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RESUMEN 

La investigación se denomina La Orientación Profesional en la Elección de la 

Carrera en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Cháves School – Arequipa. 2018, tiene como objetivo 

determinar la influencia de la orientación profesional en la elección de la carrera 

en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Cháves School – Arequipa. La hipótesis señala que la Orientación 

Profesional está influenciada por la evaluación de capacidades y habilidades de 

acuerdo al diagnóstico de Orientación Profesional que determinan su posición 

en la Orientación Vocacional afectando la Elección de la Carrera Profesional en 

los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Cháves School – Arequipa. 2018 

Asimismo, el tipo de Investigación es una investigación cuantitativa, cuyo 

método de investigación se empleó estadística descriptiva; cuya población está 

constituida por los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Cháves School – Arequipa. 

Asimismo, de acuerdo a la investigación realizada en su conclusión general se 

logró reafirmar nuestra hipótesis general que la Orientación Profesional está 

influenciada por la evaluación de capacidades y habilidades de acuerdo al 

diagnóstico de Orientación Profesional y que determinan su posición en la 

Orientación Vocacional afectando la Elección de la Carrera Profesional en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Cháves School – Arequipa. 2018. 

Palabras Clave: Orientación Profesional, Elección de la Carrera, Educación 

Superior, Influencia, Posición, evaluación, capacidades, 

habilidades. 
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 ABSTRACT  

 

The research is called Professional Guidance in the Choice of Career in the 

students of the fifth year of secondary school of the Chaves School Educational 

Institution - Arequipa. 2018, aims to determine the influence of career guidance 

in the choice of career in the students of the fifth year of secondary education 

Institution Chaves School - Arequipa. The hypothesis indicates that the 

Professional Orientation is influenced by the evaluation of abilities and abilities 

according to the diagnosis of Professional Orientation that determine their 

position in the Vocational Orientation affecting the Choice of the Professional 

Career in the students of the fifth year of Secondary of the Educational Institution 

Chaves School - Arequipa. 2018. 

Likewise, the type of research is a qualitative research, whose research method 

was used descriptive statistics; whose population is constituted by the students 

of the fifth year of Secondary of the Educational Institution Chaves School – 

Arequipa. 

Likewise, according to the research carried out in its general conclusion, we 

reaffirmed our general hypothesis that the Professional Orientation is influenced 

by the assessment of skills and abilities according to the diagnosis of Professional 

Guidance and that determine their position in the Vocational Guidance affecting 

the Choice of the Professional Career in the students of the fifth year of 

Secondary of the Educational Institution Chaves School - Arequipa. 2018. 

Key words: Professional Orientation, Choice of the Career, Top Education, 

Influence, Position, influence, evaluation, capacities, skills. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señora Directora de la Unidad de Posgrado de la  Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a vuestra elevada consideración académica, la presente Tesis titulada: 

La Orientación Profesional en la Elección de la Carrera en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Chaves School 

– Arequipa. 2018, para optar el grado académico de Maestra  con Mención 

Educación Superior. 

La presente investigación tiene como propósito analizar y dar a conocer cuáles 

son los problemas que existen dentro de la orientación vocacional en la elección 

de la carrera en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Cháves School – Arequipa. 

La presente tesis está dividida en sus tres capítulos que se sustentan a 

continuación de manera descriptiva cada capítulo realizada durante la 

investigación. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta 

la Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, 

Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica e Instrumentos, Población 

y Muestra, Población, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata propuestas y alternativas de solución al problema. 

Finalmente, están las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

correspondientes 

La Autora
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CAPÍTULO I 

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

 

 ANTECEDENTES 

En todo trabajo de investigación, es importante conocer los antecedentes 

del objeto investigado, pues ellos nos informan sobre tres necesidades 

básicas de todo estudio: la procedencia, la pertinencia y la certidumbre del 

objeto de estudio. Es así como al intentar investigar sobre orientación 

vocacional, surge de inmediato la necesidad de hacer un recorrido por su 

origen y su desarrollo.  

En tal sentido, al iniciar este estudio nos encontramos que su origen 

remoto se puede atribuir a Ramón Llull (1235-1316) en su Obra “Doctrina 

Pueri” (1275).  

En ella el autor hace un esbozo de programa de educación, dedicado a 

su hijo, donde presenta una descripción de profesiones. Considera que la 

educación debe tener en cuenta la variedad de temperamentos y 

aptitudes y de acuerdo con ello, conviene en que cada sujeto elija la 

ocupación por la cual tiene más disposición natural (Siguán, 1981).  

 



 
 

11 
 

En el Renacimiento, el paradigma Humanista centra al hombre como el 

foco de atención. Bajo esta concepción es posible nombrar como 

precursores de la orientación en España a Rodrigo Sánchez de Arévalo, 

Juan Luis Vives, Huarte de San Juan. (Bisquerra, 1996). 

Rodrigo Sánchez de Arévalo, teólogo de Segovia, en 1468 publicó en 

Roma su obra “Speculum Vitae Humanae”, que parece ser la compilación 

más antigua sobre descripciones ocupacionales. La primera versión 

castellana se tituló “Speio de la vida humana” Rodrigo (Sánchez de 

Arévalo, 1939) 

En ella, se aportan sugerencias sobre la elección de la profesión, 

resaltando la importancia de la información profesional. Juan Luis Vives 

(1492-1540), filósofo, educador valenciano, analizó temas, considerados 

hoy, psicopedagógicos.  

En su obra “De Tradendis Disciplinis" (1531), afirma la necesidad de 

investigar las aptitudes individuales de las personas para conocerlas 

mejor y conducirlas a las profesiones adecuadas.  

En “Anima et Vita” (Basilea 1538) sostiene que en los centros educativos, 

los profesores deben reunirse cuatro veces al año para discutir la manera 

de ser de cada alumno y guiarlo hacia los estudios para los cuales 

manifiestan mejores aptitudes. Juan Huarte de San Juan (1529-1588) 

nacido en Navarra, médico, propone una selección profesional en su obra 

“Examen de Ingenio para la Ciencia”, publicada en Baeza (Jaén) 1575. El 

objetivo era elegir ingenios aptos y adecuados para las distintas 

actividades. Se relacionan las habilidades con las profesiones, 

sosteniendo que los hombres difieren en sus habilidades pues existe una 

actividad profesional para cada cual. (Bisquerra, 1996). 

Buscando el inicio de la orientación en América, algunos autores, entre 

ellos Bisquerra (1996), sostienen que puede ubicarse en el siglo XX con 

los trabajos de Parsons, Davis y Kelly (1908), con la fundación en Boston 

de “Vocational de Burean” (1909), y la publicación de "Choosing o 

Vocation" de Pearsons (1909) donde aparece por primera vez el término 
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Vocational Guidance (Orientación Vocacional) planteado un método con 

tres pasos: primero, el auto análisis; segundo, la información profesional 

del mundo del trabajo, y tercero, el ajuste del sujeto a la tarea más 

apropiada.  

Jesse B. Davis (1907), como director de la High School de Gran Rapids, 

(Michigan) inició un programa destinado al cultivo de la personalidad, el 

desarrollo del carácter y el suministro de información profesional.  

Su obra más representativa, “Vocational and Moral Guidance” (1914) 

plantea la curiosa relación entre la moral y la vocación desde sus 

orígenes. En 1913, se realizó la II Conferencia Nacional sobre Orientación 

Vocacional, se crea la National Vocational Guidance Association (NUGA).  

Davis es fundador de esta asociación. Hoy se llama National Career 

Development Association (N.C.D.A.) (1986). Truman L. Kelly utilizó por 

primera vez el término “Educational Guidance” (Orientación Educativa) en 

1914, titulando así su tesis. En ella sostiene que la orientación educativa 

consiste en una actividad educativa, de carácter procesual, dirigida a 

proporcionar ayuda al alumno, tanto en la elección de estudios como en 

la solución de problemas de ajuste o de adaptación a la escuela. La 

Orientación Educativa, debe integrarse al currículum académico. 

(Bisquerra, R. (1990).  

Frank Parsons, considerado el padre de la orientación profesional desde 

su faceta de reformador social y desde dos instituciones, el Breadwinner’s 

Institute y el Vocation Bureau, que tenían como objetivo el desarrollo de 

programas educativos para inmigrantes y jóvenes que buscan empleo y 

su obra Choosing a Vocation (1909), obtuvo un gran impacto educativo; 

generó a partir de sus trabajos muchos nombramientos de orientadores 

profesionales en Boston. (Horacio S.O., (1987) 

La formación como orientadores se inició en la Universidad de Harvard en 

1911, y en 1913 se fundó la primera Asociación Profesional de 

Orientadores.  
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D.S. Hill promueve el estudio de los individuos para la posterior 

elaboración de currícula escolares diversificados, complementados con 

una orientación vocacional específica. 

1.2. Orientación Profesional 

1.2.1. Definición de Orientación Profesional 

Tradicionalmente no se ha tenido en cuenta la elección del usuario 

a la hora de decidir su interés profesional; se pensaba que este tipo 

de pacientes no eran capaces de desarrollar nuevos 

intereses laborales. Los bajos promedios en el mantenimiento del 

empleo vienen marcados, en parte, por la insatisfacción del usuario 

con el empleo elegido. Betz (1969) encontró que la satisfacción se 

correlacionaba con una correspondencia entre necesidades de 

trabajo y reforzadores del mismo, y que la satisfacción en el trabajo 

predecía que se conservaría el empleo. (Acosta, 2002). 

La ausencia de experiencia laboral, el desconocimiento de las 

propias habilidades y capacidades, la falta de conocimientos sobre 

el mercado laboral y el auto-concepto de persona no empleable, 

son algunos de los factores que conducen a una orientación 

vocacional desajustada. 

La orientación profesional consiste en ayudar a personas 

desempleadas, o aquellas que quieran cambiar de empleo, a 

conseguir un puesto de trabajo. Esto se consigue proporcionando 

asesoramiento, información y entrenamiento que facilite su 

inserción profesional. La orientación persigue incrementar la 

empleabilidad de una persona formándola en técnicas de búsqueda 

de empleo como la elaboración de un curriculum vitae, la 

preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de 

ofertas de empleo, así como desarrollando aquellos aspectos 

personales que la ayuden en la consecución de sus objetivos, como 

aumento de la autoestima, concienciación de que el control de su 

vida depende de ella misma, etc.. Normalmente, la orientación se 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae
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hace en centros dependientes de los servicios públicos de empleo 

y los orientadores suelen ser titulados en ciencias humanas o 

sociales con una especialización en el área laboral. A veces se 

confunde con la orientación vocacional u orientación académica. 

Ésta puede ser considerada una función del psicólogo o 

del pedagogo en los centros educativos. A partir de los años 70 

y 80, y en algunos países surge la Orientación como ciencia de la 

Educación, por lo que la orientación vocacional pasa a manos del 

orientador como principal exponente; dirigida a jóvenes y adultos 

que han finalizado enseñanzas básicas o comunes y desean 

continuar con una formación especializada. La orientación incluye 

información sobre salidas laborales, profesionales y diferentes 

licenciaturas basándose en los intereses y aptitudes personales 

que posea el individuo. De ésta forma se quiere promover una 

elección adecuada y no impuesta o basada en información 

distorsionada que hayan podido recibir con la que se creen 

conceptos erróneos de ciertas ocupaciones, del acceso o salidas 

de las mismas o que lleven al fracaso por ignorar las propias 

capacidades.En general, todos los autores coinciden en reconocer 

la orientación profesional como de gran trascendencia para el 

futuro profesional del estudiante, y la conciben como un proceso 

que no debe limitarse a momentos puntuales a lo largo del 

transcurso educativo del alumno.La orientación profesional debe 

contribuir a que las personas se tracen un camino en la vida que 

sea satisfactorio en lo laboral, a través de una correcta decisión que 

dé lugar a una adecuada inserción profesional, y que a la vez 

contribuya a que cada uno alcance en la medida de lo posible, su 

realización como persona. Existe para ello básicamente tres 

procesos, en función a la etapa en la cual se encuentra la persona 

en tanto su elección primaria de carrera: la orientación vocacional, 

la reorientación vocacional y el reposicionamiento laboral. 

La Orientación profesional es un proceso que tiene como objetivo 

despertar intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.m.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.m.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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competencia laboral del sujeto y a las necesidades del mercado de 

trabajo. El primer paso de la rehabilitación vocacional es la elección 

de un interés realista que permita al sujeto alcanzar su meta laboral 

(Anthony y cols., 1984). 

La orientación se ha definido de muchas maneras, a saber: 

o Orientación escolar: proceso por el que se ayuda al alumno en 

el estudio, así como en el periodo de adaptación a la escuela. 

o Orientación educativa: (educational guidance) concepto más 

amplio que el anterior, puesto que la educación se extiende más 

allá de lo académico. 

o Orientación profesional: Es la ayuda en la elección de una 

profesión. Es un proceso que se basa en el conocimiento del 

sujeto y de su entorno. 

o Orientación vocacional: Proceso de ayuda en la elección de una 

profesión, la preparación para ella, el acceso al ejercicio de la 

misma y la evolución y progreso posterior. Según esta 

definición, la orientación vocacional incluye la orientación 

profesional. 

Otras definiciones a tener en consideración: 

 Según Super (1957): la orientación vocacional pretende ayudar a 

que la persona elabore un concepto adecuado de sí mismo, y de 

su papel en el trabajo. 

 Bisquerra, (1990): la orientación no es un proceso puntual, sino 

continuo en el tiempo; no se dirige sólo a las personas con 

necesidades especiales, sino a todo el mundo. Se persiguen como 

objetivos: el desarrollo de la persona, y la prevención de problemas 

de toda índole; se interviene a través de programas.  
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 Husen realizó un estudio con jóvenes suecos y llegó a la conclusión 

de que "el origen familiar y el estrato social en que se nace son las 

variables que mejor explican el éxito profesional alcanzado". 

 Robert, (1988) afirma que la conducta vocacional se reduce a la 

oportunidad de poder trabajar, y por tanto niega la libertad de elegir. 

Vocación entendida como impulso sostenido que una persona 

experimenta para llevar a cabo algo importante, con proyección de 

futuro. Esta tendencia ha perjudicado el estudio de la orientación 

vocacional, ya que según esta definición se trataría exclusivamente 

de ocupaciones elevadas; si es un impulso, éste se posee o no, lo 

que puede generar ansiedad y frustración en aquellas personas 

que no tienen definidos sus intereses vocacionales; y dado su 

carácter subjetivo, esta vocación no se puede medir, cambiar ni 

desarrollar. (Bernardo, 2014) 

1.2.2. Objetivos de la Orientación Profesional  

Según Aguirre Baztán (1996), los objetivos básicos de todo proceso 

de orientación están dirigidos: 

En primer lugar, al conocimiento del alumno, es decir, a describir 

sus propias capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e 

intereses, su inteligencia y aptitudes, su personalidad.  

A partir de aquí, se le mostrarán las posibilidades reales que le 

ofrece el mundo académico y profesional, para que descubra su 

propia vocación, y tome una decisión libre y acorde con sus 

características y las del entorno.  

En segundo lugar, deben dirigirse hacia los padres, ya que éstos 

deben colaborar y participar en el proceso de orientación, siendo 

debidamente informados de la realidad educativa y laboral 

existente para aconsejar y apoyar a sus hijos, siempre y cuando no 

haya interferencia en la libre elección de los mismos.  
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Es preciso decir que la escuela, la cual debe prestar a sus alumnos 

un verdadero servicio de orientación y asesoramiento permanente, 

preparándolos para la diversidad y movilidad de empleos e 

informándoles sobre el seguimiento de nuevas tecnologías, la 

demanda laboral, etc., lo cual le permitirá adaptarse a las nuevas 

formas de empleo o a las ya existentes.  

Se han de buscar estrategias que posibiliten el paso de la escuela 

al trabajo, pues existente un gran desfase entre el mundo educativo 

y el laboral. 

El objetivo último sería el dar instrumentos al joven que le permitan 

tomar una decisión adecuada sobre su futuro profesional. 

A lo largo de nuestra historia los estudiantes universitarios, no han 

recibido suficientes recursos académicos y pedagógicos, de 

carácter científico que le permitan visualizar con la mayor 

certidumbre, la carrera profesional, en función de sus propias 

potencialidades como individuo, estudiante, y a los propios tiempos 

cónsonos con las prioridades relativas al desarrollo del país. 

1.2.3. Fundamentación Filosófica 

Según Casullo y Cayssials  (1994) señalan que dentro de este 

aspecto es pertinente mencionar que la educación que todos 

necesitamos en un mundo globalizado es una educación 

emancipada y de acuerdo a la realidad en que se vive, por tanto 

necesariamente tenemos que tener una educación que concuerde 

con el tiempo y el espacio donde es evidente que se diferencia 

que esté acorde a la idiosincrasia de los pueblos ya en estos 

últimos tiempos se ha visto un auge de la educación donde es 

necesario implementar una Orientación Vocacional que le sirva 

para la vida, es decir que se pueda interpretar de manera exacta 

“que es lo que se hace, por qué y para qué”. 
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Sin embargo después de ver los procesos por los que la 

humanidad a transcurrido es lamentable que las personas han 

empobrecido en la calidad humana y es a su vez ajeno a su propia 

naturaleza, es desde aquí que se parte para dilucidar sobre el ser 

humano que se desea formar, los medios por los cuales se 

conseguirán y los fines a los que queremos llegar, todo esto parte 

desde una subjetividad muy clara en el mundo circundante de la 

educación y la Orientación Vocacional que nos llevará a conseguir 

esto. 

Para lograr lo que se quiere, hay que basarse en las varias 

concepciones filosóficas de la educación: positivista, 

neopositivista, pragmáticas, existencialistas, personológicas, 

neotimistas, marxistas, freudo-marxistas, postestructuralistas, 

fenomenológicas, postmodernistas y neohumanistas, sin duda 

que cada una de ellas aportan pero hay que saber discriminar lo 

que realmente nos es necesario para llegar a un solo objetivo. 

Haciendo de esta manera recaemos que es simplemente muy 

necesario para un buen aprendizaje una buena Orientación desde 

las bases de la educación, es decir se trata de reformular las 

vanas concepciones del profesorado que piensa que lo que más 

importa es la teoría, no obstante que sucede lo contrario, y es en 

la práctica donde se retroalimenta a la teoría, lo que el marxismo 

domina praxis. 

Nuevamente se vuelve a interpretar lo que realmente estamos 

haciendo para la humanidad y volvemos a reiterar sobre la 

necesidad de hacer hincapié en formar hombres y mujeres que se 

adhieran al mundo laboral y no que se preocupen por cosas 

inútiles que no son de vital importancia, si esto se hace de esta 

manera pues estaremos dejando atrás el paradigma que se educa 

por educar sin tener subjetividad en los objetivos y es aquí donde 

la sociedad es incoherente porque quieren mejorar sin antes 

haber satisfecho las necesidades personales, por tanto primero 
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hay que dar la suficiente importancia a la satisfacción jerárquica 

de las necesidad y desde ahí podremos partir para conseguir los 

objetivos. 

Finalmente lo mencionado anteriormente es sumamente 

importante ya que de esta manera se podrá alcanzar lo que 

queremos desde la personalidad de uno mismo y se llegará a lo 

propio de la esencia humana que es vivir acorde a los valores 

éticos que dignifican al hombre y la mujer de hoy, en tanto se 

acentúa la idea de sobrescribir en hacer de la Orientación 

Vocacional una manera de corregir a la educación errónea y si 

esto se lo hace conscientemente se obtendrán los resultados en 

cuanto al ser humano que nosotros buscamos mediante la 

aplicación correcta de la Orientación Vocacional. (Anthony & 

Cols., 1984) 

1.2.4. Fundamentación Psicológica 

En la Orientación Vocacional existen varios Psicólogos quienes 

teorizan esta práctica es así como podemos mencionar a: Erick 

Erickson, donde el da importancia a las premisas que dicen que 

las personas son seres activos que buscan adaptarse a su 

ambiente y da mayor importancia a las influencias culturales 

donde de acuerdo a él esto el estudiante puede elegir su área 

vocacional y realmente como personas activas buscan adaptarse 

al medio es así que a primera instancia la Orientación Vocacional 

pretende constituir personas que se adapten al lugar donde se 

encuentran y a partir de esto puedan desarrollar sus 

potencialidades, todo esto dando importancia a las influencias 

culturales arraigadas a los pueblos. 

En cuanto a Parsons enfatiza en tres pasos iniciales para una 

adecuada Orientación Vocacional es así que como primer paso 

es la comprensión de sí mismo, segundo la comprensión de las 

oportunidades laborales y tercero la relación de los hechos entre 

estos dos, por tanto el objetivo que se persigue se conseguirá  
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mediante la aplicación de estas tres importantes premisas de las 

que parte Parsons y es así que para tener una adecuada 

Orientación en cuanto a la vocación individual se hará énfasis en 

hacer que cada uno comprenda su realidad y mire alrededor sus 

oportunidades por las cuales él estará luchando para alcanzar lo 

que se ha propuesto y así mismo tener una relación coherente 

dentro de lo que para él es importante y conveniente, donde se 

desarrollará ampliamente. (Vicente, 2007) 

Para Ginzbergla elección vocacional como proceso, sugiere que 

el término desarrollo sea utilizado más como elección porque 

comprende los conceptos de preferencia, elección, ingreso y 

adaptación y en relación a esto estableció parámetros para una 

correcta elección y es importante para él la madurez vocacional 

para señalar el grado de desarrollo individual desde el momento 

de sus tempranas elecciones de fantasía durante su niñez hasta 

sus decisiones acerca de su jubilación en edad avanzada. 

Dentro de esto tenemos la teoría de Tiedeman que comienza su 

análisis dividiendo el proceso general de la decisión vocacional en 

dos períodos y luego continúa delineando etapas dentro de cada 

uno de éstos. Primero existe un período de anticipación o 

preocupación que tiene cuatro etapas: exploración, cristalización, 

elección y esclarecimiento; en cuanto a la exploración, el individuo 

se pone al corriente de las posibilidades y las considera, en la 

cristalización, acepta las posibles y rechaza las inadecuadas o 

imposibles, en la elección es importante la decisión de la 

alternativa que tomará y seguirá y por último el esclarecimiento 

que es donde resuelve los detalles de cómo llevar a cabo su 

elección, todo este cúmulo de verbalizaciones hará posible la 

consecución de objetivos personales. 

En segundo lugar, existe el período de instrumentación y 

adaptación, y que abarca tres etapas adicionales: Inducción, 

reforma e integración. El desarrollo de la carrera entonces, es el del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n


 
 

21 
 

sí mismo visto en relación con la elección, el ingreso y el avance 

en objetivos educacionales y vocacionales. (Villa, 2013) 

1.2.5. Fundamentación Pedagógica 

La educación tiene como referencia distintos autores quienes dan 

importancia  y facultan  a  la  pedagogía  es así que  Jean  Piaget  

haciendo énfasis en el constructivismo menciona que a través de 

varias experiencias y ayudas pueden elaborar o reconstruir su 

conocimiento para luego retenerlos en el cerebro, es decir en este 

caso los docentes lo que transmiten, en esencia, es   información   

pero el conocimiento es obra de los mismos estudiantes que 

mediante el ejercicio de su mente y de todas sus potencialidades 

físicas y afectivas lo logran. 

Así mismo Díaz lo recalca y dice que los aspectos cognitivos y 

sociales no es producto del ambiente ni es resultado de sus 

disposiciones internas sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre los 

dos factores, es así que el conocimiento no es una fiel copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano, en sí la 

concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en 

la idea de la finalidad de la educación que es promover los 

procesos de crecimiento personal de acuerdo a la idiosincrasia 

del estudiantes. 

Hemos hecho hincapié en esta teoría ya que las estrategias 

didácticas pueden nutrirse de esta teoría al momento de diseñar 

un trabajo o investigación del medio y la participación de 

instituciones culturales y sociales, con esto impulsará a los 

docentes a convertirse en mediadores, facilitadores entre el 

estudiante y el conocimiento. 

Los  docentes  dentro  de  la  educación  constituyen  en  centro  

de  los procesos educativos de acuerdo a sus intereses, 

inquietudes y aspiraciones donde es necesario establecer la 
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educación actual en cuatro pilares que propone la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI y estos son: 

saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir, para esto 

necesariamente  tiene  que  cambiar  el  marco  referencial  de  la  

educación actual en cuanto a lo que se refiere a la Orientación 

Vocacional se deben utilizar diferentes estrategias 

metodológicas, técnicas, así como la implementación de 

procedimientos que contribuyan a organizar científica, racional, 

con sentido social, práctico y útil, todos los conocimientos, 

conceptos, procedimientos y actitudes lo que conllevará a la 

formación de ciudadanos constructores, críticos, reflexivos, 

impulsores de soluciones individuales y colectivas, después de 

haber logrado este último estaremos mejorando infinitamente la 

personalidad de cada uno, de esta manera comprometidos con el 

cambio social que necesitamos para continuar con un desarrollo 

óptimo que servirá para los ciudadanos del presente y futuro. 

