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Resumen 

El presente trabajo se llevó a cabo en la escuela “Esteban Cordero Borrero”, 

ubicada en el sector Mapasingue Este en la ciudad de Guayaquil, en los meses 

de julio a diciembre bajo la modalidad de sistematización de experiencias, el cual 

tuvo como objeto el proceso de orientación vocacional y profesional en los 

estudiantes de décimo año, siendo su eje de estudio el ¿cómo optimizar la 

evaluación de la motivación de los estudiantes de décimo año en la elección de 

una carrera profesional?; mientras que el objetivo se centró en valorar la 

motivación en la elección de una carrera profesional en los estudiantes de 

décimo año de dicha institución, con la finalidad de contribuir a la reflexión teórica 

con conocimientos surgidos directamente de las experiencias. La investigación 

es de tipo cualitativa con metodología de sistematización de experiencias. Las 

fuentes de información que se utilizaron fueron: test de estilos de aprendizaje, 

test de intereses, cuestionario de toma de decisiones y entrevista. En relación a 

las lecciones aprendidas se evidenció la inadecuada ejecución del manual de 

orientación, siendo este proceso meramente instrumental sin tener en cuenta las 

demandas y necesidades de los estudiantes, llegando a la conclusión de que la 

evaluación de la motivación se optimiza cuando se hace uso de instrumentos 

que recolecten información de los estudiantes para la elaboración de actividades 

informativas-participativas que les permitan obtener conocimiento de las 

opciones de bachillerato y carreras universitarias. 

Palabras claves: orientación vocacional y profesional, motivación, 

evaluación. 
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Abstract 

The present work was carried out in the school "Esteban Cordero Borrero", located in 

the East Mapasingue sector in the city of Guayaquil, in the months of July to December 

under the modality of systematization of experiences, which was aimed at the " 

Vocational and professional orientation process in tenth year students ”, being its axis of 

study the question of How to optimize the evaluation of the motivation of tenth year 

students in the choice of a professional career?, while the objective is focused on 

assessing motivation in the election of a professional career in the tenth year students 

of said institution, with the purpose of contributing to theoretical reflection with knowledge 

arising directly from the experiences. The research is of a qualitative type with 

methodology of systematization of experiences. The sources of information that will be 

used were: learning styles test, interest test, decision-making questionnaire and 

interview. In relation to the lessons learned, was evidenced the inadequate execution of 

the guidance manual, being this process merely instrumental without taking into account 

the demands and needs of the students, concluding that the evaluation of motivation is 

optimized when it is done use of instruments that collect information from students for 

the elaboration of informative-participatory activities that allow them to obtain knowledge 

of high school and university degree options. 

Keywords: vocational and professional guidance, motivation, evaluation. 
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1. Introducción 

En la actualidad, dentro del contexto ecuatoriano se ha evidenciado a través del 

manual de Orientación del Ministerio de Educación (MINEDUC) la implementación 

del plan de orientación vocacional y profesional (OVP) desde los primeros años 

escolares hasta la finalización del bachillerato, teniendo como ejes fundamentales 

el autoconocimiento, la información sobre las opciones de bachillerato y ofertas de 

carreras universitarias, así como la toma de decisiones sobre su futuro profesional. 

El plan de OVP no es un proceso meramente instrumental, requiere de la 

elaboración e implementación de actividades participativas que generen interés en 

el estudiante, para que en espacios de diálogo y reflexión puedan plantear sus 

necesidades y demandas en relación a la construcción de su proyecto de vida. Una 

debida orientación grupal e individual le permitirá conocer sobre sus alternativas 

profesionales y lo encaminará en la adecuada toma de decisiones sobre su futuro. 

La formación vocacional y profesional se encuentra ligada a la motivación de los 

estudiantes en su futura elección de carrera, es un proceso activo, constante y 

dinámico que promueve su interés al momento de adquirir nuevos conocimientos y 

en el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes conforme al alcance de metas 

personales y profesionales.  

Por lo tanto, la motivación es un factor interno del estudiante que no se le ha dado 

el lugar que merece, siendo este un componente fundamental dentro del proceso 

de OVP como lo indica Reeve (1994), Bryndum y Jerónimo (2005), Ryan y Deci 

(2000), entre otros. Sin embargo, al momento de ser ejecutado en las instituciones 

educativas, como lo demanda el MINEDUC, olvidan evaluar el componente 

motivacional antes, durante y después del proceso de orientación vocacional, para 

identificar si las actividades propuestas por el manual han sido las adecuadas para 

guiar al estudiante en su elección profesional, o ver si es necesario la 

implementación de mejoras para las futuras generaciones. 

El presente trabajo de sistematización busca hacer una reconstrucción de la 

experiencia vivida en la escuela “Esteban Cordero Borrero” en los meses de julio a 

diciembre del año 2019, en los que se pudo llevar a cabo el plan de orientación 

vocacional y profesional dirigido a estudiantes de décimo año, con el afán de 

guiarlos en el proceso de selección de una especialidad en el bachillerato y toma de 

decisiones en su elección profesional. 

El tema que se ha elegido para realizar el trabajo de titulación con modalidad de 

sistematización de experiencia es Motivación en la elección de una carrera 

profesional en los estudiantes de décimo año de la institución “Esteban Cordero 

Borrero”, teniendo como objeto el proceso de orientación vocacional y profesional 

en los estudiantes de décimo año. 

La pregunta eje ¿Cómo optimizar la evaluación de la motivación de los 

estudiantes de décimo año en la elección de una carrera profesional?, tiene como 

finalidad valorar la motivación en la elección de una carrera profesional en los 

estudiantes de décimo año de la institución “Esteban Cordero Borrero” para 
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contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos directamente de las 

experiencias.  

Como primer apartado dentro de la experiencia sistematizada se encuentra la 

revisión de la literatura con autores como Gaete (2015), Rimada (2003), De León y 

Rodríguez (2008), entre otros, siendo el más importante el Ministerio de Educación 

(2015) debido al marco contextual; y formando parte los referentes de aspectos 

teóricos a considerar, para luego armar un bosquejo que le de orden y sentido al 

trabajo, abarcando conceptos claves y relevantes como motivación, tipos y 

componentes, aprendizaje, orientación vocacional y profesional, que permitan 

finalmente la discusión científica de la temática.  

Dentro del segundo capítulo se evidenciaron los aspectos epistemológicos y 

metodológicos que forman parte de la sistematización de experiencias, con una 

investigación de tipo cualitativa, de carácter inductivo, la misma que permite que el 

investigador efectúe la reconstrucción de todo el proceso que se llevó a cabo, 

permitiendo generar los conocimientos oportunos.  

Como aspecto ético se resalta el manejo y cumplimiento de varios de los 

principios del código de ética del psicólogo (APA), aplicados en el desarrollo del plan 

de orientación vocacional y profesional que se realizó en la institución. 

De acuerdo con el tercer apartado, correspondiente a la recuperación del proceso 

vivido, se describió de manera cronológica desde el 15 de julio del 2019 hasta el 27 

de enero del 2020 las actividades llevadas a cabo empezando por una socialización 

a los padres de familia sobre el proceso de orientación vocacional y profesional, 

seguido de la aplicación de diversos test, entrevista, y por último una charla dirigida 

a los padres de familia con la devolución del proceso.  

En cuanto al capítulo de la reflexión crítica, se realiza un análisis y contraste de 

la experiencia que se adquirió durante las prácticas pre profesionales con los 

postulados teóricos, en la cual se identificaron los aspectos relevantes que 

aportaron al proceso, así como también las limitaciones y contradicciones que 

imposibilitaron tener mejores resultados, realizando una vinculación entre la revisión 

literaria y la vivencia, permitiendo dar respuesta a la pregunta eje.  

Y en el último apartado, se presentan las conclusiones y recomendaciones en 

relación al trabajo realizado dentro de la sistematización, y cumpliendo con la 

finalidad establecida en el objetivo planteado. 
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2. Revisión de la literatura 

2.1 Desarrollo psicosocial del adolescente  

El término adolescencia deriva del latín adolescere que significa crecer hacia la 

adultez. La adolescencia es una etapa esencial en el desarrollo del ser humano, la 

cual se encuentra situada entre la infancia y la adultez, es un proceso que implica 

cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, que se presentan de 

distintas formas y en diversos escenarios como son los culturales, sociales o 

económicos (Gaete, 2015). 

La Organización Mundial de la Salud (2010) define la adolescencia como el 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años.  

 La adolescencia es una etapa de transición muy importante en la vida del ser 

humano, puesto que se está en un constante crecimiento en todos los aspectos. El 

desarrollo en esta etapa viene acompañado de grandes cambios físicos como los 

procesos biológicos, mientras que la pubertad hace referencia al periodo de 

transición de niños a adultos, es el proceso por el cual el cuerpo comienza a travesar 

muchos cambios, siendo este resultado de la producción de varias hormonas. 

Dentro de la misma tenemos dos etapas, la primera que es la activación de las 

glándulas suprarrenales; y la segunda que es la maduración de los órganos 

sexuales (Papalia, 2012). 

Gaete (2015) en su trabajo sobre el desarrollo psicosocial menciona que no existe 

un tipo de representación única para los adolescentes, debido a que este es un 

proceso con una gran variabilidad en lo que es el crecimiento y desarrollo biológico, 

psicológico y social, como también las diferencias existentes en relación a la edad 

en que los jóvenes comienzan y finalizan su adolescencia. Además, declara que 

durante el desarrollo de la adolescencia se presentan 3 fases, que de acuerdo a 

varias investigaciones se dan de manera más precoz en las mujeres que en los 

hombres, debido a que ellas inician antes su pubertad y los cambios que 

experimentan son más complejos.  

Siendo la segunda fase de adolescencia media con un rango de edades desde 

14 a 17 años, la que se enmarca dentro del trabajo de sistematización, dentro de 

esta fase la autora hace énfasis en que se produce un alejamiento significativo de 

la familia y se origina mayor conexión o involucramiento con su grupo de pares, por 

lo que se generan cambios que se ven influenciados en los adolescentes y las 

relaciones externas. En este lapso aumenta el sentido de individualidad de los 

sujetos, provocando situaciones como el aislamiento, al querer pasar la mayor parte 

del tiempo a solas o como también el experimentar nuevas emociones que le llevan 

a desarrollar de manera adecuada la empatía (Gaete, 2015). 

Además, en su postulado alude que en el desarrollo cognitivo existe un 

incremento de las habilidades de pensamiento abstracto y razonamiento como 

también de la creatividad. En esta etapa el adolescente no acepta con facilidad lo 

que se le dice, se empieza a cuestionar lo que realiza, empieza a tener perspectivas 
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diferentes sobre sí mismo y sobre los demás, también empiezan a despertar ciertos 

intereses por sus estudios y el reconocimiento que puedan llegar a tener. Mientras 

que en el desarrollo social el involucramiento con sus pares es notable. Sin 

embargo, ciertos jóvenes lo perciben de manera diferente, algunos empiezan 

adoptar ciertas características de sus iguales, como la vestimenta, estilos, conducta 

e incluso valores, buscan encajar dentro del círculo en el que se desenvuelven. Esto 

puede influir de manera significativa en la vida de los adolescentes ya sea de forma 

positiva o negativa, mientras que los que sí lograron constituir una identidad 

personal, se sienten bien consigo mismo y muestran mayor disposición para 

comprometerse en las diferentes actividades que realicen (Gaete, 2015).  

Por su parte el desarrollo sexual en la adolescencia media es considerable puesto 

que parte desde la aceptación del propio cuerpo y el bienestar que genera, ya que 

en su mayoría se han dado los cambios físicos propios de la edad. No obstante, en 

este periodo los adolescentes buscan llamar la atención haciendo más visibles 

ciertos aspectos de su cuerpo, así como también se adentran más a la exploración 

y búsqueda de diversas conductas sexuales (Gaete, 2015). 

Como en todo desarrollo, la adolescencia posee sus propias tareas, las cuales 

aparecen en cierto tiempo de la vida del individuo, en donde una buena y 

correspondida realización lo conduce al bienestar y al triunfo en tareas posteriores, 

o sino el fracaso de las mismas lo conducen a la desdicha o insatisfacción del 

individuo y a presentar dificultades en tareas posteriores. Para poder observar que 

se está llevando un avance de dicho desarrollo, este se puede visualizar mediante 

las tareas que se consiguen y componen competitividades que surgen con el pasar 

del tiempo, permitiendo llevar un proceso adecuado durante la madurez (Gaete, 

2015). 

Al mismo tiempo se debe hacer profundo énfasis en la educación, ya que 

mediante este proceso de aprendizaje se facilita la obtención de conocimientos, 

valores y principios, así como también el desarrollo de habilidades, destrezas y 

aptitudes que le permitirán al sujeto hacerle frente a la realidad en la que vive; 

puesto que el entorno familiar como en el educativo, deben generar en los niños, 

adolescentes y jóvenes interés por el estudio, no como un deber, sino como la 

importancia de su participación en la construcción de su proyecto de vida, formando 

en ellos una identidad personal y profesional.  

De acuerdo con González, Valles, Suárez y Fernández (1999), “el aprendizaje se 

caracteriza por ser un proceso cognoscitivo y motivacional a la vez” (p. 9), lo que 

hace alusión a la manera de cómo se lleva a cabo dicho proceso, qué estrategias o 

métodos deberían emplearse para generar los conocimientos apropiados, además 

de señalar al componente motivacional como aspecto indispensable dentro del 

proceso educativo; ya que se relaciona con el potencial e interés que demuestre el 

sujeto para alcanzar cada una de sus metas y objetivos propuestos, es por eso que 

en el siguiente apartado se profundizará acerca del tema de motivación.  

 

 



5 
 

2.2 Motivación  

La motivación ha tenido sus inicios desde filósofos reconocidos como Sócrates, 

Platón y Aristóteles, quiénes hablaban de una motivación irracional e impulsiva, 

referente al cuerpo, el cual poseía elementos nutricios y sensitivos (placer o dolor), 

mientras que el alma (parte racional) se relacionaba más con las ideas y el intelecto 

Reeve (citado en Soriano, 2001). Cabe mencionar que la motivación posee 

componentes multidimensionales que agregan cierta complejidad al momento de 

definirla, por ende, se ha tratado de exponer conceptos básicos que permitan 

entender su significado. Good y Brophy (citado en Maquilón y Hernández, 2011) 

refieren que: 

El término motivación tiene su origen en la palabra latina “motus” que significa 

movimiento y referido al hombre, agitación del espíritu y sacudida, es por tanto, 

un constructo hipotético usado para explicar el inicio, dirección, intensidad y 

persistencia de la conducta dirigida hacia un objetivo. (p.86) 

Al mismo tiempo Petri (citado en Maquilón y Hernández, 2011), se refirió a “la 

motivación como el término que se puede utilizar para explicar las diferencias en la 

intensidad de la conducta, es decir, que a más nivel de motivación más nivel de 

intensidad en la conducta” (p.86). 

Por lo tanto, la motivación puede ser considerada como la predisposición que 

posee el sujeto para la adquisición de conocimientos, la realización de alguna 

actividad o el alcance de un objetivo. Valenzuela (como se citó en Montico, 2004) 

afirma que “es el conjunto de estados y procesos internos de la persona que 

despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada” (p.106); de esta manera 

se identifica la presencia de características inherentes al sujeto, las cuales forman 

parte de su desarrollo personal y profesional. Por su parte Bryndum y Jerónimo 

(2005) consideran que “la motivación es un elemento esencial para la marcha del 

aprendizaje y es inherente a la posibilidad de otorgar sentido y significado al 

conocimiento” (p.6). 

De acuerdo con Bryndum y Jerónimo (2005), es necesario tener en cuenta el 

nivel de motivación que posee el sujeto al momento de aprender y convertirlo en 

una experiencia significativa, de manera que pueda poner en práctica todos los 

conocimientos, habilidades y destrezas que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. 

Sin embargo, la motivación posee tanto características internas como externas que 

influyen en el pensar y actuar del sujeto. 

2.2.1 Tipos de motivación  

Dentro de la motivación intervienen dos factores muy importantes que son el 

interno y externo, los cuales son significativos para la vida de los sujetos, ya que se 

verán inmersos en el desenvolvimiento de las actividades que desean llevar a cabo. 

Por lo que Reeve (citado en Soriano, 2001) menciona que “una primera distinción 

que tenemos que hacer cuando estudiamos el tema de la motivación, es el lugar o 

sitio de origen de esa fuerza que impulsa al individuo. Así, ésta puede ser interna 

(intrínseca) o externa (extrínseca) a la persona” (p.7). Al mismo tiempo señala el 
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concepto de cada una, entendiéndose así a la motivación intrínseca como aquella 

que impulsa al individuo a realizar alguna actividad por sí mismo cuando lo desee; 

mientras que la motivación extrínseca por su parte es aquella que proviene de lo 

externo, es decir, a partir del entorno en el que se desenvuelve el individuo. 

Por otra parte, la teoría de la autodeterminación propuesta por Ryan y Deci 

(citado en García y Organista, 2006) postula que los individuos son dinámicos e 

implicados o pueden ser pacientes y organizados, esto va a depender de las 

situaciones mismas en las que se encuentren inmersos y la manera en cómo se 

desarrollen. 

Ambos autores coinciden en sus postulados, puesto que la motivación es un 

proceso que implica la conducta del individuo hacia la realización e interés que 

presenta frente a las distintas actividades, es decir, alcanzar un objetivo, lograr 

satisfacer las necesidades expuestas, es por eso que intervienen dos factores muy 

importantes que son el interno y externo, siendo el primero la motivación propia del 

sujeto, generando la satisfacción deseada, busca la autorrealización y el propio 

crecimiento; mientras que la segunda se refiere a los estímulos que vienen del 

exterior, aquí las recompensas se involucran de manera directa, estas pueden ser 

el reconocimiento de los logros o el valor monetario.  

2.2.2 Componentes motivacionales  

Una vez definida la motivación y sus tipos, se procede a explicar de forma 

detallada los componentes que se encuentran inmersos dentro del proceso 

motivacional, los cuales se clasifican en tres según Abarca (citado en Polanco, 

2005).  

1. Necesidades, fuerza que mueve a las personas a actuar de una manera 

determinada, buscando los medios necesarios para lograr satisfacer sus 

necesidades.  
2. Intereses, son aquellas aspiraciones por indagar, conocer y aprender a 

profundidad, aquí los sujetos le dan un sentido emocional, lo cual puede 

variar a través del tiempo, de las circunstancias que se presenten o en el 

entorno en que se desenvuelven.   
3. Motivos, razón que da origen para realizar alguna acción, además de la 

capacidad que posee el sujeto para cubrir y satisfacer cada una de las 

necesidades existentes. 

