta, a partir de 

un estado altamente organizado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
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Muestra: pequeña cantidad de producto que se enseña o regala para darlo a 

conocer o promocionarlo 
Manager: Individuo que guía la carrera profesional de artistas u otras actividades. 

Orientar: Informar a alguien sobre algo. 

Orientación: Acción o efecto de Orientar 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Población: es el grupo de personas que vive en un área o espacio geográfico. 

Proyecciones: Las proyecciones convencionales generalmente fueron creadas 

para representar el mundo entero 
Postular: Defender, afirmar una idea o principio. 
Prejuicio: juzgar de las cosas antes del tiempo oportuno. 

Profesión: Empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce  

Prolijo: del latín prolīxus, es algo esmerado o cuidadoso. 

Públicamente: Claramente, abiertamente, libremente, para todos. 

Potencialidades: Capacidad de la potencia, independiente del acto. 

Psicosociales: es una rama de la psicología que se ocupa especialmente y 

preferentemente del funcionamiento  de los individuos en sus respectivos entornos 

sociales, es decir como partes integrantes de una sociedad o comunidad y como, 

tanto ser humano. 
Relevancia: Se trata de algo significativo, importante, destacado o sobresaliente. 

Riesgo: Contingencia o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o 

contratiempo. 

Sistematización: Organización, clasificación  de acuerdo a un sistema u orden 

establecido 

Sistemática: Proceso constante y aditivo de elaboración de conocimiento luego 

de la experiencia en una realidad específica. 
Transitorio: Que dura poco tiempo o que no es definitivo 
Triangulación: uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto. 

Vocación: Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera.  
Variable: representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. 

Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/potencia.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/independiente.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/acto.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/social/psicosocial.php
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CAPITULO  III 

 
METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 
 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 
El diseño en el cual se centra el modelo de investigación es el paradigma 

cualitativo-cuantitativo, pues se utilizaron las técnicas de observación, entrevista y 

encuestas. 

     La presente investigación es de campo, cumple con los requisitos tal como lo 

expone en el Block de investigación de la Web: 
“Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 
entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 
Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 
investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 
consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 
duplicidad de trabajos. PASOS DE UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 1) 
Planteo del problema.2) Etapa exploratoria.- Lecturas.- Visitas al terreno.- 
Conversaciones con colegas.- Entrevistas a personas que conocen el 
problema por experiencia personal o debido a sus estudios.3) 
Delimitaciones operativas del problema. Unidades de análisis, variables, 
indicadores, muestra.4) Construcción de los instrumentos de recolección 
de datos.5) Redacción de un plan tentativo de procesamiento y análisis de 
los datos.6) Escribir un índice provisorio.7) Probar el cuestionario o la 
guía de entrevistas semiestructuradas con amigos, y con personas que no 
tendrán contacto con la muestra definitiva pero pertenecen al mismo 
universo. Discutir con las personas qué les han parecido las preguntas. 
Luego hacer un análisis de los datos obtenidos para ver si el plan de 
análisis va a ser eficaz y va a brindar datos importantes (lo contrario de 
datos banales). La etapa piloto sirve para probar tanto los instrumentos de 
recolección como de análisis.8) Recolección de los datos.9) Codificación, 
entrada de datos en computadora, procesamiento y análisis.10) Redacción 
del borrador. Lectura compartida. Discusión con amigos y con el 
orientador.11) Redacción final. Agregar cuadros, fotografías, mapas”. 
(pág. 6) 

 

     Se ha realizado la investigación siguiendo el proceso que corresponde a la 

metodología de campo.  Y esta constituida por el 20% de encuestas aplicadas y el 

80 % de investigación bibliográfica. 
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En cuanto a la investigación bibliográfica Carreño Fernando opina: “Es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de 

un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica” (Pag.61) 

     La investigación bibliográfica nos ha dado la oportunidad de tener un amplio 

abanico de  criterios y conocimientos que sostienen nuestra propuesta. El Dr. 

Rivas Galarreta, Enrique (2009) expone:  
“El conjunto de conocimientos y técnicas que el estudiante, profesional o 
investigador deben poseer para: Usar habitualmente la biblioteca y 
sus fuentes, Hacer pesquisas bibliográficas, y Escribir documentos 
científicos. Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de 
investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de la 
habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien 
documentadas y, depende también, de la presentación y el 
ordenado desarrollo de los hechos en consonancia con los propósitos del 
documento. Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación 
bibliográfica, desde un principio y en las tareas más elementales, 
se educa al futuro investigador en los principios fundamentales de la 
investigación” (Pag.109) 

 

     La Investigación bibliográfica convierte todo proceso de conocimiento en un 

proceso prolijo de autoaprendizaje. 

    Las encuestas como el procedimiento para obtener la información pertinente de 

la presente investigación, nos sumamos al criterio de Wikipedia que conceptúa a 

la encuesta como: 
“un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 
formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 
fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 
investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 
acuerdo con la naturaleza de la investigación” 

 
     En cuanto a la aplicación de los dos paradigmas Cuantitativo y cualitativo el 

uso de ambos modelos tiene sus ventajas y desventajas; constituyéndose ambos 

en distintas formas de plantear y llevar a cabo una investigación  El modelo 

cualitativo. 

Como señala Pérez Serrano (1990), “No existe una única realidad, sino múltiple 

realidades interrelacionadas”. (Pág.20). 

El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados. Es 

lo que se aprecia en el cuadro comparativo que realiza León, Carmen Alicia  

(2008)   

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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   ATRIBUTOS DE LOS PARADIGMAS CUANTITATIVO Y 
CUALITATIVO 
 
PARADIGMA CUALITATIVO: Aboga por el empleo de los métodos 
cualitativos es: -Fenomenológico y Verstehen (comprensión) -interesado 
en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia 
de quien actúa, la observación naturalista y sin control-Subjetivo; Próximo 
a los datos; perspectiva “desde dentro”. Fundamentado en la realidad, 
orientado a los descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo e 
inductivo. Orientado al proceso. Válido: datos “reales”, “ricos” y 
“profundos”. No generalizador: estudio de casos aislados. Holístico 
Asume una realidad dinámica. 

PARADIGMA CUANTITATIVO: Aboga por el empleo de los métodos 
cuantitativos. Positivismo lógico: “busca los hechos o causas de los 
fenómenos sociales, prestando escasa atención a los subjetivos de los 
individuos”. Medición penetrante y controlada. Objetivo. Al margen de los 
datos; perspectiva “desde fuera”. No fundamentado en la realidad, 
orientado a la comprobación, confirmatorio, reduccionista, inferencial e 
hipotético deductivo. Orientado al resultado. Fiable: datos “sólidos” y 
repetibles. Generalizable: estudio de casos múltiples. Particularista Asume 
una realidad estable. (Pág.2) 

 

 
El presente Proyecto aplica el paradigma cuali-cuanti de la Investigación. 

 

     El artículo de Campbell y Fiske (1959), causó gran impacto ya que introduce el 

concepto de triangulación, que es una metáfora de la estrategia militar y de 

navegación, que usa múltiples puntos de referencia para localizar la posición 

exacta de un objeto. 

De acuerdo con este concepto los métodos cualitativos y cuantitativos se 

complementan más de lo que se contraponen. 

     Como resultado de este artículo, ha surgido una demanda por el uso 

simultáneo de diferentes modelos o paradigmas de investigación para responder a 

una sola pregunta de investigación. Comienza a creerse que la convergencia de 

los descubrimientos obtenidos a través de dos métodos aumenta la creencia de 

validez de los resultados y que éstos no son producto de un artificio metodológico. 



67 
 

     Denzin (1978) hace una presentación completa de los procedimientos de 

validación cruzada, de las técnicas de triangulación, etc. 

     Usar métodos diversos para evaluar un programa educacional específico 

involucraría tareas tales como: llevar a cabo entrevistas con “personas” que son 

los “pilares” del programa, conducir estudios de evaluación de los materiales 

usados, medir la implementación del programa, recolectar diferentes datos, etc. e 

integrar y procesar los resultados a través de diversas fuentes, a través de 

diversos métodos. 

     Jick (1979) señalaba que la triangulación proporciona evidencias acerca de la 

validez; ella también hace obtener una representación gráfica contextual más 

completa y holística del ente u objeto sometido a evaluación. 

     No existe nada, excepto quizá la tradición que impida al investigador mezclar y 

acomodar los atributos de los dos paradigmas para lograr la combinación que 

resulta más adecuada al problema de la investigación y al medio con que se 

cuenta. 

     No existe razón para que los investigadores se limiten a uno de los paradigmas 

tradicionales cuando, pueden obtener lo mejor de ambos.  

     Por sus objetivos esta investigación coincide con los postulados de una 

investigación aplicada, por cuanto se sirve de los conocimientos básicos y teorías 

para su propio beneficio y está orientada a ayudar a resolver problemas tan 

importantes y practico cómo es la orientación educativa media. 

      Por la naturaleza es una investigación-acción debido a que se orienta a 

producir cambios y no solamente llegar a conclusiones finales, con la propuesta de 

un documento que sirva de apoyo y guía al universo descrito, y busca enlazar la 

investigación, los actores, la información, la formación. 

     Por la factibilidad estamos frente a una investigación para una propuesta 

especial cuyo contenido se utilizará como solución al problema que plantea el 

presente trabajo, el cual consiste en encontrar vías de soluciones al extenso 

problema de la desorientación de los estudiantes al elegir sus opciones 

vocacionales dentro de su trayectoria de estudios medios orientados a la 
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universidad y sobre todo que tiene que ver con nuestras posibilidades y ajustado a  

nuestro medio.  

     Esta Investigación, en función de los objetivos que se pretenden alcanzar, 

responde a una estrategia de tipo transversal en la que se ha utilizado una 

muestra del universo de estudiantes de Bachillerato de dos colegios, uno público y 

otro particular. Además, tras un análisis de los programas de orientación 

profesional existentes en el mercado y de la problemática escolar de los centros 

de nivel medio en nuestro territorio, se decide diseñar un método funcional que 

reúne las siguientes características:  

a) Facilidad de comprensión. 

b) Sencillez manipulativas de materiales e instrumentos.   

Tipo de Investigación 
     Es una investigación con criterio exploratorio, descriptivo y comprobación de 

hipótesis 

 

Población y Muestra 
 
     Para la realización de esta investigación se ha contado con una muestra 

incidentales de carácter no probabilístico de estudiantes del segundo año de 

bachillerato, aplicando la formula Schiffer, que posee  5% de error y 95% de 

confianza.  

     De un total de 4.042 estudiantes, dando como resultado, realizar la 

investigación a    88   estudiantes del colegio fiscal que constituye el 12% de la 

población. 

     El número de profesores investigados son 12, que constituye el 50% de la 

población del segundo de bachillerato,  con una muestra no probabilística por 

conveniencia. 
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     ESTRATO        POBLACION MUESTRA 

Directivos                 3            1 

Personal administrativo 

y de servicio 

               40            - 

Personal Docente               104          20 

Estudiantes            4.042          88 

Total            4.189        109 

Cuadro No.3  

Elaborado por Mora Miriam 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
Variable 
Independiente 
 
Gestión de la 
Orientación 
Vocacional. 
La gestión está 
considerada como 
el conjunto de 
acciones 
encaminadas a 
alcanzar los 
objetivos que se 
plantean las 
personas o 
Instituciones. 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente Guía 
de Orientación 

 
Antecedentes de 
la Investigación 
Fundamentación 
Científica 
 
Modelos 
Vocacionales 
 
 
 
Orígenes y 
desarrollo de la 
Orientación 
 
Servicios de la 
Orientación 
 
 
 
Intervención 
Orientación 
basada en 
competencias 
 
Enfoque 

 
Gestión de Orientación profesional 
 
Epistemológicos, filosófico, 
pedagógico, psicológico, 
sociológica, científica. 
 
Distintas modalidades de diseño 
curriculares de Orientación de 
diferentes países y en ecuador. 
Teorías de las rasgos Factoriales 
Teoría analítica 
Teoría factorial de Cattel 
Teoría sobre el concepto de sí 
mismo. 
Elección Vocacional 
Elección de carrera 
Teoría de Sistema 
 
Antecedentes 
Cómo surge la Orientación 
Educativa y Profesional     
Funciones de la Orientación. 
Servicio de guía 
Servicio de Evaluación 
Servicio de consejo 
Servicio de información 
Situación actual y tendencias de la 
Orientación.                               
Saber                                                   
Saber hacer                                   
Saber ser 
Cognitivo                          
Psicológico. 

Cuadro No. 4 
Elaborado por Mora Miriam 
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Instrumentos de la Investigación 

 
Fuentes Primarias y Secundarias 
 
Fuentes Primarias 
 
Las fuentes primarias de la Investigación nos ofrecen una información directa del 

tema de investigación como son las conversaciones con los directivos y maestros 

que laboran en la institución donde se realiza el proyecto, también las encuestas 

realizadas a profesores.  
 
Fuentes Secundarias  

La fuente secundaria nos permite obtener información basada en la fuente 

primaria pero están elaboradas, como las encuestas, y la validación aplicada  a 

otros profesionales de Orientación.  
 

ENCUESTAS 
La técnica que permite recopilar información mediante un cuestionario elaborado 

previamente por el investigador, el cual se aplicó a los estudiantes de los segundo 

año de bachillerato de las especializaciones de Sociales, Químico Biológico, 

Informática, Contabilidad y Estadísticas, Físico-Matemático, secretariado, así 

como a los maestros respectivos de todos los estudiantes encuestados con el fin 

de conocer estados de opinión o hechos específicos. 
ENCUESTAS A PROFESORES 

Las entrevistas con los profesores  tienen como objetivo encontrar cuáles son las 

habilidades y competencias que deben tener las personas que trabajan durante el 

año lectivo con el tercero de bachillerato. 

 
MODALIDAD DE MOTIVACION 
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La motivación de los maestros para que se involucren en la actividad propuesta fue 

de manera individual, y para los estudiantes mediante grupos de trabajo. 

 
DISEÑO DE MUESTREO 
 
La herramienta elegida  para la ejecución del estudio de necesidades fue la 

encuesta y se siguió el siguiente proceso: 

 

-Elaboración del cuestionario 

-Determinación del tamaño  de la muestra 

-Realización de la encuesta: a los estudiantes y a los profesores de los   terceros 

de  bachillerato.  

-Tabulación de la información 

-Determinación de los factores de incidencia. 

-Análisis de los resultados y presentación de recomendaciones. 

 

PROCEDIMIENTO PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE  LA INFORMACIÓN. 
 

La base de datos de los encuestados se obtuvo a través de los directivos de la 

institución educativa seleccionada, quienes prestaron toda la ayuda y apoyo 

necesario para la realización de esta parte tan importante de la investigación. Para 

el análisis de los resultados y la presentación de gráficos estadísticos se utilizó el 

programa Microsoft Office Excel 2007 programa en donde se presenta la 

información a través de reportes y gráficos.    

Los reportes y gráficos obtenidos sustentaran el análisis de la investigación.  

La tabulación, se presenta de acuerdo al orden de las preguntas, y su 

presentación se la hará en columnas. 

El análisis de datos, es de tipo individual a cada una de las preguntas realizadas, 

para luego hacer un análisis conjunto relacionado con los objetivos de la 

investigación y finalmente enfocarlo sistémicamente en relación a las variables. 
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Procedimiento de la Investigación 

El procedimiento de la investigación incluye: 

1. Determinación del tema del proyecto 

2. Capítulo I: El Problema, planteamiento del problema, ubicación del 

problema en un contexto, situación del conflicto, causas y consecuencias 

del problema, delimitación del problema, planteamiento del problema o 

formulación, evaluación del problema, objetivos general y específicos. 

