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RESUMEN

“Programa de Orientación Vocacional Basado en Aptitudes e Intereses de
los Alumnos de 3ero. Básico del IEEB Dr. Carlos Federico Mora”.
Autoras: Wendy Noemí Orellana y Valeria Jeannette Mó Alvarez.
Resumen de contenido:
El propósito de implementar el programa de Orientación Vocacional en el
Instituto IEEB Dr. Carlos Federico Mora tuvo como fin para que los estudiantes de
tercer año recibieran una orientación que no solo

abarque las pruebas

psicométricas requeridas para realizar un diagnostico vocacional, trabajando así
con ellos los distintos puntos de un programa completo vocacional; en el cual
ellos pudieron

descubrir sus verdaderos potenciales así mismo fortalecer las

áreas de oportunidad en ellos mismos; dentro del programa se incluyó intereses
personales, objetivos personales, fichas investigativas, así como las pruebas
psicométricas. Proceso que permitió que los estudiantes identificaran las
aptitudes y habilidades que posee; guiando al estudiante a seleccionar entre las
diferentes carreras la que mejor se adapte a su personalidad, intereses y
vocación.
El proceso de orientación vocacional se realizó en el periodo de marzo –
abril; en dicho proceso el joven recibe una experiencia completa, educativa y
personal que lo ayuda a tomar una decisión correcta, evitando así la deserción
académica y por ende la continuidad de sus estudios.
Se esperaba que los estudiantes que fueron sometido a este proceso, estén
preparados tanto académicamente como vocacionalmente para ingresar a la
carrera que ellos eligieron, que no pierdan la motivación de estudiar lo que ellos
mismos decidieron, ya que el Orientador solo es una guía para el estudiante y el
mismo no impone la selección de una carrera.

PRÓLOGO

El presente estudio comprendió las características sociales, intereses,
aptitudes y valores de los estudiante predominantes en el estudiante del Instituto
Experimental de Educación Básica Dr. Carlos Federico Mora, que sirvieron para
la creación de un programa de Orientación Vocacional y ocupacional que
satisficiera en su mayoría las necesidades y requerimientos principales de los
estudiantes, y con ello ofrecerles una orientación que los lleve a la elección de una
ocupación cercana a sus realidad social, económica, familiar y lo más importante
de su interés personal.
La Orientación Vocacional es una ayuda profesional que guía en su gran
mayoría a jóvenes a descubrir en ellos mismos sus habilidades y aptitudes para
realizarse como persona productiva en un futuro; reduce de manera significante el
tiempo que

le costaría reconocer en qué área le interesa desarrollarse

profesionalmente.
La vocación no es algo puntual o que aparezca espontáneamente, sino por el
contrario es algo que nace en

la infancia y

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 a
lo que realmente se quiere o desea.
La Orientación Vocacional se adapta a las diferentes etapas por las que los
jóvenes suelen atravesar, no solo busca orientarlos hacia su desarrollo
profesional, sino que pretende abarcar varios ámbitos de su vida como la
estabilidad de las emociones, relaciones interpersonales, rendimiento académico y
el auto-conocimiento de sus intereses, aptitudes, valores y capacidades.

El desarrollar un programa de Orientación Vocacional dentro de los centros
educativos actualmente es de gran importancia, debido a que el índice de
deserciones en carreras tanto a nivel diversificado como universitario están
afectando a cierto número de jóvenes que seguramente no recibieron ningún tipo
de orientación en su centro de estudios y/o en su ámbito familiar. Las malas
decisiones conllevan grandes inversiones económicas de los padres, pérdida de
tiempo, frustración, y así por mencionar algunas de las categorías. Son muy pocos
los centros educativos que invierten tiempo y dinero en guiar a sus estudiantes
hacia una decisión correcta, en su mayoría son instituciones privadas las que
cuentan con profesionales para que realicen un proceso de Orientación
Vocacional; ya que la institución no cuenta con personal especializado par la
implementación de este tipo de programas.