Para este autor los componentes del proceso motivacional juegan un papel 

importante en la vida de los sujetos, debido a que los lleva a actuar, movilizarse y 

poner en marcha cada uno de sus deseos o aspiraciones para la consecución de 

sus metas u objetivos, logrando superar los obstáculos o adversidades a lo largo de 

su ciclo vital.   

2.3 Motivación y aprendizaje  

Para poder estudiar la motivación en relación con el aprendizaje, diversos autores 

mencionan que es importante revisar la propuesta de la complejidad de los procesos 
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motivacionales académicos. Cerezo y Casanova (citado en Naranjo, 2009) 

consideran que:  

La propuesta de  Pintrich  y  De  Groot, es la más compleja ya que distinguen tres 

categorías relevantes para la  motivación  en  ambientes  educativos:  la primera  

se  relaciona  con  un  componente de  expectativas,  que  incluye  las  creencias 

de las personas estudiantes sobre su capacidad para ejecutar una tarea; la 

segunda se  asocia  a  un  componente  de  valor,  relacionado  con  sus  metas  

y  sus  percepciones sobre la importancia e interés de la tarea; la  tercera,  a  un  

componente  afectivo,  que incluye  las consecuencias  afectivo-emocionales  

derivadas  de  la  realización  de una  tarea,  así  como  de  los  resultados  de 

éxito  o  fracaso  académico. (p.163) 

Estos autores hacen énfasis en estos tres componentes debido a que influyen de 

manera directa en el aprendizaje educativo, recalcando que mientras más se confíe 

en las capacidades, habilidades y conocimientos que posee el propio sujeto, más 

motivado se encontrará para la realización de sus actividades, agregándole el valor 

necesario al aprendizaje y haciéndolo significativo durante el proceso.  

Por su parte Ausubel (citado en Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez, 2009) 

refiere que “los aprendizajes significativos son aquellos que se integran a la 

estructura cognitiva del sujeto que aprende; para que esto suceda se determinan 

unos mínimos requeridos tanto en el objeto a aprender como en el sujeto que 

aprende” (p.6); de esta manera para poder darle significado a lo adquirido, se debe 

tener en cuenta cuan motivado se encuentra el individuo, los estímulos que 

intervienen y cómo se produce el proceso de aprendizaje cuando se relacionan los 

nuevos aprendizajes con lo anteriormente aprendido. 

2.4. Orientación vocacional y profesional 

La orientación vocacional es un proceso que le permite al estudiante ir 

conociéndose, entender y comprender las capacidades, habilidades y destrezas 

que posee, se va dando de manera progresiva y continua, puesto que, desde muy 

pequeños, se piensa en la elección de una carrera profesional, sin embargo, es con 

el tiempo que se llega a tener noción de lo que se quiere ser y hacer en la vida. 

Existen diversas perspectivas referentes al concepto de orientación vocacional, en 

el siguiente apartado, se expondrán dos: 

Molina (2006) menciona que “la orientación vocacional es el servicio dirigido a 

ayudar a los alumnos para que seleccionen inteligentemente entre varias 

alternativas las que se correspondan con sus habilidades” (citado en Norzagaray, 

Maytorena & Montaño, 2011, p. 33); de esta manera se recalca la importancia de 

que los alumnos tomen el control de sus decisiones, basado en la elección de 

carrera consciente y responsable en relación a las características de su perfil 

profesional futuro; y esto sólo puede darse si en las instituciones educativas se 

brinda el servicio de orientación vocacional adecuado. 

Según Chacón (2004:11) “la orientación vocacional en Educación Media, plantea 

el análisis de las necesidades de los estudiantes de este nivel, referidas a toma de 
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decisiones, elección de carrera, viabilidad de la decisión, y la transición de la vida 

estudiantil al mundo laboral” (citado en Norzagaray, et al., 2011, p. 33). 

Molina y Chacón coinciden en que la orientación vocacional es un proceso que 

ayuda a los estudiantes que estén cerca de culminar su bachillerato, o aquellos que 

se encuentran en una educación media, plantearse la posibilidad de la elección de 

su especialidad, así como su proyecto de vida. Sin embargo, verse implicado en la 

toma decisiones en relación a elección de una carrera profesional futura, les llena 

de dudas e inquietudes, pues como refiere Chacón, se da un cambio de etapa 

estudiantil, a una laboral, y el tomar una decisión incorrecta o analizada con poca 

profundidad, puede causar en el estudiante la deserción universitaria, sentimientos 

de fracaso o inutilidad (Norzagaray, et al., 2011). 

En países latinoamericanos como Venezuela, se vuelve visible la necesidad de 

programas de orientación vocacional que le permitan, no solo a jóvenes, sino a 

personas adultas, ser guiadas en base a sus intereses, deseos y motivaciones 

tomar una decisión sobre qué es lo que debería elegir en la universidad (De León y 

Rodríguez, 2008). 

Por lo que, De León y Rodríguez (2008) mencionan que “la asistencia 

orientacional en el área vocacional ha sido objeto de atención en Venezuela, por 

ejemplo, donde en la década de los ochenta se desarrolló un plan nacional a través 

del Centro Nacional de Asesoramiento Vocacional y Profesional (CENAVOP)” 

(p.11). A través de este plan creado en el CENAVOP, pudo desarrollarse la idea de 

un programa de orientación vocacional llamado Decidiendo mi Profesión, el cual 

toma en cuenta conceptos de suma importancia, como el autoconocimiento, las 

oportunidades tanto de estudio como laborales que el entorno puede ofrecerles, así 

como guía en la elección consciente de una carrera profesional. 

La orientación vocacional es un trabajo en equipo, no sólo docentes y psicólogos 

de la institución educativa deben verse implicados en este proceso, los padres 

también son parte de su formación, ya que representan un modelo a seguir para sus 

hijos, y su implicancia refleja cuan comprometidos están con su rol, no sólo dentro 

del hogar, sino también en su escuela. La participación activa de estas figuras de 

apego para el niño o adolescente, envía un mensaje significativo de preocupación, 

de amor y, sobre todo, compromiso con su devenir profesional (De León y 

Rodríguez, 2008). 

Según Rimada (2003), “el estudiante necesita de otras personas que lo orienten 

y lo apoyen en la elaboración de su proyecto de vida, en donde el joven acumulará 

información tanto interna como externa” (citado en De León y Rodríguez, 2008, 

pp.11-12). 

Tomando en cuenta todo lo dicho con anterioridad, la orientación vocacional debe 

ir ganando terreno en las instituciones educativas, con profesionales de calidad y 

expertos en el proceso formativo, así como la implicancia de los padres y de los 

propios estudiantes en su formación personal y profesional.  

Contextualizando a la realidad ecuatoriana, la orientación vocacional y 

profesional (OVP):  
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Comprende un conjunto de acciones de acompañamiento (educativo-

psicológico-social) y asesoramiento (individual y grupal) dirigido a las y los 

estudiantes de una institución educativa para que, de manera individual y con 

base en el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones 

vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su 

proyecto de vida (Ministerio de Educación, 2015, p.11). 

Los Departamentos de Consejería y Orientación Vocacional (DECE) de cada 

institución educativa se encargan de impartir el servicio de orientación vocacional y 

profesional a los alumnos, desde años iniciales hasta la finalización del bachillerato, 

por lo cual, el MINEDUC ha creado un Manual cuyo proceso se encuentra 

conformado por cinco fases y tres ejes esenciales (Andrade, Valarezo, Torres y 

Sizalima, 2018). 

La OVP es un proceso dinámico, que debe ser acompañado por diversos entes 

profesionales, que le permitan al estudiante implicarse en el proyecto de su vida a 

corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de ir formando una elección vocacional 

sólida, que evite futuras deserciones de la carrera universitaria que emprenda. Por 

ende, es necesario que su elección vocacional esté basada en sus intereses y 

motivaciones profesionales. Para complementar lo expuesto anteriormente, se 

encontró un estudio que pone en evidencia lo necesario de un programa de 

orientación vocacional en las instituciones educativas, puesto que la mayoría de los 

alumnos, ingresan a una carrera universitaria sin tener el previo conocimiento de 

que trata, materias bases, posibles actividades a realizar, así como también en qué 

áreas se puede desempeñar o hasta que nivel se puede llegar (Andrade, et al., 

2018).  

2.4.1. Orientación 

Definir el término de orientación es un trabajo complicado, puesto que no existe 

actualmente un concepto unívoco, sin embargo, la variada gama de definiciones y 

aportes de diversos autores han permitido complementar su acepción para así 

entender y comprender de qué trata. Un concepto más completo es el que presenta 

Figuera & Gallego (citado en Sánchez, 2017): 

En general la orientación se concibe que como relación de ayuda que establece 

el orientador (psicólogo, pedagogo, docentes) con el orientado (el estudiante) en 

el contexto de su educación (como parte del proceso educativo que se desarrolla 

en la escuela, la familia, la comunidad), tiene el objetivo de propiciar las 

condiciones de aprendizaje necesarias para el desarrollo de las potencialidades 

de la personalidad del estudiante que le posibiliten asumir una actuación auto 

determinada en el proceso de elección, formación y desempeño personal y 

profesional futuro. (p. 40) 

Dentro del proceso de orientación, es necesario que el profesional encargado 

asuma por completo su papel, dedicándole tiempo y esfuerzo a sus estudiantes, con 

la finalidad de crear los espacios de aprendizaje que se requieran para el pleno 

desarrollo de ellos, así como la formación de criterios propios que les permitan 

reflexionar sobre su quehacer profesional futuro. Sin embargo, en este proceso de 
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orientación, es indispensable conocer sus gustos, intereses o motivaciones que 

guiaran la elección de la carrera profesional, por ende, es indispensable saber cuál 

es la vocación qué posee, de esa manera se podrá trabajar en aquellas habilidades 

y destrezas que ha ido formando a lo largo de su vida (Sánchez, 2017). 

2.4.2. Vocación 

La vocación de cada sujeto o persona, depende en gran medida de sus gustos, 

intereses personales, aptitudes y motivaciones, que, junto con sus valores y la 

formación adecuada, determinarán el camino a elegir dentro de la elección 

profesional, por eso es importante el autodescubrimiento. Al respecto, Martínez y 

Valls (2008) definen la vocación como los “procesos psicológicos que una persona 

concreta moviliza en relación con el mundo profesional adulto en el que pretende 

incardinarse activamente, o en el que ya está instalado” (citado en Castañeda & 

Solorio, 2014, p.56). 

En este sentido, Cruz (2017) expresa que: 

La vocación es el proceso de descubrir quién soy, qué quiero y a dónde voy. Es 

desde ahí, por lo tanto, que debe partir la toma de decisión de una carrera, de 

este autodescubrimiento. Así, la transición hacia la nueva etapa podrá convertirse 

en algo enriquecedor y satisfactorio, lo cual sin duda traerá más posibilidades de 

éxito y menos deserción universitaria. (p. 25) 

La vocación del sujeto parte de la interacción consigo mismo y con las personas 

de su entorno, en donde irá descubriendo sus habilidades, capacidades, destrezas 

y aptitudes, así como la construcción del autoconcepto e identidad personal y 

profesional, a lo que hacía referencia Torres (2015), la cual posibilitará la transición 

de la etapa estudiantil, hacia una laboral. La población adolescente se encuentra en 

una etapa de la vida, donde se van generando diversos cambios, ya sea a nivel 

físico, psicológico y social. Un buen trabajo de orientación, que cuente con los 

lineamientos necesarios para la formación del adolescente, desarrollará en él una 

madurez vocacional, al igual que su identidad tomará peso dentro de su grupo de 

amigos, familia, y sociedad, surgiendo diversas preguntas con respecto a lo que 

quiere ser, y en que se quiere convertir, llevándolo a un proceso reflexivo, puesto 

que se comienza a explorar gustos e intereses, tomando en cuenta las habilidades, 

aptitudes, destrezas que posee como sujeto, en relación al perfil profesional del que 

desee formar parte, a esto se le llama, elección vocacional (Cruz, 2017). 

2.4.3. Profesión 

El concepto de profesión tiene diferentes acepciones, puede verse como la 

facultad que un sujeto posee para ejercer algún oficio u ocupación, como un saber 

especializado que le permite a una persona utilizarlo como medio de subsistencia o 

fuente de ingreso. Sin embargo, un concepto más completo es el que brinda 

Fernández (2011), quién desde una perspectiva sociológica menciona que: 

El estudio de las profesiones puede apreciarse en dos aspectos principales. Por 

un lado, la influencia siempre creciente de parte de todo el complejo social hacia el 

surgimiento, desarrollo, evolución y perspectiva de la propia profesión y, por el otro, 
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como contraparte, el impacto que la propia profesión ejerce sobre el individuo y el 

grupo social con el que está relacionado o inmerso. Entre estas dos corrientes se 

encuentran inscritas las funciones sociales de una profesión. (…). Actualmente, el 

término profesión supone una demanda de posición y reconocimiento social. (p.20) 

Como indica Fernández, una profesión puede ser vista como un elemento en la 

sociedad, que te permite ser aceptado, va a depender de cuanta influencia posea; 

debido a su desarrollo y crecimiento el individuo puede verse inmerso en varios 

grupos sociales, un ejemplo sería el de un doctor, una profesión altamente 

reconocida en el contexto sociocultural ecuatoriano, que brinda apertura en 

diferentes estratos sociales, en grupos multidisciplinarios de trabajo, entre otros. 

Todo esto coloca a la profesión de doctor en un puesto de prestigio y reconocimiento 

social, e incluso con altos niveles económicos, y así como otros ejemplos. Una vez 

definido los términos de orientación, vocación y profesión, se puede hablar del 

proceso de orientación vocacional y profesional (OVP), el proceso de toma de 

decisiones, así como el autoconocimiento, conceptos claves en este trabajo, 

además de los factores que influyen en la elección profesional o de carrera 

(Fernández, 2011). 

2.4.4. Factores que influyen en la orientación vocacional y profesional 

Dentro de un proceso tan complejo como la OVP existen factores internos y 

externos como la identidad, la personalidad, los intereses, los principios y valores 

del sujeto, así como su interacción con el entorno, sus vínculos sociales, la ideología 

de género y sus estereotipos, ofertas educativas y laborales e información de las 

carreras profesionales, entre otros, que influyen en la elección de una carrera 

profesional (Ministerio de Educación, 2015). 

El Ministerio de Educación (2015) en el Ecuador hace referencia a distintos 

elementos que se ven implicados en la toma de decisiones tanto en la vida 

estudiantil como en la esfera laboral, el estudiante pasa por diferentes etapas, las 

cuales van siendo analizadas por el mismo, teniendo en cuenta la influencia del 

contexto sociocultural. Al hacer la elección de una carrera, no sólo ve en ella una 

oportunidad laboral, niveles altos de ingreso o reconocimiento social, también busca 

sentir estabilidad, satisfacción y relación con sus intereses y motivaciones.  

El Ministerio de Educación (2015) expresa que al hablar de OVP se debe tener 

en cuenta “que está conformada por dos aspectos que se conectan y son 

igualmente importantes: el componente vocacional y el componente profesional” (p. 

12). Dentro de este proceso se da la construcción de una identidad personal-

vocacional del sujeto, puesto que esta reflejara las acciones y decisiones que tome, 

en relación a futuras proyecciones. Sin embargo, es necesario definir que es 

vocación, y porque juega un papel tan importante en la elección de una carrera 

profesional. 
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2.4.5. Fases a seguir para la implementación del plan de orientación 

vocacional y profesional en cada institución educativa 

El Manual de Orientación Vocacional y Profesional creado por el Ministerio de 

Educación (2015) consta de cinco fases a seguir en la implementación del mismo. 

La fase 1, consiste en el diagnóstico del contexto de cada institución educativa, 

teniendo en cuenta los factores económicos, políticos, culturales y sociales, así 

como los materiales con los que cuenta cada institución para abordar el proceso de 

OVP; es importante que todos los miembros de la comunidad educativa (docentes, 

psicólogos, alumnos y padres de familia) participen activamente en este proceso. 

En la fase 2, se da la planificación del OVP, el cual nace en el DECE, se establecen 

los objetivos, los recursos necesarios, las actividades a realizar, y las estrategias de 

evaluación, cabe decir que debe basarse en los tres ejes principales (MINEDUC, 

2015). 

La fase 3 consiste en la sensibilización sobre el proceso de OVP a la comunidad 

educativa, tanto estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, teniendo en 

cuenta la elaboración del proyecto de vida, así como la importancia de impartirlo 

desde los primeros años escolares. En la fase 4, se da la ejecución del plan de OVP 

actualizado, la cual dura un año, y dentro de ese tiempo deben darse todas las 

actividades planteadas por cada nivel escolar, tomando en cuenta las demandas de 

la comunidad educativa, así como el contexto socioeconómico, tanto local como 

nacional. Por último, la fase 5 consiste en la evaluación y seguimiento del plan de 

OVP, debe ser de manera permanente ya que aquí se verá el cumplimiento o no de 

los objetivos y metas planteadas en la fase 2, es necesario ir implementados 

procesos de mejora continua (MINEDUC, 2015).  

2.5 Motivación y elección de carrera 

Rodríguez (citado en Cano, 2008) refiere que existen modelos de Orientación 

Educativa que han incorporado aspectos que influyen en la toma de decisiones de 

los estudiantes: sus intereses, aptitudes e información profesiográfica que disponen, 

entre otros. Sin embargo, se ha dado “poca atención a la influencia de los aspectos 

motivacionales en dicha elección” (Cortada, 1977, pág. 174). 

Ahora bien, es necesario precisar en qué se basan cada uno de los modelos 

de intervención en la práctica orientadora, los cuales se clasifican en cinco según 

Rodríguez (1986-1993):  

4. Modelo clínico o counseling, se realiza una intervención psicopedagógica, 

individualizada, con una comunicación diádica ente orientador y orientado, 

además se hace uso de test psicológicos, técnicas clínicas y diagnosis 

analíticas.  
5. Modelo de servicios, aquí se realiza una intervención directa de especialistas 

sobre un grupo de sujetos con alguna necesidad o dificultad, se centra 

directamente en el problema, las funciones del especialista son evaluación, 

diagnóstico y asesoramiento psicopedagógico. 
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6. Modelo de programas, este modelo permite la prevención, desarrollo e 

intervención social, además de extender la orientación a todos los alumnos e 

implicar a los agentes educativos en la tarea orientadora.  
7. Modelo de consultas, dentro de este modelo lo primordial es la relación 

voluntaria entre profesionales para abordar conjuntamente una mejora 

educativa.  
8. Modelo tecnológico, implica el uso de recursos tecnológicos, sistemas 

multimedia y programas de orientación por ordenador, mediante correo 

electrónico, para la acción orientadora.  