3. Capitulo II: Marco Teórico, Antecedentes de la Investigación, 

fundamentación teórica, y legal; definición de términos básicos, variables e 

indicadores. 

4. Capitulo III: Metodología: Diseño de la Investigación, Población y muestra, 

operacionalidad de las variables, instrumentos de la investigación, 

procedimiento de la investigación, recolección de la información, 

procesamiento y análisis, criterios para la elaboración de la propuesta 

5. Capitulo IV: Análisis e interpretación de resultados, discusión de resultados, 

respuestas al proyecto de investigación, 

6. Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

7. Redacción del informe del documento 

8. Referencia bibliográficas 

9. Anexos. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Procesamiento de la Información 

 

Se realizó el procesamiento de la información de la encuesta dirigido a las 

estudiantes del colegio Fiscal Dolores Sucre de la ciudad de Guayaquil, la misma 

que se desarrolló en Microsoft office Excel 2007, con este programa se tabularon 

las encuesta y todas las distribuciones de frecuencia simple y porcentajes de las 

preguntas cerradas y también las abiertas permitiendo a través de estos 

programas las representaciones de distribuciones de frecuencia de clase y de 

porcentajes. 

Para el procesamiento de los datos en este programa se utilizo como una de las 

características más usuales el de las hojas de calculo y acompañada con los 

gráficos que permiten crear mayor capacidad de los cuadros estadísticos. Se 

utilizaron cuadros de una sola salida, donde se lo representa con datos obtenidos 

de los ítems del instrumento, en los que se señala frecuencia, los porcentajes, las 

frecuencias acumuladas y los porcentajes acumulados. 

Para las medidas se utilizo la estadística descriptiva que nos señalan la tendencia 

actual, refiriéndose a la situación del punto medio de la distribución o al promedio 

de la evaluación de la calidad de todos las preguntas que son propensas a la 

realización de la escala de Likert. 

A continuación se detallan los resultados de los instrumentos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DOLORES 

SUCRE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
CUADRO Nº 5       
Conoce usted los servicios  que oferta el DOBE 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
2 EN DESACUERDO 18 20,5 18 20,5 
3 INDIFERENTE 28 31,8 28 31,8 
4 DE ACUERDO 22 25,0 22 25,0 
5 MUY DE ACUERDO 8 9,1 8 9,1 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 

Elaborado: Mora Miriam     

 
GRÁFICO Nº 2  
Elaborado: Mora Miriam  

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 13,6% de ellos no conocen nada, el 
20.5% han escuchado, el  31,8% es indiferente, el 25% conoce poco y el 9,1% 
conoce mucho. 
 
Se concluye que es prioridad socializar las funciones que realiza el DOBE en 
razón que solo el 34,1% está muy de acuerdo y de acuerdo que conoce los 
servicios que oferta el DOBE y el 34,1% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo 
por que desconoce los servicios que oferta el DOBE.  
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CUADRO Nº 6 
El personal docente y del DOBE le ha ofrecido información adecuada ante 
sus inquietudes de orientación vocacional 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 

Elaborado: Mora Miriam 

 
GRÁFICO Nº 3  

Elaborado: Mora Miriam  

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 18,2% de ellos no conocen nada, el  13,6 
% han escuchado, el 20,5% es indiferente, el 27,3% conoce poco y el 20,5% conoce 
mucho 

Se concluye que el 47,8% ha recibido información oportuna y el otro 31,8% no ha 
recibido ninguna información, es importante que todas las estudiantes conozcan sobre 
los beneficios que ofrece el DOBE  

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 

        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 16 18,2 16 18,2 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 18 20,5 18 20,5 
4 DE ACUERDO 24 27,3 24 27,3 
5 MUY DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 

TOTAL  88 100     
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CUADRO Nº 7       
Ha recibido información vocacional /profesional acerca de la elección de su 
carrera 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
2 EN DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
3 INDIFERENTE 12 13,6 12 13,6 
4 DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 
5 MUY DE ACUERDO 30 34,1 30 34,1 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
 
GRÁFICO Nº 4  
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 15,9% de ellos no ha recibido información, 

el 15,9% han escuchado algo, el 13,6% es indiferente, el 20,5% ha recibido información 

y el 34,1% ha recibido mucha Información 

 
Se concluye que es prioridad proporcionar la información pertinente ya que solo el 
54,6% está de acuerdo y muy de acuerdo que ha recibido información del DOBE, el  
31,8% está en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no ha recibido ninguna 
información y se debe aplicar la información al 100% de las estudiantes. 
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CUADRO Nº 8       
Ha recibido seguimiento en relación a su elección de su carrera por parte del 
DOBE  

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
2 EN DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
3 INDIFERENTE 24 27,3 24 27,3 
4 DE ACUERDO 20 22,7 20 22,7 
5 MUY DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
GRÁFICO Nº 5 

Elaborado: Mora Miriam  

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 15,9% de ellos no ha 
recibidoseguimiento,el 15,9% han recibido muy poco, el 27,3% es indiferente, el 22,7% 
ha recibido algún seguimiento y el 18,2% ha recibido seguimiento adecuado 

 

El  31,8% están en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no han recibido el 
seguimiento adecuado y que el 40,9% esta de acuerdo y muy de acuerdo por que ha 
recibido un seguimiento  por parte del DOBE, el nivel de satisfacción debe ser total.  
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CUADRO Nº 9       
Le han aplicado evaluación psicopedagógica para determinar cuáles son sus 
aptitudes vocacionales/profesionales por parte del DOBE 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 13 14,8 13 14,8 
2 EN DESACUERDO 13 14,8 13 14,8 
3 INDIFERENTE 22 25,0 22 25,0 
4 DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 
5 MUY DE ACUERDO 24 27,3 24 27,3 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
 
GRÁFICO Nº 6 
Elaborado: Mora Miriam  

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 14,8% de ellos no conocen nada, el 14,8% 
solo han escuchado, el 25% es indiferente, el 18,2% le han aplicado alguna evaluación  
y el 27,3% le han aplicado una muy buena evaluación 

 

Se concluye que es prioridad la aplicación de la evaluación psicopedagógica por parte 
del DOBE, ya que sólo el 45,5% esta de acuerdo y muy de acuerdo por que ha sido 
evaluada, el 29,6% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por no ha sido evaluada, 
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por lo que se debe implementar la atención de orientación.  

CUADRO Nº 10       
Considera útil conocer las competencias de la especialidad que usted ha elegido 
en su opción vocacional/profesional por parte del DOBE 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 8 9,1 8 9,1 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 12 13,6 12 13,6 
4 DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 
5 MUY DE ACUERDO 40 45,5 40 45,5 

TOTAL  88 100     
      

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
 
GRÁFICO Nº 7 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 9,1% de ellos no considera importante para 
nada, el 13,6% no considera importante, el13,6% es indiferente, el  18,2% considera 
importante y el 45,5% considera muy importante. 

Es prioridad socializar las competencias profesionales por parte del DOBE, el 63,7% 
esta muy de acuerdo y de acuerdo con la importancia y el 22,7% esta en desacuerdo y 
muy en desacuerdo por que no conocen su importancia.  

 



81 
 

 
 
CUADRO Nº 11       
Ha recibido información vocacional desde el octavo año de educación básica por 
parte del DOBE 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 16 18,2 16 18,2 
2 EN DESACUERDO 22 25,0 22 25,0 
3 INDIFERENTE 10 11,4 10 11,4 
4 DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 
5 MUY DE ACUERDO 22 25,0 22 25,0 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
GRÁFICO Nº 8 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 18,2% de ellos no conocen nada, el 25% 
han escuchado, el11,4% es indiferente, el 20,5% ha recibido poca información y el 25% 
ha recibido información pertinente  

Es necesaria proporcionar información adecuada a su edad que le permita una 
adecuada toma de decisiones, el 45,5% esta muy de acuerdo y de acuerdo por que ha 
recibido información y el 43,2% está en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no 
han recibido información, por lo que  las estudiantes necesitan más orientación. 
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CUADRO Nº 12       
En su elección vocacional tuvieron influencias sus padres 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 20 22,7 20 22,7 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 16 18,2 16 18,2 
4 DE ACUERDO 24 27,3 24 27,3 
5 MUY DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
 
GRÁFICO Nº 9 
Elaborado: Mora Miriam  

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 22,7% de ellos no han influido sus padres, 
el 13,6% casi nada, el  18,2% es indiferente, el 27,3% han recibido poca influencia y el 
18,2% ha recibido mucha influencia 

El 45,5% esta de acuerdo y muy de acuerdo que sus padres han influenciado en su 
elección el  36,3% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no ha recibido 
influencia, lo que revela que  los padres van teniendo cada vez menos influencia en las 
decisiones de sus hijos con relación a la elección vocacional, esta información apoya la 
necesidad de la escuela para padres con la finalidad de proporcionarle información y 
formación adecuada y actual.  
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CUADRO Nº 13       
Cómo evalúa el servicio de orientación profesional recibido en la institución 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
2 EN DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
3 INDIFERENTE 14 15,9 14 15,9 
4 DE ACUERDO 22 25,0 22 25,0 
5 MUY DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 
 

 

GRÁFICO Nº 10 

Elaborado: Mora Miriam 
 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 13,6% de ellos no conocen nada, el 15,9% 
han escuchado, el  15,9% es indiferente, el 25% la evalúa como buena y el 29,5% la 
evalúa como muy buena       

Se concluye que aproximadamente el 54,5%  esta muy de acuerdo y de acuerdo que el 
servicio que realiza el DOBE en la institución es buena, el 29,5% esta en desacuerdo y 
muy en desacuerdo por que no ha recibido apoyo, condición que debe mejorar en la 
práctica y la percepción de las estudiantes.  



84 
 

CUADRO Nº 14       
El DOBE socializa con sus representantes la elección vocacional/profesional 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
2 EN DESACUERDO 10 11,4 10 11,4 
3 INDIFERENTE 24 27,3 24 27,3 
4 DE ACUERDO 28 31,8 28 31,8 
5 MUY DE ACUERDO 14 15,9 14 15,9 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
GRÁFICO Nº 11 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 13,6% de ellos no conocen nada, el 11,4% 
han escuchado, el  27,3% es indiferente, el 31,8% conoce que  si lo hace  y el 15,9% 
conoce  que lo hace muy bien 

 
Se concluye que el 47,7 esta de acuerdo y muy de acuerdo por que reconoce la 
importancia el otro 25% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no han 
participado directamente, por lo que es importante socializar con los representantes la 
elección vocacional/profesional con el propósito de lograr un apoyo adecuado y 
convincente, fundamento para mantener la escuela de padres. 
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CUADRO Nº 15       
El personal del DOBE le ha indicado los mecanismos que existen en nuestro país 
para financiar sus estudios superiores  

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
2 EN DESACUERDO 22 25,0 22 25,0 
3 INDIFERENTE 18 20,5 18 20,5 
4 DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 
5 MUY DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
GRÁFICO Nº 12 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 15,9% de ellos no conocen nada, el 25% 
han escuchado, el 20,5% es indiferente, el 18,2% conoce poco y el 20,5% conoce 
mucho  

Se concluye que el DOBE debe socializar los mecanismos y requisitos que las 
estudiantes deben cumplir para optar por asistencia financiera que le permita lograr sus 
metas profesionales, solo el 38,7%  esta de acuerdo y muy de acuerdo por que conoce y 
40,9% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que desconoce, lo que hace 
necesario una difusión sostenida en este aspecto.  
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CUADRO Nº 16       
Conoce usted el perfil de egreso de las carreras ofertadas por las universidades y 
escuelas politécnicas 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 18 20,5 18 20,5 
2 EN DESCAUERDO 16 18,2 16 18,2 
3 IINDIFERENTE 20 22,7 20 22,7 
4 DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 
5 MUY DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
 
 
GRÁFICO Nº 13 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 20,5% de ellos no conocen nada, el 18,2% 
han escuchado, el  22,7% es indiferente, el 18,2% conoce poco y el 20,5% conoce 
mucho. 

Es prioridad socializar los perfiles de los egresados de las diferentes carreras por parte 
del DOBE, y convertirlos en parte del conocimiento que las estudiantes del segundo 
bachillerato deben poseer, solo el 38,7%  esta de acuerdo y muy de acuerdo por que 
conoce y el 38,7% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo porque desconoce.  
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CUADRO Nº 17       
Considera útil que los profesores del bachillerato cuenten con una guía para el 
proceso de orientación  y que sea manejado en conjunto por el DOBE 
 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 8 9,1 8 9,1 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 20 22,7 20 22,7 
4 DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 
5 MUY ACUERDO 22 25,0 22 25,0 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
 
GRÁFICO Nº 14 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 9,1% de ellos no conocen nada, el 13,6% 
han escuchado, el  22,7% es indiferente, el 29,5% conoce poco y el 25% conoce mucho.  

Es urgente y prioritario que todos los profesores se incorporen en la labor de orientación 
con una guía para optimizar el trabajo del DOBE, el 54,5% de las estudiantes están de 
acuerdo y muy de acuerdo, el  22,7% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que 
no saben.  
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CUADRO Nº 18       
Los contenidos que ofrezca la guía para profesores van a mejorar su elección 
vocacional/profesional 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 10 11,4 10 11,4 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 16 18,2 16 18,2 
4 DE ACUERDO 28 31,8 28 31,8 
5 MUY DE ACUERDO 22 25,0 22 25,0 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
 
 
GRÁFICO Nº 15 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el  11,4% de ellos no conocen nada, el 13,6% 
han escuchado, el 18,2% es indiferente, el 31,8% está de acuerdo y el 25% está muy de 
acuerdo. 

El 56,8% esta de acuerdo y muy de acuerdo que la guía debe ser clara, precisa, y de 
fácil manejo para que optimice la elección que se realice, el 25% esta en desacuerdo y 
muy en desacuerdo por que no conoce. 
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CUADRO Nº 19       
Si el DOBE aplica cambios que beneficien a los estudiantes de la institución, le 
brindará mayor seguridad en su elección vocacional/profesional 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 8 9,1 8 9,1 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 16 18,2 16 18,2 
4 DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 
5 MUY DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
 
GRÁFICO Nº 16 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 9,5% de ellos señalan que  no ayudará, el 
13,6% que tal vez ayude, el ,2% es indiferente, el 29,5%  que si ayudará y el 29,5% que 
si ayudará mucho.  

Se concluye que si el DOBE aplica cambios a favor de los estudiantes les brindará 
mayor seguridad en su elección, así lo señalan el 59% que están de acuerdo y muy de 
acuerdo y el 22,7%  esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no sabe. 
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CUADRO Nº 20       
Se consideraron los promedios de las notas de las asignaturas para su elección 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 10 11,4 10 11,4 
2 EN DESACUERDO 6 6,8 6 6,8 
3 INDIFERENTE 14 15,9 14 15,9 
4 DE ACUERDO 32 36,4 32 36,4 
5 MUY DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 

TOTAL  88 100     
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
 
 
GRÁFICO Nº 17 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 11,4% de ellos no conocen nada, el 6,8% 
han escuchado, el ,9% es indiferente, el  36,4% conocen que se consideraron sus notas 
y el 29,5% están muy seguros que fueron tomadas en cuentas. 