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

Todos los seres humanos tienen un potencial que necesita ser orientado,
estimulado y desarrollado desde los primeros estadios de vida.
La escuela y el hogar son los promotores del desarrollo de las potencialidades
físicas, intelectuales, morales y sociales del adolescente. Por lo que debe de ser
orientado para que pueda sentirse reconocido, aceptado y valorado. Los padres de
familia y los maestros deben de comprender que la elección de una carrera profesional
es independiente que solo el alumno puede decidir.
El presente estudio comprende las características sociales, intereses, aptitudes y
valores de los estudiante predominantes en el estudiante del Instituto Experimental de
Educación Básica Dr. Carlos Federico Mora, que servirán para la creación de un
Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional que satisfaga en su mayoría las
necesidades y requerimientos principales de los estudiantes, y con ello ofrecerles una
orientación que los lleve a la elección de una ocupación cercana a sus realidad
biopsicosocial.
Actualmente en la institución se cuenta con una población de 881 alumnos para
ser atendidos por la psicóloga, situación que hace imposible el proceso de Orientación
Vocacional tomando en cuenta que son 203 alumnos de tercero grado del nivel medio
que pueda satisfacer las necesidades y requerimientos de los estudiantes. Por tal
motivo creemos necesario la elaboración de un programa de orientación vocacional
para adolescentes que cursan tercer grado del nivel que pueda satisfacer las
necesidades y requerimientos de los estudiantes.
El conocimiento de las características biopsicosociales permite identificar el perfil
del estudiante, basado en indicadores referentes a salud, estado socioeconómico,
relaciones sociales a nivel familiar y escolar, intereses, aptitudes y valores, los cuales
son criterios básicos para establecer los objetivos, técnicas, procedimientos y
actividades adecuadas en la elaboración del programa.
1

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La elección de una carrera profesional es una de las tareas más importantes para el
ser humano, así como una tarea trascendental del desarrollo del adolescente, sin
embargo los jóvenes pasan por situaciones de inseguridad y frustraciones por
desconocer sus habilidades para continuar sus estudios.
Nuestra cultura guatemalteca influye de alguna manera en la elección de una
profesión

es decir siempre se tiene presenta la remuneración económica que se

recibirá si se estudia determinada carrera, este es uno de los factores por el cual los
jóvenes se ven atraídos y no le prestan la atención adecuada a sus verdaderas
necesidades no evalúan los aspectos como que trabajo les conviene, que habilidades
poseen, cuáles son sus intereses, aptitudes; qué tipo de conocimiento o entrenamiento
poseen. Es muy común escuchar frases como: “Con esa carrera te morirás de hambre”,
“Si estudias eso no pienses en formar una familia” o “Debes de estudiar esta carrera
igual que tu padre”; esto solo crea un profundo sentimiento de confusión en el
estudiante y hace que tome una decisión que le convenga más a las personas que han
influenciado en él, y no en lo que él sabe que es capaz de poder desarrollar, por miedo
a ser rechazado, a fracasar o marcar una diferencia en su ámbito social (Familia y
amigos).
Es muy lamentable mencionar que en estos tiempos los hábitos de estudio han
decaído, la educación cada vez se hace más necesaria, pero se le presta menos
atención, especialmente en el área pública, que es la que tiene mayor cantidad de
estudiantes, los salones de clases están saturados y algunos catedráticos solo se
limitan a impartir sus cursos. Situaciones que