Estos modelos hasta la actualidad siguen siendo guías para realización de planes 

de actuación dentro de las instituciones educativas, ya que son claros y abarcativos, 

por lo que permite llevar a cabo un oportuno y adecuado proceso.  

Por lo tanto, el modelo de programas es el que más se enmarca dentro del trabajo 

de sistematización, debido a que permite la orientación grupal, tanto de los alumnos 

como de los psicólogos que llevan a cargo el proceso; por lo que, debe ser ordenado 

y planificado cuidadosamente, teniendo en cuenta múltiples factores, asimismo 

cada actividad debe ser diseñada de acuerdo con las necesidades presentadas en 

el contexto educativo (Rodríguez, 1993). 

La motivación tiene predominio y es de vital importancia en los estudiantes, sobre 

todo en los que se encuentran en el nivel medio superior, puesto que la falta de la 

misma puede generar diversas situaciones frente a las implicaciones en el área 

personal, laboral y social de una carrera profesional, y dejar como resultado la falta 

de compromiso e involucramiento para concluir de manera exitosa la carrera 

seleccionada. Es por esto que a través del tiempo las instituciones educativas de 

nivel bachillerato, afrontan problemáticas que tienen que ver con la falta de 

motivación de los estudiantes hacia su aprendizaje, esto implica el poco interés que 

se le presta a los temas relacionados con la elección de una carrera profesional 

(Cano, 2008). 

Así mismo se debe poner énfasis a las exigencias del proceso que se realiza para 

acceder a una carrera profesional en el Ecuador. El Sistema de Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), es quien diseña, 

implementa, administra y coordina el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador. El mismo que se encarga de crear el examen ser 

bachiller, instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los 

estudiantes deben conseguir una vez culminada la educación intermedia que son 

necesarias para acceder a estudios de educación superior. Mediante esta 

evaluación se define el 30% de la nota de grado de los estudiantes de tercero de 

bachillerato, este examen es 100% digital y contiene 120 preguntas entre ellas 

cuatro preguntas piloto. Se distribuye en cuatro áreas de evaluación que son 

matemático, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales, tiene una 

duración de 150 minutos para la población en general y 210 minutos para la 

población con discapacidad. Al momento de rendir el examen está prohibido el uso 

de aparatos tecnológicos, solo se puede utilizar esfero color negro, lápiz y borrador, 

el puntaje mínimo es de 700 y el máximo de 1000, mientras mejor puntaje se 
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obtenga, mayor será la posibilidad de acceder a la carrera que se desea postular 

(Senescyt, 2020). 

El Sistema de Nivelación y Admisión ha establecido un listado de las carreras con 

más demandas para el 2020, junto con el total de postulantes, siendo Administración 

de Empresas la primera con un total de 13,819, seguido de Medicina 11,378, 

Enfermería 11,344, Derecho 8,586, Contabilidad y Auditoría 7,131, Psicología 

6,159, Educación Inicial 6,049, Educación Básica 5,353, Ingeniería Civil 4,223, 

Ingeniería Industrial 3,777, según una guía con datos del proceso de admisión 

(Senescyt, 2020). 

Mientras que durante el periodo 2019-2020 la Senescyt en conjunto con las 

instituciones de educación superior encargadas han implementado estrategias para 

incrementar el número de cupos, dentro de las cuales participarán 115 instituciones 

públicas y 118 particulares (Senescyt, 2019). 

2.5.1. Elección vocacional 

Cada sujeto presenta un perfil profesional diferente, sus características internas 

juegan un papel importante en la construcción de su elección vocacional, como lo 

manifiesta Cortada (1997) “la elección vocacional es una forma de expresar la 

personalidad del individuo y consecutivamente el grado de interacción coherente de 

su identidad” (citado en Arreola, 2008, p. 37). Es necesario, tanto en la familia como 

en las instituciones educativas donde el estudiante se forma, se tenga en cuenta 

sus características personológicas, sus intereses personales, así como factores 

externos que lo impulsan en su elección, no sólo vocacional sino profesional. 

Según Reyes & Noboa (2014) es importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos para iniciar un proceso de exploración vocacional en el colegio: 

1. Elegir un docente que se comprometa con el acompañamiento a los 

estudiantes desde el inicio de su formación educativa. Conviene que este 

orientador tenga capacidad de escucha y empatía con los estudiantes.  

2. Promover el interés del cuerpo docente de la institución en la orientación 

vocacional; articular este trabajo en las aulas de clase; incentivar a los 

docentes a detectar casos excepcionales y a insistir en la intervención y 

seguimiento individual a estos estudiantes.  

3. Ofrecer incentivos y reforzadores a los estudiantes que presentan intereses 

y capacidades excepcionales (por ejemplo, puntos adicionales en sus notas 

o encargo de monitorias de grupos).  

4. Organizar aproximaciones al mundo real en áreas de interés. Por ejemplo, 

para estudiantes con fortalezas en ciencias básicas, realizar visitas a 

laboratorios especializados o encuentros con la ciencia por medio del juego 

y la experimentación.  

5. Trabajar con padres de familia o cuidadores respecto a las fortalezas de los 

niños y jóvenes. Enseñar el reforzamiento de las excepcionalidades desde 

casa será un apoyo fundamental para que el niño o joven crea en sus 
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habilidades y potencialidades y las experimente sin limitación alguna en su 

diario vivir.  

6. Incentivar el trabajo de orientación vocacional desde la básica primaria o 

primeros años de básica secundaria para fortalecer en los estudiantes tanto 

su seguridad y proyección al mundo profesional y laboral como su 

desempeño social.  

7. Implementar temas de capacitaciones con los niños y jóvenes en temas 

como: toma decisiones en torno a sus ocupaciones y proyección profesional, 

acceso a la educación superior, técnica o tecnológica, emprendimiento en 

planes de negocio y proyectos de investigación (p. 10 – 11). 

De acuerdo a Reyes y Noboa, es necesario que las instituciones educativas 

promuevan el interés del estudiante, desde sus inicios en la etapa escolar hasta el 

bachillerato, en su perfil vocacional y profesional, así mismo el refuerzo diario por 

parte de los padres en su hogar, teniendo como objetivo desarrollar sus habilidades 

y destrezas por medio del juego y la experimentación, puesto que el niño se irá 

conociendo poco a poco y sin limitaciones. Irá forjando su personalidad, encaminará 

sus intereses basado en sus propias decisiones, además de poseer 

autodeterminación y motivación al hacer su elección profesional.  

Es necesario destacar, que la institución educativa debe contar con un plan o 

esquema de orientación vocacional y profesional, en donde las actividades sean de 

carácter informativo y participativo, que le permitan al estudiante familiarizarse con 

las carreras y ofertas laborales en su contexto sociocultural, es necesario que la 

capacitación sea constante, además que el alumno busque por cuenta propia las 

áreas en las que desee incursionar. Una persona no sólo se forma como profesional 

a lo largo de su vida, sino también como ser humano. Pero para lograr lo antes 

mencionado, entornos como la familia y el establecimiento educativo, juegan un 

papel importante dentro de este proceso.  

Cabe decir, que, en la infancia, según la propuesta de Srebalus (s.f.) (citado en 

Sánchez y Valdez, 2003), los intereses vocacionales se forman en torno a los 

aspectos externos de las carreras profesionales, sin embargo, existen más factores 

que influyen en el desarrollo de los seres humanos y en sus intereses, como la 

familia, la interacción con el entorno, los contemporáneos, la escuela o aquellos 

patrones de socialización asociados al éxito y satisfacción (Macías, et al, 2019). 

Es necesario resaltar que estos intereses vocacionales influirán de manera 

esencial en la toma de decisiones del estudiante, pasando por un proceso reflexivo 

en el que le permita ver con claridad cuáles son sus opciones, clasificándolas en 

factibles o viables, dependiendo de factores importantes, como el contexto en el que 

se desarrolla, accesibilidad a la educación superior, oportunidades laborales, 

relación con sus características personológicas, habilidades y destrezas que se 

apeguen a su elección profesional, entre otras (Macías, et al, 2019). 
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2.5.2. Elección profesional 

El componente profesional, según El Ministerio de Educación (2015) “tiene que 

ver con las decisiones que adoptará la o el estudiante en el ejercicio de una actividad 

ocupacional o laboral puntual” (p. 13). 

Según González Maura y otros (2005), la elección profesional es un proceso 

bastante complejo, pues requiere del análisis y capacidad de reflexión del estudiante 

sobre sus intereses motivacionales y sus capacidades intelectuales, teniendo en 

cuenta las carreras profesionales que el contexto sociocultural oferta, así como el 

compromiso y responsabilidad con su elección (citado en González, 2009). 

Al hablar de la elección profesional, se debe tener en cuenta que la principal 

influencia es el contexto sociocultural en el que el sujeto se desarrolla, la toma de 

decisiones se ve determinada por la valoración que hace el estudiante en relación 

a sus posibilidades socioeconómicas y accesibilidad al mundo laboral, sin embargo, 

en el autodescubrimiento comprende su ser, sus intereses y motivaciones, 

impulsándolo a elegir la opción adecuada.   

González (2009) expresa que la competencia para la elección profesional 

responsable integra las siguientes dimensiones:  

1. Dimensión cognitiva.  

Incluye los siguientes componentes:  

1. Conocimientos acerca de las profesiones.  

2. Autoconocimiento acerca de la motivación profesional, de las 

características personales y del dominio de conocimientos y habilidades 

básicas necesarias para el acceso a una carrera universitaria.  
3. Habilidades para la búsqueda de información profesional.  

4. Habilidades para la toma de decisiones.  
5. Dimensión motivacional.  

Incluye los siguientes componentes:  

1. Motivación profesional.  

2. Satisfacción con la elección profesional. 

3. Dimensión funcional.  
Incluye, acerca del proceso de la elección profesional, los siguientes recursos 

personales que garantizan la autodeterminación:  

1. Perspectiva mediata expresada en proyectos profesionales 

estructurados. 
2. Reflexión personalizada. 

3. Flexibilidad. 

4. Posición activa. 

5. Perseverancia. 

Coincidiendo con González, la elección profesional se deriva del proceso de 

orientación vocacional y profesional, la cual posee un componente 

multidimensional, abarcando características de suma importancia como el 

autoconocimiento del estudiante, algo que se ha venido hablando a lo largo de todo 

el capítulo, su personalidad, habilidades para la búsqueda de información 
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profesional, así como sus motivaciones y el nivel de satisfacción con la elección de 

carrera, teniendo en cuenta aquel proceso reflexivo por el cual ha pasado para la 

toma de decisiones. Los estudiantes suelen basar sus decisiones en la opinión 

ajena o aceptación social, en factores socioeconómicos o culturales que van 

dejando de lado sus motivaciones personales, por eso es importante un programa 

de OVP que lo oriente de forma adecuada en su elección futura profesional, 

rescatando aquellas características internas e inherentes del sujeto (González, 

2009). 

 

2.5.3. Diferencia entre la elección vocacional y la elección profesional 

Cabe decir que la elección vocacional se relaciona más con factores internos o 

propios de la persona, mientras que la elección de carrera hace referencia a 

aquellos factores externos o del contexto sociocultural en el que el estudiante se ha 

desarrollado, sin embargo, las dos juegan un papel importante en su quehacer 

profesional. Castañeda y Solorio (2014) refieren que la elección de carrera: 

A diferencia de la vocación, es producto de las experiencias vividas y de las 

condiciones sociales, culturales, económicas de vida de cada individuo. 

Precisamente son esas condiciones las que nos permiten establecer una 

diferencia entre elección vocacional y elección profesional, pues la primera 

resulta un proceso más interno en el que puede no haber constreñimientos de 

clase, culturales, de género, económicos, como sí los hay para la elección 

profesional. (p.56) 

Existe una controversia en relación a este tema, pues suelen dar el mismo 

significado tanto para la elección vocacional como la elección profesional o de 

carrera, sin tener en cuenta aquellos aspectos que inciden en su construcción y 

formación. Algunos estudiantes eligen carreras en las cuales resultan ser muy 

habilidosos, y a pesar de realizar un buen trabajo, no hacen lo que a ellos les gusta, 

por lo cual genera sentimientos de insatisfacción, creen que han tomado una 

decisión incorrecta, movido por intereses externos o ajenos a él (Castañeda y 

Solorio, 2014). 

Siguiendo con Castañeda y Solorio (2014), los estudiantes en su mayoría, suelen 

elegir carreras profesionales ofertadas en su contexto sociocultural, debido a las 

múltiples influencias externas a él, dejando a un lado su vocación, por eso existen 

casos de alumnos en psicología cuya vocación se encontraba en las áreas 

biológicas.  

2.5.4. Factores condicionantes en la elección de la carrera 

La propuesta de Royo y Jiménez (1993) clasifica los distintos factores que 

influyen en la elección de estudios del siguiente modo:  

Los factores socioeconómicos que se relacionan con las características 

personales del sujeto, su entorno familiar y el contexto en el que se desarrolla; los 

factores psicológicos, los cuales están directamente asociados con la elección 
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vocacional, así como la inteligencia, aptitudes, intereses, motivaciones y valores 

propios del sujeto, en estos se encuentran los servicios de orientación escolar, así 

como tareas o actividades relacionadas a su elección académico-profesional; y, por 

último, los factores institucionales, se refiere a las limitaciones que caracterizan a 

ciertos centros universitarios en el acceso a sus carreras profesionales, así como 

su prestigio y las condiciones del mundo laboral (citado en Mosteiro, s.f.). 

Coincidiendo con Royo y Jiménez, un factor externo sumamente importante, es 

la condición económica del estudiante, Ecuador es un país de bajos recursos, 

aunque clasificado en estratos sociales, no todos pueden acceder a la educación 

superior, e incluso hay estudiantes, que, al término de su bachillerato, deben 

trabajar para formar parte de una fuente de ingreso en sus hogares, hay casos en 

donde los jóvenes se “enfrían” o dejan de tener interés por los estudios, por lo cual 

desertan de cursar una carrera profesional.  

Otro factor que incide radicalmente en la elección de carrera del estudiante o 

limita su futuro profesional, es la institución educativa, tienden a encasillar o 

clasificar en alumnos buenos y malos, dejando de lado el concepto de diversidad 

estudiantil, haciendo de menos sus capacidades, habilidades y destrezas, tomando 

en cuenta sus calificaciones, números que no definen su inteligencia (factor 

psicológico); por lo cual es necesario, contar con personal capaz de conocer a sus 

estudiantes, teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje, dejando huella en su 

etapa escolar, que lleve consigo un aprendizaje significativo, y que su granito de 

arena pueda marcar la diferencia en la sociedad en la que vive. Por eso es tan 

importante, que los centros educativos cuenten con un proceso de OVP, que no sea 

un plan de papeles o una obligación por cumplir, que sea de carácter trascendente 

en el camino a su futuro profesional (Mosteiro, s.f.). 

Por otra parte, “cuando el joven opta por una carrera acertadamente, alcanza la 

satisfacción para sí mismo y para la sociedad; hay coincidencia en sus intereses, lo 

que es denominado por Bohoslarsky "identidad ocupacional". (Figueroa, 1993, p. 

6). La identidad ocupacional nace de la imagen que tiene el sujeto de sí mismo, en 

base su vocación profesional. Por lo cual: 

La elección adecuada de una carrera cumple una función frente al joven y frente 

a la sociedad y los factores que intervienen son: 1) el prestigio social de la carrera; 

2) el espíritu de época; 3) el coeficiente de tradicionalidad familiar; 4) las 

necesidades vitales. (Figueroa, 1993, p. 7) 

El prestigio social de la carrera surge por la opinión compartida de los miembros 

de una sociedad, en donde clasifican y comparan a las profesiones ofertadas en el 

contexto sociocultural en el que se desarrollan; Swartz menciona que este hecho, 

genera en la colectividad una lucha por acceder a estas carreras profesionales 

(Figueroa, 1993).  

El espíritu de época hace referencia a un periodo de tiempo, en el cual una 

carrera se encuentra en apogeo, por lo que adquiere importancia en el medio social, 

siendo reconocida por las masas, hasta el punto de moldear comportamientos a 

través de los estándares sociales de éxito y prestigio que los medios de 
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comunicación se encargan de infundir, haciendo creer a las personas que, si eligen 

tal carrera, podrán ascender en la escala social (Figueroa, 1993). 

El coeficiente de tradicionalidad familiar consiste en el vínculo de los intereses 

motivacionales del hijo y la profesión del padre, puesto que seguir la misma línea 

profesional, de alguna manera, refuerza los lazos afectivos familiares, puede darse 

en ambos casos (mama y papa), sin embargo, la profesión del padre cobra mucha 

más fuerza. Hace muchos años, Platón refirió que las diferencias individuales 

funcionan como un componente motivacional en la elección profesional (Figueroa, 

1993).  

Las necesidades vitales y espirituales resultan ser indispensables en la vida de 

las personas, y varían conforme a la sociedad en la que se desarrollan, se 

encuentran relacionadas con la elección de carrera, a través de su profesión podrá 

satisfacer ambas necesidades, puesto que representa un factor instrumental 

(Figueroa, 1993).  

Igual de importantes que los factores mencionados anteriormente por Royo y 

Jiménez, Figueroa refieren cuatro, coincidiendo con dos de ellos, los cuales tienen 

relación con la experiencia vivida, como lo es el prestigio social, el cual le da total 

relevancia a la sociedad, aquella que divide y clasifica las carreras profesionales, 

dándoles un reconocimiento mayor a unas que a otras, generando en las 

universidades un alto nivel de demanda en algunas ofertas de carrera, como por 

ejemplo las relacionadas con áreas médicas, biológicas, sociales, tecnológicas y 

técnicas. Y el otro factor, es el coeficiente de tradicionalidad familiar, por lo general 

los hijos tienden a seguir la línea profesional de los padres, puede ser en la misma 

carrera o relacionada a la misma área, otorgando una identidad tanto personal como 

profesional dentro del entorno familiar.  

Cabe decir, que hay jóvenes que se ven influenciados por esto, sin embargo, 

tienen la opción de elegir libremente en su futuro profesional, pero hay otros, que 

se ven obligados a elegir la carrera del padre o la madre, ya que, si no lo hacen, 

limitaran su apoyo como padres, tanto en sus roles como el factor económico, 

provocando en él, una baja motivación, e incluso verse afectada su autoestima 

(Figueroa, 1993). 