En nuestra sociedad es imprescindible hacer esto, por lo tanto 

desde los deberes de los ciudadanos quienes están a cargo del 

manejo de nuestro país, será oportuno que se interesen por esto 

y en la actualidad se ha estado haciendo esto como organismo 

regulador de la educación lo está logrando al haberse planteado 

tales objetivos con la única razón de mejorar las condiciones del 

ciudadano ecuatoriano y es así que promueve el desarrollo de 

programas y proyectos de investigación científica, transferencia 

de tecnología e innovación en base a las áreas estratégicas 

establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir y de acuerdo 

a los estándares planteados permitirán fortalecer la generación 

de conocimiento según las prioridades y potencialidades 

territoriales del país, es así que avanza en la construcción de una 

sociedad basada en el conocimiento para mejorar la calidad de 

vida de los ecuatorianos. 

A partir de los objetivos de la educación peruana y la necesidad de 

continuar con el cambio social se trata de fortalecer el talento 
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humano y potenciar las capacidades de investigación científica al 

más alto nivel donde en la actualidad es una de las prioridades que 

se deben trabajar oportunamente. (Vives, 1985) 

1.2.6. Fundamentación Legal 

En nuestro país tenemos los fundamentos legales, quienes 

respaldan el correcto accionar en todos sus ámbitos y en este 

caso el de la Educación, para esto es importante señalar que la 

presente investigación cuenta con el respaldo legal de la 

Constitución Política del Perú en el artículo 27 de la sección Quinta 

Educación, así mismo lo que menciona en la Nueva Ley Orgánica 

de Educación Intercultural en sus artículos 43 y 44 literales a y b, 

Además en Reglamento General de la Ley Orgánica de la 

Educación en los artículos 87 y 123 en los cuales están 

sustentados todos los objetivos y propuestas que serán 

presentados para la solución de los problemas existentes en la 

institución educativa, con el objetivo de que este vaya encaminado 

a desarrollar una educación integral en cada estudiante. 

1.2.7.  Fundamentación Sociológica 

El propósito de la educación es simple y sencillamente que cada 

uno contribuya a la construcción de una nueva sociedad que 

todos esperamos y es desde este planteamiento que pretende 

intervenir en a consideración de que a través de la lectura, la 

reflexión en colectivo y las relaciones con la realidad 

sociohistórica y cultural y a partir de esto la sociedad se 

desarrollará desde una perspectiva endógena y social, de esta 

manera se intervendrá directamente desde las bases donde se 

hace sociedad es así que a primera instancia la familia, 

seguidamente la escuela y luego se va formando de acuerdo a la 

sociedad en la que se desarrolla, todos estos son considerados 

como   fuentes   de   socialización   donde   permiten   la   formación   

de   los ciudadanos. 
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Además la educación necesariamente tiene que ser vista como 

una superestructura de la sociedad ya que solo mediante la 

educación se podrá transformar y comprometer al cambio social, 

con el único objetivo de mejorar las condiciones de vida de los 

pueblos, por tanto hay que estar pendiente de que cada sociedad 

maneje un modelo acorde a su realidad que lleve a cabo los 

elementos curriculares competentes y en este caso serán las 

destrezas y competencias, habilidades de aprendizaje, 

contenidos, objetivos, enfoques metodológicos y la evaluación, 

solo si se hace esto lograremos que la sociedad se dignifique y 

de esta manera permita la vigencia ontológica. 

Siendo así tenemos que basarnos también en una serie de 

aspectos que tienen que ver con la vida en sociedad, ya que estos 

aspectos del entorno como la cultura y la economía son 

determinantes en el proceso educativo, no es difícil que los 

agentes educadores observen como la pobreza, la desnutrición, 

la marginalidad que muchas veces impiden llegar al desarrollo 

personal de los estudiantes ya que su aprendizaje se ve afectado 

directamente por estos problemas sociales, no obstante que 

precisamente en esto se intervendrá con los elementos 

curriculares coherentes con los pueblos. 

Por ultimo educar por lo tanto es socializar, preparar personas 

con cualidades necesarias que puedan aportar al desarrollo 

personal y social en beneficio de la justicia y equidad. 

1.3. Fundamentación Educativa 

1.3.1. Orígenes y desarrollo histórico de la Orientación Educativa 

Teniendo en cuenta la necesidad de conocer las circunstancias 

del tiempo pasado para poder entender, explicar y comprender el 

presente, es oportuno realizar un recorrido sobre los orígenes de 

la orientación teniendo como base la obra del profesor Richard H. 

Trame, Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470), titulada 
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Spanish Diplomat and Champion of the Papacy, Catholic 

University of America Press, Washington, (1958). 

Desde la aparición de la Orientación Educativa muchos autores a lo 

largo de la historia se han visto en dificultad para definirla en función 

de sus objetivos y campos de acción. Son muchas las definiciones 

surgidas en el siglo XX que abarcan una amplia gama de 

perspectivas. 

La Orientación ha evolucionado para ser un servicio dirigido a 

guiar a los estudiantes  hacia  la  selección  razonable  entre  

varias  alternativas relacionadas con las habilidades, para Molina 

Contreras (2002) en su Obra conceptos de Orientación Educativa: 

Diversidad y Aproximación define a la Orientación Educativa 

como “Un proceso interdisciplinario y transdisciplinario 

sustentado en los principios de intervención preventiva, desarrollo 

y atención a la diversidad del estudiante, cuyos agentes 

educativos como lo son: orientadores, padres, docentes-tutores, 

familia y comunidad, asumen la función de facilitar y promover su 

desarrollo integral para que se constituyan en seres 

transformadores de sí mismos y de su entorno”.  

En el país en el año 1952 se organiza el servicio de Orientación 

de la Escuela Municipal Espejo para investigar asuntos de 

carácter social y psicológico, un año después en el Ministerio se 

abre una oficina de investigación Psicológica y se aplicaron 

pruebas psicométricas en varios colegios de Quito de forma 

experimental, así se da inicio a la Orientación Vocacional y nace 

como un hecho eminentemente de clasificación, selección, y 

tipificación de estudiantes; los instrumentos y las técnicas 

estaban acordes con la época histórica. 

Con la implementación de la Reforma Educativa e 1963, el 

Ministerio de Educación, emprende una acción sistemática, 

tendiente a establecer los servicios de orientación en los planteles 
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educativos de nivel medio, seguidamente en los se da la 

resolución 2030 del 13 de Julio de 1967 y se dispone la 

organización de los servicios de la Orientación Educativa y 

Vocacional en los establecimientos educativos de nivel medio con 

el personal especializado como lo son: Psicólogos Educativos-

Orientadores, Trabajador Social, Médico, Odontólogo, y 

Secretaria. 

Correspondiéndole a la sección de Orientación Educativa y 

Vocacional del Ministerio de Educación y Cultura, la coordinación 

de las actividades de estos servicios a nivel nacional y se señala 

con claridad la necesidad de orientar educativa y 

vocacionalmente a todos los estudiantes. Con este criterio, la 

Sección de Orientación Educativa y Vocacional se centró sus 

actividades en algunos Colegios técnicos experimentales. 

Con los buenos resultados que se iban dando en las instituciones 

educativas   se   va   implementando   estos   servicios   en   la   

mayoría   de instituciones de educación media y hoy en día, es 

deber y elemental contar con un Departamento de Orientación 

Vocacional y Bienestar Estudiantil precedido por un Psicólogo y 

otros profesionales que lo complementan para que ellos san los 

responsables de investigar, planificar, programar, organizar, 

ejecutar,   coordinar,   asesorar   y   evaluar   los   objetivos   y   

acciones   de Orientación y Bienestar Estudiantil, en concordancia 

con las directrices del nivel provincial, el plan institucional, la 

participación directa de la comunidad educativa y la comunidad 

general. (Toni, 1935) 

1.3.2. Orientación Educativa 

Araya, (2010) indica que la orientación educativa, es "la disciplina 

que estudia y promueve durante toda la vida, las capacidades 

pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas del ser humano, 

con el propósito de vincular armónicamente su desarrollo 

personal con el desarrollo social del país", concepto propuesto en 
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el Documento base , que afronta desde su origen formal en 

México en 1952, diversas vicisitudes referidas a su enfoque, 

modalidades de operación y estructura en los planes y programas 

de estudio del Sistema Educativo Nacional, SEN, como el que hoy 

vive a través de la Reforma Integral de la Educación Secundaria 

el cual se aborda en el marco de la Sociedad del Conocimiento. 

Esta nueva  reforma  educativa,  involucra  no  sólo  a  la  

Orientación Educativa, sino a varias asignaturas del plan de 

educación básica, como son: Formación Cívica y Ética y varias 

de las actividades tecnológicas que tendrán el carácter de 

cocurriculares y adaptables a las necesidades de las entidades 

educativas. Esta medida modificará el carácter "enciclopédico" 

del plan de estudios de  1993,  para  darle  espacios  a  la  relación  

maestro-alumno, maestro-maestro, directivos-maestros, que 

tanto faltan en las escuelas.  

En este sentido, la reforma responde no sólo a las deficiencias 

diagnosticadas en el SEN, sino además, a las recomendaciones 

de organismos externos como la OCDE con su propuesta de 

educación basada en competencias y de la  UNESCO,  con  sus  

enfoques  humanistas  centrados  en  la  convivencia social y el 

aprendizaje autónomo, a los que se agregan las aportaciones de 

la Sociedad del Conocimiento, SC, esta nueva forma de aprender 

traída por la globalización y la mundialización de las tecnologías 

de la información y la comunicación, TIC. 

1.3.3. Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

(D.O.B.E.) fue creado  para  complementar  la  atención  de  niños,  

niñas  y  adolescentes además   de   la   de   propender   al   

desarrollo   integral   armónico   de   los estudiantes, potenciando 

y valorando sus características individuales. 
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La variedad de problemas que se pueden presentar en el ámbito 

escolar demanda que los docentes de Educación Básica y la 

educación Superior, deban de formar en conocimientos, actitudes 

y prácticas que posibiliten la competencia de diagnóstico y 

tratamiento de dificultades de los escolares en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje,  para  de  esta  forma  poder responder 

profesionalmente a las necesidades del mundo y de la sociedad. 

La necesidad de formación docente demanda a que los centros 

de Educación Superior sustenten la formación de los nuevos 

profesionales en procesos de investigación, pedagogía, 

psicología, antropología que deberían identificarse con la visión 

institucional el “humanismo cristiano” ideal que debe orientar la 

búsqueda de la verdad a través de la ciencia y con calidad 

profesional puedan asumir las innovaciones para el desarrollo 

sostenible de la educación que plantea la sociedad actual. 

Para brindar atención personalizada el Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil cuenta con la dirección de 

profesionales de la psicología y de la educación, cuya tarea es 

velar por el bienestar de la comunidad educativa, mediar en los 

conflictos y prestar ayuda personal, humana, educativa y 

psicológica a quienes lo requieran. 

El DOBE es el encargado de mantener una comunicación 

permanente y oportuna con los padres y madres de familia a fin 

de coadyuvar para que la trilogía de la educación tenga un 

verdadero cumplimiento, de allí que, mediante línea telefónica y  

mensajería  celular  se   debe  brindar  una información

 inmediata a los representantes sobre las dificultades 

académicas, disciplinarias u otras que estén viviendo los/las 

estudiantes. 

Este departamento  organizado  como  (DOBE)  realiza  

orientación vocacional y profesional, luego de aplicar test 
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especializados para identificar aptitudes, caracteres, rasgos de 

personalidad, preferencias, entre otros aspectos, con el fin de que 

los/las jóvenes elijan la especialización y/o la carrera más 

apropiada. 

Además, el DOBE como organismo institucional de gran 

importancia se convierte en un organismo técnico docente, 

responsable de investigar, planificar, organizar, ejecutar, 

coordinar, asesorar y evaluar los objetivos y acciones de 

orientación y bienestar estudiantil, en concordancia con el plan de 

la institución con la participación directa de todos sus miembros y 

más agentes educativos de la institución y el apoyo de la 

comunidad. 

Para esto es importante mencionar los deberes y atribuciones que 

regulan a los DOBEs en las instituciones educativas, sobre el cual 

se actuará para dar cabal cumplimiento y concordar con la visión 

y la misión de la institución. (Velázquez, 1997) 

1.3.4. La Orientación Vocacional en los estudiantes 

Arias (2006). Indica específicamente que la Orientación Vocacional 

integra las áreas de Orientación Profesional o Laboral entendiendo 

por Vocacional lo que la persona siente como llamado o interés 

personal y capacidad de ser. Lo ocupacional tiene relación con la 

acción productiva con el servicio profesional que desea ejercer a lo 

largo de toda su vida. La Orientación Vocacional es un apoyo al 

proceso de la toma de decisiones como parte de un proyecto de 

vida, en la cual la persona combina sus capacidades, 

potencialidades, intereses y limitaciones, así como sus 

posibilidades existentes en el medio en el que se desarrolla. 

Hablemos sobre el significado de los términos Orientación 

Vocacional. 

Orientación es colocar una  cosa  o  persona  en  una  posición  

determinada respecto a los puntos cardinales, es informar lo que 
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se ignora o desea saber; dirigir o encaminar una cosa hacia un fin 

determinado. Orientar es sinónimo de dirigir, guiar, instruir, 

asesorar, etc. 

El término Vocación, etimológicamente proviene del latín vocativo 

que significa inspiración. Es una inspiración interna o llamado 

interno hacia una actividad especial, carrera o profesión para dar 

servicio a la humanidad en la que se vive. Es común considerar a 

la Orientación Educativa y Vocacional como la misma actividad 

realizada por los orientadores o por el personal de apoyo 

Psicopedagógico, sin embargo, es necesario precisar algunas 

condiciones para que ambas se presenten como parte del proceso 

Educativo de los jóvenes sin que esto genere confusión. 

Para Repetto (1996); la Orientación Educativa es el conjunto de 

conocimientos, teorías y principios de los procesos 

Psicopedagógicos que fundamentan la Planificación. 

El diseño, la aplicación y evolución de las intervenciones dirigidas 

al desarrollo y al cambio optimizante del estudiante a lo largo de 

una vida en los ámbitos cognitivos, profesionales, emocionales, 

sociales, etc., así como la potenciación de sus contextos 

educativos, comunitarios y organizacionales. 

La Orientación Vocacional es una extensión de la Orientación 

Educativa, enfocada en el proceso vocacional continua y 

sistemática que ofrece al estudiante para que logre desarrollar sus 

intereses, aptitudes y habilidades capacitándolo para su desarrollo 

profesional. 

En cuanto al término Orientación: Parson (1909) concibió la 

Orientación como la educación del sujeto al trabajo. 

Proctor (1925) la define como proceso de distribución, formular 

metas, conocimientos propios y del entorno y ajustes. 



 
 

31 
 

Brewer (1932) la Orientación la identifica con la Educación. De igual 

forma, Mathewson concibe la Orientación como un proceso de 

desarrollo, y Adschuier (1969) entre otros, la denominan Educación 

Psicológica. 

A partir de los años 70´s ha tenido una especial relevancia el 

movimiento de Educación para la carrera, muchos autores actuales 

hacen mucho énfasis en la prevención o el desarrollo; Beck (1973) 

afirma que todos los autores parecen coincidir en que el fin de la 

Orientación no solo es la solución de problemas sino la ayuda para 

lograr la auto orientación y desarrollo personal. 

Bohoslavsky (1987) refiere que el adolescente que busca la 

Orientación Vocacional le preocupa primordialmente su vida y su 

relación con el futuro y no busca solo el nombre de una carrera o 

escuela en donde estudiar, sino que esta búsqueda está 

relacionada con su realización personal, por ello es importante 

ayudarle a definir su futuro, ayudarle a que planee su vida, 

descubriendo así sus potenciales, habilidades y destrezas, 

apoyándolo a que tome decisiones asertivas y veraces, 

motivándolo a meditar sobre sus verdaderos anhelos y sus 

posibilidades de lograrlos, proyectando sus metas a corto, mediano 

y largo plazo, apoyando su independencia para que logre 

realizarse, sin dejarse seducir por la riqueza fácil, la posición o la 

fama, recordándole su verdadero valor que radica en el ser y no en 

el tener, por lo que es importante estar en contacto con su yo 

interno para encontrar su verdadera vocación, esa misión especial 

a la que todos estamos llamados a realizar a la luz de la Vocación. 

Ya que, como proyecto de vida, la vocación es un proyecto de 

existencia total, es como “una nueva visión de nuestra vida”. Para 

dar frutos y servicio a la humanidad. 

Gelatl (1962), Humboldt (1977) y Hamel (1989) consideran la 

Elección Vocacional no tanto como una actitud, sino como un 
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proceso cognitivo que comparta la planificación y desarrollo de una 

serie de procedimientos que el individuo ha de poner en práctica en 

las diferentes etapas de su desarrollo y en cualquier situación de 

vida, dicho proceso constituye una situación de búsqueda 

permanente de equilibrio, cuyo mantenimiento precisa de nuevas 

informaciones y de continuas tomas de decisiones. 

Actualmente los cambios acelerados que se están dando en todos 

los niveles políticos, económicos, familiares, sociales, educativos, 

etc., han obligado a los jóvenes a plantearse una nueva forma de 

vida, ahora se vive con mayor rapidez y en continuo reto ante el 

cambio social y personal se cuestionan los propios valores y 

necesidades, el mundo actual exige respuestas inmediatas y 

continuas por lo que se plantea la necesidad de buscar 

constantemente la congruencia entre el pensar, sentir, decir y 

actuar es decir, se busca el propio sentido de la vida, la congruencia 

vital que se está perdiendo. 

Esta búsqueda puede considerarse como un cambio amenazador 

y retador, sin embargo, es necesario que se vea como una 

búsqueda propia en la existencia humana que abarca diversos 

aspectos de la vida, éstos son: personal, familiar, económico, 

social, tecnológico, entre otros, de tal forma que acelerado 

crecimiento exige a todos una preparación que les permite 

enfrentarse con éxito a las diversas situaciones del medio 

ambiente, por ello la elección de una ocupación está en función de 

diversos aspectos relacionados con el individuo, sus vivencias, su 

historia, su personalidad, su familia y la sociedad que han originado 

la necesidad de contar con el apoyo especializado del Orientador 

Vocacional que permita al individuo aclarar sus dudas y hacer una 

elección de carrera o profesión contando con más información 

acerca de las carreras de su preferencia y, que a su vez le ayuden 

a conocer sus habilidades, intereses y potencialidades para poder 

hacer una elección que vaya de acuerdo a su vocación.  
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Es aquí donde la tarea del Orientador Vocacional es muy 

importante pues no sólo informa, instruye y concientiza al individuo 

sobre su situación actual para que a su vez pueda jugar un papel 

más activo dentro de su formación personal, para elegir su 

profesión a través del análisis y reflexión de su propia realidad, por 

lo que el apoyo y orientación que pueda brindar el orientador es de 

suma importancia, ya que para el alumno implica una toma de 

decisiones que repercutirá  en  su  futuro  ocupacional,  al  no  

llevarse a cabo la orientación  vocacional tendría consecuencias 

graves como son: la frustración individual, gastos importantes que 

repercutirán en su familia, búsqueda continua de una institución 

educativa que llene sus expectativas bajo rendimiento escolar, la 

aceptación de estudiar algo que no le agrada, o bien deserción 

escolar. 

Todo esto influye en detrimento de la calidad educativa y 

profesional que en la actualidad representa uno de los principales 

problemas y retos identificados que hoy enfrenta la educación, 

además de algunos otros como son: de acceso, equidad y 

cobertura, de calidad, integración y coordinación de la misma. 

La población enfrenta desafíos y dentro de su entorno social el 

adolescente cuenta con pocas oportunidades de desarrollo 

educativo, ocupacional y de tiempo libre. 

Aunado a ello, los cambios que se experimentan en la adolescencia 

que tienen efectos muy significativos en la vida, esto sin contar con 

la madurez adecuada tienen que tomar una decisión trascendental 

en su vida y carrera al terminar de estudiar la secundaria. 

La elección vocacional tiene gran responsabilidad y debe ser 

compatible con tus intereses, valores, aptitudes, características 

personal y estilo de vida, de manera que ésta decisión hace 

necesario que tenga una idea clara sobre sus expectativas,   sus   

metas   y   preferencias   vocacionales,   que   cuente   con 
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información  sobre  las  opciones  que  más  le  convienen  y  se  

apoye  en  el Orientador Vocacional para dilucidar estas 

expectativas de vida y elaborar un proyecto de vida a corto, 

mediano y largo plazo. 

Por lo que se requiere del profesional para que le ayude a dar 

respuesta a sus interrogantes y le apoye en la elaboración de su 

propio proyecto de vida, puesto que la Orientación Vocacional es 

una vía que ayuda al individuo a encontrar respuestas y estrategias 

que fundamentan el diseño del proyecto como instrumento para dar 

sentido a la existencia dando una interpretación adecuada de su 

vida personal y vocacional. 

 

1.3.5. Orientación y Tutoría individual y grupal 

Burga, Chereque, y Valdivia, (1998). El trabajo de orientación y 

tutoría tiene como propósitos: 

Brindar  a  cada  grupo  de  alumnos  un  acompañamiento  que  

favorezca  su inserción en la dinámica de la escuela secundaria en 

diversos momentos de su estancia a la misma. 

Contribuir al reconocimiento de las necesidades e intereses de los 

adolescentes como estudiantes, y coadyuvar en la formulación de 

un proyecto de vida viable y comprometida para su realización 

personal a corto y mediano plazo, y con el mejoramiento de la 

convivencia en los ámbitos donde participan. 

La línea Orientación y Tutoría con el coordinador del grupo se 

distinguen del servicio de orientación por consistir en un trabajo con 

carácter grupal, a través del cual impulsa los recursos individuales 

y colectivos de los integrantes de un grupo escolar para salir avante 

en las exigencias y los retos que les plantea el trabajo de cada 

asignatura. Por su parte, el orientador educativo brindará una 

atención primordialmente individual a los alumnos que la requieran 
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en áreas involucradas con su desempeño escolar, las cuales se 

describen más adelante. No obstante esta distinción, es necesario 

que exista complementariedad entre el trabajo que desarrollan el 

orientador y el tutor de grupo. 

En el tiempo destinado a la orientación y tutoría se pretende que el 

asesor de grupo dé seguimiento a los ámbitos que se enlistan 

enseguida y que coadyuvan a la permanencia y al buen término de 

los estudios en este nivel. 

1. El proceso de inserción de los estudiantes en la dinámica 

de la escuela. 

2. Seguimiento del proceso académico de los estudiantes. 

3. La convivencia en el aula y en la escuela. 

4. El proceso de orientación académica y para la vida. 

1.3.6. La  intervención  de  la  Orientación  Vocacional  en  los estudiantes 

La elección de una profesión y/o trabajo apunta no solo hacia una 

actividad u opción profesional, sino a una forma de vida, por tanto, 

la elección debe hacerse consciente de que con ella formamos 

parte de nuestra identidad, de nuestro "yo" y que a través de ella, 

asumimos un rol, un estatus y hasta elegimos una pareja (Aguirre, 

1996). 

La vocación no aparece como algo puntual y espontáneo, sino que 

se inicia en la infancia, va configurándose durante la adolescencia 

para definirse en la adultez. No obstante, estas vocaciones 

tempranas pueden estar enmascaradas de motivos inconscientes 

que no son sino compensaciones, mecanismos de defensa ante 

conflictos de la primera infancia; por ello es necesaria una buena 

orientación para realizar una elección conforme al "yo" real del 

sujeto (Aguirre, 1996). 

Esta vocación no sólo está determinada por los motivos 

inconscientes, sino también  por  otros  más  conscientes  como  las 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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actitudes,  aptitudes,  intereses, capacidades y personalidad. A su 

vez, estos pueden potenciarse o no, influidos por   factores   socio-

ambientales y culturales   como   agentes   de socialización (familia, 

amigos), por el prestigio y auge de ciertos estudios en comparación 

con otros, el género, etc. La vocación, es el resultado de unos 

factores más inconscientes (a veces desconocidos por el sujeto) 

que pueden o no modificarse a través de los factores socio-

ambientales y culturales. (Aguirre, 1996). 

Pero, ¿cómo se define la orientación vocacional?. En su origen 

etimológico “vocación”   viene   del   latín   “vocatio,   vocationis”   

que   significa   “llamado”, “invitación”; es decir, la vocación se 

deriva desde fuera del sujeto, es exterior a él y lo invita a participar 

de una determinada situación: la elección de una profesión, de un 

trabajo, de una carrera. (Aguirre, 1996). 