limitan a los

estudiantes

complicándoseles al momento de definir y continuar sus estudios a nivel diversificado,
ya que ven los cursos como una carga no como una motivación.
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Tratar de buscar una solución inmediata y precisa a este problema es algo que
tomaría muchos años, y si regresamos a la raíz del problema nos toparíamos con
maestros que tuvieron una formación sin vocación, apegándonos a es este obstáculo y
necesidad latente.
La población con la que se trabajó es de género masculino y femenino, los
adolescentes pertenecen a un nivel socio-económico medio, bajo y/o provenientes de
hogares desintegrados, familias disfuncionales, familias trabajadoras; en la actualidad la
institución cuenta con un programa de becas escolares que busca ayudar a los alumnos
con un buen promedio escolar y que tienen problemas económicos para culminar la
educación básica. La precaria situación economía de las familias de los estudiantes
interviene de forma negativa en la mayoría de las ocasiones en la toma de decisiones
de los adolescentes. Concluimos que la importancia de desarrollar un programa de
Orientación Vocacional que vaya enfocado a la población estudiantil cursantes de
tercero básico, comprendida en la edades de 14 a 16 años, de la jornada matutina de
las secciones A, B, C, D, E con una muestra de 48 estudiantes siendo un 25% de la
población total de tercero básico, trabajando con los alumnos más destacados por su
rendimiento y comportamiento dentro del Instituto Experimental de Educación Básica
Dr. Carlos Federico Mora en donde se aplicó el proceso de Orientación Vocacional.
Anne Roe se refiere en su teoría que los seres humanos pueden ser estimulados a
tomar este tipo de decisión bajo estímulos genéticos que están inmersos dentro de las
características principales de la personalidad del ser humano, las cuales se van
desarrollando a lo largo de las experiencias vividas por el individuo. Pieron define a la
orientación como “una tarea social destinada a guiar a los individuos en la elección de
una profesión de tal modo que sean capaces de ejercerla y se sientan satisfechos,
asegurando así por la repartición de las elecciones, la satisfacción de las necesidades
profesionales de la colectividad.

3

Para la ejecución del programa se realizaron talleres que faciliten el reconocimiento
de su verdadera vocación, personalidad y sus objetivos personales; en conclusión en
donde se reúnan todas las herramientas necesarias para que el joven reafirme y tenga
la confianza necesaria para tomar una decisión tan importante como lo es la elección de
una carrera profesional, ya con una base solida en cuanto al reconocimiento de sus
aptitudes, habilidades e interese se refiere, se les facilitara el seleccionar una carrera
Universitaria, ya que además de llevar una preparación académica especifica, llevara
seguridad con respecto a sus objetivos de vida.

Durante la ejecución del programa fue importante conocer cuales son los
conocimientos que el estudiante tiene sobre la orientación y de esta manera poder
medir los conocimientos de los estudiantes y partiendo de la información obtenida se
explicaron los beneficios que se adquieren luego de que se realice la orientación
vocacional y se pueda hacer una elección acertada de una carrera profesional basada
en sus aptitudes e intereses.

4

1.2. MARCO TEÓRICO

1.2.1. DESARROLLO HUMANO
Los aprendizajes están muy relacionados con el desarrollo físico del alumno. Las
fallas de armonía entre el programa escolar y el desarrollo físico del aprendizaje
ocasionan serios problemas educativos. La comprensión del desarrollo físico, es
fundamental para entender adecuadamente los intereses, las capacidades, los ajustes,
y las actitudes de la personalidad íntegra del individuo en las distintas etapas de su
vida. El crecimiento en intelecto, personalidad y carácter solo pueden comprenderse en
relación con el crecimiento físico.
“Los términos desarrollo y crecimiento se usan indistintamente en la bibliografía
psicológica, sin embargo, crecimiento se refiere al aumento de tamaño de peso,
mientras que el desarrollo se aplica a los cambios en composición y complejidad.
A veces las actitudes desfavorables y los retardos en el aprendizaje se deben a
que se ha tratado de enseñar al niño antes de que esté listo para aprender”.1
Por maduración se entiende el desenvolvimiento de rasgos heredados no
provocados por el ejercicio ni por la experiencia del individuo, a pesar de que ambos
factores pueden estimularlo. El aparecimiento de ciertos rasgos a causa de la
maduración es aparentemente repentino, para que un niño aprenda a andar se requiere
en él cierto grado de maduración nerviosa y muscular. La madurez constituye un factor
esencial en la determinación de la capacidad del niño para aprender.
El término aprendizaje incluye aquellos cambios en las estructuras anatómicas y
en las funciones psicológicas que resultan de ejercicio y de las actividades del niño.
La maduración y el aprendizaje están muy relacionados; la primera proporciona
la materia elemental sin el cual es sería imposible. No debe forzarse al niño a aprender
antes de que tenga la debida maduración.
El ser humano, y específicamente el adolescente guatemalteco se encuentra
susceptible a las influencias que recibe atreves de la sociedad y ambiente histórico al
1