Las dos propuestas resaltan puntos importantes, teniendo en cuenta aquellas 

características inherentes del individuo en su elección profesional como los factores 

externos que influyen en la misma, sin embargo, los estereotipos de género 

impuestos por la sociedad a lo largo de todos estos años, forma parte también del 

proceso de elección de carrera del joven, que de alguna manera incide en la toma 

de decisiones, sea de manera consciente o inconsciente. 

2.5.5. Indecisión en la elección de carrera 

Por lo general, los estudiantes presentan inquietudes con respecto a su elección 

vocacional, se ve influida por sus características personológicas, valores y 

principios, así como la información insuficiente que poseen acerca de las carreras 

profesionales y ofertas laborales, lo cual puede crear cierta confusión al momento 

de tomar una decisión, o depender de su familia o amigos para hacerlo, basándose 
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en sus expectativas o intereses personales, sin tener en cuenta los propios (Canto, 

2000). 

Holland y Nichols (1964) sugirieron que “los estudiantes indecisos podrían tener 

una visión compleja acerca del mundo, tener una personalidad confusa, o quizá 

tengan una inadecuada información acerca de las carreras” (p.45). Por su parte, 

Baird (1969) expresó que estudiantes brillantes piensa en sus opciones de carrera, 

por lo cual deciden atrasar su elección (citado en Canto, 2000). 

Ashby, Wall y Osipow (1978) encontraron que los estudiantes indecisos requieren 

del apoyo familiar, de sus profesores, e incluso de sus pares para la elección de una 

carrera, por lo cual se vuelven más dependientes en la toma de decisiones. En un 

estudio realizado por Lunneborg (1975) indicó que el obtener malas calificaciones o 

bajo aprovechamiento es un factor determinante en la indecisión profesional (Citado 

en Canto, 2000). 

En este sentido, Ashby, Wall y Osipow (1978) mencionaban que los alumnos 

suelen elegir carreras en base a su experiencia de aprendizaje y desarrollo en las 

instituciones educativas, por lo que al no ser calificado o tildado de “bueno” en 

Matemáticas o Lengua y Literatura, creerá que su carrera profesional no debe verse 

direccionada por esas materias, cuando existen factores como la dinámica de clase 

del docente o la carga de tarea enviada, lo que influye en los intereses tanto 

personales como profesionales del estudiante. Cabe decir, que existe otro tipo de 

estudiante, el cual tiene preferencias por carreras técnicas, sin embargo, los 

números no son su fuerte, y por desconocimiento suele caer en el error de cursarla, 

generando decepción o sentimientos de inutilidad, hasta llegar a la deserción 

universitaria, es necesario resaltar que no todos los casos son así.  

2.5.6. Autodeterminación y calidad de la elección profesional  

Aunque en la elección profesional inciden varios factores, González (2009) refiere 

que: 

En el proceso de elección profesional la autodeterminación se expresa en la 

capacidad del joven de tomar decisiones profesionales sustentadas en el 

conocimiento y valoración de sus necesidades y posibilidades de estudiar una 

profesión, así como en la implicación personal y el compromiso con la decisión 

tomada. Es por ello que debemos prestar especial atención al desarrollo de la 

autodeterminación de los jóvenes en el proceso de elección profesional como factor 

que garantiza una elección profesional responsable. (p. 205) 

Siguiendo con González (2009), un joven auto determinado tiene la capacidad 

de ordenar sus pensamientos, ser selectivo en sus alternativas, y dirigir su conducta, 

regulando su compleja personalidad, con la finalidad de valorar sus necesidades en 

relación a la profesión que desea elegir, y mantener su esfuerzo a lo largo de ella, 

generando compromiso personal.  
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2.6. Estado del arte 

En el CBTa N° 1 de la Partida, Coahuila, 366 alumnos de nuevo ingreso tienen 

que elegir entre cinco opciones que se ofrecen desde el momento de su inscripción, 

la escuela les imparte un curso-taller de Orientación vocacional que consta de tres 

fases, el pre taller, una encuesta para recolectar datos, el taller, aplicación de las 

pruebas psicométricas (inventario de intereses, aptitudes e identificación de 

preferencias universitarias) y presentación de las opciones de carrera que ofrece 

dicha institución, y el post taller, la encuesta aplicada nuevamente para conocer si 

hubo cambios en la elección de su carrera.  Al finalizar se realizó una charla con 

padres, 350 asistieron para conocer los resultados y ayudar a sus representados en 

dicho proceso. En este trabajo se evaluó el efecto que dicho curso tiene para los 

alumnos de nuevo ingreso, en donde 124 de ellos (33%) cambiaron de carrera 

después del curso taller, por lo cual se evidencia la importancia de un proceso de 

Orientación Vocacional, que le permita al estudiante tener conocimientos previos 

sobre la o las opciones de carreras universitarias que desea cursar, así como 

identificar las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones que hacen visible la 

falta de motivación y autodeterminación en la elección profesional (De León y 

Rodríguez, 2008). 

Jones y Chenery (1980) realizaron un estudio con 2.316 estudiantes de la 

Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán, en base a su propuesta de 

modelo de estado de la decisión vocacional, clasificaron a los individuos no 

decididos en tres dimensiones: a. decisiones, b. nivel de comodidad, y c. razones, 

todo esto en base a su indecisión, su objetivo era identificar a través de un 

cuestionario  el sexo, la edad, el grado escolar, el estado de la elección de la carrera, 

su certeza y preferencias vocacionales. En los resultados se obtuvo que no existen 

diferencias significativas con aquellos estudiantes decididos, en base a su 

capacidad intelectual, intereses, antecedentes, dogmas y locus de control.  

     Sin embargo, Wiseman (1998) encontró que los no decididos pueden 

presentar ansiedad, dependencia, niveles bajos de motivación y autoestima en 

relación a los objetivos de cursar una carrera profesional, por lo cual tienden a no 

arriesgarse. (Canto, 2000). El 83% (1,847) de los estudiantes tenían hecha su 

elección de carrera, la cual aumentaba con la edad, la mayoría de éstas eran 

mujeres, el 72% de ellas, es decir, 429, se inclinaban más por el área de Sociales, 

mientras que los hombres en un 69%, 226, por el área de Matemáticas. Estudiantes 

más jóvenes preferían carreras relacionas con el área de sociales y biología. 

Existían más hombres no decididos que mujeres (Canto, 2000). 

En base a lo anterior expuesto, este estudio demuestra que la mayoría de los 

estudiantes se inclinan por seguir la universidad, e incluso tienen elegida su carrera 

profesional, sin embargo, no existen datos acerca de cuanto conocimiento tienen 

sobre ella, aquellos intereses o motivaciones que los impulsaron a escogerla. 

Haciendo referencia a aquellos estudiantes no decididos, es importante prestar la 

debida atención, tanto de las instituciones educativas como la de sus padres, ir 

conociendo su proyecto de vida, sus objetivos y metas, que vayan desarrollando un 

criterio propio y reflexivo, no ahora, sino desde antes, para que al llegar este punto 
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puedan elegir con la seguridad suficiente que carrera seguir y en que profesional se 

quieren convertir (Canto, 2000). 

Para complementar lo expuesto, en investigaciones realizadas acerca de la 

motivación y orientación profesional en jóvenes que aspiran a ingresar a la 

universidad, se ha podido constatar que los que expresan mayor autodeterminación 

en su conducta logran elegir responsablemente la profesión, en la Universidad de 

La Habana, el caso A.M, es una joven que mantiene una posición activa en su 

quehacer profesional futuro, reflexiona acerca de su proyecto de vida y sus objetivos 

profesionales, por lo cual acude de manera autónoma al servicio de orientación en 

busca de ayuda para su elección profesional. Se evidencia en la toma de decisión 

que ha desarrollado total autodeterminación y una clara definición por la carrera a 

cursar, en este caso Psicología, tomando en cuenta sus cualidades personales, 

intereses y motivaciones (González, 2009). 

Mientras que aquellos con un menor nivel de autodeterminación, tienden a 

depender en sus decisiones del criterio de los demás, muestran mayor inseguridad 

y conflictos en el proceso de elección, G.D. es un joven que mantiene una posición 

pasiva en su quehacer profesional futuro, desconocimiento de las posibles carreras 

e incertidumbre en su elección, acude al servicio por sugerencia de la mama, 

dejando en ella el proceso de toma decisiones acerca de su devenir profesional 

(González, 2009). 
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3. Metodología 

La metodología a emplearse en el presente trabajo es la sistematización de 

experiencias, con una investigación de tipo cualitativa, de carácter inductivo, la cual 

permite al investigador efectuar una reconstrucción de todo el proceso que se llevó 

a cabo mediante una reflexión crítica de la experiencia vivida, para luego generar 

los conocimientos pertinentes en base a como se desarrolló dicha experiencia.   

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencias 

En este apartado se empezará abordando de forma minuciosa los aspectos 

epistemológicos y metodológicos que forman parte de la sistematización de 

experiencias, la misma que puede desarrollarse en diferentes escenarios, sean 

estos contextos culturales, sociales o económicos.  

El concepto ha sido definido por varios autores a lo largo del tiempo, sin embargo, 

las particularidades más distintivas las menciona Jara (2014):  

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explica la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que 

intervienen, como se relacionan entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. 

(p.99) 

Así mismo Alfredo Ghiso 1999 (citado en Jara) refiere que “a diferencia de otros 

procesos investigativos, a la sistematización de experiencias le antecede un hacer, 

que puede ser recuperado, re-contextualizado, textualizado, analizado, y re-

informado a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso” (p.91); es 

realizada por la persona que vive la experiencia, reconstruyendo cada uno de los 

eventos tal cual como se han llevado a cabo,  y que a partir de un ordenamiento 

adecuado se llega a una oportuna reflexión. 

Estos autores hacen hincapié en que no se puede dejar pasar ningún detalle por 

alto, puesto que todo lo realizado dentro de la práctica permitirá triangular 

información relevante y significativa, fundamentado en la experiencia vivida, 

mediante el análisis de cada una de las fuentes de información, al mismo tiempo 

que se va relacionando con los aspectos teóricos abordados en la revisión literaria, 

para lograr dar respuesta a la pregunta eje y demostrar la realización del objetivo.  

Ahora bien, es necesario precisar que para llevar a cabo una sistematización de 

experiencias se debe cumplir con ciertas características que van a facilitar la 

estructura del trabajo, las cuales son expuestas en cinco momentos según Jara 

(2014): 

1. Punto de partida, hace referencia a la experiencia vivida por el investigador 

y a los registros llevados a cabo durante el transcurso. 
2. Plan de sistematización, detalla aparatos como objetivo, objeto, eje, fuentes 

de información, límite de tiempo.  
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3. Recuperación del proceso vivido, se realiza la reconstrucción de la 

experiencia vivida, además de ordenar y clasificar la información obtenida a 

lo largo del proceso.  
4. Reflexiones a profundidad, aquí se plasma el análisis, síntesis y la 

interpretación critica.  
5. Puntos de llegada, se refiere a las conclusiones y recomendaciones, como 

también a la comunicación de los aprendizajes o conocimientos adquiridos.  

La sistematización de experiencias debe cumplir con cada una de estas 

características, puesto que permitirá realizar una buena estructura del trabajo, 

además de organizar la información existente de manera adecuada, para la 

construcción de conocimientos más profundos, los cuales van a permitir generar 

cambios, además de vincular la teoría con la práctica para después transformarlas 

en aprendizajes enriquecedores.   

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

La Universidad de Guayaquil a través de los convenios que mantiene con el 

Movimiento “Fe y Alegría”, logró insertar a estudiantes de octavo semestre en sus 

instituciones educativas, siendo la institución Esteban Cordero Borrero, ubicada en 

la ciudad de Guayaquil, en el sector de Mapasingue Este, Cooperativa 24 de 

Octubre (Congregación Hnas. de la Caridad de Santa Ana), la asignada para 

realizar las prácticas pre profesionales en un proyecto denominado “Construyendo 

una Cultura de Diversidad”, que se llevó a cabo en los meses de Julio a Septiembre 

del año 2019, siendo beneficiarios directos los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas y la comunidad educativa.   

Luego de culminar con éxito dichas prácticas y haber entablado una buena 

relación y comunicación asertiva con la directora, psicólogas y parte de los docentes 

de la institución, tres de los nueve practicantes, se quedaron a realizar un 

voluntariado, el mismo que ofertó la directora al percatarse de la predisposición de 

las estudiantes y la necesidad de colaborar en las tareas asignadas a las psicólogas, 

debido a que en aquel entonces las actividades a realizar eran varias y debían 

concluir lo más pronto posible. De esta manera, se contó con la apertura del 

establecimiento para la ejecución de nuestra sistematización como parte del 

requisito para la obtención del título en Psicología en la Universidad de Guayaquil.  

Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular  Integral y 

Promoción Social, fue fundado en Caracas - Venezuela el 5 de Marzo de 1955 a 

cargo del Padre José María Vélaz, quien empezó promoviendo un proyecto con 

estudiantes universitarios, el cual consistía en visitar los barrios más pobres y 

marginados, palpando las condiciones de vida de la población y las necesidades 

existentes, para luego generar transformación y cambios, haciendo que la 

comunidad sea protagonista de su propia historia y fortalezca el desarrollo deseado 

(Movimiento Fe y Alegría Ecuador, 2016). 

Se encuentra en 21 países de América Latina, Centroamérica, África y Europa, 

las prácticas que ejercen se basan en valores del evangelio, centrándose en 

contextos que han sido excluidos de alguna forma, para promover una formación 
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integra en la población y hacerla consciente de sus conocimientos, habilidades y 

destrezas y así potencializarlos, cuenta con cuatro instituciones aliadas que son 

Jesuitas Ecuador, Federación Fe y Alegría, FLACSI, IRFEYAL, brindando una 

educación transformadora, liberadora e inclusiva (Movimiento Fe y Alegría Ecuador, 

2016). 

Fe y Alegría Ecuador, se constituyó el 29 de Junio de 1964, es la primera red, 

después de la que se fundó en Venezuela, el Padre Vélaz en su visita y recorrido 

por las ciudades de Quito y Guayaquil, se percató de que podía trabajar en estos 

sectores, debido a que los métodos implementados estaban dando un resultado 

eficaz, por lo que tuvo buena acogida y ahora en la actualidad es una red educativa 

de las más importantes en el país, después del sistema de educación oficial, puesto 

que cuenta con 75 centros educativos en zonas rurales y urbano – marginales de 

14 provincias.  

La educación es uno de los temas más importantes para Fe y Alegría debido a la 

conceptualización que plantean y a los referentes en los que se guían (Educación 

Popular), ya que facilitan el desarrollo de las capacidades en los sujetos que se 

encuentran inmersos, con el fin de lograr avances propios y llegar a ser sociedad 

autónoma y libre, capaz de enfrentar las adversidades y los nuevos retos que se les 

presentan, es por eso que a través de sus proyectos ponen en marcha todas sus 

políticas, además no trabajan de manera aislada, puesto que poseen una visión 

integral, lo cual permite dar paso a los procesos sociales.  

Fe y Alegría se alió con el estado ecuatoriano en ámbitos de inclusión y 

bachillerato intensivo, llevando una organización de trabajo en conjunto, por lo que 

desde noviembre de 2013, asumió la nómina de los maestros que forman parte de 

este movimiento, de acuerdo con lo establecido que es el derecho y principio de 

equidad de remuneración según un mismo trabajo, adicionalmente es el encargado 

de brindar las capacitaciones necesarias en todos los niveles para la formación y 

preparación de docentes de calidad que transmitan todos sus conocimientos 

mediante las herramientas y técnicas de apoyo aprendidas, después de dos años, 

en marzo de 2015 se firmó oficialmente un convenio de colaboración 

interinstitucional, en el cual se trabaja de manera complementaria permitiendo crear 

espacios que promuevan la transformación (Movimiento Fe y Alegría Ecuador, 

2018). 

La institución educativa “Esteban Cordero Borrero” es Fiscomisional, es decir, 

cuenta con el apoyo del gobierno nacional, la entidad encargada del sistema 

educativo que es el ministerio de educación, además de los propios recursos y una 

mínima pensión por parte de los padres de familia, es una institución mixta que 

cuenta con modalidad presencial, de jornada matutina y oferta educación básica y 

media, se encuentra conformada por 927 estudiantes y 43 trabajadores entre 

docentes, personal administrativo y técnico.  

La experiencia sistematizada surge del plan de orientación vocacional y 

profesional llevado a cabo en los meses de Julio a Septiembre del año 2019, por 

parte de las psicólogas de la institución y las practicantes voluntarias, el cual 

proporciona el ministerio de educación a los departamentos de consejería 
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estudiantil (DECE), quien es el encargado de la atención integral de los estudiantes, 

brindándoles el apoyo necesario, conjuntamente con un acompañamiento oportuno 

en lo psicológico y psicopedagógico, dentro de lo establecido.  

El manual de orientación vocacional y profesional fue diseñado como una guía 

para los profesionales que desempeñan su trabajo en instituciones educativas 

formales, permitiendo llegar a cada uno de los estudiantes, de tal manera que logren 

comprender la importancia que implica el tomar decisiones de forma correcta en 

cuanto a su vida educativa, como también en su proyecto de vida.  

 Dentro del manual se hallan aspectos conceptuales y metodológicos, con 

información necesaria para los lineamientos e instrucciones que guiarán el correcto 

proceso de OVP, al mismo tiempo consta de tres ejes centrales que son 

autoconocimiento, información y toma de decisiones, haciendo evidente los 

diferentes factores que intervienen en la construcción de conocimientos y elección 

de los estudiantes, asimismo le da la dirección pertinente para ejecutar cada una de 

las actividades que se presentan en la implementación, al igual que los instrumentos 

aplicados (Test de estilos de aprendizaje, test de intereses, cuestionario de toma de 

decisiones, entrevista)  con el fin de obtener información veraz y significativa.  

Durante el proceso se pudo evidenciar la falta de información por parte de los 

padres de familia, como de los estudiantes acerca del proceso de orientación 

vocacional y profesional, ya que no tenían claro dicho proceso y no sabían de qué 

manera les iba ayudar o beneficiar, otra de las eventualidades suscitadas fue que 

las psicólogas tenían algunas actividades a realizar dentro de la institución (casos, 

capacitaciones, talleres) y el proceso no se llevó tal cual el manual lo indica, se 

guiaron de una parte, más no de su totalidad, por lo que la aplicación de 

instrumentos no tenía una fecha fija y lo hacían en cualquier tiempo libre, teniendo 

en cuenta que debía presentarse a las autoridades encargadas, esto afectó 

significativamente el proceso porque a la hora de repartir y explicar cada 

instrumento los estudiantes empezaban a murmurar y a preguntarse entre sí que 

iban a poner o que creían los otros para poder responder de la misma manera.  