 

Se concluye que el 65,9% de las alumnas  están de acuerdo y muy de acuerdo por que 
tienen pleno conocimiento que se consideraron sus notas en sus elección vocacional, el 
18,2% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no tiene conocimiento. Es 
importante que todos se informen.  
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Discusión de resultados 
 

 Con relación a la Guía el 62% de las estudiantes señalan que la guía será de mucha 

utilidad para los profesores que laboran en el bachillerato. El 65% de las estudiantes 

expresan que si el DOBE aplica cambios en el departamento, esto brindara mayor 

seguridad al momento de tomar una decisión vocacional/profesional, existen muchas 

teorías que proporcionan ayuda y una base para direccionar el proceso eficaz en la 

investigación de la elección vocacional y cada teoría ofrece una concepción filosófica de 

la realidad sea esto de los valores, del conocimiento del área cognitiva y emocional la 

presente investigación se ha realizado empoderada de la teoría psicológica, citamos la 

presente información Según. Crites, John O (1974), Capítulo 3, citado por Wikipedia  

 
Se refiere a “cualquier sistema psicológico que se esfuerce por 
obtener una explicación de la conducta en términos de motivos o 
impulsos” o que describe “un proceso psicológico que está 
cambiando o que está causando cambio”. Es decir, el factor más 
significativo en la elección vocacional es una variable motivacional 
o de proceso. 
Teorías psicoanalíticas de la elección vocacional: El individuo se 
adapta a las expectativas y costumbres sociales sublimando los 
deseos e impulsos que experimenta como un resultado de su 
naturaleza biológica. Así el trabajo de uno refleja su personalidad; y 
se considera el trabajo como una sublimación. De acuerdo con 
estas teorías, el adolescente debe tener una estimación adecuada 
de sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles, de manera que 
pueda establecerse objetivos alcanzables, siguiendo el “principio 
de realidad” y no el “principio de placer”, y postergar la 
gratificación inmediata de sus necesidades a fin de lograr sus 
objetivos. 
Teorías de la elección vocacional basadas en la satisfacción de las 
necesidades: Estas se sustentan con la teoría de Erik Erikson y 
otorgan atención primaria a los deseos y necesidades que 
estimulan al individuo a preferir una ocupación a otra; de manera 
que son las de orden más elevado las que desempeñan un papel 
significativo en la motivación de la conducta vocacional. 
Teorías de la elección vocacional basadas en el concepto de “sí 
mismo” (self): El sí mismo es lo que la persona “es”, entendiendo 
así al “yo” como las características personales del individuo tal y 
como él las ve, en tanto que el “mí” refleja la reacción de los otros 
ante el individuo. Entonces, a lo largo de su vida el individuo 
desempeña una variedad de roles que le proporcionan la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
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oportunidad de descubrir qué es y qué quiere ser. En las 
actividades del juego y del trabajo, pone a prueba sus habilidades y 
las evalúa en contraste con sus logros y las reacciones de los 
otros. Descubre que hace algunas cosas bien y obtiene de ellas un 
sentido de satisfacción y gratificaciones por parte de los otros 
(también basa sus teorías en las de Erik Erikson y el proceso de 
desarrollo humano).  

 

 

. Con los resultados de esta pregunta aplicamos la permanencia de la teoría psicológica 

que las estudiantes tendrán más seguridad en sus decisiones en la medida que los 

maestros ofrezcan desde su experiencia profesional los conocimientos a las estudiantes 

para que ellas vean y verifique en la práctica lo valioso de sus especialidades 

profesionales y con estos conocimientos previos tengan mayores elementos para elegir 

lo más conveniente para ellas, esta información se suma a la experiencia profesional de 

la autora de más de dos décadas de trabajar en Orientación vocacional, y que constituye 

un aprendizaje y oportunidad muy importante para beneficio de la comunidad educativa. 

 

 

Respuesta a las Hipótesis 
 

1.-  De los resultados de la investigación realizada, se concluye que la participación y el 

compromiso de todos los actores educativos, en la formación integral de las estudiantes 

del bachillerato, traerá como consecuencia positiva una decisión más confiable en la 

elección vocacional hacia el bachillerato técnico  o en ciencias, lo que sin duda influirá 

en la toma de decisiones hacia la elección profesional, de manera responsable y 

asertiva.  

 

2.-  También la guía de trabajo de orientación para los docentes, sin duda alguna será 

una herramienta muy importante en el trabajo sistemático y proactivo de la orientación 

vocacional, lo que beneficiará a las estudiantes, moldeando su comportamiento 

personal, familiar, social y profesional, lo cual permitirá un mejor desempeño en el 

ámbito que se desenvuelva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
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3.- Si se logra el compromiso de todos los docentes de la institución y el compromiso de 

todos los padres de familia o representantes de las estudiantes, en el proceso de 

orientación vocacional y profesional, el trabajo realizado alcanzaría las metas que 

promueve el ministerio de educación, en el sentido de ofrecer un servicio educativo de 

calidad, que le permita a la estudiante dolorina un mayor grado de confianza y seguridad 

en la búsqueda de sus objetivos. 

 

4.- En cuanto a las necesidades en el campo de orientación que presentan las 

estudiantes, es necesario implementar programas relacionados con sus intereses 

vocacionales, esto les permitirá adquirir un mejor conocimiento de sí mismas y el 

entorno en el que se desarrollan, lo que facilitará la elección hacia el bachillerato en 

ciencias o técnico, en consecuencia, existe la necesidad de la participación responsable 

de las estudiantes en estos programas que influirán en la formación integral de las 

estudiantes. 

 

5.- La no participación activa de todos los docentes, padres de familia o representantes, 

en el proceso de orientación vocacional, traerá como consecuencia el mantener los 

mismos resultados de siempre, que no son halagadores y que el ministerio de educación 

a través de sus políticas está implementando, un nuevo modelo de gestión en el área 

educativa, que busca de manera urgente alcanzar resultados óptimos con calidad y 

calidez. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. En el colegio encuestado se requiere de una revisión del modelo de 

orientación y asesoramiento en educación que fortalezca la credibilidad en 

el proyecto de vida y en lo vocacional/profesional. 

 

2. Hay que generar un cambio en la revisión y percepción de la Orientación 

por competencia y la vocación para la promoción de un líder ético gerencial 

e investigador, pues en la actualidad presenta muchas carencias de la 

característica imprescindible en un futuro profesional. 

 

3. El Departamento de Orientación presenta fallas en su funcionamiento, así lo 

demuestran los resultados de la encuesta realizadas a las estudiantes del 

segundo año de bachillerato.   

 

4. Considerar la orientación educativa por competencia en la función docente 

como estrategia de desarrollo profesional con el fin de atender a las 

estudiantes en su formación, pero con respuestas del mundo cambiante, 

complejo y transformacional. 

 



95 
 

5. Propender a la  organización del gremio profesional con respuestas a las 

exigencias de la coyuntura histórica en que está la realidad de la sociedad 

ecuatoriana y con fortaleza ante los retos de nuevos paradigmas. 

 

6. Necesidad de búsqueda de la realización personal y profesional del docente 

y del orientador como legítimos agentes de cambio y promotores sociales 

para conseguir la excelencia educativa. 

 

7. Se debe enfatizar en incrementar la potencialidad del ser humano, 

manteniendo las características personales de autenticidad y empatía. 

 

8. Despertar la visión de la educación como la empresa más importante del 

ser humano y a la Orientación como el pilar fundamental de la relación con 

la educación en el país. 

 

9. A pesar de que la elección vocacional originariamente se determinaba por 

una decisión individualizada, en la actualidad  pese a que la competitividad 

es parte de este engranaje de selección de carreras, no deja de ser este un 

trabajo de equipo. Pues ninguna persona puede sentir que posee todas las 

destrezas y habilidades necesarias para lograr exitosamente todo lo que se 

proponga, por lo que siempre va a necesitar de la ayuda y orientación de 

los demás, es decir, la elección de carreras debe ser estudiada y analizada 

interdisciplinariamente. 

 

10. Por otra parte, la elaboración de una guía de procedimientos  incrementará 

la calidad del proceso educativo, mejorando los recursos  disponibles al 

diseñar  un instrumento que ayudará a  los jóvenes a tener mejor seguridad 

en sí mismos  y mayor confiabilidad en la elección de su carrera 

profesional. 
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11.  A la vez los profesores involucrados en esta etapa de formación   

coadyuvarán en la seguridad de realizar con mejores elementos de juicio 

una decisión tan importante como es la elección vocacional por 

competencias.    

                                       

         RECOMENDACIONES 
 
Luego  de haber analizado los resultados de la investigación se recomienda:  

 

1. Incluir en el curriculum de los segundos bachilleratos  la orientación 

vocacional como asignatura, cuyo contenido contemple como 

herramienta didáctica la aplicación  de orientación con competencias, lo 

que permitirá mejorar y optimizar los recursos con los que cuentan las 

instituciones educativas en la actualidad. 

2. Recomendar a los estudiantes que acojan las sugerencias técnicas de 

los profesores y del departamento de orientación del  plantel para el 

acertado escogitamiento de las carreras de acuerdo a las competencias 

definidas y a los perfiles individuales no aceptando sugerencias o 

indicaciones de familiares u otras personas sin experiencia en el manejo 

de la orientación vocacional. 

3. Optimizar los procesos de orientación vocacional basados en 

competencias, que promuevan el desarrollo de técnicas de orientación 

adecuadas a las necesidades actuales, siguiendo un modelo eficaz y 

oportuno como lo describe la presente propuesta, es decir trabajando 

con todos los profesores involucrados en el segundo año de bachillerato. 

4. Poner en práctica la guía de orientación basada en competencias 

propuesto para profesores, como una actividad piloto en el 

establecimiento elegido, para luego, con base a los resultados 

obtenidos, analizar la posibilidad de ampliar el horizonte de aplicación a 

los demás establecimientos de educación que lo requieran. 
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REFLEXIONES PERSONALES 
 

Hace mucho tiempo  se ha escuchado en los ambientes colegiales que la 

orientación es un área descuidada de  los procesos educativos, que presenta 

muchas debilidades, y no se ha tomado toda la conciencia de lo que esta actividad 

representa en la vida de los seres humanos con los cuales tenemos el honor de 

vivir ésta enriquecedora experiencia del interaprendizaje, pues es muy importante 

la responsabilidad depositada en nuestras manos y debemos involucrarnos con 

alto sentido de responsabilidad, solidaridad, sin prejuicios a fin de ayudar a 

orientar la vida de nuestros educandos por un camino de dignidad, valores y 

legítima realización personal y social. 

La vocación debe ir junto a la búsqueda del desarrollo personal y de la felicidad, 

de llegar a tener una vida armónica consigo mismo y con su entorno  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Instituto de Postgrado y Educación Continua.  
Programa de Maestría en Gerencia Educativa 

Encuesta sobre la orientación vocacional del  Colegio Fiscal Dolores Sucre 
 

El presente instrumento tiene el propósito de conocer su criterio como docente acerca de 
la elección vocacional que se realiza en el colegio. 
OBJETIVO: el cuestionario tiene como finalidad recabar información sobre los servicios 
de orientación de ofrece el colegio Fiscal Dolores Sucre. 
 
INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
1-  Sexo: 

1. (   ) Femenino                                           2. (  ) Masculino 

2.-  Profesión: 
      a. (    )  Psicólogo (a)                                    d. (    )  Profesora (o) Guía. 
      b. (    ) Profesor(a) de área en Ciencias          e. (    )  Profesor(a) área técnica. 
      c. (    ) Psicólogo (a) Educativo (a)                    f.  (    )  Otro 

Otro ¿Cuál? 
________________________________________________________________________ 
3.-  Cargo que desempeña: 
________________________________________________________________ 
4.-  Tiempo que  labora: 
___________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN DEL COLEGIO 
 
5.- Tipo de colegio                 1. (   ) Público    
                               
INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
 
6.- Su colegio cuenta con un departamento de bienestar estudiantil. 

1. (   ) Si                      2. (   ) No 

7.- ¿Con qué servicios cuenta el colegio? 
     1.  (  ) Orientación psicológica                              2. (    )  Orientación personal 
     3.  (  ) Orientación académica                               4. (    )  Servicios médicos 
     5.  (   ) Laboratorio de computo                            6. (    )  Servicio de transporte       
     7.  (   ) Biblioteca                                                      8. (   )  Becas      
     9.  (    ) Otros 
      
Cuáles__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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8.- ¿En qué ámbito  de orientación se desarrolla con más frecuencia su actividad? 
Considere los siguientes:          
     1. ( ) Académico                       2. (   ) Profesional                              3.  (   ) Personal 
9.- ¿Qué funciones realiza el departamento  de bienestar estudiantil? 

1. (   ) Informar 
2. (   ) Formar 
3. (   ) Orientar 
4. (   ) Gestionar 
5. (   ) Evaluar 
6. (   ) Investigar 

10.- El colegio cuenta con algún  estudio para identificar las necesidades de 
orientación de los alumnos 

1. (   ) Si                                   2. (   ) No 

 ¿Cuál? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
11.- ¿Cómo están organizados o estructurados los servicios bienestar estudiantil en 
su institución? 
Área de coordinación ______                   Departamento médico y el DOBE_____ 
 
12.- ¿Cuáles son los servicios más utilizados por los estudiantes? 
a. Servicios de orientación académica 

1. (   ) Trámites administrativos 
2. (   ) Peculiaridades en las materias 
3. (   ) Recursos para estudiar 
4. (   ) Criterios de evaluación y calificación 
5. (   ) Becas y ayuda de estudio 
6. (   ) Apoyo en las tutorías 
7. (   ) Técnicas de estudio 
8. (   ) Realización de trabajos de las asignaturas  

b. Servicios de orientación personal 
1. (   ) Orientación para realizar el proyecto de vida de los estudiantes 
2. (   ) Orientación sobre las relaciones de familia 
3. (  ) Integración social y emocional en la vida colegial 
4. (  ) Desarrollo de estrategias y habilidades para la vida. 
5. (  ) Intervención en problemas de adicción. 

c. Servicios de orientación profesional 
1. (   ) Información sobre ofertas de trabajo 
2. (   ) Sectores y puestos de trabajo más solicitados 
3. (   ) Practica en empresas 
4.  (   ) Habilidades para la búsqueda de trabajo 

13.- ¿Con que personal cuenta su departamento para ofrecer los servicios? 
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1. (   ) Docentes 
2. (   ) Psicólogos 
3. (    ) Responsable del área 
4. (   ) Trabajador Social 
5. (   ) Director 

14.- Medios por los cuales se da a conocer los servicios que ofrece el colegio 
1. (   ) Catálogos 
2. (   ) Documentación 
3. (   ) Web 
4. (   ) Otros, ¿Cuáles? 

________________________________________________________________ 

15.- ¿Emiten informes sobre las actividades realizadas por los servicios de 
orientación?  

1. (   ) Si                                              2. (   ) No 

16. Aplica nuevas estrategia y herramientas para evaluación psicométrica 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 
17.- ¿Quiénes pueden utilizar los servicios? 

1. (   ) Estudiantes 
2. (   ) Comunidad educativa  
3. (   ) Docentes 
4. (   ) Sociedad 
5. (   ) Empresa  
6. (   ) Familia de los alumnos  
7. (   ) Otros, ¿Cuáles?______ 

18.- ¿Cuál es el número de usuarios que solicitan el servicio diariamente? 
1. (   ) 1 a 5 
2. (   ) 6 a 10 
3. (   ) 11 a 15 
4. (   ) 16 a 20 

19.- ¿Con qué servicio de orientación  están más satisfechas los estudiantes, según 
su criterio? 

1. (   ) Orientación sobre aspectos académicos  
2. (   ) Orientación sobre aspectos profesionales 
3. (   ) Orientación sobre aspectos personales 
4. (   ) Otros, ¿Cuáles?_______ 

20.- DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO 
Persona de contacto: __________________________________________________ 
Colegio: ____________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 
Teléfono fijo: __ ______________  Ext. _____   Teléfono móvil: ____________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Instituto de Postgrado y Educación Continua.  
Programa de Maestría en Gerencia Educativa 

Encuesta sobre la orientación vocacional del  Colegio Fiscal Dolores Sucre 
El presente instrumento tiene el propósito de conocer su criterio como docente acerca de 
la elección vocacional que se realiza en el colegio. 
 