No existe una definición única ni clara de lo que de lo que es la 

Orientación Vocacional, ya que ésta ha sufrido a lo largo de su 

historia, una evolución que indica   que   aún   hoy   en   día   se   

encuentra   con   nuevos problemas de identidad, metodología y 

direccionalidad.  

En un principio eran los profesionales de la problemática social los 

que se hacían cargo de la orientación, centrándola en la escuela. 

Más adelante, los estudiosos del tema, trataron de conectar la 

escuela  con  el  mundo laboral,  pero  no  fue  hasta  Parsons  

(1908)  que  esta orientación no se hizo más científica, basándose 

en técnicas, psicológicas y sociológicas de comparación entre los 

rasgos del trabajador y los requisitos de las  ocupaciones.   

Luego,  no  sólo  se  le  dio  la  importancia  a  la  elección 

ocupacional sino que se añadió a ésta el concepto de “sí mismo” y 

la propia aceptación personal de los sujetos (Aguirre, 1996). 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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Las transformaciones económicas y el desempleo juvenil también 

han hecho cambiar el enfoque orientativo vocacional, apoyando y 

ayudando a adaptarse a estos jóvenes, y ampliando sus servicios.  

La evolución actual de orientación vocacional  depende  de  las  

nuevas  tendencias  y  cambios  en el  trabajo,  en la educación y 

en la familia, que sugieren que se precisa una base más amplia 

para  orientar,  pues  se  han  dado  cambios  en  el  papel  del  

hombre  y  de la mujer en el mundo.  

Sin embargo, hay intentos de conceptuar este tema; así, Ratón 

(1988) define “orientación” como: “la orientación es la ayuda 

sistemática, técnica, ofrecida a una persona, para que llegue a un 

mejor conocimiento y aceptación de sus características y 

potencialidades, de su propia realidad y del medio en el que ésta 

se desarrolla y al logro de la capacidad de auto-dirigirse. Todo  ello  

dirigido  al desarrollo de  su  personalidad  y  a  unas  contribuciones 

sociales eficaces” (Aguirre, 1996). 

El difícil paso del sistema educativo a la actividad laboral supone la 

necesidad de un ajuste “ajuste” del sujeto a la nueva realidad 

laboral. La orientación vocacional facilita la inserción de los sujetos 

a ese mundo laboral, basándose, por una parte, en sus 

posibilidades, en sus motivaciones, en sus limitaciones e intereses, 

y por otra, en las facilidades o dificultades y barreras que les 

impone su medio (Aguirre, 1996). 

Asimismo, la orientación profesional tiene como fin asesorar y 

ayudar al individuo a descubrir su vocación y orientarle hacia la 

actividad cultural o profesional en la que mejor puede realizarla, 

ayudando a reconocer sus propias aptitudes y asesorándole sobre 

cuál ha de ser su preparación, no solo para realizar  ese  trabajo  

de  forma  efectiva,  sino  para  poder  permanecer  en  él. (Aguirre, 

1996). 
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Así se puede describir la orientación vocacional como un “proceso 

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

del  trabajo, se prepare y acceda a la profesión adecuada a sus 

aptitudes, intereses y rasgos de personalidad, teniendo en cuenta 

las posibilidades de estudio y de trabajo existentes”.  

Todo ello debe realizarse mediante un equipo orientador 

interdisciplinario (tutor, profesores, psicólogos, pedagogos). 

(Aguirre, 1996). 

1.3.7.  Objetivos de la Orientación Vocacional 

Según Aguirre (1996), los objetivos básicos de todo proceso de 

orientación están dirigidos: 

En primer lugar, al conocimiento del alumno, es decir, a describir 

sus propias capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e 

intereses, su  inteligencia y aptitudes, su personalidad. A partir de 

aquí, se le mostrarán las posibilidades reales que le ofrece el 

mundo académico y profesional, para que descubra su propia 

vocación, y tome una decisión libre y acorde con sus características 

y las del entorno. 

En segundo lugar, deben dirigirse hacia los padres, ya que éstos 

deben colaborar y participar en el proceso de orientación, siendo 

debidamente informados de la realidad educativa y laboral 

existente para aconsejar y apoyar a sus hijos, siempre y cuando no 

haya interferencia en la libre elección de los mismos. 

Por último, también hacia la escuela, la cual debe prestar a sus 

alumnos un verdadero servicio de orientación y asesoramiento 

permanente, preparándolos para la diversidad y movilidad de 

empleos e informándoles sobre el seguimiento de nuevas 

tecnologías, la demanda laboral, etc., lo cual le permitirá adaptarse 

a las    nuevas   formas   de empleo o    a    las    ya    existentes.    

Se    han    de buscar estrategias que posibiliten el paso de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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escuela al trabajo, pues existente un gran desfase entre el mundo 

educativo y el laboral. 

El objetivo último sería el dar instrumentos al joven que le permitan 

tomar una decisión adecuada sobre su futuro profesional. 

1.3.8.  Técnicas de Orientación Vocacional 

López  (1989) plantea tres técnicas de investigación: 

o La entrevista. 

o La técnica de reflejo. 

o La información. 

o La entrevista 

La entrevista en orientación vocacional es individual, operativa en 

la medida en que el objetivo es que el individuo sea capaz después 

del proceso de elegir una carrera, y focalizada, alrededor de qué 

profesión y/o estudios quiere hacer. Tiene  un valor terapéutico  

pues  debe  permitir  resolver  conflictos,  esclarecer motivos y 

fantasías inconscientes, fortalecer funciones yoicas, etc., que 

impiden elegir. 

Técnica reflejo 

Pretende que el sujeto se autocomprenda y resuelva sus 

problemas. No es directiva y se dirige a la raíz emocional de la 

conducta y las actitudes, puesto que, clarificados los sentimientos, 

se esclarecen ideas y experiencias. 

Consiste en que el sujeto exprese lo que piensa sobre una situación 

(reflejo inmediato), sintetice sus sentimientos y actitudes (reflejo 

sumario), elaborando un mensaje, discerniendo entre lo esencial y 

lo accesorio (reflejo terminal). 

Entrevista de información 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Trata de clarificar la imagen distorsionada sobre un trabajo o 

profesión, ya sea por falta de información, factores internos, etc. El 

objetivo es elaborar y transmitir información realista, favorecer la 

comunicación, esclarecer y fomentar la búsqueda de información. 

(González, 2002) 

1.3.9. Factores sociales que influyen en la planeación vocacional. 

Influencias principales en la elección de la carrera. 

Los datos que se plasman a continuación fueron obtenidos del autor 

Robert E. Grinder, en su obra "Psicología de la Adolescencia", 

publicada en 1989. 

Los agentes de enculturación del adolescente. El joven 

adolescente necesita de una serie de mecanismos que le ayuden 

a integrarse a la sociedad y adquirir el   estatus   psicosocial   de   

la   adultez.   La   familia,   el grupo y  el   contexto sociocultural 

proporcionan esos mecanismos, tanto psíquicos como sociales, y 

actúan a modo de contextos espacio-temporales. 

Durante la adolescencia, el joven se haya influido por los agentes 

de enculturación (familia, grupo, escuela, etc.) que se encargarán 

de transmitirle conocimientos y de proporcionarle una identidad 

individual y grupal.  

Tanto en la familia como en la escuela, va a realizar unos 

aprendizajes, como el de la adquisición del rol social y profesional. 

Y van a influir en el joven transmitiéndole una serie de patrones 

culturales como son la valoración del poder, del prestigio, del ocio, 

del placer, del consumo, etc., creándole graves contradicciones al 

topar con la realidad laboral, que es otra muy distinta y a través de 

la que no le será posible acceder al mundo que la sociedad valora. 

El prestigio social. Los estereotipos. Existe toda una serie de 

estructuras socioambientales, las  cuales  surgen  del  contexto  de  

donde procede el joven, que influyen en su elección profesional. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Encontramos que, en primer lugar, se prestigian determinadas 

profesiones en detrimento de otras, las cuales   pueden agradar o 

satisfacer más al joven. La medicina, el derecho, ingeniería, 

informática, etc., son carreras que se consideran ligadas a una 

posición social elevada, desprestigiándose profesiones más 

relacionadas con lo humanístico, la filosofía, etc., es decir, carreras 

no científicas, ni técnicas. 

Por otra parte, se valoran los méritos y éxitos conseguidos en todos 

los órdenes de la vida, rechazándose a personas que no consiguen 

alcanzar las cotas impuestas por la sociedad. Lo que importa es 

ser de los primeros en todo, ganar más dinero, tener más podrá, 

consumir más, aumentar los títulos académicos, subir en la escala 

social, etc. 

La  sociedad  promueve  y  ensalza los  valores materiales,  la  

búsqueda  de placer y obtención inmediata de las cosas, lo cual 

hace que el joven se decepcione al descubrir la irrealidad de 

conseguirlo todo. 

Los medios de   comunicación   muestran   una   serie   de   ídolos  

o   héroes adolescentes que son valorados por sus hazañas, trabajo 

o éxitos, no conseguidos por el estudio ni el sacrificio, lo que va a 

generar en el joven una gran contradicción: por un lado, la sociedad 

le exige buenas calificaciones escolares o títulos académicos, y, 

por otro, le ofrece un mundo sólo accesible si se tiene una buena 

remuneración económica, un trabajo, lo que a su vez, parece ser   

sinónimo   de   madurez   e independencia.   Estudiar y trabajar le 

son presentados como dos mundos diferentes e incluso 

incompatibles. 

La diferencia de géneros. Otro factor a tener en cuenta son los 

importantes cambios que, en la actualidad, está produciendo el 

acceso al mundo laboral de la mujer.   Cambios   que   se   aprecian,   

por   ejemplo,   en   la   ocupación   de determinadas   profesiones   
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que   hasta   ahora   eran   exclusivas   del   género masculino; en 

la partición del trabajo doméstico y la crianza de los hijos si la mujer 

sale a trabajar (compartir o cambiar roles), etc. 

La familia como agente de socialización. Las presiones sociales 

son otro tipo de influencias que el adolescente recibe de su familia 

al intentar elegir su profesión. 

Los padres, a veces, imponen a sus hijos determinadas opciones 

profesionales porque creen que éstos son incapaces de tomar 

decisiones maduras por sí mismos.  

Estas presiones (directas o indirectas) suelen consistir en 

aconsejar qué elección es la más favorable para ellos, orientarles 

hacia qué profesiones no debe elegir hablando desfavorablemente 

de ellas, etc.  

Estos padres no suelen tener un verdadero conocimiento de las 

capacidades y motivaciones,  aconsejándoles  profesiones  hacia  

las  que  no  tienen  quizás ningún interés ni  calificación.   

Otras veces, los  padres  proyectan  sus  deseos frustrados sobre 

su hijo, esperando ver su narcisismo gratificado a través del joven. 

Puede influir en la decisión del adolescente la propia profesión de 

los padres; en un intento de identificarse con ellos elegirá la misma, 

o si quiere desapegarse de ellos optará por otro camino. La actitud 

positiva o negativa de los padres hacia su propio empleo incidirá, 

en gran medida, en la percepción que el trabajo en general, y la 

profesión en particular, tendrá su hijo. 

Relación escuela-trabajo. Existe un poco relación entre los 

conocimientos adquiridos  dentro  del sistema educativo  y  la  

realidad  laboral.  Asimismo, la escuela es un importante agente de 

socialización que influye de forma clara en el adolescente. (Aguirre, 

1996). 
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1.4. El problema de la elección profesional. 

Fouad (2007). Es en la adolescencia cuando el muchacho va a 

tener que empezar a decidir cuál va a ser su futuro, a forjar su 

identidad social. Esta tarea le resulta difícil, pues   tiene   que   

decidirse   en   plena crisis puberal   y  psicológica:   cambios 

corporales, inseguridad,   deseos  de   independencia,   cambios  

continuos  de intereses, etc., que van a complicar la decisión, ya 

que el sujeto está inmaduro no sólo vocacionalmente sino en el 

ámbito de toda su personalidad. (Aguirre, 1996) 

A pesar de todo, el joven debe decidirse, intentando que la elección 

le permita alcanzar un nivel óptimo de satisfacción individual 

(autorrealización), de adaptación y de compromiso social. La 

elección conforma el destino personal, da seguridad. (Aguirre, 

1996) 

Numerosas teorías han intentado sistematizar los factores que 

inciden en la elección de la profesión y/o estudios, poniendo los 

determinantes totalmente fuera   del control del   individuo   (teorías   

del   azar),   en   el ambiente (teorías sociales),  en  el  individuo  

(teorías  psicológicas)  o  en  la economía(teorías económicas).  

Lo que sí es importante es que la elección vocacional y/o 

profesional debiera ser un proceso dinámico y continuo que se 

inicia en la infancia, se delimita en la adolescencia y se configura a 

lo largo de toda la adultez. En este proyecto influyen factores tanto 

individuales como sociales, a través de los que se va formando la 

identidad vocacional-ocupacional. 

1.4.1. Motivaciones individuales 

1.4.1.1. Motivaciones inconscientes 

Gavilán (2006). El inconsciente esta constituido por 

representaciones de instintos que buscan hacerse 

conscientes, y que no lo son, debido a unos 

mecanismos de defensa que los censuran. Ya sea por 
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asociación, por acontecimientos que ocurren al sujeto, 

algunas de esas representaciones llegan a la 

conciencia a través de la proyección, la condensación, 

el desplazamiento, y el mecanismo más vinculado a la 

elección de la profesión, la sublimación, proceso por el 

cual el sujeto satisface pulsiones desviándolas hacia 

fines culturalmente elevados y socialmente positivos y 

aprobados  

En el deseo vocacional del joven intervienen, además 

de la edad, el entorno familiar y cultural, etc., su 

organización afectiva. 

La elección vocacional supone encontrar el equilibrio 

entre dos mundos: El personal o interno, relacionado con 

las motivaciones inconscientes y; El externo, 

relacionado con lo que el sujeto dice querer hacer. 

El adolescente va a elegir su vocación profesional y su 

rol social de varias formas posibles: 

Buscando seguridad personal: sometiendo su identidad 

a la de los padres, grupo, etc., para no entrar en 

conflicto: el adolescente será lo que otros decidan por 

él; 

Buscando la manera personal de expresar lo que uno 

vive y percibe del momento histórico y del grupo en 

donde se encuentra, sin perder la mismidad; 

Posición individualista: asumir el rol al margen de la 

realidad. 

Es necesario que los conflictos entre instancias (yo-

ideal del yo; superyóico, etc.) que reflejan confusión y 

discontinuidad entre lo real (externo) y lo psíquico 

(interno), sean llevados a niveles conscientes para 
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evitar sentimientos de culpa, fracaso, debidos a una 

elección que responde a un intento de compensar 

situaciones de malestar y frustración vividas en la 

primera infancia y que no han sido elaboradas (Aguirre, 

1996). 

1.4.1.2. Motivaciones conscientes 

Calderón, Ceccarrini, y Ríos (2008). En la elección de la 

profesión debemos atender a las posibilidades reales 

del sujeto, pues tanto los padres como la sociedad 

presionan hacia profesiones y estudios para los que el 

adolescente puede no estar dotado, que no harán sino 

disminuir  su autoestima sumirlo  en  un  sentimiento  de  

fracaso,  tendrán  la sensación de estar perdiendo el 

tiempo, dejarán de esforzarse, viéndose incapacitados 

hasta para lo que pueden hacer. 

Otros padres subestiman a su hijo, impidiéndole hacer 

unos estudios para los que está capacitado y motivado.  

Entre ambas actitudes, el profesional u orientar, debe 

evaluar las capacidades del joven, sus intereses, sus 

aptitudes, etc., atendiendo no sólo a lo que manifiesta 

querer hacer (influencias externas), sino a móviles más 

profundos (motivaciones inconscientes) (Aguirre, 1996). 

Entre los motivos conscientes que hay que conocer: 

 A) Las actitudes 

Entendemos por actitud la tendencia o predisposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de 

determinado modo a una persona, suceso o situación y 

a actuar en consonancia con dicha evaluación. En una 

orientación social, es la inclinación subyacente a 

responder de manera favorable o desfavorable. 
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En una actitud diferenciaremos: 

 El componente cognitivo: aplicado a la elección de 

estudios o profesión sería la percepción de la situación 

laboral, las asignaturas, horarios, remuneración, etc.; 

 El componente afectivo: los sentimientos y 

pensamientos que el trabajo o estudios despiertan en el 

sujeto 

 El componente conductual: tendencia o disposición a 

elegir tal trabajo o estudios. 

B) Las aptitudes y/o capacidades 

Las aptitudes básicas a observar para la elección de 

estudios y/o profesión serían: 

El intelecto: sólo una marcada debilidad mental o 

psíquica puede impedir llevar  a  cabo  la  mayor  parte  

de  aprendizajes  profesionales  o  académicos; incluye: 

comprensión y fluidez verbal, numéricas, espaciales y 

mecánicas, razonamiento, memoria, Percepción y 

atención. 

Capacidades Psicomotrices. 

Capacidades  físicas:  para  profesiones  en  las  que  el  

aspecto  corporal  y la resistencia física son  

importantes: atienden  a: estatura, peso, fuerza de  las 

manos, capacidad vital, etc. 

Capacidades sensoriales y artísticas: vista, oído 

(música), sentido Kinéstico, gusto (gastrónomos), olfato 

(degustadores), etc. 

Habilidades manuales: manipulación simple, 

coordinación bimanual, etc.  
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C) Intereses 

Se definen como la atención a un objeto al que se le 

atribuye un valor subjetivo. 

Tanto las aptitudes como los intereses son <<la punta 

del iceberg>> de la elección vocacional; debajo de 

éstos, encontramos las motivaciones inconscientes. 

El autoconocimiento permite ir tomando conciencia de 

la experiencia personal y de las propias potencialidades, 

de una forma más realista, motivando al adolescente a 

mejorar sus aptitudes y capacidades en la zona de 

interés. 

La motivación y los intereses también se relacionan. Los 

motivos son los que impulsan la conducta y suelen ser 

inconscientes y tienen su raíz en los motivos y 

necesidades de carácter emocional y dinámico (Aguirre, 

1996). 

1.5. Teoría tipológica de las carreras, de Holland. Bases 

La siguiente información fue retomada del libro "Teorías sobre la elección 

de carreras", de Samuel H. Osipow. 

La   teoría   de   Holland   acerca   de   la selección vocacional   representa 

una síntesis entre dos corrientes de pensamiento de la psicología 

vocacional. La concepción popular que Holland emplea en su teoría es 

una elaboración de la hipótesis que afirma que la elección de una carrera 

representa una extensión de  la  personalidad  y  un  intento  por  

implementar  ampliamente  el  estilo de comportamiento personal en el 

contexto de nuestra vida laboral.  

El nuevo rasgo que Holland introduce es la noción de que la gente 

proyecta sobre títulos ocupacionales sus puntos de vista acerca de ella 

misma y del mundo laboral que prefiere.  Por  medio  del  simple 
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procedimiento de  dejar  que  los  individuos expresen sus preferencias, 

o desarrollen sus sentimientos, hacia una lista particular de títulos 

ocupacionales, Holland asigna a las personas estilos personales que 

tienen implicaciones teóricas para la personalidad y la elección 

vocacional. 

La concepción de Holland acerca del desarrollo vocacional tuvo su origen 

a partir de sus experiencias con las personas implicadas en la toma de 

decisiones relativas a las carreras. Dicho investigador observó que la 

mayoría de las personas veían el mundo ocupacional en términos de 

estereotipos ocupacionales. En vez de concluir que tales estereotipos 

confunden a las personas y le causan al orientador vocacional dificultades 

adicionales,  

Holland invirtió el proceso de los estereotipos a su favor y supuso que 

éste se basa en las experiencias individuales con el trabajo; así pues, los 

estereotipos de fundamentan  en  la  realidad  y  poseen  un  alto  grado  

de utilidad y  precisión. 

Holland   formuló   la   hipótesis de   que   cuando   el   individuo   posee   

pocos conocimientos acerca de una vocación particular, el estereotipo 

que sostiene revela información sobre él, y esto sucede de manera más 

parecida a cómo una prueba  proyectiva  revela  la dinámica de  la  

personalidad.   

En consecuencia, Holland construye una lista de títulos ocupacionales 

que serían útiles como mecanismo sobre el cual una persona podría 

proyectar su estilo de vida preferida. (Horna, M. (2005.) 

1.6. La Orientación Vocacional en los estudiantes 

Específicamente la Orientación Vocacional integra las áreas de 

Orientación Profesional o Laboral entendiendo por Vocacional lo que la00 

persona siente como llamado o interés personal y capacidad de ser. Lo 

ocupacional tiene relación con la acción productiva con el servicio 

profesional que desea ejercer a lo largo de toda su vida. La Orientación 
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Vocacional es un apoyo al proceso de la toma de decisiones como parte 

de un proyecto de vida, en la cual la persona combina sus capacidades, 

potencialidades, intereses y limitaciones, así como sus posibilidades 

existentes en el medio en el que se desarrolla. Hablemos sobre el 

significado de los términos Orientación Vocacional. (Consorcio de Centros 

Educativos Católicos del Perú – CCEC, 2005). 

Orientación  es  colocar  una  cosa  o  persona  en  una  posición  

determinada respecto a los puntos cardinales, es informar lo que se ignora 

o desea saber; dirigir o encaminar una cosa hacia un fin determinado. 

Orientar es sinónimo de dirigir, guiar, instruir, asesorar, etc. 

El término Vocación, etimológicamente proviene del latín vocativo que 

significa inspiración. Es una inspiración interna o llamado interno hacia 

una actividad especial, carrera o profesión para dar servicio a la 

humanidad en la que se vive. Es común considerar a la Orientación 

Educativa y Vocacional como la misma actividad realizada por los 

orientadores o por el personal de apoyo Psicopedagógico, sin embargo, 

es necesario precisar algunas condiciones para que ambas se presenten 

como parte del proceso Educativo de los jóvenes sin que esto genere 

confusión. 

Para Repetto (1996); la Orientación Educativa es el conjunto de 

conocimientos, teorías y principios de los procesos Psicopedagógicos 

que fundamentan la Planificación. 

El diseño, la aplicación y evolución de las intervenciones dirigidas al 

desarrollo y al cambio optimizante del estudiante a lo largo de una vida 

en los ámbitos cognitivos, profesionales, emocionales, sociales, etc., así 

como la potenciación de sus contextos educativos, comunitarios y 

organizacionales. 

La Orientación Vocacional es una extensión de la Orientación 

Educativa,enfocada en el proceso vocacional continua y sistemática que 

ofrece al estudiante para que logre desarrollar sus intereses, aptitudes y 

habilidades capacitándolo para su desarrollo profesional. 
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En cuanto al término Orientación: Parson (1909) concibió la Orientación 

como la educación del sujeto al trabajo. 

Proctor (1925) la define como proceso de distribución, formular metas, 

conocimientos propios y del entorno y ajustes. 

Brewer (1932) la Orientación la identifica con la Educación. De igual 

forma, Mathewson concibe la Orientación como un proceso de desarrollo, 

y Adschuier (1969) entre otros, la denominan Educación Psicológica. 

A partir de los años 70´s ha tenido una especial relevancia el movimiento 

de Educación para la carrera, muchos autores actuales hacen mucho 

énfasis en la prevención o el desarrollo; Beck (1973) afirma que todos los 

autores parecen coincidir en que el fin de la Orientación no solo es la 

solución de problemas sino la ayuda para lograr la auto orientación y 

desarrollo personal. 

Bohoslavsky (1987) refiere que el adolescente que busca la Orientación 

Vocacional le preocupa primordialmente su vida y su relación con el futuro 

y no busca solo el nombre de una carrera o escuela en donde estudiar, 

sino que esta búsqueda está relacionada con su realización personal, por 

ello es importante ayudarle a definir su futuro, ayudarle a que planee su 

vida, descubriendo así sus potenciales, habilidades y destrezas, 

apoyándolo a que tome decisiones asertivas y veraces, motivándolo a 

meditar sobre sus verdaderos anhelos y sus posibilidades de lograrlos, 

proyectando sus metas a corto, mediano y largo plazo, apoyando su 

independencia para que logre realizarse, sin dejarse seducir por la 

riqueza fácil, la posición o la fama, recordándole su verdadero valor que 

radica en el ser y no en el tener, por lo que es importante estar en contacto 

con su yo interno para encontrar su verdadera vocación, esa misión 

especial a la que todos estamos llamados a realizar a la luz de la 

Vocación. 

Ya que como proyecto de vida, la vocación es un proyecto de existencia 

total, es como “una nueva visión de nuestra vida”. Para dar frutos y 

servicio a la humanidad. 
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Gelatl (1962), Humboldt (1977) y Hamel (1989) consideran la Elección 

Vocacional no tanto como una actitud, sino como un proceso cognitivo 

que comparta la planificación y desarrollo de una serie de procedimientos 

que el individuo ha de poner en práctica en las diferentes etapas de su 

desarrollo y en cualquier situación de vida, dicho proceso constituye una 

situación de búsqueda permanente de equilibrio, cuyo mantenimiento 

precisa de nuevas informaciones y de continuas tomas de decisiones. 