Además, en los diálogos que se tuvo con las psicólogas de la institución, 

mencionaron de forma muy breve que existen distintos tipos de familias, entre ellas 

nucleares, extensas y monoparentales y que en su gran mayoría los padres de 

familia habían terminado la primaria, secundaria y muy pocos han cursado el tercer 

nivel, por lo que no cuentan con un trabajo estable y esto hace que se dediquen a 

incursionar en el comercio o emprender su propio negocio, siendo el sector bastante 

comercial.  

3.3 Plan de sistematización 

La sistematización de experiencias consiste en una metodología cualitativa, que 

trata de reconstruir la experiencia vivida tal cual ha sido observada, basado en el 

método de investigación - acción. En la tabla 1, se detallará la experiencia a 

sistematizar, la pregunta eje y las fuentes de información que se utilizó para la 

elaboración del plan de sistematización. 
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Tabla 1 

Elementos básicos de la sistematización 
 

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

Proceso de orientación vocacional y profesional en 

los estudiantes de décimo año.   

 

 

 

EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

Dentro del proyecto de orientación vocacional y 

profesional, que se llevó a cabo en la institución 

educativa “Esteban Cordero Borrero”, se trabajó con 

los estudiantes de décimo año, y a partir de la 

realidad encontrada que fue la ausencia de 

instrumentos y actividades que evaluasen la 

motivación, se quiso conocer: 

¿Cómo optimizar la evaluación de la motivación de 

los estudiantes de décimo año en la elección de una 

carrera profesional? 

 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que se utilizaron para 

llevar cabo la elaboración del trabajo de 

sistematización de experiencias fueron las 

siguientes: 

1. Test de Estilos de Aprendizaje 
2. Test de Intereses 

3. Cuestionario de Toma de Decisiones 

4. Entrevista  

Elaborado por Verónica Franco y Stefanny Orozco (2020) 

La experiencia a sistematizar es la motivación en la elección de una carrera 

profesional en estudiantes de décimo año de la institución “Esteban Cordero 

Borrero” perteneciente a Fe y Alegría, este proceso se deriva del plan de orientación 

vocacional y profesional en el cual participaron las psicólogas de la institución, las 

practicantes que en ese entonces estaban implicadas en el proyecto “Construyendo 

una cultura de diversidad”, los padres de familia y los estudiantes de los cursos “A” 

y “B” de décimo año que oscilan entre las edades de 14 a 16 años. Luego de 

terminar las prácticas pre profesionales, tres de las practicantes se quedaron a 

realizar un voluntariado en la escuela, por lo cual participaron en la fase de ejecución 

del plan de orientación vocacional y profesional, durante el periodo de agosto a 

septiembre del año 2019, cabe decir que la asistencia no era diaria, sino 

determinados días para ayudar en dicho proceso. 

En relación al objetivo de la sistematización de experiencias, es valorar la 

motivación en la elección de una carrera profesional en los estudiantes de décimo 

año de la institución “Esteban Cordero Borrero” para contribuir a la reflexión teórica 
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con conocimientos abstraídos directamente de las experiencias, llegando a aportar 

nuevos elementos a futuras investigaciones. Cabe decir que, del proceso de OVP 

se derivó información que enriqueció el trabajo, algo que un principio no se tenía 

previsto, como lo son las fortalezas y limitaciones para llevar a cabo la 

implementación y desarrollo del proceso de orientación vocacional y profesional, así 

como la carencia de instrumentos y actividades que evalúen el componente 

motivacional. 

El objeto a sistematizar es el proceso de orientación vocacional y profesional en 

los estudiantes de décimo año, el cual se basa en tres ejes importantes como lo son 

el autoconocimiento, la información y la toma de decisiones componentes 

esenciales que influyen en las motivaciones e intereses de dichos estudiantes al 

momento de hacer su elección profesional. 

El eje de sistematización fue ¿Cómo optimizar la evaluación de la motivación de 

los estudiantes de décimo año en la elección de una carrera profesional?, por lo 

que, se determinó la necesidad de profundizar en el cuestionario de toma de 

decisiones y la entrevista realizada a los estudiantes corroborando los resultados 

de los instrumentos aplicados tanto por las psicólogas del departamento de DECE 

como por las practicantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, con la finalidad 

de recolectar información valiosa que logre identificar el componente motivacional 

e intereses que encaminan la toma de decisiones en la elección profesional, así 

como determinar aquellos factores en el proceso de orientación vocacional y 

profesional que pudieron incidir en dicha elección. 

El trabajo de sistematización de experiencias sobre el tema expuesto con 

anterioridad, se da como un requisito previo a la obtención del título Psicólogo, 

además de relacionar las experiencias vividas con los fundamentos teóricos, en post 

de desarrollar aquellas habilidades, destrezas y aptitudes de la profesión.  

Para la construcción de este trabajo, fue necesario recurrir al Manual de 

Orientación vocacional y profesional (2015) del Ministerio de Educación del 

Ecuador, donde especifica de manera detallada las actividades a cumplir dentro del 

proceso de orientación vocacional y profesional, además de los instrumentos 

aplicados para la recolección de información, el autoconocimiento y la toma de 

decisiones. 

En el eje de información, se aplicó el test de estilos de aprendizaje de VAK, según 

Dunn y Dunn (1985) y el Programa de Neurolingüística (PNL): 

Se establece que las personas perciben el mundo desde tres canales de 

percepción visual, auditivo y kinestésico (VAK), no obstante, para el caso de la 

PNL en su gran mayoría los individuos tienden a desarrollar uno más que el otro, 

y tienden a tener un canal perceptivo líder. (Citado en Gamboa, Briceño y 

Camacho, 2015, p. 514) 

Este test tiene como propósito identificar el estilo de aprendizaje, puede 

predominar uno como combinar dos, por ejemplo, un sujeto puede poseer un estilo 

de aprendizaje visual-kinestésico. El instrumento está basado en el modelo PNL, 
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quien considera las representaciones mentales como únicas e irrepetibles, además 

de que cada individuo tiene su manera particular de aprender y asimilar la realidad. 

El test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales fue 

elaborado por las psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán, brinda un 

listado de profesiones por área en donde se encuentran las distintas carreras 

profesionales que el estudiante ha elegido tentativamente en base a los 80 ítems 

que contiene el test.  

El cuestionario de toma de decisiones es un instrumento utilizado por el Ministerio 

de Educación en la implementación del proceso de orientación vocacional y 

profesional en estudiantes de cuarto nivel, es decir los tres primeros años de básica 

del colegio, consta de 22 ítems con un estilo de respuesta mixto, contiene preguntas 

cerradas y abiertas que tienen como objetivo identificar los intereses, las 

motivaciones e influencias, así como el conocimiento de las ofertas de bachillerato 

y laborales, además del mercado de trabajo, factores que pueden influir en la toma 

de decisiones de su elección profesional (MINEDUC, 2015). 

Y como último, la entrevista abierta, cabe decir que no existe un formato de 

preguntas como tal, puesto que fue realizada en base a los resultados de los 

instrumentos explicados con anterioridad, se profundizaba en respuestas escogidas 

o escritas en el cuestionario de toma de decisiones, con la finalidad de descubrir 

aquellos factores que incidían en la elección de dichas carreras, y se lo registraba 

en una hoja de resultados. 

En la tabla 2, se detalla cada una de las actividades realizadas en el proceso de 

sistematización de la experiencia vivida, así como el tiempo en el que fue llevado a 

cabo el proceso de orientación vocacional y profesional. También se incluye la 

reflexión crítica y la elaboración del perfil de sistematización, es decir, el trabajo final 

de titulación. 

Tabla 2 

Procedimiento seguido para la sistematización 

 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

 

 

 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

 

 

 

Act 1. Socialización 

del proceso de 

orientación 

vocacional y 

profesional. 

PS. Ariana Suarez 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

 

15/Julio/2019 

Act 2. Aplicación del 

test de estilos de 

aprendizaje. 

PS. Ariana Suarez 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

24/Julio/2019 

Act 3. Aplicación del 

Test de intereses 
PS. Ariana Suarez  
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 para el proceso de 

orientación 

vocacional. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

07/Agosto/2019 

14/Agosto/2019 

Act 4. Aplicación del 

test de toma de 

decisiones para el 

proceso de 

orientación 

vocacional y 

profesional. 

PS. Ariana Suarez 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

 

21/Agosto/2019 

23/Agosto/2019 

Act 5. Entrevista a 

los estudiantes, 

registro de los 

resultados. 

PS. Ariana Suarez 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

02/Septiembre/2019 

al 

11/Septiembre/2019 

Act 6. Charla con los 

padres de familia 

acerca del proceso 

de orientación 

vocacional y 

profesional. 

PS. Ariana Suarez 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

20/Septiembre/2019 

27/Enero/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

 

 

 

 

Act 1. Integración de 

la teoría con la 

experiencia vivida 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

27/01/2020 

Act 2. Relación de la 

experiencia vivida 

con la ética. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

27/01/2020 

Act 3. Tensiones y 

contradicciones en 

la integración de la 

teoría con la 

práctica. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

28/01/2020 

al 

30/01/2020 

Act 4. Reflexión 

crítica acerca del 

plan de OVP. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

01/02/2020 

al 

05/02/2020 

Act 5. Análisis de los 

instrumentos 

utilizados 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

08/02/2020 

al 
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 11/02/2020 

Act 6. Identificación 

de las fortalezas y 

limitaciones dentro 

del proceso vivido 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

12/02/2020 

al 

13/02/2020 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

 

 

 

 

Act 1. Elaboración y 

presentación del 

perfil de 

sistematización. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

22/10/2019 

 

Act 2. Revisión de la 

literatura. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

04/11/2019 

al 

29/11/2019 

Act 3. Redacción de 

la metodología y sus 

componentes. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

02/12/2019 

al 

27/12/2019 

Act 4. Redacción de 

la recuperación del 

proceso vivido. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

02/12/2019 

al 

24/01/2020 

Act 5. Elaboración 

de la reflexión 

crítica. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

27/01/2020 

al 

14/02/2020 

Act 6. Elaboración 

de las conclusiones 

y recomendaciones. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

17/02/2020 

al 

28/02/2020 

Act 7. Elaboración 

de otros apartados 

del trabajo 

(Introducción, 

bibliografía, anexos, 

resumen, índice). 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

24/02/2020 

al 

28/02/2020 
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Act 8. Entrega del 

trabajo final. 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

03/03/2020 

al 

06/03/2020 

 Elaborado por: Verónica Franco y Stefanny Orozco (2020) 

La sistematización de experiencias comienza con la recuperación del proceso 

vivido, en este apartado trata de reconstruirse la realidad tal y cual ha sido 

observada, desde las actividades realizadas hasta los resultados de los 

instrumentos utilizados en dicha experiencia, con la finalidad de adquirir la visión 

completa del panorama. Este proceso empieza desde la charla de introducción 

acerca del plan de orientación vocacional y profesional a los estudiantes de décimo 

año y termina en la charla con los padres de familia, brindando sugerencias y 

recomendaciones en el devenir profesional del estudiante, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos de los instrumentos. 

En el proceso vivido, se mencionan las actividades llevadas a cabo dentro de la 

experiencia vivida, teniendo en cuenta todos los factores que pudieron influir en ella, 

permite ordenar la información teniendo como objetivo entender y comprender la 

realidad en la que se estuvo inmerso, llevando a un proceso de análisis y reflexión 

crítica. La reflexión crítica consiste en analizar los hechos vividos desde lo teórico y 

empírico, haciendo una integración y comparación con la finalidad de resaltar 

aspectos o características esenciales del proceso vivido, llegando a contestar la 

pregunta eje de sistematización, por último, se mencionan algunas conclusiones y 

recomendaciones sobre el trabajo realizado.  

Dentro de la reflexión crítica, es necesario integrar teorías y conceptos con la 

experiencia vivida, de manera que haya una contrastación de la realidad, que 

permita entender aquellos aspectos o características que se dieron o no en la 

práctica, así como los de carácter ético, teniendo como objetivo analizar el contexto 

sociocultural (institución educativa) en el que se implementó el proceso de 

orientación vocacional y profesional. En este mismo sentido, los instrumentos 

utilizados en el plan que sirvieron para la recolección de información acerca de los 

tres ejes esenciales que plantea el MINEDUC mencionados con anterioridad, y por 

último identificar aquellas fortalezas y limitaciones que permitieron o no llevar a cabo 

el plan de OVP en la escuela “Esteban Cordero Borrero”. 

Y en la elaboración del producto final, se realiza la construcción del perfil de 

sistematización el cual posee aspectos esenciales como el objeto a sistematizar, el 

eje o pregunta clave, y el objetivo junto con su finalidad, además de la búsqueda de 

fundamentos teóricos e investigaciones empíricas que respalden dicha experiencia, 

la redacción de la metodología utilizada, junto con las fuentes de información 

(documentos o instrumentos). 
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3.4 Consideraciones éticas  

Cuestiones éticas formales  

En este aparatado se describe el manejo y cumplimiento de varios de los 

principios del código de ética del psicólogo (APA), aplicados en el desarrollo del plan 

de orientación vocacional y profesional llevado a cabo en la institución “Esteban 

Cordero Borrero”. Uno de los principios que se llevó a cabalidad durante el proceso 

de OVP, fue el de respeto por los derechos de la dignidad de las personas (E), el 

cual señala que: 

Los psicólogos respetan la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho 

a la privacidad, a la confidencialidad y a la autodeterminación de los individuos. 

Los psicólogos tienen conocimiento de que puede ser necesario proteger los 

derechos y el bienestar de las personas y las comunidades cuya vulnerabilidad 

afecte la toma de decisiones de manera autónoma. (APA, 2002, p.6) 

Dentro del proceso de OVP, tanto las psicólogas como las practicantes en 

proceso de formación, mantuvieron una relación de cordialidad y respeto con los 

estudiantes, procurando no afectar sus respuestas en los instrumentos, priorizando 

sus opiniones e ideas, guiando y orientándolos de manera eficaz y eficiente durante 

el proceso (APA, 2002). 

El proceso de orientación vocacional y profesional es un plan esquematizado por 

el Ministerio de Educación del Ecuador, el cual tiene como obligación ser 

implementado en las instituciones educativas, teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural de cada institución, tanto las psicólogas como las practicantes, en la 

aplicación de los instrumentos y la realización de la entrevista, trabajaron de manera 

minuciosa con la finalidad de guiar y orientar a los estudiantes de décimo año. 

Respecto a las fuentes de información para la elaboración del perfil de 

sistematización, se redactó un consentimiento informado dirigido a la directora del 

plantel, en donde se le pedía su autorización para utilizar de manera libre y 

voluntaria la información recolectada en los instrumentos y la entrevista con fines 

académicos,  guardando total privacidad y confidencialidad en relación a la identidad 

de los alumnos pertenecientes a la escuela, permitiendo el manejo de los datos por 

parte de los estudiantes de 9no semestre en el proceso de sistematización durante 

el periodo de titulación. 

Cuestiones éticas más amplias 

La metodología utilizada es la sistematización de experiencias propuesta por Jara 

(2014), como se mencionó anteriormente, pretende reconstruir los hechos vividos 

teniendo en cuenta todas las actividades realizadas en ese contexto, alcanzando un 

punto de criticidad de dicha experiencia, y respetando los fundamentos teóricos 

citados del autor correspondiente, teniendo como fin el brindar un trabajo de 

carácter científico. 

Desde la práctica pre profesional y el voluntariado, en este caso, se pretende 

formar al psicólogo como personal y profesional, que logree desarrollar habilidades, 
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destrezas y aptitudes que le permitan ejercer en esta sociedad tan cambiante, 

teniendo en cuenta su ética como persona y experto en el campo de saberes. En 

estos espacios, se le permite aplicar todo lo aprendido teóricamente, integrando la 

realidad vivida y hacer cambios en el entorno que así lo requiera. 

El capítulo V de la Ley N°127 de la Educación en el Ecuador (1983), trata de la 

Orientación y bienestar estudiantiles, en su art 37 refiere que el MINEDUC debe 

contar con un plan de orientación, el cual deberá ser ejecutado en las instituciones 

educativas, como una responsabilidad por parte de los profesionales 

especializados, de carácter integral y considerando acciones interdisciplinarias, que 

permitan llevar de mejor manera el proceso de orientación.  

En este sentido: 

     Fe y Alegría, como se ha mencionado anteriormente, es un movimiento 

educativo revolucionario, en donde sus sedes educativas como la escuela “Esteban 

Cordero Borrero” ponen en práctica sus reglas y normas, permitiendo el pleno 

desarrollo de sus estudiantes mediante un paradigma de justicia social y equidad 

que fomenta el respeto y la integración entre los miembros de la sociedad 

(Federación Internacional de Fe y Alegría, 2006, p. 6).  

3.5 Fortalezas y limitaciones 

En este apartado, se pretende resaltar aquellas fortalezas y limitaciones que se 

dio en el proceso de orientación vocacional y profesional en la institución educativa 

“Esteban Cordero Borrero”. 

 

Fortalezas 

1. Como principal fortaleza, la predisposición de los estudiantes en las 

actividades del proceso de orientación vocacional y profesional. 
2. El trabajo en equipo tanto de las psicólogas con las practicantes al momento 

de llevar a cabo el plan de OVP. 
3. La colaboración de los maestros para toma de los test e instrumentos 

necesarios.  
4. La búsqueda de un instrumento adicional para complementar información 

necesaria para el proceso. 

5. Las condiciones del lugar en las que se dio la entrevista a cada estudiante, y 

el tiempo dedicado. 
 

Limitaciones  

1. Las condiciones de lugar no fueron las adecuadas para la aplicación de los 

instrumentos. 