OBJETIVO: el cuestionario tiene como finalidad recabar información sobre los servicios 
de orientación de ofrece el colegio Fiscal Dolores Sucre. 
                        
1. Sexo 
 
Femenino 16 80% Masculino 4 20%   
2. Profesión  
 
Profesor     
20 

100% Profesor 
guía 16 

80% Profesor 4 20% 

3. Cargo 
 
Profesor    
20 

100%     

4. Tiempo en el magisterio 
 
1-5 años      
10 

50% 6-10 años   0 0% 11-15 años   
2 

10% 

16-20 años   
0 

0% 20-25 años   
6  

30% Más 25 años 
2 

10% 

5. Tipo de Colegio 
 
Público   20 100%     
6. El colegio cuenta con DOBE 
 
Si             20 100% No      0 0%   
7. Servicios con que cuenta el colegio 
 
Orientación 
sicológica  
14  

70% Orientación 
académica    
20 

100% Laboratorio 
de computo     
18 

90% 

Biblioteca   
18 

90% Orientación 
personal      
14  

70% Servicios 
médicos    
18  

90% 

8. Ámbito de orientación que desarrolla frecuentemente 
 
Académico      
18 

90% Profesional   
2 

10% Personal     
0 

0% 

9. Que funciones realiza el DOBE 
 
Informar     50% Formar     4 20% Orientar     90% 
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10 18 
Gestionar    
14 

70% Evaluar     8 40% Investigar     
8 

40% 

10. El colegio cuenta con algún estudio para identificar necesidades de orientación 
 
Si     8 40% No     10 50% No sabe   2 10% 
11. Los servicios del DOBE están estructurados  
 
Área de 
coordinación  
6 

30% Dpto. 
Médico y 
DOBE      14 

70%   

12. Servicios académicos utilizados por estudiantes 
 
Trámites     6 
administrativ
os 

30% Recursos de 
estudio     6 

30% Criterio   6 
evaluación 

30% 

Apoyo en 
tutorías     14 

70% Técnicas de 
estudio       2 

10% Trabajos de 
asignatura    
12 

60% 

13. Servicios personales utilizados por estudiantes 
 
Proyecto de 
vida          6 

30% Relación 
familiar     6 

30% Integración 
social    16 

80% 

Habilidades 
para la vida  
10 

50% Problemas 
de adicción   
6 

30%   

14. Servicios profesionales utilizados por estudiantes 
 
Pasantías en 
empresas   
12 

60% Habilidades 
para trabajo 
4 

20% No 
contestan  4 

20% 

15. Profesionales que posee el DOBE para ofrecer los servicios 
 
Docentes  
12 

60% Sicólogos 14 70% Responsable
s de área     
10 

50% 

Trabajador 
social     8 

40% Director    6  30%   

16. Medios por los que se da a conocer los servicios que ofrece el colegio 
 
Verbal    2 10% Documentos  

4 
20% Internet   2 10% 

17. Los integrantes del DOBE emiten informes sobre actividades cumplidas 
 
Si    12 60% No   4 20% No saben  4 20% 
18. Se aplican nuevas estrategias y herramientas para la evaluación psicométrica 
 
Si     6 30% No saben  4 20% No opinan 

10 
50% 

19. Quienes utilizan los servicios que oferta el colegio 
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Estudiantes  
12 

60% Comunidad 
10 

50% Docentes 6 30% 

Sociedad   6 30% Empresa 2 10% Familiares 
de alumnos  
10  

50% 

20. Qué número de usuarios solicitan los servicios del DOBE 
1-5    8 40% 6-10     2 10% 11-15    4 20% 
16-20       0 0%     
21. Servicios de orientación que satisfacen a las estudiantes 
Académicos 
14 

70% Profesionale
s 4 

20% Personales  
6 

30% 

                                                                                                 
Conclusiones: 
 
El análisis realizado a las respuestas de las maestras y los maestros, se concluye que: 

 El 80% (16) son mujeres y el 20% (4) son varones, el 100% (20) son docentes, de los 

cuales  el 80%(16) han cumplido funciones de profesores guías y el 20%(4) solo han 

cumplidos función de profesores.  

El 50% (10) de los profesores son nuevos tiene poco tiempo en el magisterio (entre 1 y 5 

años), el 10% (2) son profesores que tiempo laborando entre 11 y 15 años, el 30%(6)  

tienen laborando  entre 20 y 25 años, y el 10%(2) tienen laborando más de 25 años. 

El colegio es público, el 10% de los maestros conoce que cuenta con el DOBE, y que los 

servicios que ofrece el colegio se distribuye así; el 70%(14) de orientación sicológica, el 

100%(20) de orientación académica, el 90%(18) de computo, el 90%(18) de biblioteca, el 

70%(14) de orientación personal, el 90%(18) de servicios médicos. 

El ámbito en el que se desarrolla frecuentemente la orientación el 90%(18) expresan que 

se da en el nivel académico y el 10%(2) en el ámbito profesional, no registra ningún valor 

en el ámbito personal. 

En cuanto si existe algún estudio para identificar necesidades de orientación, el 40%(8) 

señalan que si existe, el 50%(10) señalan que no existe y el 10%(2) no saben. 

En relación a la estructura de los servicios que oferta el DOBE, el 30%(6) señalan que 

están estructurados en área de coordinación y el 70%(14) que se están estructurados en 

departamento médico  DOBE                                                                                

  . 

En relación a los servicios académicos que utilizan las estudiantes el 30%(6) señala que 

para trámites administrativos, el 30%(6) para recursos de estudios, un 30%(6) para 

criterios de evaluación, un 70%(14) para apoyo en tutorías, un 10%(2) para técnicas de 

estudio, un 60%(12) para trabajos de asignaturas. En unos casos no contestan por lo cual 

los porcentajes varían. 
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En relación a los servicios personales utilizados por los estudiantes, el 30%(6) señalan 

que en proyecto de vida, un 30%(6) para relaciones familiares, un 80%(16) para 

integración social, un 50%(10) para habilidades para la vida, un 30%(6) para problemas 

de adicción. 

En relación a los servicios profesionales utilizados por las estudiantes, un 60%(12) en 

pasantías en empresas, un 20%(4) en habilidades para trabajo, un 20%(4) no contestan. 

En relación a los profesionales que posee el DOBE para ofrecer los servicios, el 60%(12) 

señalan que con docentes, el 70%(14) con sicólogos, un 50%(10) con responsables de 

área, un 40%(8) con trabajador social, un 30%(6) con director. 

En relación a los medios por que se hace conocer los servicios que ofrece el colegio, un 

10%(2) señala que de manera verbal, un 20%(4) por medio de documentos, un 10%(2) 

por medio de internet y el 60%(12) no opina. 

En relación a si los integrantes del DOBE emiten informe sobre actividades cumplidas el 

60%(12) señalan que si, el 20%(4) dicen que no, el 20%(4) no saben.  

En relación a la aplicación de nuevas estrategias y herramientas para la evaluación 

psicométrica, el 30% señalan que si, el 20%(4) dicen que no, y el 50%(10) no opinan. 

En relación a quienes utilizan los servicios que oferta el colegio, el 60%(12) señalan que 

las estudiantes, un 50%(10) la comunidad, el 30%(6) los docentes, un 30%(6) la sociedad, 

un 10%(2) la  empresa, y un 50%(10) familiares de alumnas. 

El número de usuarios que utiliza los servicios que presta el DOBE, el 40%(8) señalan 

entre 1 y 5, un 10%(2) entre 6 y 10, un 20%(4) entre 11 y 15, el 30%(6) no sabe. 

Entre los servicios de orientación que satisfacen a las estudiantes, el 70%814) señala que 

los académicos, el 20%(4) los profesionales y el 10%(2) los personales. 

Escriba aquí la conclusión final luego de leer las conclusiones parciales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Instituto de Postgrado y Educación Continua 
 Programa de Maestría en Gerencia Educativa 

         Guayaquil, febrero del 
2012 
Magíster 
BAQUERIZO CORNEJO TERESA ISABEL 
Presente 
De mis consideraciones: 
Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitar muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento de 
evaluación que forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del 
grado de Magíster en Gerencia Educativa. 
 
TEMA DEL PROYECTO:  
Gestión  de la  orientación vocacional en el  colegio Fiscal  Dolores Sucre de la 
ciudad de Guayaquil, 2012. 
Guía de Orientación Vocacional alternativa para  profesores guías  del segundo de 
bachillerato. 
 
Para el efecto se anexa lo siguiente: 
 
a. Los Cuestionarios que se aplicarán en la encuesta, y; 
b.- La Matriz de Sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segura estoy 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios 
puestos  a su consideración. 
 

Atentamente 
 

Sicóloga Miriam Mora González 
Maestrante 
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                                           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 

Instituto de Postgrado y Educación Continua. 
 

Programa de Maestría en Gerencia Educativa 
 

Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Fiscal Dolores Sucre 
 

El presente instrumento tiene el propósito de conocer su criterio como estudiante 
acerca de la elección vocacional que se realiza en el colegio. 
 
Instructivo: 
 
Está encuesta es anónima y es parte del proyecto presentado en la Maestría de 
Gerencia Educativa. 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y escriba una x en las alternativas 
según la siguiente escala: 
 
1 = Muy en desacuerdo       MD         2 = En desacuerdo     ED         3 = Indiferente        
                                
4 = De acuerdo                       DA          5 = Muy de acuerdo    MA 
 
 

 
Nº 

 
Preguntas 

Opciones 
MD ED I DA MA 
1 2 3 4 5 

1 Conoce  usted las funciones que brinda el DOBE. 
 
 

     

2 
 

El personal docente y del DOBE le ha ofrecido 
información adecuada ante sus inquietudes de 
Orientación Vocacional 
 

     

3 
 

Ha recibido información vocacional/profesional acerca de 
la elección de su carrera. 
 

     

 
4 

Ha recibido seguimiento en relación a su elección 
vocacional. 
 

     

 
5 

Le han aplicado evaluación psicopedagógica para 
determinar cuáles son sus  aptitudes vocacionales 
/profesionales  
 

     



119 
 

 
6 

Considera útil  conocer las competencias de la 
especialidad que usted ha elegido en su opción 
profesional     
 

     

 
7 

 
Recibió información de la Orientación vocacional desde 
8avo año de educación básica. 
 

     

 
8 

 
En su elección vocacional tuvieron influencia sus padres. 
 

     

 
9 

Evalúe el servicio de orientación profesional recibido en 
institución 
 

     

 
10 

El DOBE socializa con sus representantes la elección 
Vocacional/profesional 
 

     

 
11 

Le han indicado el personal del DOBE los mecanismos 
que existen en nuestro medio  para   financiar sus años 
de estudio Superior 
 

     

 
12 

Conoce usted el perfil de egreso de las carreras 
ofertadas. 
 

     

 
13 

 Considera útil que sus profesores del bachillerato 
dispongan de una guía que  optimice la labor del proceso 
de orientación o que sólo sea manejado por el DOBE 
 

     

 
14 

La información que ofrezca la Guía para los profesores 
debe contener  herramientas que optimicen la elección 
vocacional/profesional. 
 

     

 
15 

Si el DOBE aplica cambios a favor de las estudiantes de 
la institución las mismas tendrán más seguridad en su 
elección. 
 

  
 

   

16   Se consideraron los promedios de las notas de las 
asignaturas para su elección Vocacional/profesional. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

TÍTULO DEL TRABAJO 
Gestión  de la  orientación vocacional en el  colegio Fiscal  Dolores Sucre de la ciudad de 
Guayaquil, 2012. 
Guía de Orientación Vocacional alternativa para  profesores guías  del segundo de 
bachillerato. 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad OBSERVACIÓN 
Preguntas Si No Si No Si No 
        1 
 

X  X   X  

 
2 

X  X   X  

 
3 

X  X   X  

 
4 

X  X   X  

 
5 

X  X   X  

 
6 

X  X   X  

 
7 

X  X   X  

 
8 

X  X   X  

 
9 

X  X   X  

 
10 

X  X   X  

 
11 

X  X   X  

 
12 

X  X   X  

 
13 

X 
 

 X 
 

  X  

 
14 

X 
 

 X 
 

  X  

 
15 

X 
 

 X 
 

  X  

16 X  X   X  
 

Total 16  16  16 16  
% 100  100  100 100  
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Evaluado Por: 
Apellidos y Nombres: BAQUERIZO CORNEJO TERESA ISABEL 
Cédula de Identidad: 0905806766 
Profesión y cargo: PSICÓLOGA CLÍNICA. MAGISTER EN TERAPIA FAMILIAR. 
DIRECTORA                        
                             DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR 
ESTUDIANTIL DEL   
                             CENTRO EDUCATIVO LA MODERNA (CELM) 
Dirección y # teléfono: Km 2,5 vía zamborondón. Telf. 042830581, ext. 122 
Fecha: Febrero 2012 
Firma: _________________________ 
Criterio de evaluación: 
a. Congruencia - Claridad – No tendenciosa =  100% positiva                                                         
b. No congruencia – No claridad – Tendenciosidad  = 100% negativa,                                            
c.  Variación de opinión – Divergencia = Menos del 100% Revisar 
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TOMO II 

Guía de Orientación Vocacional  para profesores guías del segundo año de 
bachillerato en el colegio Fiscal Dolores Sucre, 2012. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

En Ecuador, así como en la mayoría de los países, el acceso a la educación 

media y su proyección hacia la educación universitaria son, afortunadamente cada 

vez mayores, por lo tanto es imperativo que todos los estamentos de la educación 

aúnen sus esfuerzos para lograr  que la calidad de la educación Media sea mejor 

cada día. 

 

     Es por esto que se considera importante incluir en las actividades de 

orientación a los profesores del segundo año de bachillerato, ya que los jóvenes 

que cursan este año de la educación se encuentran en una edad en la que 

ineludiblemente tienen que tomar serias decisiones que van a repercutir en su 

futuro humano y profesional. 

 

     Es indiscutible, ya que queda demostrado por el resultado de encuestas a 

profesores, estudiantes y orientadores que la orientación vocacional debe formar 

parte del currículo del estudiante en igualdad de condiciones que otras asignaturas 

y quizá, dándole mayor relevancia, ya que a no dudarlo incidirá directamente en la 

formación integral del educando. 

 

     La aplicación de la guía propiciará la educación  vocacional con calidad, ya que 

se orienta a conseguir la formación integral del individuo, facilitando procesos de 
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aprendizaje desde una construcción propia y del procesamiento de la información 

desde los aspectos cognoscitivos y afectivos a partir de la interacción profesor-

estudiante-entorno.  

 

     La guía también ayudará a los profesores a acompañar y direccionar a los 

estudiantes sobre la visualización  de metas, expectativas e intereses que 

redunden en el desarrollo exitoso de su vida, lográndose con esto que los 

estudiantes continúen proyectándose en el futuro, mediante la potenciación de sus 

habilidades, destrezas y competencias, que les permita reconocer y acoger las 

oportunidades, tanto académicas como laborales del medio. 

 
 

DIAGNÓSTICO 
 

Se utilizó en el presente estudio con el objetivo de obtener consenso de un grupo 

de expertos respecto a la encuesta que se iba a aplicar a las estudiantes, luego se 

le aplicó a 5 estudiantes como un proyecto piloto para apreciar si era 

comprensible, y adecuado para las jóvenes de la institución. 