Actualmente los cambios acelerados que se están dando en todos los 

niveles políticos, económicos, familiares, sociales, educativos, etc., han 

obligado a los jóvenes a plantearse una nueva forma de vida, ahora se 

vive con mayor rapidez y en continuo reto ante el cambio social y personal 

se cuestionan los propios valores y necesidades, el mundo actual exige 

respuestas inmediatas y continuas por lo que se plantea la necesidad de 

buscar constantemente la congruencia entre el pensar, sentir, decir y 

actuar es decir, se busca el propio sentido de la vida, la congruencia vital 

que se está perdiendo. 

Esta búsqueda puede considerarse como un cambio amenazador y 

retador, sin embargo, es necesario que se vea como una búsqueda propia 

en la existencia humana que abarca diversos aspectos de la vida, éstos 

son: personal, familiar, económico, social, tecnológico, entre otros, de tal 

forma que acelerado crecimiento exige a todos una preparación que les 

permite enfrentarse con éxito a las diversas situaciones del medio 

ambiente (Marcuello, 2010) 

Por ello la elección de una ocupación está en función de diversos 

aspectos relacionados con el individuo, sus vivencias, su historia, su 

personalidad, su familia y la sociedad que han originado la necesidad de 

contar con el apoyo especializado del Orientador Vocacional que permita 

al individuo aclarar sus dudas y hacer una elección de carrera o profesión 

contando con más información acerca de las carreras de su preferencia 

y, que a su vez le ayuden a conocer sus habilidades, intereses y 

potencialidades para poder hacer una elección que vaya de acuerdo a su 

vocación. 
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Es aquí donde la tarea del Orientador Vocacional es muy importante pues 

no sólo informa, instruye y concientiza al individuo sobre su situación 

actual para que a su vez pueda jugar un papel más activo dentro de su 

formación personal, para elegir su profesión a través del análisis y 

reflexión de su propia realidad, por lo que el apoyo y orientación que 

pueda brindar el orientador es de suma importancia, ya que para el 

alumno implica una toma de decisiones que repercutirá  en  su  futuro  

ocupacional,  al  no  llevarse  a  cabo  la  orientación vocacional tendría 

consecuencias graves como son: la frustración individual, gastos 

importantes que repercutirán en su familia, búsqueda continua de una 

institución educativa que llene sus expectativas bajo rendimiento escolar, 

la aceptación de estudiar algo que no le agrada, o bien deserción escolar. 

Todo esto influye en detrimento de la calidad educativa y profesional que 

en la actualidad representa uno de los principales problemas y retos 

identificados que hoy enfrenta la educación, además de algunos otros 

como son: de acceso, equidad y cobertura, de calidad, integración y 

coordinación de la misma. 

La población enfrenta desafíos y dentro de su entorno social el 

adolescente cuenta con pocas oportunidades de desarrollo educativo, 

ocupacional y de tiempo libre. 

Aunado a ello, los cambios que se experimentan en la adolescencia que 

tienen efectos muy significativos en la vida, esto sin contar con la madurez 

adecuada tienen que tomar una decisión trascendental en su vida y 

carrera al terminar de estudiar la secundaria. 

La elección vocacional tiene gran responsabilidad y debe ser compatible 

con tus intereses, valores, aptitudes, características personal y estilo de 

vida, de manera que ésta decisión hace necesario que tenga una idea 

clara sobre sus expectativas,   sus   metas   y   preferencias   vocacionales,   

que   cuente   con información  sobre  las  opciones  que  más  le  

convienen  y  se  apoye  en  el Orientador Vocacional para dilucidar estas 
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expectativas de vida y elaborar un proyecto de vida a corto, mediano y 

largo plazo. 

Por lo que se requiere del profesional para que le ayude a dar respuesta 

a sus interrogantes y le apoye en la elaboración de su propio proyecto de 

vida, puesto que la Orientación Vocacional es una vía que ayuda al 

individuo a encontrar respuestas y estrategias que fundamentan el diseño 

del proyecto como instrumento para dar sentido a la existencia dando una 

interpretación adecuada de su vida personal y vocacional. (Chacón, 

2003.). 

1.7. Factores que influyen significativamente en el proceso de 

orientación vocacional 

La motivación laboral real del usuario. 

La iniciativa en la búsqueda de empleo y de formación: el tipo de 

acercamientos y frecuencia, la eficacia de dichas iniciativas; dónde y 

cómo solicita empleo, el método utilizado y la constancia, son factores que 

nos indicarán su ajuste vocacional, el nivel de motivación para el empleo 

y su manejo en las técnicas de búsqueda de empleo. (Meller y Rappoport, 

D. (2006). 

La percepción de recursos económicos que cubran o solucionen las 

necesidades mínimas restarán impulso y motivación para acceder a un 

empleo. 

La situación familiar: si la familia no cree "necesario" que su familiar 

enfermo pase por los riesgos y dificultades de encontrar y mantener un 

empleo, tenderá a solicitar un recurso de carácter ocupacional o una 

prestación económica para su familiar.  

El apoyo familiar ofrecido al usuario (iniciativas de la familia respecto a la 

rehabilitación del usuario, el conocimiento de la enfermedad, la relación 

con terapeutas, la pertenencia a asociaciones y papel que desempeña, la 

búsqueda de recursos adecuados, el nivel de emoción expresada, etc.) y 

la relación de la familia, y de otros miembros de su red social, con el 
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trabajo (la opinión de su entorno social respecto al mundo laboral, así 

como su propia situación laboral) van a influir en la motivación del usuario 

hacia el empleo. 

La relación del usuario con el mundo laboral: el nivel de conocimiento 

de las condiciones laborales actuales, la presencia de ideas erróneas 

sobre el mercado laboral (percepción idílica, hostíl, etc.). 

La historia formativa / laboral, vivida por el usuario de manera positiva, 

es un predictor de éxito en un proceso de rehabilitación laboral. 

El último trabajo y curso de formación desempeñada, las funciones 

realizadas, el tipo de jornada, el motivo de finalización y el nive0l de 

desempeño y de satisfacción alcanzado, nos servirán de indicadores 

sobre los intereses y preferencias del usuario. 

Los motivos de abandonos laborales, formativos, ocupacionales o de 

ocio aportarán información sobre su sistema atribucional. 

Las limitaciones y habilidades laborales expresadas por el usuario y 

percibidas por el rehabilitador en un contexto lo más parecido al laboral. 

Los deseos y preferencias laborales expresados por el usuario: es 

necesario respetar los deseos del usuario, ya que el grado de satisfacción 

va a ser determinante en el mantenimiento del empleo. 

El tipo de actividades que realiza durante el día: aficiones, gustos, tareas 

de casa, lectura, deporte, rehabilitación, etc. (opinión del usuario sobre su 

estilo de vida). 

Pruebas Psicométricas 

Las” PRUEBAS PSICOMÉTRICAS” son una serie de tests que en 

conjunto con entrevistas contribuyen a aclarar las profesiones y los 

campos laborales que pudieran ser más propicias para los aspirantes. 
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Las pruebas están validadas y estandarizadas universalmente. Se pueden 

aplicar a cualquier persona a partir de secundaria que desee tener 

orientación referente a sus habilidades. 

1.8. Factores que determinan la elección de una universidad 

Calderón, Ceccarrini,  y Ríos, 2008). Los factores que se tomarán en 

cuenta para la elaboración de este trabajo serán aquellos que la Teoría 

del Capital Humano (Becker, 1964) considera  relevante  en  la  inversión  

de  educación  tales  como:  nivel  de ingreso familiar, perspectivas de 

empleos y nivel esperado de ingreso. 

Nivel de ingreso familiar mensual. Es la suma del ingreso neto de la 

madre y el padre. Esta variable será medida a través de un rango de 

salarios mínimos. 

Perspectivas de empleo. De acuerdo a García y Moreno (2012) la 

oportunidad de empleo al finalizar los estudios, es uno de los principales 

factores a considerar al momento de elegir la universidad en la cual se 

desea  estudiar.  Donde  señalan  que  existe  una  relación  directa  entre 

mayores perspectivas de conseguir un empleo post-egreso y la elección 

de la universidad. 

Percepción de ingreso futuro. Es la cantidad de dinero que se puede 

obtener al egresar de la universidad. De acuerdo al estudio realizado por 

el Banco Central de Chile (2006), el ingreso futuro varía de acuerdo a la 

universidad  de  donde  egrese  el  estudiante.  Por  tal  motivo,  se  quiere 

observar  si  la  percepción  de  ingreso  futuro  es  un  factor  influyente  

al momento de elegir entre las universidades estudiadas. 

También se pueden encontrar factores que influyen en la elección de 

estudiar en cierta universidad, tales como: 

Percepción de mayor prestigio.  Para  Del Olmo (2009)  la percepción 

de prestigio es uno de los factores que más influyen en la elección de la 

universidad. Para el presente trabajo se considerará la concepción de 
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prestigio la definida por Araya (2010) la reputación que tenga la 

universidad entre los estudiantes de secundaria. 

La cercanía de la residencia de los estudiantes con respecto a la 

universidad para Del Olmo (2009) y Villada, López, Patiño, et all (2002)  

es una variable de importancia ya que los alumnos consideran que tan 

cerca se encuentra su hogar con respecto a  otras universidades en las 

que pudiesen estudiar. Por lo cual argumentan que mientras más cerca 

se encuentre la universidad a su domicilio habitacional, habrá una alta 

probabilidad de elegir esa universidad. 

Otra variable a tomar en cuenta de acuerdo a la literatura consultada es 

el costo de la matrícula. Villada, López, Patiño, et al (2002) concluyeron 

que el factor de costo anual de la matrícula fue el factor más influyente al 

elegir la universidad en la cual se estudiará. Señalan que existe una 

relación directa entre el precio de la matrícula y la universidad a elegir, es 

decir, mientras menos costosa se la mensualidad en una respectiva 

universidad, mayor será la probabilidad de ser elegida. 

1.9. Factores que afectan la elección de las carreras 

La elección de una carrera universitaria es un momento decisivo en la vida 

de todo estudiante. En ocasiones, puede tratarse de un proceso largo y 

complejo en el que los interrogantes surgen a cada paso. 

Aunque, en última instancia, la decisión acaba siendo parte de un proceso 

de descubrimiento interno, el hecho de definir qué estudiar, dónde y cómo 

depende de la evaluación de diferentes variables. 

1.9.1. Factores internos 

Estos te definen como un ser único, diferente e individual, esta 

clase de factores son como los siguientes: 

 Aptitudes. 

 Intereses. 

 Valores. 
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 Personalidad. 

 Inteligencia. 

Factores internos 

Nivel de ingreso familiar, perspectivas de empleos y nivel esperado 

de ingreso.  

Nivel de ingreso familiar mensual. Es la suma del ingreso neto 

de la madre y el padre. Esta variable será medida a través de un 

rango de salarios mínimos.  

Perspectivas de empleo. De acuerdo a García y Moreno (2012) 

la oportunidad de empleo al finalizar los estudios, es uno de los 

principales factores a considerar al momento de elegir la 

universidad en la cual se desea estudiar. Donde señalan que existe 

una relación directa entre mayores perspectivas de conseguir un 

empleo post-egreso y la elección de la universidad 

Percepción de ingreso futuro. Es la cantidad de dinero que se 

puede obtener al egresar de la universidad. De acuerdo al estudio 

realizado por el Banco Central de Chile (2006), el ingreso futuro 

varía de acuerdo a la universidad de donde egrese el estudiante. 

Por tal motivo, se quiere observar si la percepción de ingreso futuro 

es un factor influyente al momento de elegir entre las universidades 

estudiadas. También se pueden encontrar factores que influyen 

en la elección de estudiar en cierta universidad, tales como: 

Percepción de mayor prestigio.  

Para Gergen (1992) la percepción de prestigio es uno de los 

factores que más influyen en la elección de la universidad. Para el 

presente trabajo se considerará la concepción de prestigio la 

definida por Araya (2010) la reputación que tenga la universidad 

entre los estudiantes de secundaria. La cercanía de la residencia 

de los estudiantes con respecto a la universidad para Del Olmo 

(2009) y Villada, López, Patiño, et all (2002) es una variable de 

importancia ya que los alumnos consideran que tan cerca se 
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encuentra su hogar con respecto a otras universidades en las que 

pudiesen estudiar. Por lo cual argumentan que mientras más cerca 

se encuentre la universidad a su domicilio habitacional, habrá una 

alta probabilidad de elegir esa universidad.  

Otra variable a tomar en cuenta de acuerdo a la literatura 

consultada es el costo de la matrícula. Villada, López, Patiño, et 

all (2002) concluyeron que el factor de costo anual de la matrícula 

fue el factor más influyente al elegir la universidad en la cual se 

estudiará. Señalan que existe una relación directa entre el precio 

de la matrícula y la universidad a elegir, es decir, mientras menos 

costosa se la mensualidad en una respectiva universidad, mayor 

será la probabilidad de ser elegida.  

Además de las variables mencionadas anteriormente, se tomarán 

en cuenta otros factores tales como: la situación actual laboral de 

los padres, en qué sector trabajan y si la universidad ofrece algún 

tipo de ayuda económica. 

Factores internos, como las aptitudes o intereses personales del 

estudiante, o externos, como su entorno social, cultural, económico 

y familiar, o la situación del mercado laboral, son elementos que 

condicionan esta trascendental elección. (Bohoslavsky, 1971)  

1.9.2. Factores externos.  

Medio en el que se desarrolla el estudiante, conformado por 

determinadas estructuras sociales, económicas y culturales. 

Constituyen el escenario desde el cual el aspirante se posiciona a 

la hora de enfrentar la elección de su carrera. 

La familia.  

Las experiencias adquiridas en el núcleo familiar, y las expectativas 

de los padres pueden resultar determinantes. Contar con el apoyo 

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

reafirmación personal del estudiante. 
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Las amistades.  

Sin duda, la juventud es una etapa vital en la que los amigos 

conforman un rol preponderante en la formación de identidad, así 

como en la construcción de la idea de pertenencia. Lo importante 

es que el joven, sin dejar de atender las sugerencias del entorno, 

logre diferenciarse y reconocerse a sí mismo, valorando sus 

propios deseos e intereses. 

La oferta educativa.  

La elección vocacional se define a partir de la información que el 

estudiante recibe acerca de la oferta educativa, conformada por las 

distintas áreas y carreras disponibles y por los distintos centros que 

las ofrecen. 

Duración de la carrera.  

Considerar el tiempo que se pretende dedicar a los estudios 

universitarios es también un factor determinante en el momento de 

decidirse por una carrera. 

Salida laboral.  

Lo más recomendable para el estudiante es no descartar ninguna 

titulación para la que se considere capacitado o motivado por una 

razón estrictamente laboral. 

Factores sociales  

Los que influyen en la planeación vocacional. Influencias 

principales en la elección de la carrera. 

Los agentes de enculturación del adolescente.  

El joven adolescente necesita de una serie de mecanismos que le 

ayuden a integrarse a la sociedad y adquirir el estatus psicosocial 

de la adultez. La familia, el grupo y el contexto sociocultural 
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proporcionan esos mecanismos, tanto psíquicos como sociales, y 

actúan a modo de contextos espacio-temporales.  

Durante la adolescencia, el joven se haya influido por los 

<<agentes de enculturación>> (familia, grupo, escuela, mass-

media, etc.) que se encargarán de transmitirle conocimientos y de 

proporcionarle una identidad individual y grupal 

El prestigio social.  

Los estereotipos. Existe toda una serie de estructuras socio 

ambiental, las cuales surgen del contexto de donde procede el 

joven, que influyen en su elección profesional. Encontramos que, 

en primer lugar, se prestigian determinadas profesiones en 

detrimento de otras, las cuales pueden agradar o satisfacer más al 

joven. La medicina, el derecho, ingeniería, informática, etc., son 

carreras que se consideran ligadas a una posición social elevada, 

desprestigiándose profesiones más relacionadas con lo 

humanístico, la filosofía, etc., es decir, carreras no científicas, ni 

técnicas. 

La diferencia de géneros. Otro factor a tener en cuenta son los 

importantes cambios que, en la actualidad, está produciendo el 

acceso al mundo laboral de la mujer. Cambios que se aprecian, por 

ejemplo, en la ocupación de determinadas profesiones que hasta 

ahora eran <<exclusivas>> del género masculino; en la partición 

del trabajo doméstico y la crianza de los hijos si la mujer sale a 

trabajar (compartir o cambiar roles), etc. 

La familia como agente de socialización. Las presiones sociales 

son otro tipo de influencias que el adolescente recibe de su familia 

al intentar elegir su profesión. 

Los padres, a veces, imponen a sus hijos determinadas opciones 

profesionales porque creen que éstos son incapaces de tomar 

decisiones maduras por sí mismos. Estas presiones (directas o 
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indirectas) suelen consistir en <<aconsejar>> qué elección es la 

más favorable para ellos, <<orientarles>> hacia qué profesiones no 

debe elegir hablando desfavorablemente de ellas, etc.  

Relación escuela-trabajo. Existe un poco relación entre los 

conocimientos adquiridos dentro del sistema educativo y la realidad 

laboral. Asimismo, la escuela es un importante agente de 

socialización que influye de forma clara en el adolescente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, la Orientación Vocacional, releva las fuentes socio-

profesionales, en el mundo y en América Latina. Se resalta que la 

psicología, como ciencia y como profesión, posee vigorosos lazos en 

esta práctica que, sin embargo, tiende a su emancipación epistémica 

y práxica en algunas naciones.  

Se considera que la Educación en todos sus ámbitos siempre ha 

tenido dificultades a pesar de su variabilidad, es así que se hace lo 

posible por actuar correctamente dentro de lo que es la Orientación 

Vocacional. En esta sociedad de la que todos formamos parte, en la 

que se nos abren tantos caminos y nos sentimos bombardeados con 

tantas posibilidades de respuesta, urge llevar a cabo una orientación 

que sirva de cauce en el desarrollo integral de la persona. 

A nivel Latinoamericano, la Orientación Vocacional a nivel 

Latinoamericano obedece a factores estructurales (económicos, 
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sociales) muy complejos, para la elucidación de los cuales se requiere 

la participación de expertos de todas las ciencias sociales. 

Sin embargo, existen diversas casas de estudio a nivel superior que 

cumplen con la maravillosa  labor de educar y formar de manera 

integral a los individuos que en un futuro regirán y prestarán un servicio 

vital para la sociedad; pero, esta labor se ve afectada cuando los 

estudiantes seleccionan carrera que no son de sus interés, debido a la 

falta de una orientación vocacional adecuada que le permita elegir 

conscientemente una profesión de su preferencia al egresar de la 

secundaria. 

Partiendo de que la orientación vocacional tiene como finalidad, guiar 

a los estudiantes en la toma de decisiones de su carrera universitaria 

próxima a cursar; esta debe llevar la mayor cientificidad posible 

enmarcada dentro de un contexto socio-cultural. Esto le permitirá un 

desarrollo integral en cuanto al desempeño de sus habilidades 

profesionales dentro de un entorno social. 

En la educación y su desarrollo se encuentran inmersos una serie de 

elementos vinculantes y vinculados, de los distintos aspectos del ser 

humano y concatenados dentro del proceso dialéctico, permeable para 

la transformación integral de este y que propenda a la optimización de 

la calidad de vida. En tal sentido el elemento de estudio fueron los 

diversos factores que influyen positiva y negativamente en el proceso 

de la orientación vocacional de los estudiantes preuniversitarios 

próximo a ingresar a la universidad.  

Cabe destacar que la orientación vocacional es el proceso de guía al 

orientado que le permitan tomar una decisión adecuada sobre su 

futuro profesional. Es preciso decir  que este servicio es de vital 

importancia para la sociedad peruana, ya que contribuye a la 

disminución de la deserción escolar, aumenta el autoestima, acceden 

conscientemente a la educación superior etc. En este proceso 

intervienen muchos factores sociales que favorecen y desfavorecen 
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este proceso; entre los cuales destacan los ejes polémicos tales como: 

la globalización, la privatización, la descentralización y el 

financiamiento. 

A nivel nacional, dentro de nuestro país la Orientación vocacional es 

un proceso de ayuda para los estudiantes en general, sea para los de 

nuevo ingreso como para el resto de los alumnos que se encuentran 

en instancias de escoger un área específica la que será correctamente 

elegida en el último año de su educación secundaria; es mediante un   

adecuado manejo de la Orientación Vocacional que se pretende 

concretar las necesidades de identificar demandas sociales a ser 

satisfechas, perfiles de graduados, objetivos curriculares y sistema de 

ideas rectoras 

Sin embargo,  los jóvenes al momento de elegir su carrera profesional, 

suelen caer en la indecisión acerca de cuál será la dirección apropiada.  

Por ello es necesario que la Orientación vocacional posibilite al 

estudiante a interactuar con las características propias y las del 

horizonte profesional, por lo que el orientador tiene la responsabilidad 

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

capacitarlo para que maneje con instrumentos eficientes, un mundo 

interno y profesional cada día más cambiante y complejo. 

Es relevante mencionar que la noción de Orientación se desarrolló en 

un principio en el restringido campo de lo vocacional, es decir, a una 

inclinación innata que guía el interés del individuo hacia determinadas 

actividades. 

El trabajo del orientador/a es facilitar el aprendizaje de destrezas, 

intereses, creencias, valores, hábitos de trabajo y cualidades 

personales que capacitan a cada persona (orientado, usuario, cliente, 

etc.) para crear una vida satisfactoria en un mundo laboral 

constantemente cambiante. 
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De acuerdo con Molina (2001), la Orientación vocacional en la 

Educación Básica es un proceso dirigido al conocimiento de diversos 

aspectos personales: capacidades, gustos, intereses, motivaciones 

personales, en función del contexto familiar y la situación general del 

medio donde se está inserto, para poder decidir acerca del propio 

futuro. 

La elección de una carrera universitaria es un momento decisivo en 

la vida de todo estudiante. En ocasiones, puede tratarse de un 

proceso largo y complejo en el que los interrogantes surgen a cada 

paso. Aunque, en última instancia, la decisión acaba siendo parte de 

un proceso de descubrimiento interno, el hecho de definir qué 

estudiar, dónde y cómo depende de la evaluación de diferentes 

variables. Factores internos, como las aptitudes o intereses 

personales del estudiante, o externos, como su entorno social, 

cultural, económico y familiar, o la situación del mercado laboral, son 

elementos que condicionan esta trascendental elección. 

A nivel institucional, la Institución Educativa Cháves School – 

Arequipa, también pretende contribuir a la transformación del actual 

sistema de educación, flexible, innovador y dinámico, que se 

caracterice por la intensa colaboración interinstitucional, por la 

operación de redes para el trabajo académico de alcance estatal, 

regional, nacional e internacional, por la movilidad de quienes son los 

responsables de la Orientación Vocacional, para lograr los objetivos 

planteados en la institución educativa 

En la Institución Educativa “Chaves School – Arequipa, el proceso de 

elección de una  carrera involucra la evaluación de capacidades y 

habilidades para la elección de una carrera afín. 

Sin embargo, conversando con las alumnas de la Institución 

Educativa Chaves School – Arequipa, observamos que el proceso de 

elección de una carrera universitaria, no sólo se ciñe a determinar a 

través de la orientación vocacional, las actitudes que se tiene para la 
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elección de la carrera que uno va a elegir para estudiar; sino que 

involucra diversos factores  para cada  estudiante del quinto grado de 

educación secundaria, que tiene una valoración diferente; pues 

muchas alumnas, por no decir en todas, generan otros factores que 

afectan la elección de las carreras, por lo que al margen de su 

orientación vocacional, ellas manifiestan interrogantes tales como: 

¿Mis padres podrán pagarla?. ¿Es la que se encuentra más cercana 

a mi lugar de residencia? ¿Es la de mayor prestigio académico? 

¿Conseguiré empleo al finalizar mis estudios? ¿Podré estudiar y 

trabajar al mismo tiempo?, etc., entonces, se dan factores tanto 

internos como externos, en la determinación de su carrera 

profesional, que, de una u otra manera, sí van a influir en su 

orientación vocacional 

Por eso, consideramos esta investigación de importancia cuyo 

problema es el siguiente: 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

 ¿Cuál es la importancia de la orientación profesional en la elección de la 

carrera en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Chaves School – Arequipa? 

2.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son las causas que afectan la Elección de las Carreras y 

determinan su posición en la Orientación Vocacional en las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Chaves School – Arequipa? 

 ¿Qué factores toman en consideración en el momento de la Elección 

de la Carrera los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Chaves School – Arequipa? 

 ¿Qué áreas vocacionales inciden de acuerdo al diagnóstico de 

Orientación Profesional en las estudiantes del quinto grado de 
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educación secundaria de la Institución Educativa Chaves School – 

Arequipa? 