2. La toma de los test fue hecha de manera grupal en un salón de 45 estudiantes 

cada curso, lo cual tiende a distorsionar las respuestas. 
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3. El tiempo empleado para la toma de test era realmente corto, por lo general 

la clase dura 45 minutos, pero se debía usar menos de eso, para brindarle al 

docente la oportunidad de dar una parte de su clase sino retrasaban sus 

actividades a realizar. 
4. Las actividades propuestas por el MINEDUC no se llevaron a cabo en su 

totalidad, debido a la carga de tareas y proyectos tanto de los estudiantes 

como del departamento del DECE. 
5. No hubo trabajo multidisciplinario, poco involucramiento por parte de los 

docentes y directivos. 
6. No se tuvo en cuenta los estilos de aprendizaje de cada estudiante al que fue 

dirigido el proceso de OVP. 
7. No hubo actividades de carácter participativo generando motivación en los 

estudiantes dentro del proceso de orientación vocacional y profesional. 
8. No hubo instrumentos que evalúen el nivel de motivación en relación a su 

futuro profesional antes y después. 
9. En las entrevistas a cada estudiante, el periodo fue corto, solo una de las dos 

psicólogas, exploraba con profundidad los resultados. 
10. La charla a los padres de familia fue corta, puesto que la mayoría trabaja, 

otros no asistieron, y por último mandaban a un representante en nombre de 

ellos. 
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4. Recuperación del proceso vivido 

La narrativa de la experiencia vivida dentro de la institución educativa “Esteban 

Cordero Borrero”, será dividida en seis partes que permitirán conocer a detalle las 

diferentes etapas del proyecto, sus dificultades, facilidades, contratiempos y 

desenlaces; dentro de sus siete meses de duración. La reconstrucción del proceso 

vivido se da a partir del objeto de la sistematización, que fue el proceso de 

orientación vocacional y profesional en los estudiantes de décimo año, para luego 

dar respuesta a la pregunta eje ¿cómo optimizar la evaluación de la motivación de 

los estudiantes de décimo año en la elección de una carrera profesional? en el 

apartado de la  reflexión crítica.
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Tabla 3  

Recuperación de la experiencia vivida 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

 

 

 

15/07/2019 

 

Act 1. 

Socialización del 

proceso de 

orientación 

vocacional y 

profesional. 

PS. Ariana 

Suarez 

Verónica Franco 

 

Stefanny Orozco 

 

Brindar información 

acerca del proceso 

de orientación 

vocacional y 

profesional, así 

como de los 

diferentes estilos de 

aprendizaje según la 

PNL. 

 

 

Explicativo 

 

La mayoría de los 

estudiantes lograron 

entender el proceso de 

OVP y de que trata, 

realizando preguntas y 

despejando dudas, 

interesándose por su 

futuro profesional. 

 

 

Se realizó en el auditorio de 

la escuela. 

Hubo poco ruido externo. 

Conversaciones entre 

compañeros durante la 

charla. 

Murmuraciones y 

cuchicheos. 

 

24/07/2019 

 

Act 2. Aplicación 

del test de estilos 

de aprendizaje. 

 

PS. Ariana 

Suarez 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

Identificar los estilos 

de aprendizaje de 

los estudiantes a 

través del test de 

estilos de 

aprendizaje. 

 

Exploratorio 

Los resultados obtenidos 

en la aplicación del test 

de estilos de aprendizaje 

que predominaron en la 

mayoría de estudiantes 

fueron visual y 

kinestésico, y en 

algunos casos la 

combinación de ambos. 

Se realizó en los cursos de 

decimo “A” y “B” en horas 

de la mañana. 

Se lo hizo en hora libre, 

debido a que los docentes 

se encontraban en una 

reunión. 

Los estudiantes se 

mostraron inquietos, se 

preguntaban entre ellos 

para poder colocar las 

respuestas. 
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07/08/2019 

14/08/2019 

Act 3. Aplicación 

del Test de 

intereses para el 

proceso de 

orientación 

vocacional. 

PS. Ariana 

Suarez 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

Identificar los 

intereses 

profesionales de los 

estudiantes con la 

finalidad de ser 

orientados al área 

en la que desean 

desenvolverse en un 

futuro. 

 

Exploratorio 

Los resultados 

obtenidos en la 

aplicación del test en su 

mayoría arrojaron los 

siguientes bachilleratos: 

bachillerato técnico con 

especialización en 

sistemas, bachillerato 

técnico con 

especialización en el 

área de electricidad y 

mecánica automotriz, 

bachillerato técnico con 

especialización en 

contabilidad y 

bachillerado en ciencias, 

lo cual se pudo 

corroborar a través de la 

entrevista. 

Se realizó en los cursos de 

decimo “A” y “B” en horas 

de la mañana. 

Algunos estudiantes no 

acataron las instrucciones y 

preguntaban que podían 

poner en cada ítem, 

algunos pidieron a sus 

compañeros que le llenen 

las hojas. 

Hubo mucho ruido en el 

salón de clase. 

El clima estaba caluroso y 

eso hizo que algunos 

estudiantes se sientan 

cansados y ya no quieran 

responder el test. 
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21/08/2019 

23/08/2019 

 

Act 4. Aplicación 

del cuestionario 

de toma de 

decisiones para el 

proceso de 

orientación 

vocacional y 

profesional. 

PS. Ariana 

Suarez 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

 

Identificar los 

intereses, las 

motivaciones e 

influencias, así como 

el conocimiento de 

las ofertas de 

bachillerato y 

laborales, además 

del mercado de 

trabajo, factores que 

pueden influir en la 

toma de decisiones 

de su elección 

profesional. 

 

Exploratorio 

Los resultados 

evidenciaron el poco 

conocimiento que tiene 

los estudiantes acerca 

de las ofertas de 

bachillerato y las 

carreras profesionales, 

así como las influencias 

externas como la familia, 

prestigio social, 

reconocimiento y sueldo 

que interviene en la 

toma de decisiones. 

Se realizó en los cursos de 

decimo “A” y “B” en horas 

de la mañana. 

Hubo mucho ruido externo. 

Hubo cuchicheos y 

murmuraciones. 

El clima era bastante 

caluroso. 

 

Aplicada en un segundo 

momento en el 

Departamento del DBEI, 

poco ruido y el clima 

adecuado, no hubo 

distractores. 

 

 

02/09/2019 

al 

11/09/2019 

 

Act 5. Entrevista a 

los estudiantes, 

registro de los 

resultados. 

PS. Ariana 

Suarez 

PS. Katherine 

Macas 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

Indagar en aquellos 

aspectos 

evidenciados en los 

resultados de los 

test aplicados con 

anterioridad. 

 

Exploratorio 

Los estudiantes 

manifestaban sus 

deseos de estudiar 

alguna profesión, pero 

no tenían el 

conocimiento sobre ella, 

mencionaban motivos 

por los cuales la 

escogían, aunque no 

estaban claros en su 

elección. 

Se realizó en las oficinas 

del departamento del DBEI. 

Las condiciones fueron las 

adecuadas, ausencia de 

ruido y con aire 

acondicionado. 
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20/09/2019 

27/01/2020 

Act 6. Charla con 

los padres de 

familia acerca del 

proceso de 

orientación 

vocacional y 

profesional. 

PS. Ariana 

Suarez 

PS. Katherine 

Macas 

Verónica Franco 

Stefanny Orozco 

Brindar información 

a los padres de 

familia sobre el 

proceso de 

orientación 

vocacional y 

profesional, así 

como los resultados 

arrojados en los 

instrumentos 

aplicados a sus 

representados. 

 

Explicativo 

Se dio a conocer a los 

padres de familia las 

ofertas académicas, 

además de proporcionar 

información de las 

ofertas de bachillerato y 

las posibles carreras que 

pueden alinearse con 

cada uno de sus hijos. 

Se llevó a cabo en el patio 

de la institución educativa, 

las condiciones no fueron 

las adecuadas puesto que 

había padres de familia de 

distintos paralelos y la 

mayoría no mostró interés 

por la información 

presentada. 

Elaborado por: Verónica Franco y Stefanny Orozco (2020) 
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Para facilitar la comprensión de la recuperación del proceso vivido a 

continuación se describen cada una de las actividades que se realizaron y que 

han sido mencionadas en la tabla 3. 

La primera visita a la institución educativa “Esteban Cordero Borrero”, se 

realizó bajo un proyecto elaborado por la Facultad de Ciencias Psicológicas 

denominado “Construyendo una cultura de diversidad”, en el mes de Julio de año 

2019, una vez culminado el mismo, la directora junto con la psicóloga del DECE 

dieron apertura a que las practicantes sigan asistiendo a la institución, 

haciéndolas partícipe del proceso de orientación vocacional y profesional, el cual 

se socializó de forma verbal en cuanto a la planificación de las actividades a 

realizar y el tiempo establecido para llevarse a cabo.  

Actividad. - 1 “Socialización del proceso de orientación vocacional y 

profesional”. 

 

En la institución “Esteban Cordero Borrero” se organizó la socialización del 

plan de orientación vocacional y profesional a cargo del Departamento DECE y 

las practicantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas. La charla, que se llevó 

a cabo el día lunes 15 de julio del 2019, contó con la participación de 80 escolares 

pertenecientes a los cursos de decimo “A” y “B” de básica, se realizó en el 

auditorio de la escuela, la psicóloga comenzó hablando en que consiste el 

proceso de OVP, menciono lo siguiente “es un proceso por el cual se orienta y 

guía al estudiante tanto en su elección de bachillerato, ¿han escuchado sobre 

esto?”, la mayoría respondió que sí, siguiendo con su discurso “bueno pues, 

ustedes el próximo año irán a primero de bachillerato y deben estar preparados 

para saber si querrán ciencias, contabilidad, o algo técnico”, aquí unos cuantos 

varones levantaron la mano y preguntaron lo siguiente “disculpe miss, ¿qué es 

eso de técnico?, la psicóloga respondió “se refiere a carreras como la mecánica, 

electrónica, informática, entre otras, que sirven para integrarse más rápido al 

mundo laboral, sin embargo, se puede seguir una carrera profesional como tal”, 

ellos asintieron pero sus expresiones faciales parecían de haberse quedado con 

dudas. 

Cabe decir que aquí las practicantes no intervinieron porque la psicóloga era 

quien dirigía la charla, sin embargo contestaron algunas preguntas de los 

estudiantes próximos a ellas, como “¿técnico quiere decir que no es necesario 

seguir una carrera porque con eso puedo conseguir más rápido trabajo?”, la 

practicante respondió “quiere decir que sirven para desarrollar habilidades y 

destrezas en una área específica, sin embargo sería bueno que puedas seguirlas 

desarrollando, siguiendo una carrera en su misma línea, como mecánica, si es 

que te gusta u otras”, la psicóloga hablo luego de la elección de una carrera 

profesional futura, así como de las actividades a realizar dentro del proceso de 

OVP, los tres ejes en los que se enmarcan como la información, la toma de 

decisiones y autoconocimiento, aquí menciono “se va a tomar unos test para 

identificar cuanto conocen sobre los bachilleratos, las carreras profesionales que 

existen dentro del Ecuador, así como explorar su gustos e intereses 

profesionales”, una estudiante levanto la mano y expreso lo siguiente “será 
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calificado, se obtendrá una nota en eso?”, la psicóloga le explicó que no, y repitió 

lo anteriormente dicho. Una vez terminado este tema, se dio un espacio para 

preguntas ¿Cuándo nos tomarán esas pruebas? ¿Y si falto me quedo fuera? ¿Y 

si no se lo que quiero estudiar? ¿Yo no conozco los bachilleratos y muchas 

carreras tampoco?, entre otras. Fueron respondidas por las practicantes, 

aclarando cada una de ellas, después de esto, no hubo más.  

Una de las practicantes se presentó, hablo sobre los estilos de aprendizaje y 

mencionó que existen tres, ante su intervención hubo murmuraciones y 

cuchicheos, debido a esto la psicóloga solicitó silencio y pidió respeto tanto para 

ellos como para la compañera; también comento que “es necesario que 

escuchen, porque se tomara un test sobre eso y deben tener en cuenta que estilo 

de aprendizaje poseen”. Después del llamado de atención, los estudiantes se 

concentraron en la socialización y la practicante continuó con la explicación, 

manifestó que existen tres tipos de estilos de aprendizaje “el visual, auditivo y 

kinestésico”, que se desarrollan a lo largo de la vida y pueden estar combinados. 

Agregó varios ejemplos de cada uno, como en el visual las diapositivas, videos, 

entre otros; en el auditivo, seguir instrucciones, escuchar música o aprender la 

letra de una canción; y por último el kinestésico, tocar algún instrumento o los 

deportes. Haciendo referencia al estilo combinado, utilizó el ejemplo de la 

guitarra, en donde predomina el auditivo y kinestésico. 

El auditorio es un lugar cerrado, por lo cual no hubo distractores de ruidos 

externos, pero si por parte de los estudiantes de décimo año que se encontraban 

participando en el proceso de orientación vocacional y profesional, muchos no 

prestaban atención o conversaban sobre otros temas, a pesar de llamárseles la 

atención o aclamar el silencio, no se pudo captar la atención de todos. La falta 

de concentración no permitió llegar a todos ellos de manera significativa. La 

socialización duró alrededor de 30 minutos, fue de una duración breve debido a 

las actividades que debían realizar con los profesores, puesto que se retrasarían, 

pasado este tiempo se dio por terminada esta actividad, agradeciendo su 

atención y colaboración para las futuras actividades del proceso de OVP. 

Actividad. - 2 “Aplicación del test de estilos de aprendizaje”. 

Debido a la previa explicación que se realizó acerca del test de estilos de 

aprendizaje a los estudiantes de décimo año de los paralelos “A y B”, el día 

miércoles 24 de julio del 2019, se procedió a la aplicación del mismo, 

aproximadamente a las 08:30 de la mañana la psicóloga de la institución junto 

con las practicantes acudió a los paralelos, puesto que los docentes fueron 

convocados a una reunión, dando así apertura a la realización de la actividad. 

Mientras que la psicóloga se quedó con los alumnos de décimo “A”, las 

practicantes asistieron a los alumnos de décimo “B”. La jornada comenzó con un 

saludo y mencionándoles que se este era uno de los primeros pasos para llevar 

a cabo el proceso de orientación vocacional y profesional, por lo cual se debía 

llenar algunos test, en este caso el de estilos de aprendizaje. Se hizo énfasis en 

que no tendría ningún puntaje, que era de realizarlo de manera individual, ya que 
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es importante saber de qué manera ellos aprenden, y se repartió las hojas para 

que los estudiantes procedan a llenarlas. 

 La aplicación tuvo una duración de 45 minutos, en el transcurso la psicóloga 

se acercaba al curso en el que se encontraban las practicantes para verificar 

como se estaba realizando la actividad, al pasar 10 minutos los estudiantes 

comenzaron a ponerse inquietos, se movían de un puesto a otro y se 

preguntaban entre ellos que respuestas habían colocado, algunos pidieron que 

por favor nos acerquemos para hacer preguntas ya que no tenían claro y temían 

responder de manera equivocada, otros pasaban las hojas para que se las 

llenen, sin embargo se les volvió a comentar que no lo hagan porque debía 

resolverse de manera individual y esto afectaría en los resultados, puesto que la 

finalidad de la actividad era conocer cómo cada uno de ellos aprende, por lo que 

nuevamente procedieron a llenarlas ellos mismos. 

Durante la aplicación del test se pudo observar que no todos estaban 

concentrados y enfocados, lo hacían porque consideraban que era una actividad 

más, y la docente les haría preguntas relacionadas a lo que vieron e hicieron, 

además la reacción de algunos estudiantes fue de sorpresa o asombro por el 

listado de preguntas que debían contestar, a lo que brevemente se les dio una 

explicación para que puedan comprenderla de mejor manera. Al cumplir con 

todos los ítems, cada uno hizo la suma y colocó el tipo de aprendizaje en la hoja 

de respuestas, para luego socializar los resultados obtenidos, siendo 

predominantes en la mayoría de estudiantes el visual y kinestésico, y en algunos 

casos la combinación de ambos, y finalmente lo entregaron a las practicantes, 

porque ya querían salir al receso.  

Actividad. - 3 “Aplicación del Test de intereses para el proceso de 

orientación vocacional”. 

La primera aplicación del test de intereses se llevó a cabo el día miércoles 07 

de agosto del 2019, al paralelo de décimo “A”, puesto que la docente fue 

convocada a una reunión y la psicóloga tenía disponibilidad de tiempo para la 

aplicación del mismo, duró desde las 10:30 hasta las 12:00 del día, se comenzó 

dando las instrucciones y explicando que el test sirve para saber cuáles son los 

intereses o preferencias en cuanto a la elección de una carrera profesional, 

después se leyó cada ítem, así mismo se les comunicó que si tenían alguna duda 

o inquietud podían acercarse o llamar a la psicóloga y practicantes para que le 

aclaren o guíen en el proceso, algunos acataron las indicaciones, sin embrago 

la mayoría comenzó a preguntarse entre ellos mismos que debían poner, 

diciéndole a otros yo me parezco a ti, llena el mío, también se confundían por 

querer terminar rápido y entregar pese a que se les indicó que no tenía 

calificación alguna, ellos querían saber que calificación obtuvieron, les molestaba 

la bulla que sus compañeros hacían y se sentían acalorados por cómo estaba el 

clima en ese momento, mientras estaban llenando el test pedían permiso para ir 

al baño y así poder  pensar mejor que poner, ya para finalizar cada uno se 

empezó a parar para entregar las hojas a las practicantes y psicóloga. 
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La segunda aplicación fue una semana después, el día miércoles 14 de agosto 

del 2019 en el paralelo de décimo “B”, aquí los estudiantes se encontraban en 

hora libre puesto que algunos de los docentes tuvieron una reunión para tratar 

asuntos de gran importancia en cuanto a la organización de eventos en la 

institución, por lo que la psicóloga dejó otras actividades que se encontraba 

realizando y logró aprovechar esa horas libres para llevar a cabo la aplicación 

del test, duró aproximadamente desde las 08:30 hasta las  09:45 de la mañana, 

los estudiantes se mostraron muy colaborativos, al principio acataron las 

disposiciones dadas por la psicóloga, se les explicó para qué sirve el instrumento 

y como debían realizarlo, sin embrago al transcurrir media hora se volvieron un 

poco inquietos, querían preguntar que respuestas debían ser las correctas para 

señalarlas, algunos dejaron de llenar por lo que se les preguntó si entendían o 

tenían alguna duda, puesto que las practicantes pasarían verificando que todos 

realicen el test y los que no lo hacían era porque ya se sentían cansados, a lo 

que se les volvió a mencionar que no tendría calificación alguna pero que si era 

de suma importancia que los llenaran, ya que a partir de esos resultados se 

podría evidenciar  los intereses o preferencias y que al final dirigiría un poco el 

resultado de cada proceso, al finalizar se iba retirando las hojas de cada asiento 

y luego se daba las gracias por la atención y colaboración brindada.   