     En su instrumentación se tuvieron en cuenta dos momentos: la selección de los 

expertos y la consulta a estos. El primer momento, se desarrolló a partir de la 

aplicación de un cuestionario a 3 expertos profesionales en Orientación 

Vocacional, luego la aplicación de las encuesta que nos ha dado la oportunidad de 

dejar muy claro la necesidad que tienen las estudiantes de recibir una mejor y 

actual información sobre su orientación vocacional, pues la institución educativa 

donde se aplicó el proyecto tiene muchas falencias y deficiencia lo cual convierte 

en un problema el funcionamiento del DOBE. 

     Razones muy poderosas para aplicar la guía que será trabajada con los 

maestros guías o dirigentes  del segundo año de bachillerato donde se realiza la 

elección de la especialidad para posteriormente elegir la carrera a seguir. 
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Preguntas, cuadro y análisis de las encuestas aplicadas; 
 
1.-Conoce usted los servicios  que oferta el DOBE 
 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
2 EN DESACUERDO 18 20,5 18 20,5 
3 INDIFERENTE 28 31,8 28 31,8 
4 DE ACUERDO 22 25,0 22 25,0 
5 MUY DE ACUERDO 8 9,1 8 9,1 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 

Elaborado: Mora Miriam     

 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 13,6% de ellos no conocen nada, el 

20.5% han escuchado, el 31,8% es indiferente, el 25% conoce poco y el 9,1% 

conoce mucho. 

 

     Se concluye que es prioridad socializar las funciones que realiza el DOBE en 

razón que solo el 34,1% está muy de acuerdo y de acuerdo que conoce los 

servicios que oferta el DOBE y el 34,1% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo 

por que desconoce los servicios que oferta el DOBE.  
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2.-El personal docente y del DOBE le ha ofrecido información adecuada ante 
sus inquietudes de orientación vocacional  
 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 16 18,2 16 18,2 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 18 20,5 18 20,5 
4 DE ACUERDO 24 27,3 24 27,3 
5 MUY DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 18,2% de ellos no conocen nada, el  

13,6 % han escuchado, el  20,5% es indiferente, el 27,3% conoce poco y el 20,5% 

conoce mucho  

 

Se concluye que el 47,8% ha recibido información oportuna y el otro 31,8% no ha 

recibido ninguna información, es importante que todas las estudiantes conozcan 

sobre los beneficios que ofrece el DOBE. 
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3.- Ha recibido información vocacional /profesional acerca de la elección de 
su carrera 
 
 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 

        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
2 EN DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
3 INDIFERENTE 12 13,6 12 13,6 
4 DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 
5 MUY DE ACUERDO 30 34,1 30 34,1 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 15,9% de ellos no ha recibido 

información, el 15,9% han escuchado algo, el 13,6% es indiferente, el 20,5% ha 

recibido información y el 34,1% ha recibido mucha Información. 

 

Se concluye que es prioridad proporcionar la información pertinente ya que solo el 

54,6% está de acuerdo y muy de acuerdo que ha recibido información del DOBE, 

el  31,8% está en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no ha recibido 

ninguna información y se debe aplicar la información al 100% de las estudiantes.  
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4.- Ha recibido seguimiento en relación a su elección de su carrera por parte 
del DOBE 
 
  

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
2 EN DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
3 INDIFERENTE 24 27,3 24 27,3 
4 DE ACUERDO 20 22,7 20 22,7 
5 MUY DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 15,9% de ellos no ha recibido 

seguimiento, el 15,9% han recibido muy poco, el 27,3% es indiferente, el 22,7% ha 

recibido algún seguimiento y el 18,2% ha recibido seguimiento adecuado. 

 

     El  31,8% están en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no han recibido 

el seguimiento adecuado y que el 40,9% esta de acuerdo y muy de acuerdo por 

que ha recibido un seguimiento pertinente por parte del DOBE, el nivel de 

satisfacción debe ser total.  
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5.-Le han aplicado evaluación psicopedagógica para determinar cuáles son 
sus aptitudes vocacionales/profesionales por parte del DOBE 

 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 13 14,8 13 14,8 
2 EN DESACUERDO 13 14,8 13 14,8 
3 INDIFERENTE 22 25,0 22 25,0 
4 DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 
5 MUY DE ACUERDO 24 27,3 24 27,3 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 

Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 14,8% de ellos no conocen nada, el 

14,8%  solo han escuchado, el 25% es indiferente, el 18,2% le han aplicado 

alguna evaluación  y el 27,3% le han aplicado una muy buena evaluación 

 

     Se concluye que es prioridad la aplicación de la evaluación psicopedagógica 

por parte del DOBE, ya que sólo el 45,5% esta de acuerdo y muy de acuerdo por 

que ha sido evaluada, el 29,6% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por no 

ha sido evaluada, por lo que se debe implementar la atención de orientación. 
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6.-Considera útil conocer las competencias de la especialidad que usted ha 
elegido en su opción vocacional/profesional por parte del DOBE 

 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 8 9,1 8 9,1 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 12 13,6 12 13,6 
4 DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 
5 MUY DE ACUERDO 40 45,5 40 45,5 

TOTAL  88 100     
      

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 

Elaborado: Mora Miriam 

 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 9,1% de ellos no considera 

importante para nada, el 13,6% no considera importante, el 13,6% es indiferente, 

el  18,2% considera importante y el 45,5% considera muy importante. 

 

     Es prioridad socializar las competencias profesionales por parte del DOBE, el 

63,7% esta muy de acuerdo y de acuerdo con la importancia y el 22,7% esta en 

desacuerdo y muy en desacuerdo por que no conocen su importancia.  
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7.-Ha recibido información vocacional desde el octavo año de educación 
básica por parte del DOBE 
 
 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 16 18,2 16 18,2 
2 EN DESACUERDO 22 25,0 22 25,0 
3 INDIFERENTE 10 11,4 10 11,4 
4 DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 
5 MUY DE ACUERDO 22 25,0 22 25,0 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 18,2% de ellos no conocen nada, el 

25% han escuchado, el 11,4% es indiferente, el 20,5% ha recibido poca 

información y el 25% ha recibido información pertinente. 

     Se concluye que es necesaria proporcionar información adecuada a su edad 

que le permita una adecuada toma de decisiones, pues el 45,5% esta muy de 

acuerdo y de acuerdo por que ha recibido información y el 43,2% está en 

desacuerdo y muy en desacuerdo por que no han recibido información, por lo que 

se deduce que las estudiantes demuestran que necesitan más orientación en 

general para la vida. 
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8.-En su elección vocacional tuvieron influencias sus padres 

 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 20 22,7 20 22,7 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 16 18,2 16 18,2 
4 DE ACUERDO 24 27,3 24 27,3 
5 MUY DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 

Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 22,7% de ellos no han influido sus 

padres, el 13,6% casi nada, el 18,2% es indiferente, el 27,3% han recibido poca 

influencia y el 18,2% ha recibido mucha influencia.El 45,5% esta de acuerdo y muy 

de acuerdo que sus padres han influenciado en su elección el  36,3% esta en 

desacuerdo y muy en desacuerdo por que no ha recibido influencia. 

 

 Lo que revela que  los padres van teniendo cada vez menos influencia en las 

decisiones de sus hijos con relación a la elección vocacional, esta información 

apoya la necesidad de la escuela para padres con la finalidad de proporcionarle 

información y formación adecuada y actual. 
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9.-Cómo evalúa el servicio de orientación profesional recibido en la 
institución 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
2 EN DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
3 INDIFERENTE 14 15,9 14 15,9 
4 DE ACUERDO 22 25,0 22 25,0 
5 MUY DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 13,6% de ellos no conocen nada, el 

15,9% han escuchado, el 15,9% es indiferente, el 25% la evalúa como buena y el 

29,5% la evalúa como muy buena       

 

     Se concluye que aproximadamente el 54,5%  esta muy de acuerdo y de 

acuerdo que el servicio que realiza el DOBE en la institución es buena, el 29,5% 

esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no ha recibido apoyo, condición 

que debe mejorar en la práctica y la percepción de las estudiantes. 
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10.-El DOBE socializa con sus representantes la elección vocacional-  
profesional 
 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
2 EN DESACUERDO 10 11,4 10 11,4 
3 INDIFERENTE 24 27,3 24 27,3 
4 DE ACUERDO 28 31,8 28 31,8 
5 MUY DE ACUERDO 14 15,9 14 15,9 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 13,6% de ellos no conocen nada, el 

11,4% han escuchado, el 27,3% es indiferente, el 31,8% conoce que si lo hace  y 

el 15,9% conoce  que lo hace muy bien 

 

     Se concluye que el 47,7 esta de acuerdo y muy de acuerdo por que reconoce 

la importancia el otro 25% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no 

han participado directamente, por lo que es importante socializar con los 

representantes la elección vocacional/profesional con el propósito de lograr un 

apoyo adecuado y convincente, fundamento para mantener la escuela de padres. 

 

 



 

 16

 

 

 

 

 

 

11.-El personal del DOBE le ha indicado los mecanismos que existen en 
nuestro país para financiar sus estudios superiores 

  

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 14 15,9 14 15,9 
2 EN DESACUERDO 22 25,0 22 25,0 
3 INDIFERENTE 18 20,5 18 20,5 
4 DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 
5 MUY DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 
En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 15,9% de ellos no conocen nada, el 

25% han escuchado, el 20,5% es indiferente, el 18,2% conoce poco y el 20,5% 

conoce mucho. 

 

     Se concluye que el DOBE debe socializar los mecanismos y requisitos que las 

estudiantes deben cumplir para optar por asistencia financiera que le permita 

lograr sus metas profesionales, solo el 38,7%  esta de acuerdo y muy de acuerdo 

por que conoce y 40,9% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que 

desconoce, lo que hace necesario una difusión sostenida en este aspecto. 
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12.-Conoce usted el perfil de egreso de las carreras ofertadas por las 
universidades y escuelas politécnicas 

 

 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 18 20,5 18 20,5 
2 EN DESCAUERDO 16 18,2 16 18,2 
3 IINDIFERENTE 20 22,7 20 22,7 
4 DE ACUERDO 16 18,2 16 18,2 
5 MUY DE ACUERDO 18 20,5 18 20,5 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 20,5% de ellos no conocen nada, el 

18,2% han escuchado, el 22,7% es indiferente, el 18,2% conoce poco y el 20,5% 

conoce mucho. 

 

     Es prioridad socializar los perfiles de los egresados de las diferentes carreras 

por parte del DOBE, y convertirlos en parte del conocimiento que las estudiantes 

del segundo bachillerato deben poseer, solo el 38,7%  esta de acuerdo y muy de 

acuerdo por que conoce y el 38,7% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo 

porque desconoce. 
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13.-Considera útil que los profesores del bachillerato cuenten con una guía 
para el proceso de orientación  y que sea manejado en conjunto por el DOBE 

 
Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 8 9,1 8 9,1 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 20 22,7 20 22,7 
4 DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 
5 MUY ACUERDO 22 25,0 22 25,0 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 9,1% de ellos no conocen nada, el 

13,6% han escuchado, el 22,7% es indiferente, el 29,5% conoce poco y el 25% 

conoce mucho.  

 

     Es urgente y prioritario que todos los profesores se incorporen en la labor de 

orientación con una guía para optimizar el trabajo del DOBE, el 54,5% de las 

estudiantes están de acuerdo y muy de acuerdo, el  22,7% esta en desacuerdo y 

muy en desacuerdo por que no saben 
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14.- Los contenidos que ofrezca la guía para profesores van a mejorar su 
elección vocacional/profesional 
 
 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 10 11,4 10 11,4 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 16 18,2 16 18,2 
4 DE ACUERDO 28 31,8 28 31,8 
5 MUY DE ACUERDO 22 25,0 22 25,0 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 9,1% de ellos no conocen nada, el 

13,6% han escuchado, el 22,7% es indiferente, el 29,5% conoce poco y el 25% 

conoce mucho.  

 

     Es urgente y prioritario que todos los profesores se incorporen en la labor de 

orientación con una guía para optimizar el trabajo del DOBE, el 54,5% de las 

estudiantes están de acuerdo y muy de acuerdo, el  22,7% esta en desacuerdo y 

muy en desacuerdo por que no saben 

 

 



 

 20

 

 

 

15.-Si el DOBE aplica cambios que beneficien a los estudiantes de la 
institución, le brindará mayor seguridad en su elección vocacional-
profesional 

 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 8 9,1 8 9,1 
2 EN DESACUERDO 12 13,6 12 13,6 
3 INDIFERENTE 16 18,2 16 18,2 
4 DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 
5 MUY DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 9,5% de ellos señalan que  no 

ayudará, el 13,6% que tal vez ayude, el 18,2% es indiferente, el 29,5%  que si 

ayudará y  el 29,5% que si ayudará mucho. 

 

     Se concluye que si el DOBE aplica cambios a favor de los estudiantes les 

brindará mayor seguridad en su elección, así lo señalan el 59% que están de 

acuerdo y muy de acuerdo y el 22,7%  esta en desacuerdo y muy en desacuerdo 

por que no sabe. 
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16.-Se consideraron los promedios de las notas de las asignaturas para su 
elección 

 

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO 
        FA % 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 10 11,4 10 11,4 
2 EN DESACUERDO 6 6,8 6 6,8 
3 INDIFERENTE 14 15,9 14 15,9 
4 DE ACUERDO 32 36,4 32 36,4 
5 MUY DE ACUERDO 26 29,5 26 29,5 

TOTAL  88 100     
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del colegio Dolores Sucre 
Elaborado: Mora Miriam 

 

En la encuesta realizada a 88 estudiantes  el 11,4% de ellos no conocen nada, el 

6,8% han escuchado, el 15,9% es indiferente, el  36,4% conocen que se 

consideraron sus notas y el 29,5% están muy seguros que fueron tomadas en 

cuenta. 

 

     Se concluye que el 65,9% de las alumnas  están de acuerdo y muy de acuerdo 

por que tienen pleno conocimiento que se consideraron sus notas en sus elección 

vocacional, el 18,2% esta en desacuerdo y muy en desacuerdo por que no tiene 

conocimiento. Es importante que todos se informen.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

El diseño de una guía se fundamenta en la información existente acerca de la 

situación de la educación media del país, y en las actividades referidas a 

Orientación Vocacional practicada por profesores, como colaboradores del 

Departamento de Orientación Vocacional, que realizan en las institución 

educativas, información que arroja evidencia que, en muchos casos esta se limita 

a la aplicación de algunas estrategias o actividades puntuales y aisladas que 

parten de la propuesta de algunos profesores, sin tener un enlace directo con los 

departamentos respectivos. 

 

     Por lo tanto, para el diseño de la guía se consideran las necesidades de 

orientación determinadas por  las evidencias encontradas, manifestadas por los 

directivos, docentes, estudiantes y representantes legales, que se refieren, 

específicamente a los contenidos de las asignaturas, a la capacidad de reconocer 

habilidades personales, a la poca claridad que tienen los estudiantes para la toma 

de decisiones acertadas, a la evidente dificultad para proyectar en el futuro metas 

a corto, mediano y largo plazo, y a la falta de conocimiento sobre las 

oportunidades profesionales y laborales en el ámbito local, regional y nacional. 

 

     La guía permite que los docentes coadyuven a hacer posible la adquisición y el 

desarrollo de habilidades y destrezas, focalizadas hacia las competencias, que 

ayuden a las estudiantes  a la elección de una profesión acorde con éstas, y que 

realmente esté vinculada  con el campo laboral en que se pueda desarrollar 

exitosamente para cumplir con las metas de su proyecto de vida. 