2.3. Objetivos:  

2.3.1. Objetivo general 

 Analizar la importancia de la orientación profesional en la elección 

de la carrera en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Chaves School – Arequipa 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Precisar las causas que afectan la Elección de las Carreras y 

determinan su posición en la Orientación Vocacional en las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Chaves School – Arequipa 

 Establecer los factores toman en consideración en el momento de 

la Elección de la Carrera los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Chaves School 

– Arequipa 

 Establecer las áreas vocacionales inciden de acuerdo al 

diagnóstico de Orientación Profesional en las estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Chaves School – Arequipa 

2.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar y dar a 

conocer cuáles son los problemas que existen dentro de la orientación 

vocacional y los factores que afectan la elección de las carreras en las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Chaves School – Arequipa. 
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Debemos señalar que no hemos encontrado trabajos similares al que nos 

proponemos realizar en el Perú por lo cual suponemos que este puede 

ser uno de los pocos existentes en nuestro país 

Con el desarrollo y culminación de esta investigación esperamos realizar 

un aporte que pueda servir de orientación a las estudiantes, así como a 

los padres de familia y a los profesores que desean mejorar la orientación 

vocacional de sus hijas, teniendo en cuenta los factores que afectan la 

elección de las carreras. 

Es nuestro deseo que al haber abordado este tema y por los resultados 

que se logran conocer gracias a ello, se produzca un incremento en el 

interés de otros investigadores por abordar este mismo tema, otros 

similares, realizando investigaciones acerca del aspecto social que se 

desarrolla dentro de las aulas tanto entre los alumnos, como entre los 

alumnos y el maestro analizando otros aspectos como los materiales que 

se utilizan, los ambientes, etc. 

2.5. Limitaciones de la investigación 

Se han encontrado algunas limitaciones: 

Limitada información bibliográfica; respecto a los factores que 

afectan la elección de las carreras y respecto a orientación vocacional, 

no existen libros últimos, actualizados en la bibliografía encontrada 

Incompatibilidad de horarios de trabajo, Durante el presente año 

hay varias capacitaciones, lo cual no nos permite avanzar pues hay 

que asistir ocasionando demora en nuestra investigación 

Presupuesto económico, cada persona maneja una solvencia 

económica diferente a la otra, debiendo cumplir responsabilidades 

económicas familiares de diverso tipo. 

Asimismo, este problema es actual y por ello existen muy pocas 

investigaciones sobre el tema, lo que imposibilita de alguna manera 

saber la magnitud real de este problema socioeducativo. 
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2.6. Hipótesis 

La importancia de la Orientación Profesional en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Chaves School – Arequipa. 2018. 

2.7. Variables 

Variable Única 

 Orientación Profesional en elección de la Carrera  

2.8. Operacionalización de Variables  

 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Variable Única  

Orientación 

Profesional en 

elección de la Carrera 

 

 Respecto a la universidad 

 Factores determinan la elección de la 

universidad para tu carrera profesional 

 Factores influyen en la elección de estudiar en 

determinada  universidad 

 Respecto a la elección de la carrera 

 Factores internos que afectan la elección de la 

carrera 

 Factores externos que afectan la elección de la 

carrera 

 Factores sociales que afectan la elección de la 

carrera 

 Test Vocacional 

 Áreas Vocacionales que inciden de acuerdo al 

diagnóstico de Orientación Profesional 
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2.9. Metodología 

2.9.1. Método de investigación  

El método empleado en este trabajo  es el método científico ya que es una 

metodología para obtener nuevos conocimientos, que ha caracterizado 

históricamente a la ciencia, y que consiste en la observación sistemática, 

medición, experimentación, y la formulación, análisis y modificación de 

hipótesis. 

 Otras características del método científico son la deducción,  la inducción, 

la abducción, la predicción, la falsabilidad, la reproducibilidad y 

repetibilidad de los resultados, y la revisión por pares. 

Las reglas y principios del método científico buscan minimizar la influencia 

de la subjetividad del científico en su trabajo, lo cual refuerza la validez de 

los resultados, y por ende, del conocimiento obtenido. 

2.9.2. Tipo de Estudio 

Es una investigación es descriptiva, pues también recibe el nombre de 

investigación pura, teórica o dramática. Parte de un marco teórico y 

permanece en él. Su finalidad es incrementar los conocimientos científicos 

o filosóficos. No se contrasta con ningún aspecto práctico. Busca el 

conocimiento puro por medio de la recolección de datos. 

2.9.3. Nivel de Investigación  

Es investigación es aplicada ya que el tipo de investigación en la cual el 

problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que 

utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas específicas. En este 

tipo de investigación el énfasis del estudio está en la resolución práctica 

de problemas. Se centra específicamente en cómo se pueden llevar a la 

práctica las teorías generales. Su motivación va hacia la resolución de los 

problemas que se plantean en un momento dado. 
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2.9.4. Enfoque de investigación  Científico 

En el trabajo de investigación se realizará con el Enfoque de 

investigación cuantitativa ya que el trabajo está orientado a describir, 

analizar e interpretar un conjunto de hechos relacionados con la variable 

Orientación Profesional  

Asimismo, Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señala que el enfoque 

cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, “…es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir 

alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y 

se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un  determinado contexto; 

se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y 

se establece una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis”. Se 

tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 

datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones 

para la misma. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una 

investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 

demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 

enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder 

observarse o referirse al “mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5) 
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2.10. Población censal  

La población censal está constituida por estudiantes del  quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Chaves School – Arequipa 

Manteniendo la clasificación de Hugo Sánchez y Carlos Reyes, la 

muestra elegida no es aleatoria sino más bien estratificada 

Sin embargo, para la escala de Guttman , la muestra elegida son 

las estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Chaves School – Arequipa, que es la 

institución investigada. Está considerada el 100% de la población, 

es decir 45 estudiantes. 

2.11. Instrumentos de investigación  

2.12. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizará como Técnica de investigación el Cuestionario y como 

Instrumento; la ficha cuestionario basado en la escala de Guttman, debido 

a que se realizará un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones, los 

cuales permitieron medir la reacción favorable o desfavorable de las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Chaves School – Arequipa 

Se aplicará los cuestionarios basados en la escala de Guttman  las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Chaves School – Arequipa; se realizará un diagnóstico. 

2.13. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro del 

cual tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. Así 

mismo, se hará uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizará el 

programa Excel para su respectivo análisis.  Se describirán, explicarán e 

interpretarán los datos y sus relaciones en base a la presentación de 

gráficos estadísticos. 
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2.14. Análisis e interpretación de resultados 

CUADROS DE ORIENTACION PROFESIONAL 

2.14.1. Factores y causas que afectan la elección de la Carrera  
5 ”A” 

 
Cuadro  Nro. 1 

 

RESPECTO A LA UNIVERSIDAD 

¿Qué factores determinan la elección de la universidad para tu 
carrera profesional? 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

Nivel de ingreso familiar mensual 75.76 21.21 3.03 100.00 
Perspectivas de empleo 90.91 9.09 0.00 100.00 

Percepción de ingreso futuro. 69.70 30.30 0.00 100.00 
Percepción de mayor prestigio.   78.79 21.21 0.00 100.00 

Costo de la matrícula. 54.55 42.42 3.03 100.00 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 1 

 

Fuente: cuadro  Nro. 1 
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Análisis e interpretación 

El 90.91% opina que el factor más importante que determina la elección de la 

universidad para su carrera profesional es la perspectiva de empleo, mientras 

que el 42.42% cree que en esta decisión lo que menos importancia tiene es el 

costo de la matrícula.  

Los resultados encontrados dan a conocer que más de la mitad de los 

encuestados proyectan un nivel alto, esto da a conocer que toman en mayor 

consideración la perspectiva de empleo   y es beneficioso para el estudiante. Y 

el otro porcentaje de estudiantes encuestados no considera el costo de matrícula 

como un factor que determina la elección de carrera profesionales. 
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Cuadro  Nro. 2 

RESPECTO A LA UNIVERSIDAD 

¿Qué factores influyen en  la elección de estudiar en determinada 

universidad? 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

Percepción de mayor prestigio. 54.55 45.45 0.00 100.00 

Concepción de prestigio 87.88 12.12 0.00 100.00 

Cercanía de la residencia 36.36 57.58 6.06 100.00 

Costo de la matrícula 48.48 48.48 3.03 100.00 
Situación actual laboral de los 
padres 78.79 15.15 6.06 100.00 

Las aptitudes o intereses 
personales del estudiante 93.94 3.03 3.03 100.00 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico Nro. 2 

 

Fuente: cuadro  Nro. 2 

 

  

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

Percepción de
mayor

prestigio.

Concepción
de prestigio

Cercanía de la
residencia

Costo de la
matrícula

Situación
actual laboral
de los padres

Las aptitudes
o intereses

personales del
estudiante

54.55

87.88

36.36

48.48

78.79

93.94

45.45

12.12

57.58
48.48

15.15

3.030.00 0.00
6.06 3.03 6.06 3.03

RESPECTO A LA UNIVERSIDAD
¿Qué factores influyen en  la elección de estudiar en determinada 

universidad?

SI% NO% N/C%



 
 

76 
 

Análisis e interpretación 

Ante esta pregunta, el 93.94% de estudiantes opina que el factor que más influye 

en la elección de estudiar en una determinada universidad son las aptitudes o 

intereses personales del estudiante, mientras que el 57.58% cree que lo menos 

importancia tiene es la cercanía de la residencia. 

Los resultados evidencian la mayoría de los encuestado se encuentran 

totalmente en acuerdo en cuanto a que las aptitudes o intereses del estudiante 

son un factor influyente para la elección de estudiar en una determinada 

universidad, lo cual indica que predomina más los intereses personales del 

estudiante. No toma mayor relevancia el hecho de la cercanía de residencia 

hacia una universidad para la elección de una carrera profesional. 

 



 
 

77 
 

Cuadro  Nro. 3 

RESPECTO A LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

¿Qué factores afectan la elección de la carrera profesional? 

Factores Internos que afectan en la elección de la carrera 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

Nivel de ingreso familiar mensual. 54.55 42.42 3.03 100 

Perspectivas de empleo 81.82 18.18 0.00 100 

Percepción de ingreso futuro. 78.79 21.21 0.00 100 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico Nro. 3 

 

Fuente: cuadro  Nro. 3 
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Análisis e interpretación 

El 81.82% de Los estudiantes  encuestados cree que los factores internos que 

afectan la elección de la carrera están relacionados con las perspectivas de empleo, 

mientras que el 42.42% opina que esto no se relaciona con el nivel de ingreso 

familiar mensual.  

Los resultados antes descritos evidencian que en su mayoría los encuestados 

pueden elegir estudiar una carrera profesional de acuerdo a las perspectivas de 

empleo que demanda la sociedad, lo cual esto beneficiara su nivel de economía 

personal y familiar a futuro. 

No toma en consideración el nivel de ingreso familiar mensual ya que cuentan con 

disponibilidad de economía para desarrollar estudios de nivel superior. 
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Cuadro  Nro. 4 

RESPECTO A LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

¿Qué factores afectan la elección de la carrera profesional? 

Factores externos 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

La familia. 57.58 42.42 0.00 100.00 

Las amistades. 30.30 69.70 0.00 100.00 

La oferta educativa. 66.67 30.30 3.03 100.00 

Duración de la carrera. 48.48 48.48 3.03 100.00 

Salida laboral. 81.82 18.18 0.00 100.00 

Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico Nro. 4 

 

Fuente: Cuadro  Nro. 4 
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Análisis e interpretación 

El 81.82% de las alumnas encuestadas cree que los factores externos que afectan 

la elección de la carrera están relacionados con la salida laboral, mientras que el 

69.70% opina que esto no se relaciona con las amistades.  

De acuerdo a la información brindada a través de este cuadro ,podemos observar 

que dentro de los factores externos ,la influencia de las amistades no determina en 

la elección de carrera, está más relacionado con la salida  laboral , vemos que hoy 

en día los estudiantes recurren más a elegir una carrera  para mejorar su economía 

personal y la demanda laboral que tiene nuestra sociedad. 
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Cuadro  Nro. 5 

RESPECTO A LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

¿Qué factores afectan la elección de la carrera profesional? 
Factores sociales 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

Los agentes de enculturación del 
adolescente 63.64 33.33 3.03 100.00 

El prestigio social. 54.55 42.42 3.03 100.00 

La diferencia de géneros. 12.12 84.85 3.03 100.00 

Los estereotipos. 24.24 72.73 3.03 100.00 

La familia como agente de 
socialización. 45.45 54.55 0.00 100.00 

Relación escuela-trabajo 33.33 66.67 0.00 100.00 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico Nro. 5 

 

Fuente: cuadro Nro. 5 
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Análisis e interpretación 

El 63.64% de las estudiantes encuestadas cree que los factores sociales que 

afectan la elección de la carrera están relacionados con los agentes de la 

enculturación del adolescente, mientras que el 84.85% opina que esto no se 

relaciona con la diferencia de géneros. 

Se deduce el 84.85 %, que es más de la mitad de estudiantes considera que la 

diferencia de género no afecta en la elección de una carrera profesional  ya que hay 

que considerar que en e Perú podemos ver que tanto varón como mujer pueden 

desempeñarse de la misma manera ya que cuentan con el mismo nivel de 

capacidad; pero el otro porcentaje de estudiantes nos indica que también existe 

influencia de los agentes de la enculturación, se rigen todavía por ciertas tradiciones 

familiares y de la sociedad.                  
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CUADROS DE ORIENTACION PROFESIONAL 
FACTORES  Y CAUSAS QUE AFECTAN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

5 ”B” 
Cuadro  Nro. 6 

RESPECTO A LA UNIVERSIDAD 

¿Qué factores determinan la elección de la universidad para tu 

carrera profesional? 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

Nivel de ingreso familiar mensual 66.67 33.33 0.00 100.00 

Perspectivas de empleo 87.88 12.12 0.00 100.00 

Percepción de ingreso futuro. 84.85 15.15 0.00 100.00 

Percepción de mayor prestigio.   75.76 24.24 0.00 100.00 

Costo de la matrícula. 63.64 33.33 3.03 100.00 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 6 

 

Fuente: cuadro  Nro. 6 
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Análisis e interpretación 

El 87.88% opina que el factor más importante que determina la elección de la 

universidad para su carrera profesional es la perspectiva de empleo, mientras que 

el 33.33% cree que en esta decisión lo que menos importancia tiene es el costo de 

la matrícula y el nivel de ingreso familiar mensual. 

Según la información brindada por el cuadro vemos que la mayoría de estudiantes 

tiene mayor consideración en  la perspectiva de empleo ya que quieren mejoría en 

el ingreso de su economía personal y familiar  a futuro y no ven como problema  el 

costo de la matricula ni el ingreso económico mensual   de sus familias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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5TO. B 

Cuadro Nro. 7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Base de Datos 

 
 
 

Gráfico Nro. 7 

 

Fuente: cuadro Nro. 7 
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RESPECTO A LA UNIVERSIDAD 

¿Qué factores influyen en  la elección de estudiar en 

determinada universidad? 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

Percepción de mayor prestigio. 75.76 24.24 0.00 100.00 

Concepción de prestigio 78.79 18.18 3.03 100.00 

Cercanía de la residencia 12.12 84.85 3.03 100.00 

Costo de la matrícula 66.67 33.33 0.00 100.00 

Situación actual laboral de los 
padres 66.67 30.30 3.03 100.00 

Las aptitudes o intereses 
personales del estudiante 93.94 3.03 3.03 100.00 
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Análisis e interpretación 

Ante esta pregunta, el 93.94% de estudiantes opina que el factor que más influye 

en la elección de estudiar en determinada universidad son las aptitudes o intereses 

personales del estudiante, mientras que el 84.85% cree que lo menos importancia 

tiene es la cercanía de la residencia. 

Se deduce según la información brindada que para elegir  el estudiar en una 

determinada universidad predomina más las aptitudes o intereses  personales de 

los estudiantes y los beneficios que brinda la universidad de acuerdo a sus 

necesidades y capacidades y no considera la cercanía o distancia de la universidad  

como factor influyente para la elección de su carrera profesional. 
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Cuadro  Nro. 8 

RESPECTO A LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

¿Qué factores afectan la elección de la carrera profesional? 

Factores Internos que afectan en la elección de la carrera 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

Nivel de ingreso familiar mensual. 42.42 54.55 3.03 100.00 

Perspectivas de empleo 72.73 27.27 0.00 100.00 

Percepción de ingreso futuro. 78.79 21.21 0.00 100.00 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico Nro. 8 

 

Fuente: cuadro  Nro. 8 
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Análisis e interpretación 

El 78.79% de las estudiantes encuestadas cree que los factores internos que 

afectan la elección de la carrera están relacionados con la percepción de ingreso 

futuro, mientras que el 54.55% opina que esto no se relaciona con el nivel de ingreso 

familiar mensual.  

Se deduce que la mayoría de estudiantes considera como factor importante para la 

elección de carrera la percepción de ingreso a futuro y parte de las estudiantes 

encuestadas también toman en cuenta las perspectivas de empleo vamos viendo 

que las estudiantes ya piensan elegir su carrera profesional como su fuente de 

bienestar económico a futuro.  
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Cuadro  Nro. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico Nro. 9 

 

Fuente: cuadro Nro. 9 
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RESPECTO A LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

¿Qué factores afectan la elección de la carrera profesional? 

Factores externos 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

La familia. 42.42 54.55 3.03 100.00 

Las amistades. 9.09 90.91 0.00 100.00 

La oferta educativa. 87.88 12.12 0.00 100.00 

Duración de la carrera. 21.21 75.76 3.03 100.00 

Salida laboral. 72.73 24.24 3.03 100.00 
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Análisis e interpretación 

El 87.88% de las alumnas encuestadas cree que los factores externos que afectan 

la elección de la carrera están relacionados con la oferta educativa, mientras que el 

90.91% opina que esto no se relaciona con las amistades.  

Se observa que la oferta educativa es uno de los factores influyentes en la elección 

de carrera profesional por las estudiantes como también van cerca los factores 

externos como la duración de la carrera y salida laboral. 
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Cuadro  Nro. 10 

RESPECTO A LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

¿Qué factores afectan la elección de la carrera profesional? 
Factores sociales 

Ítems SI% NO% N/C% TOTAL 

Los agentes de enculturación del 
adolescente 27.27 39.39 33.33 100.00 

El prestigio social. 54.55 45.45 0.00 100.00 

La diferencia de géneros. 0.00 100.00 0.00 100.00 

Los estereotipos. 9.09 90.91 0.00 100.00 

La familia como agente de 
socialización. 42.42 57.58 0.00 100.00 

Relación escuela-trabajo 51.52 48.48 0.00 100.00 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico Nro. 10 

 

Fuente: cuadro  Nro. 10 
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Análisis e interpretación 

El 54.55% de las estudiantes encuestadas se cree que los factores sociales que 

afectan la elección de la carrera están relacionados con el prestigio social, mientras 

que el 100% opina que esto no se relaciona con la diferencia de géneros. 

Dentro de este cuadro podemos observar entre los factores sociales que afectan la 

elección de carrera profesional es el prestigio social que tiene las diferentes 

universidades de nuestro país y no considera la diferencia de géneros ya que hemos 

visto que tanto mujeres como varones se pueden desempeñar en las distintas 

carreras profesionales  de oferta laboral en nuestro país. 
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2.14.2. ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN ELECCIÓN DE LA 
CARRERA 

2.14.2.1. TEST VOCACIONAL 

5 “A” 

Cuadro  Nro. 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico Nro. 11 

 

Fuente: cuadro  Nro. 11 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las respuestas de las alumnas, podemos ver que el 48.18% tienen 

interés en el área D, área que describe el interés en orientar, educar o guiar a las 

personas, una disposición altruista y humanitaria preocupada por remediar las 

necesidades del prójimo, le corresponden carreras como psicología, educación, 

nutrición humana, enfermería, medicina, obstetricia, trabajo social, historia, turismo, 

derecho, teología, el 43.33% tiene interés en el área B, centrada en investigar la 

razón de los hechos, observar los fenómenos físicos, biológicos y culturales con el 

propósito de comprenderlos y posteriormente llegar a controlarlos, le corresponden 

profesiones como física, química, farmacia, geofísica, antropología, arqueología, 

biología, medicina, odontología, psicología, laboratorio, tecnología médica, 

nutrición, enfermería, geografía, ingeniería en industrias alimentarías y el 42.12% 

tiene interés predominante en el área F, concerniente a organizar a personas o 

grupos de personas, para obtener posteriormente un beneficio, les gusta tratar con 

la gente, exponer sus puntos de vista e influir en la opinión de los demás, le 

corresponden profesiones como administración, diplomacia, sociología, u optar por 

postular a alguna de las fuerzas armadas  (Ejército, Marina y Aviación) o a la Policía 

Nacional. 
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TEST VOCACIONAL 

5 “B” 

Cuadro  Nro. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 12

 

Fuente: cuadro  Nro. 12 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las respuestas de las alumnas, podemos ver que el 48.00% tienen 

interés en el área B, centrada en investigar la razón de los hechos, observar los 

fenómenos físicos, biológicos y culturales con el propósito de comprenderlos y 

posteriormente llegar a controlarlos, le corresponden profesiones como física, 

química, farmacia, geofísica, antropología, arqueología, biología, medicina, 

odontología, psicología, laboratorio, tecnología médica, nutrición, enfermería, 

geografía, ingeniería en industrias alimentarías, también el 48.00% tienen interés 

en el área D, que se refiere al interés en orientar, educar o guiar a las personas, una 

disposición altruista y humanitaria preocupada por remediar las necesidades del 

prójimo, le corresponden carreras como psicología, educación, nutrición humana, 

enfermería, medicina, obstetricia, trabajo social, historia, turismo, derecho, teología 

y el 42.12% tiene interés predominante en el área F, concerniente a organizar a 

personas o grupos de personas, para obtener posteriormente un beneficio, les gusta 

tratar con la gente, exponer sus puntos de vista e influir en la opinión de los demás, 

le corresponden profesiones como administración, diplomacia, sociología, u optar 

por postular a alguna de las fuerzas armadas  (Ejército, Marina y Aviación) o a la 

Policía Nacional. 
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TEST VOCACIONAL                                                                                

                                                           5 “A” 

Cuadro  Nro. 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico Nro. 13 

 

Fuente: cuadro Nro. 13 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las respuestas de las alumnas, podemos ver que el 48.00% tienen 

interés en el área B, centrada en investigar la razón de los hechos, observar los 

fenómenos físicos, biológicos y culturales con el propósito de comprenderlos y 

posteriormente llegar a controlarlos, le corresponden profesiones como física, 

química, farmacia, geofísica, antropología, arqueología, biología, medicina, 

odontología, psicología, laboratorio, tecnología médica, nutrición, enfermería, 

geografía, ingeniería en industrias alimentarías, también el 48.00% tienen interés 

en el área D, que se refiere al interés en orientar, educar o guiar a las personas, una 

disposición altruista y humanitaria preocupada por remediar las necesidades del 

prójimo, le corresponden carreras como psicología, educación, nutrición humana, 

enfermería, medicina, obstetricia, trabajo social, historia, turismo, derecho, teología 

y el 42.12% tiene interés predominante en el área F, concerniente a organizar a 

personas o grupos de personas, para obtener posteriormente un beneficio, les gusta 

tratar con la gente, exponer sus puntos de vista e influir en la opinión de los demás, 

le corresponden profesiones como administración, diplomacia, sociología, u optar 

por postular a alguna de las fuerzas armadas  (Ejército, Marina y Aviación) o a la 

Policía Nacional.
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5TO. A 

Cuadro  Nro. 14 

 

 A B C D E 

 I II III IV V I II III IV V VI I II III I II III IV V I II III IV V VI 

SI% 
75.7

6 
90.9

1 
69.7

0 
78.7

9 
54.5

5 
54.5

5 
87.8

8 
36.3

6 
48.4

8 
78.7

9 
93.9

4 
54.5

5 
81.8

2 
78.7

9 
57.5

8 
30.3

0 
66.6

7 
48.4

8 
81.8

2 
63.6

4 
54.5

5 
12.1

2 
24.2

4 
45.4

5 
33.3

3 

NO% 
21.2

1 9.09 

30.3

0 

21.2

1 

42.4

2 

45.4

5 

12.1

2 

57.5

8 

48.4

8 

15.1

5 3.03 

42.4

2 

18.1

8 

21.2

1 

42.4

2 

69.7

0 

30.3

0 

48.4

8 

18.1

8 

33.3

3 

42.4

2 

84.8

5 

72.7

3 

54.5

5 

66.6

7 

N/C% 3.03 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 6.06 3.03 6.06 3.03 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 3.03 0.00 3.03 3.03 3.03 3.03 0.00 0.00 

TOT
AL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Base de Datos 
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GRÁFICO NRO. 14 

 

Fuente: cuadro Nro. 14 
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5TO. B 

Cuadro  Nro.15 

 

Fuente: Base de Datos 
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GRÁFICO NRO. 15 

 

Fuente: cuadro 
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2.15. Análisis y discusión de resultados 

De acuerdo a la investigación realizada, vemos muchas inquietudes en los 

jóvenes que aspiran a la universidad, a la carrera elegida y a la orientación 

que la institución educativa nos brinda; sin embargo, la aspiración más alta 

de todo joven estudiante es el ingreso a la universidad, y el facilitar la 

empleabilidad es uno de los objetivos primordiales de la Universidad. Esta es 

una de sus funciones sociales, la más práctica: formar y capacitar a nuestros 

jóvenes, dotándoles de los conocimientos y competencias necesarias para 

impulsar su acceso al mercado laboral.  