Los resultados obtenidos en la aplicación del test en su mayoría arrojaron los 

siguientes bachilleratos: bachillerato técnico con especialización en sistemas, 

bachillerato técnico con especialización en el área de electricidad y mecánica 

automotriz, bachillerato técnico con especialización en contabilidad y 

bachillerado en ciencias, sin embargo un dato de vital importancia encontrado en 

las entrevistas nos sorprendió, y es que en algunos casos a los estudiantes no 

les gustaban o consideraban que no eran buenos en las materias afines a la 

especialidad que querían; por lo que se les recomendó desarrollar destrezas y 

potencializar conocimientos concernientes a cada área de preferencia, a lo que 

ellos se quedaron pensativos y la respuesta en la mayoría de casos fue que 

revisarían más acerca de  la especialidad, puesto que lo que ellos querían no 

estaba tan relacionado con los resultados que se les dio a conocer.  

Actividad. - 4 “Aplicación del cuestionario de toma de decisiones para el 

proceso de orientación vocacional y profesional”. 

Fue realizada en el mes de agosto en las aulas de décimo año de básica, de 

los cursos "A" y "B", en el primer día con fecha miércoles 21 de agosto del 2019, 

la psicóloga tomó las horas libres de una profesora para la aplicación, ingresó al 

salón a las 11:15 de la mañana junto con las practicantes, había mucho ruido, 

ella pidió silencio y tardó unos minutos en que lo hicieran, luego dio una 

explicación del cuestionario de toma de decisiones, “sirve para identificar el nivel 

de conocimiento acerca de los bachilleratos y las carreras profesionales, 

también, los gustos e intereses en sus elecciones, y las influencias internas y 

externas en dicha elección”, “deben contestarlo con total sinceridad, no va a 

tener repercusiones en sus notas, y es necesario que lo responda usted solo sin 

la ayuda de su compañeros, porque ellos no conocen que le gusta y que no” 

volvieron hacer un poco de bulla, como cuchicheos y murmuraciones en cuanto 
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a lo que decía la psicóloga, surgieron dudas y preguntas ¿Y si no conozco 

carreras o profesiones, que contesto?, la practicante dijo “en ese caso dejas 

vacío, pero no creo que no conozcas ni una”, el estudiante se rió, es necesario 

resaltar que ellos a veces hacían bromas o preguntas absurdas sólo para llamar 

la atención, sin embargo todas  sus preguntas fueron aclaradas inmediatamente 

tanto por ella como por las practicantes.  

Una vez hecho esto, se procedió a repartir el test a cada uno de los 

estudiantes, eran aproximadamente 35, una pasante fue leyendo una a una las 

preguntas, las otras se ubicaron en lugares estratégicos para contestar 

preguntas que no quisieran hacer en público. La actividad duró alrededor de una 

hora y media, constaba de 23 ítems. En los resultados arrojados por el 

cuestionario, se pudo evidenciar factores externos predominantes en la elección 

de su carrera profesional, como el prestigio social, el reconocimiento, salario e 

influencias familiares; también el desconocimiento tanto de las ofertas de 

bachillerato como las carreras profesionales. 

 Las condiciones del lugar no ayudaban mucho, aunque era época de verano, 

hacía bastante calor, lo cual dificultaba que los alumnos se concentren 

totalmente en la prueba, así como el ruido de las otras aulas, éstas son 

totalmente abiertas, por lo que son un distractor; queriéndola terminar rápido, 

respondían mal, o dos veces en la misma pregunta. Una vez finalizada, se les 

indicó nuevamente que no era calificada, se les agradeció su colaboración y 

tanto las practicantes como la psicóloga se retiraron. Cabe decir que la psicóloga, 

supervisaba el proceso, ya que tenía otras ocupaciones dentro del 

departamento, en ese momento se encontraba sola y buscaban a otro psicólogo.  

Se realizó la aplicación de la prueba en un segundo día con fecha viernes 23 

de agosto del 2019 a las 10:30 de la mañana, puesto que en la institución se 

había contratado una nueva psicóloga para compensar la carga de tareas del 

departamento del DBEI, ella aplicó el test en su oficina a aquellos alumnos, que 

no habían asistido el primer día, que fueron alrededor de 10, cabe decir que las 

condiciones del lugar fueron óptimas, había aire acondicionado, ausencia de 

ruido y total disponibilidad de la psicóloga para responder preguntas o dudas 

sobre el instrumento, la prueba duró alrededor de 35 minutos, una vez finalizada, 

les indicó que no era calificada, y que no tendría ninguna repercusión en sus 

notas.  

Actividad. - 5 “Entrevista a los estudiantes, registro de los resultados”. 

Fue realizada desde el 02 de septiembre hasta el 11 de septiembre del 2019, 

en donde se llamó a cada estudiante para que califique los instrumentos, 

corroborar los resultados presentados en cada test y profundizar en aquellos 

aspectos que las psicólogas consideraron relevantes. Cabe decir que una de 

ellas se tomó el tiempo necesario, alrededor de una hora, para las respuestas 

que le parecieron importantes, de las cuales de recolectó información sobre sus 

intereses vocacionales y profesionales, así como sus motivaciones.  

En el primer día se entrevistaron 5 chicos, esperaban sentados en las sillas 

del departamento, iba pasando uno a uno, comenzaban a calificar el test de 
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estilos de aprendizaje, se les explica el que les había salido, aclarando dudas, 

luego se les pedía que volvieran revisar para confirmar, lo mismo con el test de 

intereses, una vez obtenido el puntaje, se les daba una hoja que ubicara las 

áreas de las carreras profesionales en las que se había direccionado, se le 

explicaba que no era definitivo, que no era obligación escoger esta profesión 

como tal, sino más bien que sus gustos e intereses la habían determinado a 

través del test, y por último se profundiza en aquellas respuestas en el 

cuestionario de toma de decisiones que se relacionan con los factores internos 

o externos que influyen en la elección de una carrera profesional, así como el 

conocimiento de las ofertas de bachillerato.  

Mencionaban las áreas de tecnología, biológicas y de la salud, así como las 

ciencias administrativas. Luego de esto, se registraron los resultados en una hoja 

esquematizada, confirmando todo nuevamente, se dio por finalizada la entrevista 

aclarando por última vez que esto no definía por completo lo que debían estudiar, 

pero si les daba una primera vista de cuáles podrían sus opciones profesionales, 

se les agradeció su colaboración, y se les recomendó que hablarán con sus 

padres sobre este tema.  

Las psicólogas junto con las practicantes, encontraron que muchos de ellos 

elegían carreras profesionales (ingenierías, arquitecturas, contabilidad, 

mecánica, entre otras) que tienen como base materias numéricas como 

matemáticas, por lo que se les indicaba a los estudiantes que los números son 

una base fundamental en la carrera y que si deseaban seguirla, deberían trabajar 

en eso, interesarse por la materia de matemáticas, o sino, escoger otra carrera 

que sea de su gusto; al escuchar esto o algo similar, los estudiantes asentían, la 

mayoría se sorprendía porque desconocían las bases de las profesiones 

elegidas y otros sólo daban respuestas cortas como “está bien”, “investigaré” o 

“bueno”. 

En otras entrevistas, la influencia familiar, el reconocimiento social y el sueldo, 

fueron marcadas como respuestas en los test, una de las psicólogas indagó en 

esto factores y preguntó a uno de los estudiantes ¿la carrera de medicina te 

gusta?” “sí”, “entiendo pero en la pregunta 22 dices que te gustaría ser futbolista 

y que la carrera de medicina es tu elección por la presión familiar, en este caso, 

de tu mami, ella le mencionó que era más rentable la primera, entonces, la 

psicóloga le dijo “entiendo, pero deberías seguir lo que a ti te gusta, hablarlo con 

tus padres y mencionarle por qué deseas ser futbolista, expresarles tus deseos, 

siempre con respeto, ahora quizá quieras serlo, pero con el tiempo puedes ir 

cambiando de carrera, pero si al terminar el colegio sigues con el mismo deseo, 

es importante que lo hables con ellos”. 

Una vez terminado este proceso, se les indicó que avisaran a sus padres que 

pronto serían convocados a una reunión para hablar sobre el proceso de OVP, 

como fue llevado a cabo, para que sirve y de manera general, analizar los 

resultados juntos con ellos para encaminarlos en la elección en conjunto con sus 

representados, se agradeció su colaboración. 
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Actividad. - 6 “Charla con los padres de familia acerca del proceso de 

orientación vocacional y profesional”. 

La primera reunión con los padres se llevó a cargo de la psicóloga Ariana 

Suárez, quien estuvo presente en la reunión de entrega de libretas el día martes 

20 de septiembre del 2019, esta actividad se había retrasado debido a ciertas 

presentaciones y reuniones que se dieron en la institución, por lo que se citaron 

a padres de familia de distintos paralelos para que tengan noción de cuáles eran 

las calificaciones de sus hijos, tuvo lugar en el patio de la institución a las 07:30 

de la mañana, duró alrededor de 40 minutos, después de hacer la entrega de 

dichas calificaciones se procedió hablar acerca de las ofertas académicas a los 

padres, se repartieron folletos con información de las ofertas para bachilleratos 

y de las posibles carreras que se alineen al mismo, también se dieron trípticos, 

pero no se logró llegar a la mayoría de padres de familia puesto que la reunión 

era de algunos paralelos y la mayoría querían retirarse por motivos de trabajo, 

ya que no tenían el permiso o tiempo suficiente, muy pocos se mostraron 

interesados.  

La segunda reunión está programada para el día lunes 27 de enero del 2020, 

ya que por diversos factores como talleres, charlas y programas no se ha podido 

realizar.  

En este apartado se procedió a describir, narrar de manera ordenada cada 

una de las actividades realizadas desde la práctica, lo que da apertura al análisis 

y síntesis de la experiencia vivida y así poder tener las categorías necesarias 

para continuar con el siguiente apartado que es la reflexión crítica.  
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5. Reflexión crítica  

La reflexión crítica se va a desarrollar de acuerdo a la pregunta eje del trabajo 

de sistematización y con base en el análisis-síntesis pertinente, que se ha 

realizado durante el proceso de prácticas pre profesionales, abarcando la 

revisión literaria anteriormente presentada en conjunto con la experiencia vivida.   

Dentro del plan de orientación vocacional y profesional, que se llevó a cabo 

en la institución educativa “Esteban Cordero Borrero”, en el cual se trabajó con 

los estudiantes de décimo año de los paralelos “A” y “B”, no se evidenció el 

involucramiento total por parte de los directivos, docentes y padres de familia, un 

factor que generó en los estudiantes poco compromiso durante la ejecución. La 

Ley N°127 de la Educación en el Ecuador (1983), que trata de la Orientación y 

bienestar estudiantiles, en su art 37 refiere que el MINEDUC debe contar con un 

plan de orientación, el cual deberá ser ejecutado en las instituciones educativas, 

como una responsabilidad por parte de los profesionales especializados, de 

carácter integral y considerando acciones interdisciplinarias, que permitan llevar 

de mejor manera el proceso de orientación. A pesar de las actividades 

realizadas, no hubo el asesoramiento y acompañamiento adecuado por los 

diferentes profesionales durante el plan de OVP, procesos importantes que 

menciona el MINEDUC (2015) en su Manual de Orientación. Un correcto análisis 

desde las diferentes disciplinas enriquece el proceso de cada estudiante, el cual 

necesita, según Rimada (2003) de otras personas que lo guíen en la 

construcción de su proyecto de vida, donde recolectará información tanto interna 

como externa (citado en De León y Rodríguez, 2008). 

Desde el punto de vista del MINEDUC (2015) el proceso de orientación 

vocacional y profesional se da desde años iniciales hasta la finalización del 

bachillerato, promoviendo las actividades impartidas dentro de su Manual de 

Orientación, sin embargo en 4to nivel, donde se encuentra la población 

estudiantil expuesta en la sistematización, el servicio de orientación se retrasó, 

empezando en el mes de Julio, debido a los proyectos, capacitaciones y talleres 

que debían cumplir las psicólogas, docentes y estudiantes, dejando una gran 

brecha entre cada actividad y generando desinterés en los estudiantes, cabe 

decir que las actividades propuestas por el Ministerio son obligatorias, pero 

también refiere que la institución puede elaborar o implementar otras de carácter 

participativo que permitan afianzar el proceso de orientación vocacional y 

profesional.  

Para poder ejecutar un adecuado proceso de orientación vocacional y 

profesional, el Ministerio de Educación (2015) propone diversas pautas que 

deben seguirse, siendo la primera el recibir la orientación desde los primeros 

años de educación básica, acompañado de actividades, talleres e información 

que se encuentren fundamentada en el ámbito vocacional y profesional, así 

como de las profesiones u ocupaciones existentes, todo esto dentro de un tiempo 

apropiado para los estudiantes. Sin embargo, estas pautas no se dieron en la 

institución, puesto que durante la formación educativa de los estudiantes no se 

realizaron actividades de carácter participativo para que se interesen en conocer 
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las ofertas de bachillerato y las carreras profesionales, ni hubo estímulos que les 

permitan explorar con profundidad sus gustos, intereses, habilidades, 

capacidades y destrezas; siendo la planificación para este proceso en corto 

tiempo y llevándose a cabo de manera instrumental, con la socialización del 

proyecto y la aplicación de test, haciendo que el proceso no sea significativo en 

la toma de decisiones posteriores. De acuerdo con González, Valles, Suárez y 

Fernández (1999), “el aprendizaje se caracteriza por ser un proceso cognoscitivo 

y motivacional a la vez” (p. 9), lo que hace alusión a la manera de cómo se lleva 

a cabo dicho proceso, qué estrategias o métodos deberían emplearse para 

generar los conocimientos apropiados, además de señalar al componente 

motivacional como aspecto indispensable dentro del proceso educativo; ya que 

se relaciona con el potencial e interés que demuestre el sujeto para alcanzar 

cada una de sus metas y objetivos propuestos.     

Dentro del proceso de OVP, el Manual de Orientación proporcionado por el 

MINEDUC (2015), refiere que las actividades relacionadas con los estilos de 

aprendizaje, no es la mera aplicación de un test, sino más bien un taller en el 

que en un principio se presentaban diferentes afirmaciones que engloben los 

distintos estilos de aprendizaje, luego se daba paso a un conversatorio para 

analizar las razones del porque las personas poseen diversas formas de 

aprender y luego se les preguntaba si estas afirmaciones presentadas en un 

primer momento, se relacionaban con su experiencia al aprender, finalmente se 

les pedía que elaboren una propuesta acerca de cómo les gustaría que les 

enseñen. De esta forma, el departamento DECE y las practicantes crearían 

estrategias y el uso de recursos, basado en los estilos de aprendizaje de cada 

estudiante, que enriquecieran el proceso de OVP, pues como menciona Ausubel 

(citado en Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez, 2009) “los aprendizajes 

significativos son aquellos que se integran a la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende; para que esto suceda se determinan unos mínimos requeridos tanto en 

el objeto a aprender como en el sujeto que aprende” (p.6). 

La socialización del proceso de OVP con los padres de familia de décimo se 

realizó en una entrega de libretas junto con representantes de otros paralelos, lo 

cual dificultó llegar a cada uno de ellos de manera verbal, por lo que se 

entregaron trípticos que contenían información sobre los distintos bachilleratos, 

además de las carreras profesionales que ofertan las universidades, sin embargo 

pocos fueron los padres que hicieron preguntas sobre el proceso llevado a cabo 

con sus hijos o los que se quedaron a escuchar a la psicóloga. Según Reyes & 

Noboa (2014) es importante que, al iniciar un proceso de exploración vocacional 

en el colegio, se trabaje con padres de familia o cuidadores respecto a las 

fortalezas de los niños y jóvenes. Enseñar el reforzamiento de las 

excepcionalidades desde casa será un apoyo fundamental para que el niño o 

joven crea en sus habilidades y potencialidades y las experimente sin limitación 

alguna en su diario vivir. En el proceso de OVP, en la actividad relacionada con 

los intereses vocacionales del estudiante, la participación de sus padres en casa 

era fundamental, el dialogo que debían establecer estaba basado en las 

opciones de bachillerato que el departamento DECE recomendaba, a partir del 

conversatorio realizado en clases. 
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Ligado a lo anteriormente expuesto, la actividad sobre los intereses 

profesionales propuesta por el Manual de Orientación del MINEDUC (2015), 

consistía en la elaboración de un taller informativo sobre las distintas opciones 

de bachillerato, en donde se posicione a cada una de ellas como una alternativa 

válida, importante y respetable, haciendo énfasis en el contexto y entorno local 

de la institución, en este caso “Esteban Cordero Borrero”, de manera que se 

aporte criterios de realidad en el dialogo familiar. Cabe decir que era una 

actividad en conjunto con el DECE, estudiantes y padres de familia, con una 

duración de dos horas, posterior a esto, se haría una orientación individual sobre 

los resultados del dialogo con las familias y sus elecciones en relación a su 

proyecto de vida. En la práctica, solo se realizó la aplicación de un test para la 

identificación de intereses vocacionales y profesionales elaborado por las 

psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán, la cual fue una actividad 

meramente instrumental, sin ningún espacio que propiciara el dialogo o reflexión 

de los estudiantes. Torres (2015) refiere que la vocación del sujeto parte de la 

interacción consigo mismo y con las personas de su entorno, en donde irá 

descubriendo sus habilidades, capacidades, destrezas y aptitudes, así como la 

construcción del autoconcepto e identidad personal y profesional, así mismo 

Cruz (2017) menciona que un buen trabajo de orientación, que cuente con los 

lineamientos necesarios para la formación del adolescente, desarrollará en él 

una madurez vocacional, al igual que su identidad tomará peso dentro de su 

grupo de amigos, familia, y sociedad, surgiendo diversas preguntas con respecto 

a lo que quiere ser, y en que se quiere convertir, llevándolo a un proceso 

reflexivo, puesto que se comienza a explorar gustos e intereses, tomando en 

cuenta las habilidades, aptitudes, destrezas que posee como sujeto, en relación 

al perfil profesional del que desee formar parte, a esto se le llama, elección 

vocacional. 