 

Todo lo anterior logrará   que las estudiantes comprendan que todas las personas 

poseen un bagaje intelectual y un nivel de capacidades y competencias que los 

hace ser más aptos para cierto tipo de estudios o trabajos, lo que servirá para 
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orientarlos debidamente en una de las más importantes decisiones de su vida 

“hacia donde enrumbar su propio destino”.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
     La escuela Pragmática define  a través de Putnam, Hilary (2008) su teoría 
como:  
 

“El Pragmatismo es una escuela filosófica originada en los  Estados Unidos a 
finales del siglo.       XIX. El Pragmatismo se caracteriza por la insistencia en 
las consecuencias, utilidad y practicidad como componentes esenciales de la 
verdad. El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos 
y el intelecto representan la realidad, y por lo tanto se contrapone a las 
escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. En cambio, el 
pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los organismos inteligentes 
con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren 
relevancia. Rechaza la existencia de verdades absolutas; las ideas son 
provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación. La 
palabra pragmatismo proviene del vocablo griego praxis que significa acción. 
Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo 
con el éxito que tengan en la práctica. En el pragmatismo no existe el 
conocer por conocer. Si algo no tiene un fin o uso determinado no hay razón 
para que tal cosa exista” (Pág. 12) 

 
     La presente Investigación utiliza el estilo  activo de una realidad tangible pues 

los sucesos de la realidad de la Orientación que acontece en el colegio elegido. 

El Materialismo Dialéctico  descrito por el Periódico “En Marcha” (10 de Junio del 

2010) describe lo siguiente: 

 
     “Lo fundamental cuando estudiamos al Materialismo Dialéctico es  su 
carácter revolucionario que nos enseña la inevitabilidad de la decadencia del 
capitalismo y la necesidad del socialismo y el comunismo, sociedades en las 
cuales el proletariado cumple el papel histórico de ser el protagonista de los 
cambios revolucionarios y de su construcción    Un aporte significativo a la 
corriente materialista de la Filosofía científica constituye el Materialismo 
Dialéctico como concepción del mundo y de la vida. Constituido por los 
términos materialismo y dialéctica, significa que su concepción es 
materialista y el método filosófico que utiliza es dialéctico. Bajo esta 
concepción y método, el Materialismo Dialéctico desde su nacimiento ha 
interpretado de manera científica los fenómenos de la naturaleza, la sociedad 
humana y el pensamiento de los seres humanos con enfoque objetivo, veraz 
y transformador. Su nacimiento se debe al pensamiento genial y de avanzada 
de Carlos Marx y Federico Engels, quienes en la década del 40 del siglo XIX 
revolucionaron la historia del pensamiento humano y la historia de la 
filosofía, en conexión indisoluble con los resultados de la ciencia y la 
práctica del movimiento obrero revolucionario. Para lograrlo establecieron 
una reelaboración crítica de todo cuanto había aportado y progresado la 
historia del pensamiento humano. Posteriormente su estudio y 
sistematización fueron realizados por Lenin y Stalin”. (Pág. 6) 
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Podemos analizar que lo más importante en la revolución, en el conocimiento es el 

Ser Social, que es lo que condiciona lo económico, lo político, lo espiritual, la 

filosofía, nuestro Proyecto prioriza a los estudiantes como seres eminentemente 

sociales que buscan y desean ubicarse en la sociedad como seres proactivos 

empoderados de sus decisiones y para eso es necesario el apoyo y guía de su 

entorno académico y familia.  

     La satisfacción o felicidad contempladas de diversas maneras e intensidades 

en el equilibrio que cada persona logre y desarrolle tanto en lo personal como en 

lo interpersonal, y esto a la vez nos va a ofrecer una condición existencial que nos 

puede dar un índice de la calidad de vida. 

 
 

 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

En la presente guía el fundamento filosófico-epistemológico, se prioriza el principio 

de la dialéctica, debido a que la información que se ha obtenido esta determinada 

o apoyada en la comunidad del colegio elegido, el grupo de estudiantes determina 

el ser social, donde esta incluido toda la producción material, intelectual, afectiva, 

cognitiva y valorativa la determinan las estudiantes y el personal que conforma los 

segundo año de bachillerato, incluida su forma de pensar y actuar, critica y 

reflexivamente a través de sus propias experiencias en un lugar y tiempo 

determinado. 

     Estos resultados nos puntualizan que la práctica de los orientadores requiere 

una urgente revisión de los procesos aplicados en todos los momentos que 

incluyen la formación y orientación vocacional, a fin de transformar los criterios 

existentes acerca de la orientación que se ha impartido con la finalidad de dar 

prioridad al proceso del pensamiento, a la investigación-acción, y que finalmente 

los estudiantes sean capaces de ¿qué, cómo y para qué aprender? 

 
Podemos analizar que lo más importante en la revolución, en el conocimiento es el 

Ser Social, que es lo que condiciona lo económico, lo político, lo espiritual, la 
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filosofía, nuestro Proyecto prioriza a los estudiantes como seres eminentemente 

sociales que buscan y desean ubicarse en la sociedad como seres proactivos 

empoderados de sus decisiones y para eso es necesario el apoyo y guía de su 

entorno académico y familia.  

     Este cometario de Díaz Corral Ileana (2002) profundiza en este enfoque 

teórico: 
     “En su desarrollo filogenético, el hombre ha escalado diversos    niveles 
evolutivos que implican mayor perfección de su especie.  Su psiquis se hace 
más compleja y, por consiguiente, los fines y metas de la humanidad se 
amplían y profundizan. Esta idea invita a pensar que la complejidad del nivel 
evolutivo de los individuos, es  premisa y condición para explicar y 
comprender la propia fuerza movilizadora puesta en alcanzar su  propio 
bienestar, concebirlo y estimarlo. Por tanto, el nivel de desarrollo personal 
influye en las estimaciones y valoraciones que se realicen sobre diferentes 
aspectos, como por ejemplo, la calidad de vida. Aproximase a una 
concepción orientada en un enfoque filosófico materialista dialéctico de la 
psicología que permita estudiar y determinar la calidad de vida de las 
personas, desde  su dimensión personal, constituye un objetivo clave, por lo 
que  se exponen puntos de partida para reflexiones y propuestas. La autora 
parte del concepto ofrecido por la filosofía materialista-dialéctica sobre 
calidad, definida como: “la determinación de lo esencial gracias a lo cual el 
objeto es ése y no otro, y se distingue de los demás. Ésta no se reduce a sus 
propiedades singulares, sino que se halla vinculada al objeto como un todo, 
lo abarca plenamente y es inseparable de él” (Pág.469) 
 

     La satisfacción o felicidad contempladas de diversas maneras e intensidades 

en el equilibrio que cada persona logre y desarrolle tanto en lo personal como en 

lo interpersonal, y esto a la vez nos va a ofrecer una condición existencial que nos 

puede dar un índice de la calidad de vida. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En la presente guía se realiza una propuesta que todos los docentes deben 

participar en este proceso de orientación en la cual se aplica  una pedagogía con 

actividades intencionales y por procesos, los cuales se construyen de conceptos, 

ideas, evaluaciones y otros intercalando en todo momento lo interdisciplinario y la 

interacción docente-estudiante, enmarcado en un tiempo, lugar y espacio ya 

determinado. 
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     De los modelos de aprendizaje y sus diversas teorías priorizamos el Modelo 

Constructivista debido q que durante todo el adecuado proceso de Orientación 

Vocacional el propio estudiante es el constructor de sus decisiones y debe 

aprender poco a poco a enfrentar su s elecciones. 

En la investigación realizada creemos pertinente citar el siguiente 

enunciado de monografias.com (2001) que expresa lo siguiente: 
 

     “El constructivismo es el modelo que mantiene que 
una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos 
del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción de estos dos factores. En 
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 
no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la 
persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya    
 construyó en su relación con el medio que lo rodea. Esta 
construcción   que se realiza todos los días y en casi todos los 
contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos: 1.- De 
la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 2.- 
De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. En 
definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción 
que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la 
adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es 
solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo 
la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que 
le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una 
situación nueva. El Modelo Constructivista está centrado en la 
persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas 
construcciones mentales, considera que la construcción se 
produce: 
a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento(Piaget) 
b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) 
c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)” (Pág.42-43) 

     Consideramos válida aplicar algunas estrategias de esta teoría por considerar 

que es la que más involucra al sujeto en la construcción de sus propios 

aprendizajes. Permite a la persona desde todas sus aéreas: cognitiva, social, 

afectiva y física que este permanentemente interaccionando todos estos factores 

para construir sus propios aprendizajes de manera activa y comprometida con su 

ser interno afirmando que el ser humano viene ya con conocimientos y 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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experiencias previas que le permiten construir a partir de su realidad interna con la 

nueva información que adquiere del entorno. 

     Una concepción de cómo se aplica el constructivismo es la siguiente tomada 

del marco teórico del constructivismo de Monografias.com (2006) 

“Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo  
es "El método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones 
concretas y significativas y estimula el "saber", él” saber  hacer" y el "saber 
ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. En este Modelo 
el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, mediador y 
también un participante más. El constructivismo supone también 
un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los 
alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y por 
sobre todo con su proceso de adquisición. El profesor como mediador del 
aprendizaje debe: Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus 
diferencias individuales (Inteligencias Múltiples) Conocer las necesidades 
evolutivas de cada uno de ellos. Conocer los estímulos de sus contextos: 
familiares, comunitarios, educativos y otros. Contextualizar las actividades.” 
(Pág. 11). 

 

     Concluimos entonces afirmando que según los constructivistas, el conocimiento 

ya adquirido siempre será importante para todo lo que se aprenderá en el futuro, 

mejorando por tanto las competencias del ser que aprende; y el papel de profesor 

tradicional ya no va más con la práctica actual pues él se constituye  en un 

moderador o mediador que lo motivara a investigar, descubrir comparar y 

compartir sus ideas, respetando siempre el nivel de desarrollo del estudiante, y 

teniendo siempre presente a donde quiere el maestro llegar (zona de desarrollo 

próximo),  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

En lo Sociológico, aplicamos la interacción social, lo cual es aplicado en la praxis 

con un criterio de respeto a lo que desea el estudiante según sus habilidades, 

destrezas y competencia, se lo orienta hacia la toma de conciencia que es una 

decisión por y para el y que determinara su inserción social exitosamente. En esta 

área los docentes de las asignaturas enfocaran las reales condiciones en que les 

va a tocar vivir a las estudiantes en los años venideros  con un acelerado proceso 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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de cambios y globalización en todos los aspectos y en todo el mundo, se incluye 

también lo axiológico, la convivencia ética, la formación de estudiantes para que 

sean ciudadanos que actúen con equidad, justicia, ponderación, desarrollando un 

alto sentido cívico sintiéndose preparados para dirigir, gobernar o saber elegir a 

sus verdaderos lideres.  

     Dentro del artículo Orientación y Sociedad, se destaca la exposición del Dr. 

Bernhard, Jenschke (1999) que expone sobre orientación vocacional: 

     “Dentro de un tópico general, Asuntos de Orientación para el siglo  XXI, 
mi aporte quisiera enfocarse hacia el Rol Preponderante de la Orientación 
Vocacional al final del siglo. Nadie puede ver el futuro y describir 
exactamente en detalle cómo se desarrollarán en realidad la vida, la 
sociedad, la estructura social y política y el mercado laboral en las 
diferentes regiones del mundo. Como la orientación es un reflejo social de 
los ambientes sociales y las condiciones de vida en distintas sociedades, 
podemos reconocer este rol cuando analizamos los principales factores 
que influencian la vida social y la economía. Esto significa que las 
verdaderas tendencias de la economía y los desarrollos del mercado 
laboral ya influencian las decisiones acerca de la capacitación y la carrera 
y tienen un gran impacto en el desarrollo de la carrera en la vida de la 
gente en el futuro. No sólo quienes hacen las políticas o los que planifican 
sino también los consejeros tienen que reconocer y reflejar estas 
tendencias que influyen tanto en la vida de la sociedad como en la de los 
individuos, en gran medida.  
Si debiésemos expresar nuestros sentimientos respecto de los 
desarrollos futuros habría un gran consenso para hacer constar los 
rápidos cambios continuos de casi todos los temas de la vida, 
especialmente los cambios en la sociedad, la conducta de trabajo, el 
ambiente laboral y las demandas de ajuste bajo nuevos valores sociales. 
Los cambios en el mercado laboral se suceden en forma paralela a los 
cambios en otras áreas sociales.” (Pág.78-79) 

     En la historia de las elecciones del ser humano siempre se va a notar la 

influencia de otros, pueden ser los padres, familia, pareja sociedad, cultura, el 

medio socio-económico, los roles profesionales, los sistemas de los cuales forma 

parte y actualmente en gran medida las redes sociales y virtuales. 

     López Bonelli, Ángela (2003) enfatiza que “La Orientación Vocacional  recibe 

aportes de la Sociología y de la Psicología Social, subrayando los aspectos 

socioeconómicos y los condicionamientos culturales de la elección” (Pág.26) 



 

 29

El adolescente que entra en un proceso de elegir no lo podemos separar de su 

realidad socioeconómica y también de la influencia de la cultura y subcultura en la 

que se encuentra características que puede ser determinante como influencia en 

sus decisiones. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Esta orientado a trabajar con procesos activos, de construcción y reconstrucción 

de saberes, todos los conocimientos culturales, científicos mediante el aprendizaje 

y su comportamiento, logrando que los estudiantes aprendan haciendo, y 

aprendan a hacer, a aprender y a ser a fin de que este proceso los conduzca a la 

autorrealización, conocerse a si mismos, fortalecer su autoestima y encontrarle el 

sentido a sus vidas. 

     Es determinante la importancia de la Orientación Vocacional como un proceso 

que debe iniciarse con el desarrollo de su personalidad y con la instauración de la 

identidad del sujeto, esto es lo que le da el gran peso que tiene la buena y 

adecuada Orientación Vocacional, además que en lo posterior lo va a ayudar a 

autodeterminarse y fortalecer su individualidad, en tal sentido: 

     Collazo Delgado y Puentes Alba, (2010); exponen en su libro La orientación en 

la actividad pedagógica, que: 

 “La necesidad de orientación a lo largo de toda la vida, resulta 
fundamental que la persona se le hace difícil la toma de decisión y no º 
siente debidamente preparado para ello.” en las etapas de formación y 
desarrollo de la personalidad y en aquellos momentos en La orientación 
en el ámbito escolar es un proceso que se puede programar y dirigir, pero 
sólo se realiza a través de la autodeterminación del sujeto, que se 
responsabiliza con sus decisiones en un ambiente de libertad y 
espontaneidad y con la consciencia y responsabilidad que el marco social 
demanda”. (Pág.16). 

 Es conveniente, como se lo hace en el desarrollo de los procesos de 

Orientación en este Proyecto insistir en que al determinar los componentes de la 

personalidad estos también van a ser parte del proceso de decisión vocacional y 
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se constituyen en los elementos que necesitamos a la hora de tomar esta 

importante decisión y que lo constituyen: La motivación, el nivel de conciencia, los 

intereses que orientan la parte afectiva hacia determinados eventos o fenómenos. 