Más allá de esta función social, la empleabilidad que ofrece cada Universidad 

se ha convertido en uno de los criterios más valorados por los alumnos a la 

hora de seleccionar el centro en el que va a desarrollar sus estudios.  

En este sentido, ofrecer prácticas en las mejores empresas se ha convertido 

en un elemento crítico de competitividad entre universidades, que ofrecen a 

sus alumnos un primer contacto con el mundo laboral y, en algunos casos, 

un trampolín para acceder a su primer contrato. Precisamente con el fin de 

facilitar la empleabilidad, además de la movilidad y el reconocimiento de los 

títulos universitarios, se desarrolló en Europa el denominado Plan Bolonia, 

que tenía como escenario final el establecimiento en 2010 de un Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Esta reforma planteó una nueva 

forma de entender la formación universitaria, en la que el estudiante tiene 

más responsabilidad, es el dueño de su propio itinerario académico, y en la 

que el componente de práctica profesional está mucho más acentuado. 

Por ello, de acuerdo a nuestra investigación observamos respecto al 

indicador Universidad, y determinar que el factor más determinante para la 

elección de la universidad para su carrera profesional, es la opción de 

Perspectivas de empleo. Por lo que podemos indicar que la formación 

universitaria, aun no constituyendo garantía de éxito profesional actualmente, 

ayuda a evitar la situación de desempleo 
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Según las encuestas realizadas, algunos de los aspectos que más tienen en 

cuenta los jóvenes en el momento de escoger la universidad en la que 

cursarán sus estudios son la oferta académica, el acceso al mercado laboral, 

el prestigio, así como otros asuntos más prácticos relacionados con la 

proximidad o la lejanía de su residencia (búsqueda de nuevas experiencias, 

etc.). Tres de cada cuatro encuestados parecen haber acertado en esta 

elección de la universidad en la que estudiar. 

 Los estudiantes consideran que el nivel de conocimiento adquirido durante 

el periodo universitario cumpliría sus expectativas.  

También es importante mencionar que los jóvenes durante crisis económica 

los jóvenes no han dejado de apostar por incrementar el nivel de sus estudios 

ante las dificultades para acceder al mercado laboral 

Respecto al indicador de la elección de la carrera, podemos determinar que 

el factor que afecta la elección de la carrera profesional, tenemos dentro de 

los factores sociales los agentes de enculturación del adolescente 

El joven adolescente necesita de una serie de mecanismos que le ayuden a 

integrarse a la sociedad y adquirir el estatus psicosocial de la adultez. La 

familia, el grupo y el contexto sociocultural proporcionan esos mecanismos, 

tanto psíquicos como sociales, y actúan a modo de contextos espacio-

temporales. 

Durante la adolescencia, el joven se encuentra influido por los agentes de 

socialización (familia, grupo, escuela) que se encargarán de trasmitirle 

conocimientos y de proporcionarle una identidad individual y grupal. Tanto en 

la familia como en la escuela, va a realizar diversos aprendizajes, como el de 

la adquisición del rol social y profesional. Los grupos van a influir en el joven 

trasmitiéndole una serie de patrones culturales como son la valoración del 

poder, del prestigio, del ocio, del placer, del consumo, creándole graves 
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contradicciones al topar con la realidad laboral, que es muy distinta y a través 

de la que no le será posible acceder al mundo que los agentes de 

enculturación valoran. 

La elección profesional es una manera de expresar el desarrollo alcanzado 

por nuestra personalidad en el período de la adolescencia donde el 

estudiante debe determinar cuál será el camino a seguir o qué estudiar, pues 

en esta etapa de su vida se imponen dos crisis, una propia del evento vital 

por el cual se está transitando y otra, por ser precisamente en ésta época de 

menos ajuste emocional, cuando debe concretarse, según nuestro sistema 

educacional, el destino profesional de una persona. Por ello, las posibilidades 

de desarrollo profesional y de ascenso en la carrera son los factores que más 

valoran los estudiantes a la hora de escoger una carrera a elegir 

Los jóvenes al momento de elegir su carrera profesional, suelen caer en la 

indecisión acerca de cuál será la dirección apropiada 

Respecto a la orientación vocacional, podemos observar que estos 

estudiantes son muy realistas cuando tienen que decidir respecto a su 

carrera profesional 

Por ello, la Orientación intenta descubrir el potencial de cada sujeto y ver que 

cada uno tenga su oportunidad para desarrollar ese potencial al máximo, en 

lo que mejor pueda ofrecer a sí mismo y al mundo. Se plantea como un 

proceso o conjunto de acciones para ayudar a otros en la solución de 

situaciones críticas y conflictivas o en la satisfacción de necesidades para el 

logro de un estado de bienestar. 

Elegir el área profesional donde una persona se va desenvolver toda su vida, 

no resulta sencillo y mucho menos cuando el individuo no dispone de las 

herramientas para realizar una opción certera y fundamentada. El 

discernimiento vocacional es un proceso que genera contradicciones en los 
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jóvenes, repercutiendo visiblemente en las actitudes de estos, quienes en 

muchas ocasiones no cursan inmediatamente estudios superiores, o deciden 

cambiar de carrera por falta de orientación vocacional. 

Este hecho justifica aún más la conveniencia de integrar la orientación 

vocacional a la escuela y contribuir a que profesores, alumnos y padres 

asuman la responsabilidad que les cabe para ayudar al proceso de 

orientación. 

Asimismo, dentro de los factores internos que influyen más en la elección de 

la carrera son las perspectivas de empleo, de acuerdo a las respuestas dadas 

por las alumnas del 5to. “A “y 5to. “B” de Secundaria de la Institución 

Educativa Chaves School – Arequipa 

Dentro de los factores externos que influyen más en la elección de la carrera 

es la salida laboral de acuerdo a las respuestas dadas por las alumnas del 

5to. “A” y  5to. “B”de Secundaria de la Institución Educativa Chaves School – 

Arequipa 

Los resultados encontrados en la presente investigación nos señalan la 

necesidad que tienen los jóvenes de contar con espacios educativos que les 

permitan conocer y desarrollar una visión a futuro, ya que aparte de 

ausencias en el conocimiento, los alumnos muestran falta de motivación, 

pues desconocen las fortalezas o debilidades que les lleve a la toma de 

decisiones. 

Las áreas vocacionales que inciden de acuerdo al diagnóstico efectuado, 

están relacionadas con investigar la razón de los hechos, así como carreras 

profesionales que tengan que ver con educar o guiar a las personas y la otra 

opción está referida a organizar a personas o grupos de personas, para 

obtener posteriormente un beneficio. 
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Por ello, a través de la orientación profesional, se pretende poner el énfasis 

en la «carrera» a lo largo del currículum mediante la «inclusión» de conceptos 

y contenidos vocacionales; asimismo, estrechar los lazos de unión entre el 

sistema educativo y la sociedad de tal forma que la educación para la carrera 

sea un esfuerzo comunitario, más que una iniciativa aislada propia sólo del 

sistema educativo, y proporcionar a los individuos las habilidades de 

empleabilidad necesarias para ajustarse a los cambios sociales y 

profesionales; así como proporcionar orientación vocacional de cara a la 

exploración del mundo del trabajo, toma de conciencia de la carrera y 

adquisición del proceso de toma de decisiones; así como enseñar cómo las 

distintas materias académicas se relacionan con las ocupaciones, para 

proporcionar a los jóvenes valores de trabajo positivos para contemplar el 

trabajo como una parte significativa de la vida total y relacionar más 

estrechamente la educación con el mundo del trabajo a lo largo de un 

proceso de educación permanente y reducir los sesgos y estereotipos en los 

patrones de carrera. 

Asimismo, a través de toda esta investigación se logra probar nuestra 

hipótesis que manifiesta que realmente existen factores significativos que 

afectan la Elección de las Carreras y determinan su posición en la 

Orientación Vocacional en las estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Chaves School – Arequipa 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 
 

PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA LA ELECCIÓN DE LAS ÁREAS EN 

CONCORDANCIA A LAS HABILIDADES A TRAVÉS DE UNA GUÍA DE 

TALLERES DIDÁCTICOS QUE ORIENTEN A UNA MEJOR DESICIÓN. 

 

3.1. Introducción 
 

Esta guía pretende servir de apoyo a estudiantes, docentes y padres de 

familia interesados en mejorar el nivel de escogimiento de la especialidad 

dentro de la institución. 

Esta guía surge como un auxiliar didáctico, trayendo consigo una serie de 

sugerencias la cual ayudará a motivar al estudiante logrando así elevar su 

nivel de autoestima y por ende estar al tanto sobre el nuevo la educación 

Superior general unificado. 
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En cuanto a esto se encuentra basado en la realidad con la que se pretende 

partir hacia una conciencia sobre la importancia de saber decidir sobre una 

u otra área a la cual pertenece de acuerdo a sus oportunidades, sus gustos 

innatos y habilidades que cada uno de los estudiantes a desarrollado a lo 

largo de su trayectoria estudiantil. 

Es así que como institución experimental necesariamente tiene que 

acogerse a la realidad propuesta, con el único objetivo de cambiar y mejorar 

de forma directa a la población en general ya que hoy en día se necesitan 

estudiantes que se eduquen y se formen para el mundo laboral que es donde 

se insertará seguidamente de su proceso estudiantil. 

No obstante que por el hecho de cómo institución estar ubicada en uno de 

los lugares donde la interculturalidad es obvia y existe una diversidad donde 

se ha aprendido a convivir de forma justa y por tanto no existe impedimento 

alguno para que cada uno pueda decidir sobre sí, sin importar su cultura ni 

sus costumbres que más bien son una riqueza para nuestro país. 

Cada uno desde esta perspectiva va desarrollando sus capacidades innatas 

y en este momento es donde se ha venido interviniendo siempre, pero de 

manera errónea y hoy ya existe una normativa que ayuda a cada estudiante 

a desarrollarse de manera que se puede considerar un desarrollo 

biopsicosocial y luego de esto se puede decir que realmente el estudiante 

está ya consciente de lo que hace y podrá decidir qué es lo que le conviene 

y lo que le gusta, esto ya con una forma de pensar más madura. 

Por supuesto que en este caso como institución donde se puede continuar 

con un la educación Superior  ya tendrá una oportunidad de mejorar 

infinitamente a diferencia de las otras instituciones, es así que al aplicar estos 

talleres a medida que el estudiante se encuentra en una edad cronológica 

apta, se podrá decir que ya se está trabajando sobre una decisión optima 

donde el rango de error sea muy mínimo en relación a la actualidad y a la 
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realidad donde como país necesita mucho de una intervención en esta parte 

de la educación que es donde se considera una oportunidad de elevar las 

oportunidades para todos. 

3.2. Objetivo  

Fomentar una orientación profesional adecuada concordante a las 

habilidades para una elección acertada 
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3.3. Cronograma 

Nro. Taller Denominación Objetivo CRONOGRAMA 

Taller Nro. 1 Mi proyecto 
personal 

Descubrir la manera y forma de 
elaborar el proyecto de 
desarrollo personal por cada 
estudiante, teniendo en cuenta 
las habilidades innatas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        
 

Taller Nro. 2 Elección 
Vocacional 

Determinar  la elección de área 
de la educación Superior , 
mediante la ejecución de un taller 
con la finalidad de concienciar 
los intereses, gustos, habilidades 
y capacidades 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        
 

Taller Nro. 3 En el futuro quiero 
ser 

Concienciar a los estudiantes, 
sobre la importancia de tomar 
decisiones correctas y oportunas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        
 

Taller Nro. 4 Primero reflexiono 
para luego ser yo 

Establecer parámetros de 
selección de acuerdo a los 
gustos, habilidades y destrezas 
en el caso de presentarse una 
actividad a llevarse a cabo 
dentro de un grupo selecto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Taller Nro. 5 El bachiller de hoy Generar espacios de 
conocimiento personal e 
interpersonal de los jóvenes 
participantes del  para integrar, 
motivar y lograr mejores niveles 
de participación que conlleve a 
saber elegir correctamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        
 

Taller Nro. 6 Como soy Desarrollar cualidades y 
actitudes positivas para lograr 
una identidad y una autoestima 
alta en la personalidad y 
conducta de nuestros 
estudiantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        
 

Taller Nro. 7 Mis perjuicios 
afectan mi decisión 

Lograr que los estudiantes 
puedan derribar los prejuicios 
impuestos por ellos mismos, 
debido a que no les permiten 
tener un buen concepto 
propio; mejorar la imagen de 
ellas mismas mediante el 
intercambio de comentarios y 
cualidades personales. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        
 

Taller Nro. 8 Rompiendo 
barredas 

Motivar a los estudiantes para 
afirmar y mejorar las actitudes 
personales en el campo 
estudiantil y personal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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3.4. Impactos 
 

Impacto social. 

La guía de talleres didácticos para mejorar la educación actual, 

haciendo uso correcto de las técnicas para elegir un área de la 

educación Superior  tiene un impacto totalmente positivo, por lo tanto la 

guía se considera viable en el aspecto educativo, social y profesional lo 

que implica la formación de estudiantes acertadamente emprendedores 

y objetivos. 

Impacto educativo. 

Dentro del aspecto educativo se espera que la guía tenga una muy 

buena aceptación por parte de la comunidad educativa ya que 

realmente esto beneficiará a todos, pero de manera especial a los 

estudiantes que son quienes son los beneficiados o afectados en el 

momento de elegir y así esta guía será factible para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Impacto pedagógico. 

Esta guía será acogida de manera favorable por parte de los docentes 

para que por medio de ellos sea difundida a todos los estudiantes que 

se encuentran en este momento y los que vendrán y así esto se lo haga 

de una manera correcta, ya que a su vez promoverá cambios positivos 

en la institución educativa. 

3.5. Difusión 

La guía de talleres didácticos se la difunde a estudiantes, docentes y 

padres de familia mediante sesiones de trabajo las cuales ayudan de 

manera óptima a que se logre la consecución de las metas y objetivos, 

y por ende toda la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Chaves School – Arequipa, tenga provecho de esto. 



 
 

 

3.6. Requerimientos 

3.6.1. Personal 

Se disgregó en cada actividad 

3.6.2. Materiales 

  Se disgregó en cada actividad 

3.7. Financiamiento 

 Financiamiento propio 

3.8. Beneficiarios 
 

Directos 

 Los alumnos 

 Indirectos 

          Los docentes  

          Los padres de familia 

3.9. Localización Física 

 Institución Educativa Particular  “Chaves School” 

  



 
 

 

3.10. Presupuesto 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

8 Talleres  Tipeos 
Impresiones 
Hojas  
Textos 
Movilidad 
Folletos  
Varios  

 60.00 
               200.00 
                 80.00 

 40.00 
               100.00 
               500.00 
               200.00 

TOTAL 1180.00 

 

El presupuesto será financiado por medio de la autogestión de la investigación  

  



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Para poder determinar los factores que afectan la Elección 

de las Carreras, de acuerdo a las respuestas dadas, en 

5to. “A” y 5to. “B”  de Secundaria de la Institución Educativa 

Chavés School – Arequipa, podemos indicar respecto al 

indicador Universidad, y determinar que el factor más 

determinante para la elección de la universidad para su 

carrera profesional, es  la opción de Perspectivas de 

empleo. 

De acuerdo a las respuestas dadas, en 5to. “A” y  5to. “B” 

de Secundaria de la Institución Educativa Cháves School 

– Arequipa, podemos indicar, respecto al indicador de la 

elección de la carrera, que el factor que afecta la elección 

de la carrera profesional, desde el aspecto social son los 

agentes de enculturación del adolescente  

Respecto a la orientación vocacional, podemos observar 

que estos estudiantes son muy realistas cuando tienen que 

decidir respecto a su carrera profesional. 

SEGUNDA: Dentro de los factores internos que influyen más en la 

elección de la carrera se encuentran las perspectivas de 

empleo, de acuerdo a las respuestas dadas por las 

alumnas del 5to. “A” y  5to. “B”  de Secundaria de la 

Institución Educativa Cháves School – Arequipa  

TERCERA: Dentro de los factores externos que influyen más en la 

elección de la carrera es la salida laboral de acuerdo a las 

respuestas dadas por las alumnas del 5to. “A” y 5to. “B” de 

Secundaria de la Institución Educativa Cháves School – 

Arequipa. 

 



 
 

 

CUARTA: Las áreas vocacionales que inciden de acuerdo al 

diagnóstico efectuado en la Orientación Profesional en las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Cháves School – Arequipa, están 

relacionadas a las opciones BBB, DDD, FFFF, es decir, 

están íntimamente relacionadas con investigar la razón de 

los hechos, así como carreras profesionales que tengan 

que ver con educar o guiar a las personas  y la otra opción 

está referida a  organizar a personas o grupos de 

personas, para obtener posteriormente un beneficio. 

QUINTA: La influencia de los factores que afectan la elección de las 

carreras en la orientación vocacional, predomina la 

perspectiva de empleo, en las estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa 

Cháves School – Arequipa. 

SEXTA: Finalmente, esta investigación logra probar nuestra 

hipótesis que manifiesta que realmente existen factores 

significativos que afectan la Elección de las Carreras y 

determinan su posición en la Orientación Vocacional en las 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Cháves School – Arequipa. 

 

  



 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Capacitar a los docentes sobre la orientación profesional,  

dotarlos  de las estrategias y herramientas necesarias para 

conocer a sus estudiantes y observar  cuáles son sus 

competencias, sus intereses y capacidades, conocer 

también el mercado laboral en nuestro país ,así  orientar y 

asesorar de manera pertinente a sus estudiantes a tomar 

decisiones más adecuadas para la elección de su carrera 

profesional.  

SEGUNDA: Es preciso que la familia comprenda que se halla en una 

posición privilegiada en la orientación profesional de los 

estudiantes ya que posee la fuerza afectiva necesaria para 

orientarles al logro del autoconocimiento, la valoración de 

las propias fuerzas y posibilidades y promover la madurez 

necesaria para enfrentar la selección de la profesión de 

una manera analítica y responsable debe  tomar en cuenta 

la orientación profesional que se les hace a sus hijos darles 

a conocer los factores y causas que se requieren para 

elegir una  carrera  profesional  adecuada, de acuerdo a 

sus habilidades, capacidades ,aptitudes e intereses  para 

poder ejercerla en un futuro e ingresar así al mercado 

laboral . 

TERCERA: El estudiante debe tomar en cuenta la importancia de la 

orientación profesional porque influye en la decisión 

correcta de la elección de la carrera profesional a seguir, 

conocer primero sus competencias, capacidades,  

necesidades e intereses, luego conocer las demandas 

laborales que se ofrecen en nuestro país; para así poder 

tomar la mejor decisión y evitar la deserción estudiantil en 

la educación superior y la deserción laboral. 
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ANEXOS 
 

 

 



 
 

 

ANEXO 01 

Cuestionario para el estudiante 

Estudiante: El presente cuestionario, es para determinar los factores que 
afectan la elección de su carrera profesional, por lo que 
agradeceremos se sirva marcar el factor que más influye en su 
determinación. 

Factores que afectan la elección de las Carreras 

RESPECTO A LA UNIVERSIDAD SI NO N/C 

¿Qué factores determinan la elección de la 
universidad parra tu carrera profesional? 

   

 Nivel de ingreso familiar mensual    

 Perspectivas de empleo    

 Percepción de ingreso futuro.    

 Percepción de mayor prestigio.      

 Costo de la matrícula.    

¿Qué factores influyen en la elección de estudiar en 
determinada  universidad? 

   

 Percepción de mayor prestigio.    

 Concepción de prestigio    

 Cercanía de la residencia    

 Costo de la matrícula    

 Situación actual laboral de los padres    

 las aptitudes o intereses personales del 
estudiante 

   

RESPECTO A LA ELECCION DE LA CARRERA SI NO N/C 

¿Qué factores afectan la elección de la carrera 
profesional? 

   

Factores internos que afectan la elección de la 
carrera 

   

 Nivel de ingreso familiar mensual.    

 Perspectivas de empleo    

 Percepción de ingreso futuro.    

Factores externos que afectan la elección de la 
carrera 

   

 La familia.    

 Las amistades.    

 La oferta educativa.    

 Duración de la carrera.    

 Salida laboral.    

¿Qué factores sociales afectan la elección de la 
carrera? 

   

 Los agentes de enculturación del adolescente    

 El prestigio social.    

 La diferencia de géneros.    

 Los estereotipos.    

 La familia como agente de socialización.    



 
 

 

 Relación escuela-trabajo    

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO  02 

TEST VOCACIONAL 

Evaluación de capacidades y habilidades para la elección de las carreras 

 

PREGUNTAS 

 

AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH 

1 

Escoge tres 
empresas en 
las que te 
gustaría 
administrar o 
gerenciar. 

Instituto de  
Estadística 

Laboratorio  
Químico 

 
Servicio  

Mecánico 
de 

Aeronaves 

 
Agencia 
de viajes  
Turísticos 

 
 

Editora  
de 
Periódicos 

 
Corporació

n  
de 

Empresas 

 
Galería  
de Arte 

 
 
Estudio  
Contable 

2 

¿Cómo eres 
tú? Señala 
tres 
característic
as tuyas.  
Se honesto 
al contestar. 

 
 
Soy 
Minucioso 

 
 

Soy 
Perseveran

te 

Soy 
Observado
r 
 

 
 
 

Soy 
Humanitari

o 

 
 

Soy 
Soñador 

 
 
Soy 
Activo  

 
Soy 

Creativo 

 
Soy 

Ordenado 

3 

Escoge tres 
pasatiempos 
o hobbies 
que te 
agradaría 
realizar. 

 
Jugar  

Ajedrez 

Ver 
Películas  
de Ciencia  
Ficciónx 

 

Practicar  
algún  

Deporte 

 
Salir 
A 

Fiestas 

 
Escribir  

un diario 
Personal 

 
 
 

Discutir de 
Política 

 
 
Componer  
una 
Canción 

 
 

Jugar  
Naipes 

4 

Escoge tres 
personajes 
que te 
gustaría ser. 

 
 
 

Matemátic
o Puro 

 
 

Científico 
Nuclear 

 
 
Ingeniero  
Industrial 

 
 

Embajador 
en  

Crítico 
Literario  

 

General 
de Batallón 

 
 

Artista 
Independie

nte 

 
Contador  

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

  

 
 



 
 

 

 

  

el 

Extranjero 

5 

Escoge tres 
actividades 
laborales 
que te 
gustaría 
hacer. 

Diseñar un  
Programa 

de  
Computad

or 

Construir 
un  
Satélite 
 Inventar un 

nuevo 
tipo de  
Motor 

 
Dar 

Primeros 
auxilios 

 
Escribir 
una 
Telenovela  

 
               

Fundar 
una 

Empresa 

Hacer un 
Monument

o  
en Metal  

 

Descubrir  
un desfalco 
Bancario  

6 

Señala tres 
elementos 
con los que 
agradaría 
trabajar toda 
tu vida. 

 
 
Ideas 
Complejas 

 
 

Ideas 
Científicas  

Vehículos 
y 

todo tipo 
de Motor 

 
 

Proyectos 
Educativos  

Ideas 

Originales 
  

Proyectos  
Empresaria
les 
 

 
 

Ideas 

Artísticas  

 
Datos 

Escritos 
o 

Numéricos 

7 
Señala a tres 
personajes 
que admiras. 

BILL  
GATES 

ALBERT  
EINSTEIN 

MICHAEL  
SCHUMAC

HER 

MADRE  
TERESA 

MARIO  
VARGAS 
LLOSA 

BENJAMIN 
FRANKLIN 

PABLO  
PICASSO 

CHAMPOL
LION 

(descifrado
r de los 

jeroglíficos) 

8 

Si trabajas 
en una 
empresa, 
¿en cuál de 
sus 
secciones te 
gustaría 
laborar? 

