
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

“MOTIVACIÓN EN LA ELECCIÓN DE UNA 

CARRERA PROFESIONAL EN ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO AÑO DE LA INSTITUCIÓN ESTEBAN 

CORDERO BORRERO” 

AUTORAS:

VERÓNICA LINDA FRANCO HENRÍQUEZ

STEFANNY MICHELLE OROZCO FIALLOS

TUTORA:

MGS. FLOR MARINA ESCOBAR BAQUERIZO

GUAYAQUIL, JULIO DE 2020

1



INTRODUCCIÓN 

ACTUALIDAD 

• A través del Manual de Orientación del Ministerio de Educación (MINEDUC), se
lleva a cabo la implementación del plan de orientación vocacional y profesional
(OVP).

NOVEDAD

• No es un proceso meramente instrumental, requiere de la elaboración e
implementación de actividades participativas que generen interés en el
estudiante.

SENTIDO

• 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.
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REVISIÓN DE LA LITERATURA
Manual de orientación 

vocacional y profesional.

Fase 1.- Diagnóstico del 

contexto de cada institución 

educativa.

Fase 2.- Planificación del 

proceso de OVP.

Fase 3.- Sensibilización del 

proceso de OVP.

Fase 5.- Evaluación y 

seguimiento del plan de OVP.  

Fase 4.- Ejecución del plan de 

OVP.

MINEDUC (2015)

Motivación.

Desarrollo psicosocial 

del adolescente.
Adolescencia media.

 Tipos de motivación.

 Componentes motivacionales.

 Motivación y aprendizaje.

 Motivación y elección profesional.

Orientación vocacional 

y profesional.  
 Orientación, vocación, profesión.

 Factores que influyen en la OVP.
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PLAN DE SISTEMATIZACIÓN 

OBJETO:

Proceso de orientación vocacional y
profesional en los estudiantes de
décimo año.

EJE:

¿Cómo optimizar la evaluación de la
motivación de los estudiantes de
décimo año en la elección de una
carrera profesional?

OBJETIVO:

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
con conocimientos surgidos
directamente de las experiencias.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Test de Estilos de Aprendizaje.

Test de Intereses.

Cuestionario de Toma de Decisiones.

Entrevista.
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METODOLOGÍA
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Punto de partida. 

Plan de sistematización.

Recuperación del proceso vivido.

Reflexión crítica. 

Punto de llegada.

Sistematización de experiencia Jara (2014).

Investigación de tipo cualitativa.

ASPECTOS CONTEXTUALES 
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METODOLOGÍA
Privacidad. Confidencialidad. 

Consentimiento 

informado.

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Predisposición de los 

Estudiantes.

Trabajo en equipo. 

Colaboración de los maestros. 

Condiciones del lugar de 

Entrevista.

Condiciones no adecuadas. 

Poco tiempo empleado. 

No hubo trabajo 

multidisciplinario.

No hubo actividades de

carácter participativo. 

LIMITACIONES FORTALEZAS 
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RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO

Socialización del 
proceso de orientación 

vocacional y 
profesional.

Aplicación del test de 
estilos de aprendizaje.

Aplicación del Test de 
intereses.

Aplicación del test de 
toma de decisiones.

Entrevista a los 
estudiantes, registro de 

los resultados.

Charla con los padres 
de familia acerca del 

proceso de orientación 
vocacional y 
profesional.
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Proceso de orientación 

vocacional y profesional.

Inicio tardío, gran brecha 

entre cada actividad.

Adaptación parcial al 

manual.

Instrumental, ausencia 

de actividades

info-participativas.

Ofertas de bachillerato y 

carreras profesionales.

Inadecuada 

socialización.

Involucramiento, 

asesoramiento y 

acompañamiento.

Desarrollo de 

identidad personal 

y profesional.

Planteamiento de 

necesidades y 

demandas.

Padres de familia y 

estudiantes.

Aprendizaje

Proceso 

cognoscitivo y 

motivacional.

Toma de decisiones 

consciente y 

responsable.

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Espacios de 

diálogo, reflexión, 

criticidad.
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿Cómo optimizar la evaluación de la motivación de 

los estudiantes de décimo año en la elección de una 

carrera profesional?

Aplicación de instrumentos. 
Elaborar actividades 

informativas-participativas. 

Conocer sus habilidades,

destrezas, aptitudes y 

capacidades intelectuales. 

Juego (roll play),

experimentación. 

Generar interés en la 

investigación y actualización 

de conocimientos. 

Toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES
CONCLUSIÓN TEÓRICA:

 La evaluación de la motivación se optimiza

cuando se hace uso de instrumentos que

recolecten información, siendo un recurso para

elaborar actividades participativas acorde a

sus necesidades y demandas.

 Promover el interés personal y profesional,

brindando información oportuna y sobre todo,

generando espacios de diálogo y reflexión.

 Evaluar periódicamente sus niveles

motivacionales antes, durante y después del

proceso.
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CONCLUSIONES PRÁCTICAS 

Durante el proceso de 

orientación vocacional 

y profesional no existe 

un formato de 

entrevista como tal. 

No hay instrumentos

que evalúen la 

motivación de los 

estudiantes. 

La institución educativa 

toma como guía el 

manual proporcionado 

y adapta acorde a la 

planificación que 

establecen las 

psicólogas.

La planificación para 

este proceso fue en un 

tiempo corto y se llevó 

a cabo de manera 

instrumental.
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RECOMENDACIONES

Priorizar el uso de 

entrevistas 

semiestructuradas.

Optimizar la evaluación 

de la motivación en los 

estudiantes, efectuar la 

búsqueda de 

instrumentos 

adecuados.

Brindar una orientación 

personalizada a los 

estudiantes desde los 

primeros años de 

educación básica, 

hasta bachillerato. 

Adecuar tiempos y 

espacios para el 

proceso de orientación 

vocacional y 

profesional.
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