     En la parte clínica notamos la influencia de la teoría psicoanalítica, y de la 

teoría de la Psicología Social, pues el sujeto va a optar sus elecciones por la 

estructura y cultura de la sociedad en la que vive, que obviamente se estructura en 

los intereses económicos y productivos circundante 

     En lo relacionado con su desarrollo psicológico, también va en correspondencia 

esa integración a su entorno social con los rasgos de sus intereses y su grado de 

maduración que influye en la toma de decisión. Blanco, Miguel Ángel y Frutos 

Martín José Antonio (1998) en su revista De Orientación Vocacional, proponen un 

instrumento de autoorientación que destaca lo siguiente: 

“Los procesos educativos tienen que favorecer la autonomía de los  alumnos. 
Se trata de dotarles de habilidades que les permitan un alto grado de 
independencia en su desarrollo personal, académico, vocacional,... La 
orientación debe permitir que los alumnos  desarrollen estrategias de 
autoorientación. Al desarrollo de esta capacidad pretende contribuir un 
instrumento como el que presentamos. Watts (1979)  plantea que " la vida 
profesional puede subdividirse  en estadios relacionados con la evolución 
personal y sería la integración de intereses, capacidades y valores la que 
podría jugar un papel concurrente en el desarrollo vocacional". 
Gosálbez (1990) propone un consejo de orientación de estudios  basado en el 
equilibrio que debe darse entre las aptitudes, los intereses y el rendimiento 
escolar, dependiendo de dicho equilibrio el acierto en las elecciones. A mayor 
consonancia entre las tres variables, mayor probabilidad de éxito académico. 
Propone un modelo triangular para facilitar  el consejo orientador. Las 3 
variables son. Intereses, aptitudes y rendimiento.” (Pág.251) 
  
 
 

     Logrando que el estudiante tenga claro sus aptitudes, interese y reflexione 

sobre sus promedios académicos va a tener más claro hacia donde se inclina, y va 

a querer participar en la elección de su carrera junto a un claro proyecto de vida 

que lo va a facilitar la transición a la vida adulta activa y se motivara para procesar 

información que reciba de los diferentes medios y redes 

sociales.                                 
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FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 
 
La propuesta educativa tendrá en cuenta los siguientes ejes: 

•  Recuperación y desarrollo de capacidades básicas y de fundamento de los 

estudiantes en función de sus aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas, 

evidenciadas por el trabajo de profesores- orientadores, en colaboración con el 

Departamento de orientación Vocacional del Plantel. 

•    Orientación vocacional basada en competencias. (Saber, Saber hacer, Ser). 

•    Orientación de las estudiantes para el trabajo en general, como  herramienta    

de vida  

• Orientación como conjunto de acciones tendientes a lograr conocerse y 

aceptarse, y que asuman su vida como un proceso en constante construcción, 

valorando el entorno, que maduren progresivamente para poder tomar 

decisiones y desarrollar sus potencialidades. 

• Orientación para la coordinación de procesos de trabajo y empoderarlos de sus 

competencias humanas y personales, promoviendo el pensamiento crítico y 

fomentando el razonamiento en búsqueda de soluciones a los problemas 

existentes. 

Resumiendo, se establece: 

-Que los docentes, los estudiantes, representantes legales, y la educación en 

general se beneficiarán de la Guía que se propone. 

-La utilidad o ventaja teórica de que luego de estos resultados haya un adecuado 

compromiso de parte de los responsables de la institución educativa estudiada. 

-Como producto de este análisis se proyectará el estudio hacia otras instituciones 

educativas de nivel medio. 

     En esta época se escucha hablar en todos las áreas del conocimiento, en las 

escuelas, colegios, centros superiores, universidades sobre el termino Gestión,  

cómo lo empleamos y aplicamos en un proyecto como el presente, recurrimos a 
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varios autores y escritores, y aplicamos unos que nos parecen pertinentes y 

necesarios, como el que utiliza Farjat, Liliana (2004):”Dar, pasos conducentes a la 

consecución de una cosa. Hacer diligencias para  lograr algo. Administrar, ¿Qué 

administramos? Tiempos, contenidos curriculares, espacios físicos, equipos de 

personas, recursos, y dentro de la jerga empresarial, a esta acción de administrar 

se la denomina Management y a quien la ejecuta, manager, gerente”. (Pág.13). 

     Al aplicar la palabra Gestión nos referimos al conjunto de acciones que 

ejecutamos para alcanzar nuestras metas sean personales o laborales, 

individuales o de grupo. 

     Resulta ahora común escuchar que las empresas, los colegios, universidades 

se empeñan en mejorar la Gestión del talento humano, lo cual  se constituye en la 

competencia principal para obtener empresas exitosas y que lideran en su rama, 

en este proceso lo que lleva al éxito, es la Gestión del Talento Humano, término 

que ha llegado a ser aplicado después de que los países entramos a formar parte 

de la globalización, condición que presenta ventajas como desventajas, y nos 

enfrenta a un mundo siempre cambiante y competitivo. 

 Estos cambios en la actualidad son requisitos indispensables para que las 

empresas de cualquier tipo y naturaleza ingresen a  competir en una sociedad que 

exige eficacia, eficiencia, como lo corrobora  en el capítulo  I del libro La moderna 

Gestión del talento Humano (2011) de Chiavenato: 

     “La estrategia constituye el plan general o enfoque global que la 
organización adopta para asegurarse de que las personas pueden cumplir 
la misión organizacional. 
Contexto de la gestión del talento humano: 
Está conformada por las personas quienes   trabajan para alcanzar sus 
objetivos personales y las organizaciones   que dependen directamente de 
las personas para alcanzar los objetivos y así obtener beneficios 
recíprocos. Las organizaciones definen a las personas de las siguientes 
maneras: funcionarios, empleados, personal, trabajadores, obreros, 
recursos humanos, colaboradores, asociados, talentos humanos, capital 
humano, capital intelectual. Además si son trabajadores mensuales serán 
llamados (empleados) y   trabajadores por horas (obreros). 
Hay una gran variedad de organizaciones: industrias, comercios, bancos, 
entidades financieras, hospitales, universidades, tiendas, entidades 
prestadoras de servicios; pueden ser grandes, medianas o pequeñas, 
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públicas o privadas. 
Debe haber entre ambas un balance en el cual tanto las personas como las 
organizaciones se beneficien, ya que ambas tienen una dependencia 
mutua y sin organizaciones ni personas no habría gestión del talento 
humano.” (Pág.3) 

     Podemos ahora afirmar que la gestión del talento humano involucra a todas las 

personas de una organización tanto  a los internos y externos para juntos ejecutar 

acciones en bienestar del desarrollo de todos, mediante la aplicación de 

competencias laborales, esto es saber-saber, saber ser y saber hacer. 

     Rojas, Juan Manuel (2006) expone: “Para la gestión del talento humano un 

individuo no puede ser contemplado únicamente como un ente concreto para el 

desempeño de una función de trabajo igualmente concreta, sino como una entidad 

dinámica que puede adaptarse a diversos trabajos a lo largo del tiempo, el 

crecimiento personal es fundamental para garantizarle en la medida de lo posible 

el desempeño continuo y a perpetuidad de su profesión”. (260-261) 

     Desde antes de nacer ya el ser humano forma parte una familia, y en la misma 

interactúan el ambiente y la estructura de esa organización que es la familia, si el 

ambiente familiar no es adecuado se desequilibran la adecuada formación de la 

personalidad de sus miembros, muy parecido lo que sucede en la organización 

socio-económica, es decir el ambiente laboral, si en la institución el ambiente o 

clima no es el adecuado por desmotivaciones, desigualdades, u otras anomalías el 

desempeño de los trabajadores se va a ver influenciado por el entorno no 

adecuado de trabajo. 

     Chiavenato, Idalberto, (2008) propone que lo principal en la gestión y la 

capacitación es el ser humano y lo  define así: 

“El capital humano se debe aplicar y desarrollar bien. La 
capacitación es una fuente de rentabilidad porque aumenta 
dicho capital, enriquece el patrimonio humano de dicha 
organización, capacitación es un proceso sistemático de 
mejora del comportamiento de las personas para que 
alcancen los objetivos de la organización. La capacitación y el 
desarrollo constituyen procesos de aprendizajes, es decir, 
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modifican el comportamiento de las personas por medio de 
cuatro tipos de cambios: Trasmisión de información, 
desarrollo de habilidades, de actitudes y de conceptos”. (394) 

     La Institución educativa debe priorizar la capacitación y la atención a las 

personas que forman el triángulo educativo: Profesores, estudiantes y 

representantes legales de las estudiantes, de esa manera los resultados serán en 

total beneficios de los educandos. 

     Y finalmente, vamos a establecer un concepto amplio de lo que es la carrera 

profesional como lo expone Dola, Simón (2007) y otros en su libro sobre Gestión 

de los Recursos Humanos: “Una forma práctica de comprender el concepto de 

carrera profesional es separar el componente individual del componente público” 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
El proceso de Orientación está regulado por lo establecido en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación, en los siguientes artículos: 

Art. 123.- La orientación es consustancial al proceso de formación de los alumnos 

y se organizara en los establecimientos de todos los niveles y modalidades del 

sistema. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
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saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

     El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior.  

     En declaraciones a la Prensa Guayaquileña La Ministra Gloria Vidal (2011) 

expuso: 

      “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema”.  

     En el capitulo V Del Reglamento Intercultural de Educación del Ecuador en lo 

relacionado al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, en el Art. 37, 

obliga a los establecimientos educativos a cumplir con la Orientación Vocacional 

con criterio integral y acción interdisciplinaria, conducida por profesionales que 

debe ser desarrollada y aplicada para optimizar los recursos humanos, 

económicos y materiales del proceso educativo. 

     Queda demostrado que la aplicación de un acertado trabajo de orientación es 

un derecho y está protegido por las leyes estatales a todos los estudiantes del 

bachillerato. 

 
VISIÓN 
 
Lograr mejorar las condiciones luego de aplicar la guía que involucra 

especialmente a los profesores dirigentes  del segundo año de bachillerato así 
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como a todos los profesores del bachillerato. Y que las estudiantes elijan 

acertadamente las especialidades vocacionales, al término del presente año 

lectivo. 

 

 
 
MISIÓN 
 

Una vez determinadas las condiciones que presenta el Dobe del colegio Fiscal 

Dolores Sucre, aplicar los correctivos pertinentes para optimizar los recursos 

profesionales y físicos del plantel. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Ofrecer a los profesores del segundo año de bachillerato del colegio Fiscal 

Dolores Sucre una guía con procesos para lograr la implantación de la Orientación 

Vocacional por competencias en el proyecto educativo curricular de los planteles, 

y promover el desarrollo de acciones orientadoras a través del currículo y la 

tutoría. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Socializar y Capacitar a los profesores de la institución investigada en el 

campo de la Orientación Vocacional, para que sirvan como colaboradores 

idóneos con los Departamentos de Orientación y juntos desarrollar 

conocimientos, habilidades y competencias en los estudiantes para hacer 

frente a la toma de decisiones vocacionales con mayor responsabilidad. 
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2.  Proporcionar a los estudiantes un conocimiento adecuado del mundo 

profesional (ocupaciones, lugares de trabajo, perspectivas laborales, 

información profesional, etc.). 

3. Contribuir al desarrollo de la madurez vocacional (actitudes y habilidades 

para planificar la carrera) 

4. Desarrollar en los estudiantes conceptos vocacionales realistas,   

induciendo en ellos valores de colaboración, auto estima respeto a sí 

mismo y a los demás, tolerancia, y honestidad, tanto personal como 

profesional  (Competencias), que les permita actuar, no solamente como 

excelentes estudiantes y futuros profesionales, sino como verdaderos seres 

humanos, profundamente convencidos de su real valor. 

 
FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

  

La factibilidad de implantación de esta propuesta está determinada por: 

 
Factibilidad técnica y económica:  
 

     Se cuenta con los recursos necesarios tanto de los lugares donde se va a 

implementar el uso de la guía como el apoyo de los respectivos directivos de la  

Institución para el diseño y ejecución del mismo, así como los conocimientos de la 

proponente  y los recursos económicos necesarios y suficientes. Los costos de la 

implementación de la guía serán por autogestión de las actividades del DOBE. 

 
Factibilidad operativa: 
 

     Se cuenta con la aceptación tanto de las autoridades como de los  profesores 

de la institución educativa,  de educación media, involucradas.  

 

Factibilidad académica y social: 
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Está dada por la imperiosa necesidad, reconocida en el ámbito de la educación 

media y superior de optimizar la Orientación Vocacional/profesional en el país. 

 
 
 
DE RECURSOS HUMANOS 

 

El colegio cuenta con los integrantes completos del DOBE para poder organizar y 

poner en ejecución la guía para los profesores del segundo año de bachillerato. 

 
TÉCNICA 
 

Actualmente el Departamento de Orientación posee instalaciones cómodas y 

ambientadas adecuadas con computadora, proyector y materiales de oficina con 

sus respectivos mobiliarios ubicados en cubículo para cada profesional que labora 

en la institución. 

 

FÍSICA 
 
Contamos con salón de actos para las reuniones con los representantes legales, 

con salón de honor, para las reuniones con profesores guías y docentes del 

segundo año de bachillerato. También el Departamento de Orientación posee 

espacio para las reuniones periódicas con los docentes en general. 

 
 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta se llevará a efecto en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas  

en la parroquia Tarqui. 
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La institución está ubicada en una loma de Mapasingue oeste y ocupa una 

posición privilegiada, lejos del ruido de la ciudad y posee una amplia extensión de 

construcción. A principios de los 60 se adquirió una extensa loma en el kilómetro 4 

de la vía a Daule, que como mirador, permitiera a las alumnas gozar de la fresca 

brisa de esas alturas y espacios de recreación necesarios para la ejecución 

efectiva del trabajo docente. 

Como lo menciona en su libro el Dr. Pérez Pimente, Rodolfo (1976) 

distinguido ex catedrático de la Institución 

 “El Colegio se fundó el 5 de julio de 1950, durante la presidencia de Galo 
Plaza Lasso, mediante decreto Nº 1108. La institución se creó como un 
colegio de bachillerato en humanidades modernas para señoritas. 
Su primer año lectivo se desarrolló en unas aulas cedidas por la Facultad 
de Filosofía, pedagogía y letras de la Universidad de Guayaquil. 
El Dr. Rigoberto Ortiz Bermeo, inspector regional de segunda educación 
de aquella época, fue quien solicitó al Ministerio de Educación, presidido 
por el licenciado Gustavo Darquea Terán, la creación del colegio. 
Asimismo, él sugirió que la institución lleve el nombre de la destacada 
poetisa guayaquileña Dolores Sucre y Lavayen, en honor por su 
trascendental figura en el campo intelectual de la época. 
En los años lectivos comprendidos de 1952 a 1954, el colegio funcionó en 
las instalaciones de la Sociedad Hijos del Trabajo, ubicada en las calles 
Boyacá, entre Francisco P. Icaza y 9 de Octubre, para luego, trasladarse a 
la casa de Agustín Muñoz, a pocos metros de aquel lugar. 
El colegio tuvo como rectora fundadora a la licenciada Emma Esperanza 
Ortiz Bermeo, quien fue designada por su destacada preparación 
académica y sus aportes en la gestión educativa. 
En el Dolores Sucre puso en práctica el novedoso ensayo de la 
autodisciplina. 
El 51 el Alcalde encargado Carlos Ordeñana Cortés donó el pabellón del 
Colegio, que confeccionaron las Marianitas y bendijo el Obispo José Félix 
Heredia. Sin embargo el progreso material no iba desligado a los logros 
del espíritu, que en un plantel son quizás más importantes. La 
autodisciplina impuso un tipo de conducta muy especial. Cada alumna era 
responsable de sí y de sus compañeras y todas juntas formaban parte del 
cogobierno estudiantil. El uniforme blanco fue establecido como símbolo 
de salud y pureza y "las alas de ángel", como poéticamente se bautizó a 
las arandelas que se alzaban sobre las mangas, las distinguían en la 
ciudad. Diversos clubes estudiantiles como el de Bellas Artes y el de 
Civismo, comenzaron a funcionar. Se hizo célebre el Coro dirigido por el 
Prof. Tadeo Jacuwovsky, quien compuso la música del Himno con letra 
del poeta Enrique Segovia. 
La rectora conseguía con su entusiasmo y nuevos métodos que todos se 
enamoraran de la educación y sentía una íntima satisfacción al descubrir 
valores, compartiendo con las alumnas, sus almas. Sus métodos eran 
sencillos: el optimismo, la sana alegría, algo de imaginación, mucha 
bondad y paciencia. Era la profesora ideal. Sus alumnas la querían y hasta 
se preocupaban de todo lo concerniente a ella y cuando viajaba cada dos 
años, estaban pendientes de su regreso, pues traía nuevos programas y 
era de ver con que impaciencia le preguntaban por otras novedades. ¿Qué 
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planes tenía para ese año? ¿Qué innovaciones, esperaba conseguir? 
seguras de que todo lo que ella proponía se transformaría de fijo en una 
hermosa realidad, pues cuando quería algo nada ni nadie podía 
impedírselo, porque lo anunciado se cumplía siempre, así era de resuelta. 
El año1962 obtuvo un Decreto Ley de Emergencia del gobierno del Dr. 
Arosemena Monroy, para la creación del impuesto del 2 por 1.000 sobre 
las escrituras celebradas en el Guayas, para la construcción del edificio 
del Colegio Dolores Sucre; Como educadora fue rígida, digna, espiritual, 
inteligente, imaginativa y supo formar mujeres útiles, activas y 
superiores”. 