 
Economía 

 

Transporte  Asesoría 
Legal  

Boletín  
Informativo  

  

Publicidad  

  

9 
¿Cómo te 
comportas? 
Señala tres 

    Ser 
Independie
nte  

Ser 
Generoso  

Ser 
Idealista  

     

 

 

 
Reparaciones  

Industriales 

   

 

 

Ventas 

 

 

Sueldos y 

Salarios 

 

Ser 

Analítico 
 Ser 

Curioso 

    
Ser 

Aventurero 

 

Ser 

Famoso  

Ser 

Obediente 

 



 
 

 

rasgos 
personales 
tuyos. 

10 

Si 
viviéramos 
en el futuro, 
en el siglo 
25, señala 
tres 
actividades 
que te 
gustaría 
hacer. 

 
 

 
  

 

 

Enviar 
mensajes 
a la 
Flota 
Estelar  

         

 

AAA 

 

BBB 

 

CCC 

 

DDD 

 

EEE 

 

FFF 

 

GGG 

 

HHH 

  

 
Resolver 

Enigmas 

Astronómicos 

 

Hacer  

Experimentos 

Genéticos 

 
Diseñar 

Armas 

Desintegradotas 

 

Ser 

Siquiatra 

de Robots 

 

Estudiar  

Filosofía   

Galáctica 

 

Colonizar 

un  

Planeta 

 

Diseñar 

Trajes 

Espaciales 

 



 
 

 

Evaluación 

Este test psicológico evalúa ocho áreas vocacionales, las cuales están 

señaladas, como habrás podido ver, con las tres AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, 

FFF, GGG y HHH.  

Lo que tienes que hacer es contabilizar las respuestas que colocaste en cada 

columna vertical y anotar la suma en los rectángulos ubicados en la parte interior 

de la página. La columna en la que obtengas el mayor puntaje corresponde al 

área vocacional predominante en ti.  

ÁREA VOCACIONAL AAA 

Tienes un gran interés por los números, y demuestras una notoria preferencia 

por los trabajos que involucren el manejo de cifras. Si ésta es la columna en la 

que obtuviste mayor puntaje, sería recomendable que estudiaras alguna de las 

siguientes profesiones: contabilidad, economía, estadística, matemática, 

investigación operativa, administración bancaria, computación, ingeniería 

(electrónica y de sistemas). 

ÁREA VOCACIONAL BBB  

Tu interés se centra, básicamente, en investigar la razón de los hechos. Te 

encanta observar los fenómenos tísicos, biológicos y culturales con el propósito 

de comprenderlos y posteriormente llegar a controlarlos. Se recomienda estudiar 

las profesiones de física, química, farmacia, meteorología, geofísica, 

antropología, arqueología, biología, medicina, odontología, psicología, técnicas 

de laboratorio, tecnología médica, nutrición humana, enfermería, geografía, 

ingeniería en industrias alimentarías. 

ÁREA VOCACIONAL CCC 

Si fue aquí donde obtuviste el mayor puntaje en nuestro test es evidente que 

tienes interés por manejar cosas reales tangibles, como herramientas, maquinas, 

vehículos y animales. Por ello, se recomienda que estudies alguna de estas 

profesiones: ingeniería (civil, eléctrica, mecánica, metalúrgica, química), 



 
 

 

ingeniería en industrias alimentarías, mecánica (automotriz y de aviación), 

carrera técnica de radio y televisión o técnico en computación. 

ÁREA VOCACIONAL DDD 

La persona que tiene mayoría de respuestas en esta columna tiene interés por 

orientar, educar o guiar a las personas. Tiene, asimismo, una disposición altruista 

y humanitaria, y se preocupa por remediar las necesidades del prójimo. Si es tu 

caso, te recomendamos estudiar las siguientes profesiones: psicología, 

educación, nutrición humana, enfermería, medicina, obstetricia, trabajo social, 

cooperativismo, bibliotecología, historia, turismo, derecho, teología o consagrar 

tu vida a Dios a través del sacerdocio y la vocación religiosa. 

ÁREA VOCACIONAL EEE 

Tu gran interés por la comunicación ha sido una constante en tus respuestas, 

demostrando que consideras al lenguaje como medio importantísimo de 

expresión. Esta área de interés la poseen aquellos a quienes les gusta leer y 

expresar sus ideas en forma oral o escrita. ¿Es tu caso? Entonces se recomienda 

que estudies cualquiera de las siguientes carreras: literatura, lingüística, 

periodismo, ciencias de la comunicación (especializaciones en cine, radio, 

televisión), publicidad, historia, derecho o traducción. 

ÁREA VOCACIONAL FFF 

Organizar a personas o grupos de personas, para obtener posteriormente un 

beneficio, es el interés predominante a esta área vocacional. A quienes obtienen 

un alto puntaje en esta columna les gusta tratar con la gente, exponer sus puntos 

de vista e influir en la opinión de los demás. 

Se recomienda estudiar la profesión de administración, secretariado ejecutivo, 

diplomacia, sociología, cooperativismo, u optar por postular a alguno de los 

institutos armados  (Ejército, Marina y Aviación) o a la Policía Nacional. 

ÁREA VOCACIONAL GGG  



 
 

 

Creatividad. En esta palabra podemos resumir tus interese principales si 

obtuviste un alto puntaje en la columna correspondiente a esta área vocacional. 

Tienes preferencia por las labores que involucren el desarrollo de la expresión 

artística usando combinaciones de colores, materiales, formas diseños. Dibujar, 

pintar, decorar, modelar y esculpir son los primeros de tu lista. Se recomienda 

estudiar alguna de estas carreras: arquitectura, decoración de interiores, dibujo, 

diseño (gráfico, publicitario), publicidad, artes plásticas (en cualquiera de sus 

expresiones), fotografía. 

ÁREA VOCACIONAL HHH  

Si estás incluido dentro del grupo de personas que obtienen un alto puntaje en 

esta área vocacional, tienes gran interés en las labores de oficina. Te gusta 

trabajar con datos escritos o numéricos, ordenados de acuerdo a un sistema 

método, que puede ser contable, jurídico, económico, etc. Si es tu caso, se 

recomienda que estudies las profesiones de contabilidad, secretariado ejecutivo, 

traducción, bibliotecología. 

 Cualquiera que sea el área en la que hayas obtenido mayo puntaje, estamos 

seguros de que los resultados de este test, coincidirán en gran medida con tus 

gustos y preferencia: personales. Ojala te hayamos ayudado a descubrir ti 

verdadera vocación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ANEXO  03 

 

 

TALLER 1 
 
                                      “MI PROYECTO PERSONAL” 
 
 

Taller dirigido a estudiantes del Quinto grado de educación secundaria   
 
 

OBJETIVO: 
 
 

Descubrir la manera y forma de elaborar el proyecto de desarrollo personal 

por cada estudiante, teniendo en cuenta las habilidades innatas. 

 
 

CONTENIDO 
TEÓRICO 

 
 
 

El proyecto personal es una estrategia que se recomienda realizarlo, en toda 

la vida estudiantil, ya que es un instrumento para dirigir y redirigir los objetivos 

y metas que los estudiantes de acuerdo a las necesidades, gustos, 

habilidades, se formulan y se configuran a través del crecimiento 

biopsicosocial, es necesario que se plantee esto en todos los ámbitos de la 

educación para que concuerde con los objetivos de cada nivel educativo. 

 
 

Esto contribuye al reconocimiento de las necesidades e intereses de los 

adolescentes como estudiantes, y conlleva a la formulación de un proyecto 

de vida viable y comprometida para su realización personal a corto y mediano 

plazo, y con el mejoramiento de la convivencia en los ámbitos donde 

participan. 

 
 

Es así que para todo esto se debe dar una línea orientación y tutoría donde 

se distinguen del servicio de orientación por consistir en un trabajo con 

carácter individual o  grupal,  a  través  del  cual  impulsa  los  recursos  

individuales  y colectivos de los integrantes de un grupo escolar para salir 

avante en las exigencias y los retos que les plantea el trabajo de cada 

asignatura. 



 
 

 

 

Para elaborar este Proyecto de vida, debemos reunir una serie de 

requisitos. DEBE SER: 

SINCERO. - algo que realmente queremos hacer o deseamos 

alcanzar. Entonces hay que considerar que: 

SU CAPACIDAD Y EL DESEO DE REALIZAR CAMBIOS 

CONSTRUCTIVOS CONSTITUYEN LA PIEDRA ANGULAR DE LOS 

CIMIENTOS DE SU ÉXITO. 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 

 EXPOSICIÓN D 
DIAPOSITIVAS 

 
 
 

  Jóvenes emprendedores 
 

  Qué hago en la 
sociedad 

 
  Recomendaciones 

 
 
 

 EJERCICIO 
 
 

Teniendo  en  cuenta  su  conocimiento  personal  y  haciéndose  un  

examen interno realice su proyecto de vida, en base a las siguientes 

preguntas. 

 
Cosas de mí mismo que me gustaría cambiar. 

 
 

………………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………………… 
 
 

¿Cuáles son las materias que más le gustan? 
 
 

………………………………………………………………… 
 
 

¿Qué piensas hacer al salir del colegio? 



 
 

 

 

………………………………………………………………… 

 
 
 

¿Cómo te consideras como persona? 
 
 

………………………………………………………………… 
 
 

Seleccione una necesidad importante que se convertirá en este momento 

en una meta. 

 
………………………………………………………………… 

 
 

Determine las tareas necesarias para conseguirlo. 
 
 

……………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………… 
 
 

Ordene lo que debe hacer (ordene en lo que tendría que hacer primero y 

lo que hacer después). 

 
Escriba un pensamiento concluyente sobre el trabajo realizado y socialice 

a sus compañeros. 

 
a)  Para poner en marcha el proyecto de vida, inicie seleccionando cada 

una de las estrategias escribiendo actividades que le permitan lograr 

su meta. 

 
b)  Si te gusta comunicar tu proyecto de vida para lograr efectivamente 

tus metas, si deseas solo a tus padres. 

 
METODOLOGÍA DEL TALLER 

 
 EJECUTAR LA DINÁMICA GRUPAL 

 
 

  Dinámica: “las frutas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 RELATOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
 

En relación al tema que se está tratando hablar sobre innovaciones en los 

distintos ámbitos de la sociedad en los que las personas logren alcanzar un 

objetivo trazado que nace de un emprendimiento. 

 
 

 EVALUACIÓN 
 
 
 

  ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE VIDA PERSONAL. 
 

Para elaborar el proyecto de vida procedemos a definirlo como: ES UNA 

META QUE SE PROPONE PARA CONSEGUIR ALGO QUE SE QUIERE 

OBTENER. Por lo tanto plantearse una meta ayuda a tener éxito porque nos 

indica hasta dónde queremos llegar y nos obliga a comprometernos con la 

consecución de ese resultado. 

 
 

 RECURSOS 
 
 

  Diapositivas 
 

  Hojas 
 

  Lecturas de reflexión 
 

  Documento científico



 
 

 

 
 

TALLER 2 
 
 

“ELECCIÓN 
VOCACIONAL” 

 
 

Taller dirigido a estudiantes del Quinto grado de educación secundaria   
 
 
 

OBJETIVO: 
 
 

Determinar  la elección de área de la educación Superior , mediante la 

ejecución de un taller con la finalidad de concienciar los intereses, gustos, 

habilidades y capacidades. 

 
 

CONTENIDO TEÓRICO 
 
 
 

Para la elección vocacional se dan varios procesos que lo llevarán a elegir 

una u otra cosa, donde el estudiante se sienta bien y en el lugar de preferencia, 

por lo que Robert Grinder estipula lo siguiente: 

 
Los agentes de enculturación del adolescente. El joven adolescente necesita 

de una serie de mecanismos que le ayuden a integrarse a la sociedad y adquirir 

el   estatus   psicosocial   de   la   adultez.   La   familia,   el grupo y  el   contexto 

sociocultural proporcionan esos mecanismos, tanto psíquicos como sociales, y 

actúan a modo de contextos espacio-temporales. 

 
Durante la adolescencia, el joven se halla  influenciado  por los agentes de 

enculturación (familia, grupo, escuela, etc.) que se encargarán de transmitirle 

conocimientos y de proporcionarle una identidad individual y grupal. Tanto en la 

familia como en la escuela, va a realizar unos aprendizajes, como el de la 

adquisición del rol social y profesional. Y van a influir en el joven transmitiéndole 

una serie de patrones culturales como son la valoración del poder, del prestigio, 

del ocio, del placer, del consumo, etc., creándole graves contradicciones al topar 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml


 
 

 

con la realidad laboral, que es otra muy distinta y a través de la que no le será 

posible acceder al mundo que la sociedad valora. 

 
Así mismo Aguirre Baztán manifiesta que es en la adolescencia cuando el 

muchacho va a tener que empezar a decidir cuál va a ser su futuro, a forjar su 

identidad  social.  Esta  tarea  le  resulta  difícil,  pues  tiene  que  decidirse  en 

plena crisis puberal y psicológica: cambios corporales, inseguridad, deseos de 

independencia, cambios continuos de intereses, etc., que van a complicar la 

decisión, ya que el sujeto está inmaduro no sólo vocacionalmente sino en el 

ámbito de toda su personalidad. 

 
A pesar de todo, el joven debe decidirse, intentando que la elección le permita 

alcanzar un nivel óptimo de satisfacción individual (autorrealización), de 

adaptación y de compromiso social. La elección conforma el destino personal, 

da seguridad y hay que realizarlo tomando todos los factores que intervienen 

tanto en el proceso como en la vida del estudiante. 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 

 EXPOSICIÓN DE DIAPOSITIVAS 
 
 
 

  Los jóvenes y su proyecto de vida 
 

  Función de los estudiantes 
 

  Como distribuir el tiempo libre 
 

  Recomendaciones 
 
 
 

Los jóvenes  y  su profesión 
 

Cuando las personas de ambos sexos entran a la adolescencia, es evidente 

que llegan cargados de ilusiones y esperanzas para continuar su vida por 

mejores derroteros. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


 
 

 

Para muchos, llegar a la juventud es marcar un nuevo mundo para dar 

cumplimiento a sus más caras ambiciones. Entonces, es cuando empiezan por 

preocuparse en forma más seria que hacer para el éxito de su vida en todos los 

órdenes posibles. Tienen muchos medios a su alcance, pero se destaca aquello 

de abrirse paso hacia el mañana a través de una profesión, un oficio. 

 
 

Surge aquí un momento de gran significación: ¿cómo escoger una carrera?, 

un oficio que le permitan satisfacer sus ideales. 

 
 

La solución no es fácil y aparecen muchos problemas: la voluntad de los 

padres, la opinión de sus amistades y familiares; el individuo comienza a 

preguntarse si sería o no capaz de emprender y terminar la carrera que se 

propone, si triunfará o fracasará en su propósito. 

 
 

Su personalidad que recién empieza a solidificarse, atraviesa momentos de 

grave crisis frente al dilema del que hacer. 

 
 

Pugnan sus deseos, sus impulsos, ideales y su capacidad misma con los 

factores anteriormente indicados. Es en este instante más que en ningún otro, 

cuando los jóvenes deben conocer cuál es su potencial intelectual de que 

disponen, cuáles son sus habilidades y aptitudes que poseen para emprender 

una actividad, una carrera profesional. Si realmente tienen una inclinación para 

cumplir satisfactoriamente lo que se proponen. 

 
 

Frente a esta circunstancia, que requiere de serenidad y meditación profunda, 

los jóvenes tanto el barón como la mujer deben considerar lo siguiente: 

 
 

1.  Que para ser felices en la vida, hay que escoger un oficio o profesión para 

el cual tengan habilidades, aptitudes, tanto físicas como psíquicas, 

vocación para lo que se empeña a seguir y satisfacción por cumplirlo. 



 
 

 

2.  Que la experiencia indica que un alto porcentaje de individuos de ambos 

sexos se ven obligados a cambiar de oficio a cabo de cierto tiempo porque 

no tienen las condiciones necesarias para llevarlo a buen fin. 

3.  No ceder a las opiniones desfavorables de los amigos ante la verdadera 

inclinación que siente por una profesión. 

4.  Ajustar a  la  realidad sus  ideales  y aspiraciones  despojándose de  un 

exceso de ilusiones o situaciones utópicas de conseguir. 

5.  No hay que escoger una profesión por el mero hecho de que esta puede 

producir un renglón económico apreciable. 

6.  No  debe  seleccionar  su  carrera  guiado  por  el  afán  de  contestar 

situaciones de privilegio en el orden social y político. 

7.  Escoger  un  oficio  o  profesión  por  simple  imitación,  es  un  tremendo 

absurdo. 

8.  Para conocer la verdad acerca de sus capacidades, debe recurrir a los 

servicios profesionales de departamentos de orientación vocacional de su 

colegio o de otras entidades educacionales o consultorios psicotécnicos 

particulares. 

9. Aceptar de buen grado el consejo psicológico que los orientadores les 

proporciones para evitar fracasos: y 

10. Quien escoge una carrera contra su propia vocación o no dispone de las 

aptitudes que ella requiere, seguramente será un mal profesional, habrá 

gastado mucho tiempo, esfuerzo, energía física y mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

METODOLOGÍA DEL TALLER 
 
 

 EJECUTAR LA DINÁMICA GRUPAL 
 

  Dinámica: “el aplauso” 
 

 RELATOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
 

En  relación  a  la  experiencia  personal  realizar  un  relato  basado  en  las 

vivencias y como y su realidad de acuerdo a sus respectivas habilidades. 

 
 

 EVALUACIÓN 
 
 
 

  Lectura de motivación “definir objetivos” reflexión. 
 
 
 

Lo que en verdad “desgarra la ilusión a los hombres”, es no tener metas 

y sueños por cumplir. No tener un objetivo bien definido por el que 

levantarse cada día. 

 
 

  Relato de estudiantes en relación a su realidad y experiencias. 
 

  Perspectivas sobre el área de la educación Superior  que cada uno 
elegirá. 

 
 
 
 

 RECURSOS 
 
 
 

  Diapositivas 
 

  Hojas 
 

  Lecturas de reflexión 
 

  Documento científico 
 
  



 
 

 

 

TALLER 3 
 
 

“EN EL FUTURO QUIERO SER…” 
 
 

Taller dirigido a estudiantes del Quinto grado de educación secundaria   
 
 

OBJETIVO: 
 
 

Concienciar a los estudiantes, sobre la importancia de tomar decisiones 

correctas y oportunas. 

 
 

CONTENIDO TEÓRICO 
 
 
 

De acuerdo a Aguirre Baztán, es primordial saber tomar decisiones con 

asertividad, es así que basándonos en sus relatos acogemos el texto siguiente: 

 
 

COMO TOMAR DECISIONES 
 
 
 

Todas las personas tienen que tomar decisiones cada día, aunque sea muy 

familiar, el proceso parece bastante difícil para mucha gente que a menudo se 

siente paralizada por el temor de equivocarse, aunque se den cuenta de que el 

resultado tiene poca importancia. 

 
 

Técnicas para tomar decisiones 
 
 
 

Al adoptar   el siguiente método contribuirá a amortiguar sentimientos de 

ansiedad y aumentar su capacidad para aprender de las decisiones que tome. 

 
 

1.  Prepárese.- asegúrese de estar bien informado, cuanto más sepa sobre 

la situación y mejor equipado esté, más seguro se sentirá de haber 

tomado la decisión correcta. 

 



 
 

 

2. Haga una lista de los beneficios.- centre la atención de los posibles 

beneficios que podrían resultar de cada curso de acción. En el caso de 

decisiones importantes, concéntrese en preparar una lista por escrito del 

pro y los contras, un balance de la situación; este simple ejercicio puede 

ser suficiente para dirigirlo en la dirección correcta. 

 
 

1. Examine sus prioridades.- quizá sepa ya cuáles son sus prioridades, o 

quizá necesite considerarlas en profundidad; compruebe cada posible 

camino para ver que encaja con sus objetivos actuales. ¿es una de las 

opciones atractiva pero no sintoniza con sus objetivos a largo plazo? 

 
 

2.  ¿que ocurriría si?- descarte artificialmente todas las opciones excepto una 

y dígase así mismo: “si solo dispusiera de la opción    a, ¿cómo me 

sentiría?”. Haga lo mismo con todas las otras alternativas. Esta técnica le 

revelará sus deseos, aunque no hubieran sido inicialmente demasiado 

evidentes para usted. 

3. Escúchese a si mismo.-no rechace lo que le diga su instinto si una 

consideración cuidadosa. Si experimenta una fuerte sensación sobre algo 

es muy posible que su subconsciente le esté empujando hacia ello. 

 
 

4. Escuche a los demás.- si tienes amigos o colegas en cuyas opiniones 

confía, no vacile en buscar su consejo, probablemente le conocen 

bastante bien y deberían valorar la situación más objetivamente que ud. 

 
 

5.  Relajarse.- la toma de decisiones constituye a veces un asunto muy serio, 

pero no deje que la ansiedad se apodere de ud. Ya que eso no sirve de 

nada y en realidad, no hace sino dificultar y prolongar el proceso. 

 
 

6.  No cree problemas.- aunque siempre es una buena idea ser consciente 

de  las  dificultades  potenciales,  intente  no  exagerarlas  y  sacarles  de 

 



 
 

 

Quicio; recuerde que las dificultades potenciales son problemas a los 

que quizá no deben enfrentarlos nunca. 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 
 

  LA PELOTA PREGUNTONA 
 
 

El  animador entrega  una  pelota  a  cada  equipo,  invita  a  los  presentes  

a sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio. 

 
Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en mano; a 

una seña del animador, se detiene el ejercicio. 

 
La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo: 

dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. El ejercicio continúa 

de la misma manera hasta que se presenta la mayoría. En caso de que una 

misma persona quede más de una vez con la pelota, el grupo tiene derecho a 

hacerle una pregunta. 

 
 

 
  EJERCICIO SOBRE LA VISIÓN PERSONAL 

 
 
 

  ¿cuál es su propósito? 
 

  ¿lo que debo aprender en la vida? 
 

  ¿qué dificultades tengo? 
 

  ¿cuáles son mis debilidades? 
 

  ¿qué fortalezas tengo? 
 

  ¿qué desearía hacer para mejorar su rendimiento?  

 

 



 
 

 

Tarea 1 

  Lectura de motivación “definir objetivos” 

Reflexión. Tarea 2 

  Realizar el ejercicio de relajación de “cuerpo” y contestar a la interrogante. 
 

¿qué quiero hacer conmigo mismo?  

Tarea 3 

Socializar el contenido científico, mediante la exposición de diapositivas y 

frases de reflexión. 

 
METODOLOGÍA DEL TALLER 

 
 
 

  DINÁMICA GRUPAL 
 
 
 

 Dinámica: “el primo” 
 
 
 

  RELATOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Es importante conocer las fortalezas y limitaciones que cada uno tiene y de 

acuerdo a lo que cada uno dice se irá configurando las experiencias personales 

 
 

  EVALUACIÓN 
 
 
 

Dinámica de integración: “ la pelota  preguntona” determinando  
las 

 
Siguientes interrogantes: 

 
 
 

 ¿sabe ud. Lo que desea realmente de la vida? 
 

 



 
 

 

                                            TALLER 4 
 
 

“PRIMERO REFLEXIONO PARA LUEGO SER YO” 

Taller dirigido a estudiantes del Quinto grado de educación 

secundaria   OBJETIVO: 

Establecer parámetros de selección de acuerdo a los gustos, habilidades y 

destrezas en el caso de presentarse una actividad a llevarse a cabo dentro de 

un grupo selecto. 

 
 

CONTENIDO TEÓRICO 
 
 
 

Todos somos los responsables de nuestro propio destino y de trazarnos las 

metas que nosotros queramos y al que más nos adaptemos de acuerdo a la 

idiosincrasia, por tanto tomando en cuenta un aspecto que es el conocernos de 

manera superficial y a profundidad, ya que de eso dependerá las decisiones 

acertadas que se tomen en torno a la vida cotidiana y a las vivencias que día a 

día las vivimos y en esto radica lo que dice Parsons que hay que tener en cuenta 

tres factores como es el conocerse a sí mismo, luego conocer las oportunidades 

laborales y la relación entre estos dos, para de esta manera ver si lo que cada 

uno se propone es posible cumplir y más que todo se verá qué nivel de 

adaptabilidad se tiene a cada una de las experiencias. 

 
ACITIVIDADES 

 
 

  Lectura “relato de video” 
 
 
 

Madrid. Paseo de la Castellana. Manifestación de miles de personas. Fuerzas 

de seguridad antidisturbios en las calles. Siete aspirantes a un alto puesto 

ejecutivo se presentan a una prueba de selección de personal para una empresa 

multinacional en un rascacielos de oficinas del complejo AzCa. Entre ellos, las 

personalidades más dispares: el triunfador, el agresivo, la mujer insegura, el 



 
 

 

crítico, el indeciso... Tras un laberinto de formularios, acreditaciones y demás 

burocracia empresarial, los siete participantes se encuentran juntos en una fría 

sala a la que les ha conducido una secretaria, esperando a que de comienzo el 

proceso de selección...  