En la actividad de la toma de decisiones, el manual de orientación del 

MINEDUC (2015) propone la aplicación de un cuestionario, orientaciones tanto 

individuales, en las que se promueva espacios reflexivos y acompañar a cada 

estudiante en su proceso de toma de decisiones, analizando mitos y realidades, 

aspectos de los ejes de autoconocimiento e información, así como todos los 

parámetros presentes al momento de tomar una decisión, en función del 

proyecto de vida; y grupales en relación a la creación de un blog, que sea un 

espacio de compartir experiencias asertivas en el proceso de OVP. El 

departamento DECE junto con las practicantes solo realizó la aplicación del 

cuestionario de toma de decisiones, aunque aclararon dudas, no hubo 

orientación como tal al ejecutarlo, según Gaete (2015) en su postulado, alude 

que en el desarrollo cognitivo existe un incremento de las habilidades de 

pensamiento abstracto y razonamiento como también de la creatividad. En esta 

etapa el adolescente no acepta con facilidad lo que se le dice, se empieza a 

cuestionar lo que realiza, empieza a tener perspectivas diferentes sobre sí mismo 

y sobre los demás, también empiezan a despertar ciertos intereses por sus 

estudios y el reconocimiento que puedan llegar a tener. Por lo cual, era esencial 

el acompañamiento de las psicólogas y las practicantes en la toma del test, pues 
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de ahí surgieron preguntas importantes que estaban implicadas con su proyecto 

de vida. 

Los tiempos empleados para cada test fueron los adecuados, el Manual de 

Orientación del MINEDUC (2015) refiere que tanto las actividades de toma de 

decisiones como los estilos de aprendizaje requerían periodos de clase, los 

cuales fueron asignados para la realización de las actividades, sin embargo para 

la identificación de los intereses vocacionales y profesionales en los estudiantes, 

fue bastante corto, lo cual dificulta el correcto asesoramiento y acompañamiento 

que requiere el alumnado en su elección profesional, reduciendo su interés y 

motivación en la misma, según González Maura y otros (2005), la elección 

profesional es un proceso bastante complejo, pues requiere del análisis y 

capacidad de reflexión del estudiante sobre sus intereses motivacionales y sus 

capacidades intelectuales, teniendo en cuenta las carreras profesionales que el 

contexto sociocultural oferta, así como el compromiso y responsabilidad con su 

elección (citado en González, 2009). En esa misma línea, Cano (2008), refiere 

que la motivación tiene predominio y es de vital importancia en los estudiantes, 

sobre todo en los que se encuentran en el nivel medio superior, puesto que la 

falta de la misma puede generar diversas situaciones frente a las implicaciones 

en el área personal, laboral y social de una carrera profesional, y dejar como 

resultado la falta de compromiso e involucramiento para concluir de manera 

exitosa la carrera seleccionada.  

El test de estilos de aprendizaje de VAK, permitió conocer de cerca de qué 

manera aprenden los estudiantes, para la construcción de un aprendizaje 

significativo, a pesar de que el instrumento está basado en el modelo Programa 

de Neurolingüística, que considera las representaciones mentales como únicas 

e irrepetibles, además de que cada individuo tiene su manera particular de 

aprender y asimilar la realidad (Gamboa, Briceño y Camacho, 2015); los 

resultados arrojados por este test, no fueron utilizados como un recurso para la 

elaboración de actividades participativas que generaran interés y motivación en 

la comunidad estudiantil.  

El test de intereses tuvo como objetivo recolectar información acerca del tipo 

de bachillerato en el que el estudiante estaba interesado, encaminándolo en la 

elección de un futuro colegio que lo oferte. Este test, fue un instrumento adicional 

que el Departamento DECE añadió a su lista de actividades del plan de OVP, 

aspecto importante mencionado por el MINEDUC (2015) en donde refiere, lo 

esencial de elaborar nuevas actividades que mejoren este proceso, ya que sólo 

representa una guía el manual propuesto por el mismo. Sin embargo, el test era 

bastante extenso, constaba de 80 ítems, lo cual genero fatiga y cansancio en los 

estudiantes, llevándolos a cometer errores, como marcar dos respuestas en la 

misma afirmación. 

El cuestionario de toma de decisiones fue un instrumento propuesto por el 

MINEDUC, el cual acercaba al estudiante a su carrera profesional basado en sus 

intereses y motivaciones, sirvió para conocer las elecciones de profesiones que 

se han venido dando a lo largo de su vida, así como la influencia en la toma de 
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decisiones, la cual es de gran importancia para los estudiantes puesto que el 

tomar decisiones significativas y de manera adecuada en ocasiones en bastante 

complejo, más aun si se trata en gran medida para el desarrollo de su vida 

profesional. 

 Fue bastante útil para identificar ciertos componentes motivacionales como 

las necesidades, los intereses y motivos (Abarca, 1995) que movilizan a una 

persona en consecución al logro de sus objetivos o metas. Siendo la segunda 

fase de adolescencia media con un rango de edades desde 14 a 17 años, la que 

se enmarca dentro del trabajo de sistematización, dentro de esta fase la autora 

hace énfasis en que se produce un alejamiento significativo de la familia y se 

origina mayor conexión o involucramiento con su grupo de pares, por lo que se 

generan cambios que se ven influenciados en los adolescentes y las relaciones 

externas. En este lapso aumenta el sentido de individualidad de los sujetos, 

provocando situaciones como el aislamiento, al querer pasar la mayor parte del 

tiempo a solas o como también el experimentar nuevas emociones que le llevan 

a desarrollar de manera adecuada la empatía (Gaete, 2015).  

Dentro del cuestionario de toma de decisiones, un punto a resaltar fue la 

dificultad en el ingreso a una institución de educación superior en relación al 

puntaje que deben obtener, aquí el SENESCYT (2020) menciona que se debe 

poner énfasis a las exigencias del proceso que se realiza para acceder a una 

carrera profesional en el Ecuador, el Sistema de Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), es quien diseña, 

implementa, administra y coordina el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador, el mismo que se encarga de  crear el examen 

ser bachiller, instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas 

que los estudiantes deben conseguir una vez culminada la educación intermedia 

que son necesarias para acceder a estudios de educación superior. El Senescyt, 

recomienda a todas las instituciones educativas, que tanto la formación 

educativa como el proceso de OVP, se dirijan a desarrollar de manera positiva 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permita elevar el interés y motivación 

en los futuros profesionales del Ecuador. 

La entrevista consistía en una serie de preguntas realizadas por las psicólogas 

a los estudiantes sobre los resultados de los test, haciendo énfasis en el test de 

intereses y el cuestionario de toma de decisiones, no había una estructura como 

tal, ni un formato de preguntas, fue utilizada para dar orientación de manera 

individual a la comunidad estudiantil, corroborando sus respuestas y anotándolos 

en una hoja de resultados para luego ser analizados de forma global y 

compartirlos como una guía de opciones de bachillerato y profesiones con los 

padres de familia. Aunque el manual de orientación del MINEDUC (2015) refiere 

que el proceso de OVP, comprende un conjunto de acciones de 

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

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

manera individual y con base en el autoconocimiento y la información disponible, 

tomen decisiones vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la 

construcción de su proyecto de vida, se puede decir, que la entrevista o el tiempo 
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utilizado en ella, pudieron brindar una orientación personalizada a cada 

estudiante, sin embargo el impacto antes y durante el proceso hubiera sido 

distinto, al obtenido en últimas instancias, que fue de escuchar, asentir y 

retirarse, dando paso a una comunicación unidireccional y no participativa o de 

reflexión.  

Una actividad adicional del departamento DECE fue llevar a profesionales de 

distintos campos del saber, para generar un acercamiento en los estudiantes en 

relación a las habilidades, destrezas y aptitudes que deben poseer, si se 

encuentran interesados en estudiar una carrera específica, algo en lo que 

concordaba Reyes y Noboa (2014), al hacer una primera exploración vocacional 

en la comunidad estudiantil, se puede organizar aproximaciones al mundo real 

en áreas de interés. Por ejemplo, para estudiantes con fortalezas en ciencias 

básicas, realizar visitas a laboratorios especializados o encuentros con la ciencia 

por medio del juego y la experimentación. Sin embargo, debido a la falta de 

tiempo del departamento DECE, los proyectos tanto de ellos, como de los 

docentes, actividades como casas abiertas, talleres y semilleros, impidieron 

llevar a cabo la actividad de los expertos. 

En cada actividad realizada en la ejecución del proceso de orientación 

vocacional y profesional, tanto las practicantes como el departamento DECE no 

generaron el “rapport” suficiente para que los estudiantes se sintieran en plena 

libertad de realizar preguntas y despejar dudas, era necesario crear espacios de 

dialogo y participación que permitan un proceso reflexivo sobre sus necesidades 

y demandas en cuanta a su futuro profesional. Según Chacón (2004:11) “la 

orientación vocacional en Educación Media, plantea el análisis de las 

necesidades de los estudiantes de este nivel, referidas a toma de decisiones, 

elección de carrera, viabilidad de la decisión, y la transición de la vida estudiantil 

al mundo laboral” (citado en Norzagaray, et al., 2011, p. 33).  

Figuera y Gallego refieren que, la orientación se concibe como relación de 

ayuda que establece el orientador (psicólogo, pedagogo, docentes) con el 

orientado (el estudiante) en el contexto de su educación (como parte del proceso 

educativo que se desarrolla en la escuela, la familia, la comunidad), tiene el 

objetivo de propiciar las condiciones de aprendizaje necesarias para el desarrollo 

de las potencialidades de la personalidad del estudiante que le posibiliten asumir 

una actuación auto determinada en el proceso de elección, formación y 

desempeño personal y profesional futuro. (p. 40). Es importante señalar, que, en 

un primer encuentro con el alumnado, se trata de ganar su confianza y romper 

esas barreras de comunicación unidireccional, en donde solo el psicólogo habla, 

y los estudiantes asienten, es crear espacios de dialogo promoviendo su 

participación activa para que planteen sus necesidades y demandas en cuanto 

al servicio de orientación, y posteriormente, su elección profesional.  

La adolescencia implica cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y 

sociales, que se presentan de distintas formas y en diversos escenarios como 

son los culturales, sociales o económicos (Gaete, 2015). Aquí se va 

construyendo un pensamiento más abstracto, se forja el sentido de la 
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individualidad generando un alejamiento de la familia y un acercamiento a su 

grupo de pares. En el proceso de orientación vocacional y profesional, no se tuvo 

en cuenta las características de la población a la que fue dirigida, no se 

aprovechó recursos como las mesas de trabajo colaborativo, en donde podían 

entablarse diálogos sobre el conocimiento de las ofertas de bachillerato y 

profesiones, con la finalidad de compartir información esencial que pudiera 

generar en el estudiante una visión más amplia sobre su futuro profesional. 

Gaete (2015) refiere que en el desarrollo social el involucramiento con sus pares 

es notable, sin embargo ciertos jóvenes lo perciben de manera diferente, algunos 

empiezan adoptar ciertas características de sus iguales, como la vestimenta, 

estilos, conducta e incluso valores, buscan encajar dentro del círculo en el que 

se desenvuelven, esto puede influir de manera significativa en la vida de los 

adolescentes ya sea de forma positiva o negativa, mientras que los que sí 

lograron constituir una identidad personal, se sienten bien consigo mismo y 

muestran mayor disposición para comprometerse en las diferentes actividades 

que realicen.  

Dentro de la práctica, los estudiantes notaron que el proceso de OVP, fue una 

obligación de la institución con el fin de cumplir las actividades propuestas por el 

MINEDUC y ejecutadas a través del Departamento DECE, por lo que no vieron 

este proceso como una manera de conocerse así mismo, ni explorar sus gustos, 

intereses y motivaciones, sino más bien llenar instrumentos en base a su opinión 

o la de su grupo de pares. Siendo esto evidenciado, en la poca participación en 

la socialización y en la aplicación de los test. Gaete (2015) menciona que, como 

en todo desarrollo, la adolescencia posee sus propias tareas, las cuales 

aparecen en cierto tiempo de la vida del individuo, en donde una buena y 

correspondida realización lo conduce al bienestar y al triunfo en tareas 

posteriores, o sino el fracaso de las mismas lo conducen a la desdicha o 

insatisfacción del individuo y a presentar dificultades en futuras tareas. Para 

poder observar que se está llevando un avance de dicho desarrollo, este se 

puede visualizar mediante las tareas que se consiguen y componen 

competitividades que surgen con el pasar del tiempo, permitiendo llevar un 

proceso adecuado durante la madurez. 

El proceso de evaluación y seguimiento es de suma importancia, pues como 

refiere el manual de orientación del MINEDUC, debe ser de manera permanente 

ya que aquí se verá el cumplimiento o no de los objetivos y metas planteadas en 

la fase 2, en relación a la experiencia vivida, después de la entrevista donde se 

brindó las orientaciones de manera individual, no se habló más del tema, ni se 

realizaron más actividades que mantengan vivo el interés de los estudiantes por 

su futuro profesional, así como la actualización de conocimientos en relación a 

los bachilleratos y carreras profesionales. 

En relación al eje ¿Cómo optimizar la evaluación de la motivación en los 

estudiantes de décimo año en su elección profesional?, se encontró que es 

necesario la aplicación de instrumentos que permitan recolectar información 

esencial de los estudiantes para elaborar actividades informativas-participativas 

que los motiven a conocer sus habilidades, destrezas y aptitudes así como sus 
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capacidades intelectuales, ponerlas en práctica a través del juego (roll play) y la 

experimentación, generar interés en la investigación y actualización de 

conocimientos referente a las opciones de bachillerato y carreras universitarias 

ofertadas en su contexto sociocultural, de esa manera su toma de decisiones 

será un proceso responsable y consciente. 

Dentro del proceso vivido se evidencio el respeto por parte de las psicólogas 

y practicantes a cada uno de los estudiantes, tanto en la socialización, toma de 

test y en la entrevista, guardando total confidencialidad sobre los resultados 

obtenidos. Como lo menciona APA (2002), los psicólogos respetan la dignidad y 

el valor de todas las personas y el derecho a la privacidad, a la confidencialidad 

y a la autodeterminación de los individuos. Los psicólogos tienen conocimiento 

de que puede ser necesario proteger los derechos y el bienestar de las personas 

y las comunidades cuya vulnerabilidad afecte la toma de decisiones de manera 

autónoma. (p.6). En la entrevista, las psicólogas recalcaban a los estudiantes, el 

derecho a tomar sus propias decisiones, basado en sus intereses y 

motivaciones, tanto personales como profesionales, respetar las opiniones 

brindadas por su familia o grupo de pares, teniendo en cuenta que es su futuro, 

su principal prioridad. También, que los resultados arrojados del proceso de 

OVP, no es determinante en su devenir profesional. 

5.1 Lecciones aprendidas.  

Para finalizar en las lecciones aprendidas dentro de la experiencia vivida, y en 

relación con el eje de sistematización ¿Cómo optimizar la evaluación de la 

motivación de los estudiantes de décimo año en la elección de una carrera 

profesional?, permite dar respuesta de la siguiente manera: 

1. La no implicación de los directivos, docentes y padres, puede influenciar 

en los niveles de participación, compromiso y motivación de los 

estudiantes en el proceso de orientación vocacional y profesional. 
2. La no implicación de los padres de familia en el proceso de OVP, 

evidencia la falta de compromiso con sus representados. 
3. El proceso de OVP no se realizó tal cual el manual proporcionado por el 

MINEDUC, la mayoría de actividades se omitieron puesto que se llevó a 

cabo en un corto tiempo e interfería con las actividades ya programadas 

por parte de la institución educativa, por ende, no hubo un adecuado 

acompañamiento durante el proceso.  
4. En este proceso, se debe tener en cuenta los estilos de aprendizaje de 

cada estudiante, puesto que realizar actividades acordes a eso, permitirá 

elevar el interés con su proyecto de vida. 
5. Se debe elaborar actividades que fomenten la participación crítica y 

reflexiva de la comunidad estudiantil en el proceso de orientación 

vocacional y profesional.  
6. Es necesario contar con un formato de entrevista, en la cual se indague a 

profundidad sobre los resultados de los test aplicados, para así poder 

corroborar y contrastar la información existente. 
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7. Se debe aplicar un post test, porque a pesar de que se realizó preguntas 

a cada estudiante, no fue suficiente para lograr verificar en qué medida 

benefició al estudiante en la toma de decisión para la elección de su 

carrera profesional.  
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6. Conclusiones y recomendaciones  

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Conclusiones teóricas 

 

1. La evaluación de la motivación en los estudiantes de décimo año en su 

elección profesional se optimiza cuando se hace uso de instrumentos que 

recolecten información de los estudiantes, siendo un recurso para 

elaborar  actividades participativas acorde a sus necesidades y demandas 

respecto a la selección del bachillerato y su elección de carrera, que 

promuevan el interés personal y profesional, brindando información 

oportuna y sobre todo, generando espacios de dialogo y reflexión, 

además de evaluar periódicamente sus niveles motivacionales antes, 

durante y después del proceso, con el objetivo de ir implementado 

mejoras en el plan de OVP para futuras generaciones. 
 

6.1.2 Conclusiones prácticas  

1. Durante el proceso de orientación vocacional y profesional no existe un 

formato de entrevista como tal, sino que se hacen preguntas en base a 

los resultados obtenidos en cada test. 

2. Dentro del proceso de orientación vocacional y profesional, no hay 

instrumentos que evalúen la motivación de los estudiantes.  

3. El MINEDUC pide que el proceso de orientación vocacional y profesional 

se lo implemente de acuerdo al manual proporcionado, sin embargo, la 

institución educativa lo toma como guía y adapta acorde a la planificación 

que establecen las psicólogas, teniendo en cuenta las actividades y 

horarios en los que se pueda realizar, debido al corto tiempo y a las 

diferentes diligencias que se llevan a cabo. 

4. La planificación para este proceso fue en un tiempo corto y se llevó a cabo 

de manera instrumental, haciendo que el proceso no sea significativo 

como para influenciar en la toma de decisiones posteriores. 
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6.2 Recomendaciones  

A partir de las conclusiones mencionadas anteriormente, se recomienda: 

1. Priorizar el uso de entrevistas semiestructuradas que permita tener un 

mejor alcance en la evaluación de resultados. 

2. Para optimizar la evaluación de la motivación en los estudiantes se debe 

efectuar la búsqueda de instrumentos adecuados que permitan valorarla 

a profundidad durante el proceso de orientación vocacional y profesional. 

3. Brindar una orientación personalizada a los estudiantes desde los 

primeros años de educación básica, hasta bachillerato, adecuando cada 

una de las actividades, talleres e información en relación al ámbito 

vocacional y profesional, para obtener mejores resultados al momento de 

realizar la elección a futuro.  

4. Adecuar tiempos y espacios para el proceso de orientación vocacional y 

profesional, además de actividades participativas y recreativas que sean 

significativas para los estudiantes y los lleve a la reflexión acerca de su 

proyecto de vida.  
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