 

     El mencionado historiador, expone con claridad las características 

ilustres del inicio de la distinguida  Institución. 

 
BENEFICIARIOS 

 

De acuerdo a los resultados derivados del estudio diagnóstico, los beneficiarios de 

la propuesta serán inicialmente los docentes que laboran en la sección matutina y 

progresivamente abarcara a los docentes del colegio en general, y 

primordialmente los beneficiarios serán las estudiantes y su entorno familiar y 

social. 

 

IMPACTO 
 

Además de los métodos y técnicas empleadas para la validación de esta 

experiencia hasta esta etapa; es válido corroborar el impacto que tiene la misma 

en los sujetos participantes; pues cambiamos su posibilidad de tomar la 

especialidad de su carrera con elementos de juicio y conocimientos necesarios 

que le impiden fracasar o perder tiempo y recursos, además hace participe activos 

a los profesores, entorno estudiantil y a sus familias. Determinamos los siguientes 

puntos de impacto: 

  
• Fortalecer en las estudiantes el enfoque holístico de la enseñanza-

aprendizaje, por competencias.  

• Favorecer la ubicación, de acuerdo a las características individuales de todas 

las estudiantes en la adecuada opción vocacional. 
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• Contribuir a que las estudiantes  comprendan  la necesidad del esfuerzo y el 

compromiso  diario y permanente para acceder a futuros  estudios 

universitarios.  

• Contribuir a que las estudiantes valoren y jerarquicen sus propios logros y/o 

fracasos en las etapas de su vida estudiantil.  

• Contribuir a que los estudiantes comprendan la necesidad de integración de 

conceptos para mejorar los aprendizajes por competencias y adquieran 

habilidades en el uso de herramientas útiles para ello.  

• Propiciar la percepción de  auto disciplina  como parte del entorno cotidiano y 

su futura aplicación en el ámbito académico universitario y futuro laboral. 

• Coadyuvar al bienestar de las jóvenes estudiantes para su presente y futuro 

educativo que conlleva el bienestar general y de toda la comunidad. 

 
 
IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 
 

La elaboración de la presente guía tiene como meta fortalecer el Departamento de 

atención y bienestar estudiantil del colegio Fiscal Dolores Sucre, estructurando 

actividades funcionales lo que va a contribuir significativamente al mejoramiento 

de la formación integral de los estudiantes y futuros neo bachilleres. 

• Esperamos y estamos seguros de que contamos con el apoyo de 

autoridades, directivos, docentes, estudiantes y representantes legales y 

que a la vez todo este colectivo valore las funciones y actividades de las 

orientadoras pues van a poder observar, participar y vivenciar  las funciones 

y actividades a cumplir, así como que puedan visualizar su participación 

directa en le proceso de formación  integral- académico de las estudiantes, 

y puntualmente es importante por los siguientes puntos: 

• Contamos ya con la condición en que se encuentran actualmente las 

estudiantes de la institución y con este diagnóstico partimos con datos 

ciertos y verificables para la intervención. 
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• Esta propuesta va a influir en el mejoramiento técnico-humanístico y 

científico de las estudiantes al egresar de la institución. 

• Por la importancia  que tiene para la joven estudiante tener un espacio con 

profesionales preparados para asesorarlas y mejorar la calidad de 

educación que hasta la facha han recibido, unificando sus capacidades, con 

sus intereses y actitudes, para finalmente convertirse en seres proactivos y 

resilientes en la sociedad. 

• Al mejorar su información vocacional serán las estudiantes forjadoras e 

impulsadoras de una mejor formación académica en la universidad 

propiciando a la vez la cultura de orientación universitaria. 

• La utilidad de la Orientación Vocacional es una necesidad históricamente 

analizada, y lo ratificamos con los resultados obtenidos en la investigación 

del cual parte esta propuesta, debido a que el estudiantado llega a la parte 

final de su educación media con poca claridad en lo referente a su elección 

vocacional, laboral y profesional, sin un proyecto de vida, y desconociendo 

muchas cosas que le están ocurriendo por el momento evolutivo que 

atraviesa. 

• Pese a las falencias revisadas coinciden la mayoría de las estudiantes así 

como sus familias  en que anhelan el ingreso a la educación superior. 

• Si la mayoría de las estudiantes optaran por ingresar a las universidades y 

centros superiores, la guía se constituye en una muy buena herramienta 

para enfrentar factores de riesgos como la ausencia de un proyecto de vida, 

de metas claras, de desmotivación, de no poder enfrentar los diversos 

problemas sociales y personales que pueden surgir en estas etapas  
 

 
DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 
 
La idea central es desarrollar acciones de formación continua en aspectos de 

Orientación vocacional basada en competencias, para profesores de educación 

media (Segundo año de bachillerato),  a través de la implementación de una guía 

de Orientación Vocacional y el cumplimiento de las actividades que en él se 
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incluyen, para dar respuesta a los requerimientos de las estudiantes y a las 

necesidades de crecimiento académico,  personal y, a futuro, el ámbito profesional 

de ellas. La respuesta a estas necesidades debe ser en forma integrada y de 

manera flexible en cuanto a las competencias a optimizar y también en relación 

con la oferta formativa a desarrollar. 

 

     La Guía, por el alcance de las actividades y acciones  que se deben desarrollar 

debe sugerir procedimientos de manera de poder establecer, en el plantel    

involucrado  políticas que permitan: 

 

•      Dotar al Departamento de Orientación del colegio  de un espacio institucional 

desde donde ejecutar las acciones necesarias, para la aplicación de la Guía 

teniendo en cuenta la doble pertinencia del tema,  al ambiente educativo y al 

familiar.  

 

•      Formar, con los profesores,  equipos técnicos e iniciar  trabajos colaborativos 

entre estos y el departamentos de Orientación Vocacional y traducir esa 

información en propuestas formativas.  

 

•      Generar programas de apoyo a los profesores involucrados en la temática,  

orientados a la estimulación de las estudiantes para que ellas también se 

interesen en la  auto orientación y en la formación por competencias.  

 
 
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA GUÌA. 
 

•         Conformación de grupos de profesores-orientadores para la gestión de la 

orientación vocacional. 

•         Medidas de gestión administrativa y supervisión de las actividades de 

orientación vocacional realizadas por los profesores del Departamento de 

orientación del Plantel.  
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•         Medidas de gestión administrativa y supervisión de acciones integrales de 

formación, teniendo en cuenta las necesidades de los actores, cuyo centro es el 

estudiante. 

•         Flexibilidad en cuanto a la articulación de las demandas de los estudiantes, 

profesores y representantes legales, con las acciones que se implementen, 

también en el diseño, gestión, administración y supervisión de la formación de las 

estudiantes.  

•         Medidas para acoger e implementar propuestas que respeten las 

necesidades de las estudiantes, profesores y representantes legales de las 

estudiantes.  

 
 Para la aplicación integral del Sistema de Formación en Orientación 
vocacional para los profesores, la guía  incluirá  las siguientes instancias de 
trabajo:   
 

•         Diagnóstico de la realidad educativa en Orientación Vocacional en  el 

plantel educacional que intervendrá en el proceso.  

•      Planificación para  incrementar la oferta formativa para las especialidades que 

existen en el colegio. 

•         Evaluación de las actividades realizadas de manera de ajustar las 

trayectorias formativas en un proceso de control de calidad permanente.  

 

CRONOGRAMA 

      En el que se describen las actividades a cumplir en función de tiempo. 
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TIEMPO: MESES 

  

ACTIVIDADES 

Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 

Cuarto mes Quinto 

mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Diagnóstico de la 

realidad educativa 

en Orientación 

Vocacional del 

plantel educacional 

que intervendrá en 

el proceso.  

x x x x                                 

Elaboración de la 

guía en función del 

diagnóstico 

  

        x x x x                         

Formar, con los 

profesores, de la 

institución 

involucrada  equipo 

técnicos e iniciar 

 trabajos 

colaborativos entre 

estos y el 

departamentos de 

Orientación 

Vocacional. Traducir 

esa información en 

propuestas 

formativas.  

                x x x x                 
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Mediante charlas, 

asesorías, talleres, y 

el respectivo 

seguimiento, 

estimular el 

desarrollo de 

capacidades básicas 

y de fundamento de 

los estudiantes en 

función de sus 

aptitudes, actitudes, 

habilidades y 

destrezas, 

evidenciadas por el 

trabajo de 

profesores- 

orientadores, en 

colaboración con el 

Departamento de 

orientación 

Vocacional del 

Plantel. 

                        x x x x         

 Evaluación de las 

actividades 

realizadas de 

manera de ajustar 

las trayectorias 

formativas en un 

proceso de control 

de calidad 

permanente.  

                                x x x X 
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 CONTENIDOS DE LAS CHARLAS, ASESORÍAS Y TALLERES 
 
 
El estudiante tiene muchos anhelos pero realmente no sabe lo que constituye su 

vocación. 

• Por tanto los contenidos de las charlas son los siguientes: 

• El Auto-concepto: Es el espacio donde los maestros van a motivar a los 

estudiantes a conocerse, sin el conocimiento de uno mismo y de sus 

posibilidades, también sus temores y limitaciones para que las pueda 

superar con éxito o aprenda a vivir con ellas, conocer sus valores, 

aptitudes, actitudes, intereses. 

• El aprendizaje de la toma de decisiones, el docente debe exponer 

procesalmente los momentos evolutivos del ser humano, revisar una de las 

principales teorías evolutivas para explicar al estudiante que este momento 

no es al azar sino la respuesta de un proceso de aprendizaje. 

• El conocimiento del sistema educativo con sus asignaturas así como el 

amplio abanico de posibilidades ocupacionales. 

• Recorrer las 3 fases del proceso de orientación: EXPLORACIÓN: donde 

escoge diversas informaciones y criterios le da sentido a su proyecto de 

vida; CRISTALIZACIÓN: el estudiante se hace una idea o se visualiza  en 

relación a sus preferencias de un determinado campo de intereses, en este 

nivel puede tomar sus primeras decisiones que las consideramos 

intermedias, la cual le va a permitir poseer un nivel aceptable de formación 

y al fomento del Desarrollo Humano; ESPECIFICACIONES: es cuando el 

estudiante selecciona definitivamente después de haber pasado un proceso 

de selección concreta, ha explorado sus posibilidades y puede asumir la 

responsabilidad de una decisión que va a involucrar el éxito de su vida. 

• Las orientadoras asumirán la tarea de las entrevistas, la toma de test 

vocacionales, de autoconocimiento, de carreras, reconocimiento y 
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potenciación de habilidades, destrezas y competencias básicas. y 

motivaran a las estudiantes a visitar centros de información como 

universidades, ferias, exposiciones, folletería, también visitaran sitios Web, 

WebQuest y trabajaran junto a los docentes del segundo año de 

bachillerato los factores, actitudinales, cognitivos,  la motivación y la 

información todo esto  culmina  en el acto de tomar la decisión. 

Vocacional/profesional-  

PRESUPUESTO 

  

PRESUPUESTO (USD.) 

Actividad Ítem Unidad 

Costo 
unitario Total 

Preparación de Manual 

Material informático, 

papelería, impresión, 

etc. 

Cantidad 

suficiente 150,00 150,00 

Organización talleres 

(Aplicación plan de 

monitoreo) 

Material informático, 

papelería, impresión, 

etc. 

Cantidad 

suficiente 300,00 300,00 

Preparación informe 

final 

Material informático, 

papelería, impresión, 

etc. 

Cantidad 

suficiente 200,00 200,00 

Entrega de informe-

Sesión final. 

Reunión con 

Autoridades 

académicas 00 00       00 

TOTAL         650,00 

TOTAL GENERAL         650,00 
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EVALUACIÓN 

Monitoreo y evaluación de la propuesta. 
  

La efectividad de la propuesta y el alcance de los objetivos planteados sólo puede 

lograrse si se cuenta con un adecuado plan de monitoreo y evaluación que se 

ponga en práctica desde el inicio mismo del proyecto, tal y como se propone en el 

cronograma.  

  

El plan de monitoreo y evaluación tiene por objetivos:  

  

•         Conocer las percepciones, actitudes y prácticas de los profesores con 

relación al  uso y puesta en práctica de la guía de Orientación Vocacional con 

Competencias. 

•         Establecer una línea de base al inicio que permita contar con indicadores y 

un sistema de control periódico que permita constatar los avances en el 

conocimiento del tema e impactos generados en cuanto a cambios en actitudes y 

prácticas frente a la temática investigada. 

•         Evaluar los avances de la propuesta mediante la satisfacción, interés y  o 

rechazo de los o las estudiantes durante el tiempo de prueba de la guía.  

•         Conocer el impacto generado por el uso del documento a nivel del 

conocimiento de los profesores así como las actitudes asumidas por las 

estudiantes.  

•         Identificar los posibles errores y las fortalezas de la propuesta para ya sea 

corregir o replicarlas a futuro.  

     Este punto es sensible tomando en consideración que no se cuenta 

actualmente con estudios sobre éste tipo de seguimientos académicos. 

Las actividades propuestas para el monitoreo y la evaluación son las siguientes:  

-Estudio de percepciones, actitudes y prácticas, respecto al uso de la guía de 

orientación para profesores con competencias. 



 

 50

El estudio deberá combinar los enfoques cualitativo y cuantitativo en tanto se 

busca:  

 

 Desde el enfoque cualitativo. 
•         Por una parte, comprender las motivaciones, creencias, influencia y 

paradigmas que sustentan la  elección de especialidad en el bachillerato. 

•         Conocer las prácticas de especialización  y  las ofertas del medio.  

•         Por otro lado, validar  la hipótesis, establecer tendencias e indicadores para 

medir avances.  

  

Desde el enfoque cuantitativo.  
 

• Con base a los resultados de la fase cualitativa se formularán hipótesis a 

validar mediante una encuesta a estudiantes y maestros. 

     Los resultados de la encuesta servirán para definir a detalle el sistema de 

monitoreo y evaluación del plan, sobre todo los indicadores.  

 

 El sistema de monitoreo considera las siguientes actividades:  
  

•         Definición de indicadores.  

•         Definición de instrumentos por indicador. 

•         Diseño de indicadores con competencias.  

•         Definición de cronograma de aplicación. 

•         Definición de equipo de monitoreo que tengan conocimientos adecuados  en  

          competencias 

•         Aplicación de instrumentos`. 

•         Análisis y consolidación de información.  

•         Producción de informes periódicos con alertas sobre proyección de la  

           propuesta.  
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