Desde ese instante, y en un clima de tensa competitividad, la inseguridad de los 

participantes se convertirá en miedo y dudas y estos a su vez en un estado de 

paranoia general. Tras presentarse con recelo los unos a los otros, se 

preguntarán si están siendo observados por cámaras o por qué la Compañía ha 

infiltrado un psicólogo entre ellos que les está ya examinando. Uno de los 

aspirantes hace alusión a un método de pruebas, similar al que sugieren, que se 

lleva en práctica en Estados Unidos.  

A partir de ese momento, los siete aspirantes al puesto serán sometidos a una 

serie de pruebas psicológicas con las que se pretende deducir cuál de ellos 

posee el perfil que mejor encaja con los requisitos del voraz mundo empresarial. 

A lo largo de un día, los aspirantes pasarán de las bromas y el juego inocente a 

las agita-das discusiones y las supuestas hipótesis y situaciones, donde se 

pondrá a prueba la personalidad de cada uno y la manera en que se relacionan 

con los demás. En este claustrofóbico clima de máxima desconfianza y absoluta 

falta de escrúpulos, se crearán alianzas, se producirán disputas, se revelarán 

secretos, se destaparán pasados... Y así, poco a poco, se irán eliminando 

participantes en lo que pasará a ser una mera y fría lucha por la supervivencia, 

nítido espejo del desalmado panorama laboral fuera de esas paredes de cristal 

y hormigón, en cualquier país capitalista partícipe en esta, nuestra economía 

global. 

 
Responder las preguntas 

 
 

Después de finalizar la película se propone una serie de actividades, que se 

concretan en la siguiente batería de preguntas: 

 
1.  ¿Quién consideras que era el mejor líder del grupo de candidatos? ¿Por 

qué? 



 
 

 

2.  ¿Con qué personaje te has sentido más identificado? ¿Por qué? 
 

3.  ¿A quién hubieras ofrecido el puesto de trabajo? 
 

4.  Si  tu  empresa  te  pidiera  que  hicieras  algo  ilegal  poco  ético,  ¿qué 

alternativa elegirías? ¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa? 

5.  ¿Crees que los idiomas son importante para tu futuro? 
 

6.  En la película nombran al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las 

funciones de este organismo? 

7. Durante el proceso de selección transcurre una ruidosa manifestación 

antiglobalización, que apenas se escucha en el despacho donde se 

desarrolla la película. Define globalización y esgrime argumentos a favor 

y en contra. 

8.  Por último, tras leer el relato y después de haber observado las diferentes 

posturas de cada miembro del grupo haremos una reflexión interna y 

personal, viendo cuán me fue útil para darme cuenta de que realmente 

me gusta o no, lo que estoy haciendo. 

 
  EXPOSICIÓN DE DIAPOSITIVAS 

 
 
 

  ¿cómo  puedo  contribuir  al  desarrollo  de  ciertas  actividades 

encomendadas? 

  ¿qué actitud debo tener? 
 

  ¿cómo establecer acuerdos mutuos? 
 

  Recomendaciones 
 
 
 

METODOLOGÍA DEL TALLER 
 
 
 

  EJECUTAR LA DINÁMICA GRUPAL 
 

Dinámica: “la telaraña” 
 
 

  RELATO DE LOS ESTUDIANTES 
 

Cada estudiante se debe conocer personalmente y de acuerdo a esto se 

tomará en cuenta las experiencias de cada uno y luego se compartirá a todos. 



 
 

 

 
 

  
EVALUACIÓN 

 
 
 

DEBATE GUIADO: 
 
 

A lo largo del visionado de la película “El método” realizaremos de forma oral 

una serie de preguntas: cada vez que finalice una fase del proceso de selección 

realizaremos la misma prueba a los alumnos, como si ellos fueran los posibles 

candidatos a la selección de personal. 

 
Tras sus respuestas, proseguiremos con el visionado de la película sin ofrecer 

la respuesta correcta. 

 

 
 

RECURSOS 
 
 

  Hojas 
 

  Lecturas de reflexión 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

TALLER  5 
 
 

“EL BACHILLER DE HOY” 
 
 

Taller dirigido a estudiantes del Quinto grado de educación secundaria   
 
 
 
 
 

OBJETIVO: 
 
 

Generar espacios de conocimiento personal e interpersonal de los jóvenes 

participantes del  para integrar, motivar y lograr mejores niveles de participación 

que conlleve a saber elegir correctamente. 

 
CONTENIDO TEÓRICO 

 
 

Los estudiantes serán los responsables de formular sus propios objetivos, 

para esto es importante que cada uno conozca la estructura de la educación, 

para que de esta manera puedan escoger y decidir el camino a seguir, por tanto 

se pone a consideración un extracto de la Nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su nuevo la educación Superior  que cada estudiante escogerá 

para su posterior formación media. 

 
LOEI, nuevo la educación Superior 

general unificado 
 
 
 

Art. 43. Nivel de educación Superior .- la educación Superior general 

unificado comprende 3 años de educación obligatoria a continuación de la 

educación general básica; tiene como propósito brindar a las personas una 

formación general y una preparación interdisciplinaria que las guie para la 

elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres 

humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes 

capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y las 

prepara para el trabajo, el emprendimiento y para el acceso a la educación 

superior. Los y las estudiantes de la educación Superior  cursarán un tronco 



 
 

 

común de asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes 

opciones: 

 
 

A. La educación Superior  en ciencias: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas científicas y 

humanistas; y, 

B. La educación Superior  técnico: además de las asignaturas del tronco común 

ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas, que permitan a los y las estudiantes ingresar al 

mercado laboral e iniciar   actividades   de   emprendimiento   social   o   

económico.   Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de la 

educación Superior  podrán constituirse en unidades educativas de 

producción, donde tanto las y los docentes como las y los estudiantes 

puedan recibir una bonificación por la actividad productiva de su 

establecimiento. 

 
 

Art.  44.  La educación Superior complementarios: son aquellos que 

fortalecen  la formación obtenida en la educación Superior general unificado. 

Son de dos tipos: 

 
 

A. La educación Superior técnico  productivo: es  complementario  al  la 

educación Superior  técnico es de carácter optativo y dura un año 

adicional. Tiene como propósito fundamental desarrollar capacidades y 

competencias específicas adicionales a las dla educación Superior 

técnico. Puede ofrecerse en  los  mismos  centros  educativos  donde  

funciona  en la educación Superior  técnico, los cuales podrán 

constituirse en unidades educativas de producción; y, 

B. La educación Superior artístico:  comprende  la  formación  

complementaria  y especializada en artes; es escolarizada, secuenciada 

y progresiva y conlleva a la obtención de un título de la educación 

Superior  en artes de especialidades que habilitará exclusivamente para 



 
 

 

su incorporación en la vida laboral y productiva así como para continuar 

con estudios artísticos de tercer nivel. Su régimen y estructura 

responden a estándares y currículo definidos por la autoridad educativa 

nacional. 

 

ACTIVIDADES: (DE 12 - 16 AÑOS) 
 
 
 

 Contestar a las interrogantes: 
 

¿Qué es el la educación Superior ? 
 

¿Cómo elegir correctamente? 
 

 Socializar las diapositivas sobre: “La educación Superior de hoy”. 
 

 Se realiza diferentes ejercicios de relajación o respiración 
 

 Difundir o enseñar el video de las profesiones y trabajos que las 

personas realizan todos los días. 

 Lectura de la LOEI, sobre los artículos del nuevo la educación Superior . 
 

 Contestar a la pregunta ¿Cómo deber ser el bachiller de hoy? 
 

 Escoger  3  profesiones  que  más  le  gustaría  ejercer  en  el  futuro  y 

escribirlas. 

 
 

METODOLOGÍA DEL TALLER 
 
 
 
 

 EJECUTAR LA DINÁMICA GRUPAL 
 
 
 

Dinámica, técnica de integración: “el pueblo pide” 
 
 
 

 PRECISIONES DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

 
 
 

 Lecturas sobre motivación y sensibilización 
 

 Video de cambios psicológicos y físicos 
 

 Ejercicios de relajación, aflojamiento y atención 
 



 
 

 

 Interrogantes para construir frases ideas 
 
 
 
 
 

 EVALUACION 
 

 INICIAL:  En  función  de  dos  interrogantes  que  previamente  se 

plantearon 

 

 FORMATIVA: Ideando diferentes frases o proposiciones. 
 
 
 

 RECURSOS 
 
 
 

 Diapositivas 
 

 Hojas 
 

 Lecturas de reflexión 
 

 Documento científico 
  



 
 

 

 

TALLER 6 
“COMO SOY…?” 

 
 

Taller dirigido a estudiantes del Quinto grado de educación secundaria   
 
 

OBJETIVO: 
 
 

Desarrollar cualidades y actitudes positivas para lograr una identidad y una 

autoestima alta en la personalidad y conducta de nuestros estudiantes. 

 
 
 
 

CONTENIDO TEÓRICO 
 
 

El    conocerse    a    sí    mismo    radica    en    la    formación    ya    que la 

meta del proceso cósmico dialéctico puede comprenderse mejor en el ámbito de 

la razón. Conforme la razón finita avanza en el entendimiento, lo absoluto 

progresa hacia el autoconocimiento. Así, lo absoluto llega a conocerse a través 

de una mayor asimilación de la realidad, o de lo absoluto, por parte de la mente 

humana supone veracidad relacionado con el desarrollo de esos controles 

corporales a los que siguen todos los demás. Los otros sistemas difieren sobre 

todo por los variados énfasis puestos sobre las distintas fases de la práctica de 

las actividades cotidianas. 

 
El psicólogo estadounidense Carl Rogers sostenía que los individuos, así como 

todos los seres vivos, están dirigidos por una tendencia innata a sobrevivir y 

reafirmarse   que   les   lleva   al   desarrollo   personal,   a   la   madurez   y   al 

enriquecimiento vital. Cada persona tiene capacidad para el autoconocimiento y 

el cambio constructivo que la acción de cada individuo conlleva y que para 

cualquier actividad que emprenda tiene que reunir una serie de cualidades 

personales esenciales y así lo ayudará a descubrirse a sí mismo. 

  



 
 

 

 

ACTIVIDADES 
 
 
 

Preguntas Sí No 
 
 

1.  A menudo me gustaría ser diferente de como soy 
 
 
 

2.  Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría 
 
 
 

3.  Cambiar si pudiera 
 
 
 

4.  Me cuesta bast6antye familiarizarme con algo nuevo 
 
 
 

5.  Cedo con facilidad 
 
 
 

6.  Es complicado ser como soy 
 
 
 

7.  A los demás les resulta divertido estar conmigo 
 
 
 

8.  Las cosas están bastante desorganizadas en mi vida 
 
 
 

9.  Soy popular entre los chicos/as de mi edad 
 
 
 

10. Mis padres generalmente tienen en cuenta mis sentimientos 
 
 
 

11. Tengo una baja opinión de mí mismo/a 
 
 
 

12. Mis padres esperan mucho de mí 
 

¿Qué opinión tienes de ti mismo/a? 



 
 

 

 
 

………………………………………………………………………………………
… 

 
………………………………………………………………………… 

 
 

Escribe 2 cualidades de tu personalidad 
 
 

………………………………………………………………………………………
… 

 
………………………………………………………………………… 

 
 

Plantea 2 soluciones que tú necesitas para mejorar tu personalidad y pon 

por qué escogiste cada una de ellas 

 
………………………………………………………………………………………
… 

 
………………………………………………………………………… 

 
 

Lectura de reflexión 
 
 

Un profesor fue invitado a dar una conferencia en una base militar, y en el 

aeropuerto lo recibió un soldado llamado Ralph. Mientras se encaminaban a 

recoger el equipaje, Ralph se separó del visitante en tres ocasiones: primero 

para ayudar a una anciana con su maleta; luego para cargar a dos pequeños a 

fin de que pudieran ver a Santa Claus, y después para orientar a una persona. 

Cada vez regresaba con una sonrisa en el rostro. 

 
“¿Dónde aprendió a comportarse así?”, le preguntó el profesor. “En la guerra”, 

contestó Ralph. Entonces le contó su experiencia en Vietnam. Allá su misión 

había sido limpiar campos minados. Durante ese tiempo había visto cómo varios 

amigos   suyos,   uno  tras   otro,   encontraban   una   muerte   prematura.   “Me 

acostumbré a vivir un paso a la vez”, explicó. “Nunca sabía si el siguiente iba a 

ser el último; por eso tenía que sacar el mayor provecho posible del momento 

que transcurría entre alzar un pie y volver a apoyarlo en el suelo. Me parecía que 

cada paso era toda una vida”. 

 



 
 

 

Nadie puede saber lo que habrá de suceder mañana. Qué triste sería el mundo 

si lo supiéramos. Toda la emoción de vivir se perdería, nuestra vida sería como 

una película que ya vimos. Ninguna sorpresa, ninguna emoción. Pienso que lo 

que se requiere es ver la vida como lo que es: una gran aventura. 

 
Al final, no importará quién ha acumulado más riqueza ni quién ha llegado más 

lejos. Lo único que importará es quién lo disfrutó más. Ama más quien más ha 

servido, porque aprecia su vida y la de los demás. 

 
METODOLOGÍA DEL TALLER 

 
 

 EJECUTAR LA DINÁMICA GRUPAL 
 

  Dinámica: “Un corazón por un abrazo” 
 
 

 EXPOSICIÓN DE DIAPOSITIVAS 
 

  Interésate en ser el mejor. 
 

  Valora lo que tú tienes. 
 

  Saca provecho de lo que tú eres. 
 

  Recomendaciones 
 
 
 

 RELATOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

En relación al tema tratado permite dar un estudio inferior de cada estudiante y 

animarle para saber sacar provecho de cada uno de ellos. 

 
 

 EVALUACIÓN 
 
 
 

Aplicación del taller "Como soy" 
 
 
 

El arte de ser mejor cada día en nuestra vida es el hecho de quererse, 

amarse, aceptarse a sí mismos, es decir lo que realmente tenemos dentro 

de nosotros y no dejarnos llevar por las apariencias físicas, sino como 

persona que tienen la capacidad de comprensión de sí mismos lo que le 

 



 
 

 

ayudará  a  descubrir  su  propia  vida  interior,  muchos  de  nosotros  no 

sabemos lo que sentimos, deseamos, lo que escogemos por eso le invito a 

su auto descubrimiento como persona, o más primordial es que usted sepa 

realmente lo valioso/a que es, por eso es necesario que tenga un aprecio 

profundo de sí mismo/a y no espere de otras personas sino más bien usted 

preocúpese y no condene a los demás por ser diferentes a nosotros. 

Marca sí o no las preguntas que están planteadas, procura ser sincero y 

demostrar seriedad al momento de contestarlas. 

 
 
 

RECURSOS 
 
 
 

  Folletos 
 

  Lápices, marcadores 
 

  Hojas 
 

  Pizarra 
  



 
 

 

 

TALLER 7 
 
 

“MIS PREJUICIOS AFECTAN MI 
DESICIÓN” 

 
 

Taller dirigido a estudiantes del Quinto grado de educación secundaria   
 
 
 

OBJETIVO: 
 
 

Lograr que los estudiantes puedan derribar los prejuicios impuestos por ellos 

mismos, debido a que no les permiten tener un buen concepto propio; mejorar la 

imagen de ellas mismas mediante el intercambio de comentarios y cualidades 

personales. 

 
 
 

CONTENIDO TEÓRICO 
 
 
 

COMO ESTABLECER OBJETIVOS 
 
 
 

¿Sabe ud. Lo que desea realmente de la vida? 
 
 
 

Para tomar decisiones es importante tener en cuenta los objetivos planteados 

a lo largo de la vida estudiantil, donde se configuran de acuerdo a las vivencias, 

según Aguirre Baztán, donde manifiesta que: 

Si no tiene una idea clara de lo que le importa, no es probable que alcance la 

realización la gente dice a menudo: si al menos tuviera mucho dinero sería 

realmente feliz pero la felicidad depende rara vez de un solo factor por ejemplo, 

cree que ser rico es muy importante imagine como se sentiría si tuviera un trabajo 

muy bien pagado pero al mismo tiempo muy aburrido. El dinero le permitirá 

disfrutar de un elevado nivel de vida, comprarse ropas caras     o ir a lugares 

exóticos, pero eso no haría aburrido el trabajo; quizá el dinero como por si solo 

no es tan vital como había pensado; algunas personas tiene mucho más claro 

que otras lo que necesitan y desean. 



 
 

 

La mayoría de la gente tiene que trabajar duro e identificar sus verdaderos 

deseos antes de determinar cuáles son sus objetivos y trabajar para 

alcanzarlos. 

 
 

  Identificar sus objetivos.- si no está seguro de cuáles son sus deseos, deje 

de lado, por el momento, la pregunta: ¿qué deseo? Elija un ámbito de su 

vida, como su profesión; haga una lista de aspectos negativos y positivos; 

esa lista puede ser interminable, pero ayuda a suavizar el bloqueo de su 

mente; prepare otra lista, encabezada por “no me importaría ser”. Repita 

este  ejercicio  para  todos  los  ámbitos  de  su  vida:  familia,  ocupación 

principal, posesiones, amigos, aficiones u otros intereses, recreación, 

calidad de vida. 

 
 

  Priorizar sus objetivos.- sea honesto no se preocupe lo que imagine sea el 

orden socialmente más aceptable o que importa es lo que usted mismo 

considere para definir bien sus objetivos no es necesario alcanzar 

solamente uno de ellos sino que se puede conseguir varios a la vez ya sea 

el trabajo el estudio y tratarlos de cumplir; ya que solo se tiene una vida se 

debe así mismo el hacer de ella el mejor uso posible, vivirla con toda la 

plenitud. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

Ejercicios: 
 

 Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo. 
 

 Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo. 
 

 Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo. 

 
b.-  Explique  que  cada  comentario  debe  ser  positivo.  No  se  permiten 

comentarios  negativos.  (Dado  que  la  mayor  parte  de  las  personas  no  ha 

 

Experimentado este encuentro positivo, quizá necesiten un ligero empujón de 

parte de usted para que puedan iniciar el ejercicio). 

 



 
 

 

c.-El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida, después de haber realizado el ejercicio haga un 

paréntesis de cinco minutos de reflexión. 

 
Escriba y comente con sus compañeros los cambios que debe realizar en su 

vida cotidiana. 

 
METODOLOGÍA DEL TALLER 

 
 
 

 EJECUTAR LA DINÁMICA GRUPAL 
 
 
 

  Dinámica: “el barco se hunde” 
 
 
 

 EXPOSICIÓN DE DIAPOSITIVAS 
 
 
 

  Importancia de la vida estudiantil. 
 

  Éxito personal. 
 

  Recomendaciones. 
 
 
 
 

 RELATOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
 

En   relación   al   tema   tratado   buscamos   que   el   estudiante   valore   su 

personalidad y que tenga confianza en sí mismo,  además que se sienta seguro 

de las decisiones que él tome en el futuro. 

 
 

 EVALUACIÓN 
 
 

Desarrollo de los ejercicios de autoestima: muchos hemos crecido con la 

idea de que no es "correcto" el auto elogio o, para el caso, elogiar a otros. 

Con este 

Ejercicio se intenta cambiar esa actitud al hacer que equipos de dos 

personas compartan algunas cualidades personales entre sí. En este 



 
 

 

ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a una, dos o las 

tres dimensiones siguientes sugeridas: 

 
 
 

RECURSOS 
 
 
 

 Diapositivas 
 

 Hojas 
 

 Lecturas de reflexión 
 

 Libro valores para educar 
  



 
 

 

 

TALLER 8 
 
 

“ROMPIENDO BARRERAS” 
 
 

Taller dirigido a estudiantes del Quinto grado de educación secundaria   
 
 

OBJETIVO: 
 
 

Motivar a los estudiantes para afirmar y mejorar las actitudes personales en 

el campo estudiantil y personal. 

 
 

CONTENIDO TEÓRICO 
 
 
 

Motivaciones conscientes 
 
 

En la elección de la profesión debemos atender a las posibilidades reales del 

sujeto, pues tanto los padres como la sociedad presionan hacia profesiones y 

estudios para los que el adolescente puede no estar dotado, que no harán sino 

disminuir  su autoestima sumirlo  en  un  sentimiento  de  fracaso,  tendrán  la 

sensación de estar perdiendo el tiempo, dejarán de esforzarse, viéndose 

incapacitados hasta para lo que pueden hacer. 

 
Otros padres subestiman a su hijo, impidiéndole hacer unos estudios para los 

que está capacitado y motivado. 

 
Entre ambas actitudes, el profesional u orientar, debe evaluar las capacidades 

del joven, sus intereses, sus aptitudes, etc., atendiendo no sólo a lo que 

manifiesta querer hacer (influencias externas), sino a móviles más profundos 

(motivaciones inconscientes) (Aguirre Baztán, 1996). 

 
Entre los motivos conscientes que hay que 

conocer: A) Las actitudes 

Entendemos por actitud la tendencia o predisposición adquirida y 

relativamente duradera a evaluar de determinado modo a una persona, suceso 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml


 
 

 

o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación. En una orientación 

social, es la inclinación subyacente a responder de manera favorable o 

desfavorable. 

 
En una actitud diferenciaremos: 

 
 

 El componente cognitivo: aplicado a la elección de estudios o profesión 

sería la percepción de la situación laboral, las asignaturas, horarios, 

remuneración, etc.; 

 El componente afectivo: los sentimientos y pensamientos que el trabajo 

o estudios despiertan en el sujeto 

 El componente conductual: tendencia o disposición a elegir tal trabajo 

o estudios. 

 
B) Las aptitudes y/o capacidades 

 
 

Las aptitudes básicas a observar para la elección de estudios y/o profesión 

serían: 

 
El intelecto: sólo una marcada debilidad mental o psíquica puede impedir 

llevar  a  cabo  la  mayor  parte  de  aprendizajes  profesionales  o  académicos; 

incluye: comprensión y fluidez verbal, numéricas, espaciales y mecánicas, 

razonamiento, memoria, Percepción y atención. 

 
ACTIVIDADES 

 
 
 

Realizar los siguientes ejercicios: 
 
 

En relación a la realidad, ¿cómo te consideras, haciendo hincapié a esta 

frase? 

 
………………………………………………………………………………………
… 

 
………………………………………………………… 

 
 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


 
 

 

¿Qué estoy haciendo realmente para cumplir mis metas y objetivos? 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 
 
 

¿Cuáles son mis propuestas? 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………
… 

 
 
 

¿Mis propuestas están planteadas de acuerdo a mis gustos? 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

¿Qué hace que no pueda continuar con lo trazado en mis metas? 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Romper estas barreras no es tan fácil, ni algo rápido, ni sus éxitos son como 

los desea, ni son instantáneos o tangibles. Romper barreras para quien no 

desea superarse es difícil, es imposible, como cualquier guerra, que ganarla es 

difícil a veces imposibles de ver. 

 
Pero lo más satisfactorio que podemos hacer en la vida, es romper las barreras 

que nos acongojan, es ganar las guerras que no dejaban fortalecer nuestro 

carácter, es empezar una batalla para encontrar grandes victorias; 

Entonces diremos: MEJORARE CON VICTORIAS SOBRE TI MISMO¡.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EJERCICIO: 
 
 

1.- ¿Busquemos un acontecimiento especial de nuestra vida

 y preguntémonos por qué es importante y de qué manera marcó en mi 

vida? 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

2.-Socializa con el grupo de tus compañeros y comparte tus experiencias. 
 
 

………………………………………………………………………………………
… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

3.-Reflexiona sobre el siguiente pensamiento “El hombre se descubre a sí 
 

mismo cuando se enfrenta a los obstáculos”. A qué conclusiones llegaste? 
 
 

………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………… 

 
 

METODOLOGÍA DEL TALLER 
 
 
 

 EJECUTAR LA DINÁMICA GRUPAL 
 

  Dinámica: “El ordeño” 
 
 

 EXPOSICIÓN DE DIAPOSITIVAS 
 

  Relájate y respira profundo. 
  

  Aprende a ver el lado positivo de las cosa. 



 
 

 

 

  Vive el presente. 
 

  Recomendaciones. 
 
 
 

 RELATOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

En relación al tema que se está tratando ayuda al estudiante a tener y 

alcanzar metas que concuerden con su personalidad a base de actitudes 

positivas, y a tener éxito en su vida. 

 
 

 EVALUACIÓN 
 
 
 

  Aplicación del tema rompiendo 
barreras. 

 
 
 

Para pensar 
 

“Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, 

momentos  en  los  que  siento  las  posibilidades  de  una  vida  más 

humana están al alcance de nuestras manos”. 

 
 

“Quien vence a otros es fuerte 
 

“Quien se vence a sí mismo es capáz de lograr lo propuesto” 
 
 
 
 

RECURSOS 
 
 
 

  Folletos 
 

  Lápices, marcadores 
 

  Hojas 
 

  Pizarra 
 
  



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