Sanchez Hidalgo Efraín. 1973 “Psicología Educativa”. Octava Edición, Editorial Universitaria, México. p140
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cual pertenece, cada individuo se desarrollo dentro de un ámbito social especifico por lo
que la orientación vocacional debe efectuarse de acuerdo a las necesidades especificas
de cada individuo y del ambiente natural al que pertenece, en consecuencia a ello
poder lograr un desarrollo humano que sea de beneficio para la sociedad y para sí
mismo.
La preparación académica es un fuerte pilar que ayuda a la estructuración de los
conocimientos básicos del ser humano, pero la misma no es suficiente ya que en
ocasiones es subjetiva al desarrollo del adolescente ya que empieza su desarrollo
emocional lo cual da comienzo a nuevos intereses y objetivos que se buscan alcanzar
durante las siguientes etapas de la vida. Es aquí donde la Orientación Escolar se suma
a la tarea a la tarea educativa considerando al adolescente como un sujeto de conducta
con características, necesidades y requerimientos propios, que se movilizan en un
periodo de crisis, transición, adaptación y ajustes.

EL ADOLESCENTE
La palabra adolescencia viene del latino adoleceré, que significa crecer hacia la
madurez, “la adolescencia es un periodo de transición en la cual el individuo pasa física
y psicológicamente desde la condición de niño a la de adulto, es decir, que se hace
sexualmente maduro hasta que alcanza madurez legal”2
La transición a la adultez está influida por factores tales como la velocidad y
duración del pasaje, el entrenamiento discontinuo, el grado de dependencia de los
padres, el status ambiguo del grupo, las aspiraciones poco reales del adolescente y su
motivación para efectuar la transición los efectos más comunes son la inestabilidad, la
preocupación por los problemas conducta generadora de dificultades.
El éxito de esta transición se facilita mediante el amor y la comprensión de los
padres y de las otras personas significativas en la vida adolescente por medio del
estimulo para conducirse a la madurez y a la autonomía.
En la adolescencia hay cambios notables que estimulan las emociones, así como
también hay cambios en la forma emocional, “las emociones que se encuentran
2

Hurlock Elizabeth. 1982 “Psicología de la adolescencia”. Cuarta Edición, Editorial Paidós, Buenos Aires, p. 15
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comúnmente son el miedo, la preocupación, la ansiedad, la ira, el disgusto, las
frustraciones, celos, envidia, afecto, felicidad en forma de euforia y jubilo.”3
Los cambios sociales son difíciles para el adolescente, ya que las pauta de
comportamiento social aprendidas en la infancia ya no se adaptan a las relaciones
maduras, ya que si se comportan como niños alejaran a sus amigos. “Se entiende por
socialización al proceso de aprendizaje de las costumbres nombres y hábitos conforme
al grupo, y capacidad de confundirse de acorde a las experiencias sociales.”4
“La interminable búsqueda y materialización del propio yo sé continua de una
edad a otra. A los quince el adolescente es más serio. Comienza a darse cuenta de
que lo que él es depende más de él. Quizá sea por esta razón que todo le parece tan
difícil y enfrenta la vida, a veces, con tanta indiferencia y apatía.”5
Cuando se le pide a un adolescente que enumere sus virtudes, tiende más a
pensar en los rasgos positivos de su personalidad que en sus aptitudes sociales.
Así menciona su falta de afectación, su buen carácter, su tacto, su espíritu decidido. De
igual modo a referirse a los defectos, piensa principalmente en la ausencia de ciertos
rasgos deseables de la personalidad.
Uno de los deseos del adolescente es poderse llevar bien con los demás, querer
a la gente sin prejuicios, comprenderla y ser bueno con ella. Desea perfeccionar su
capacidad para estudiar, para pensar con claridad y ver las cosas directamente, con
cierta perspectiva y para concentrarse en un tema dado sin que nada pueda distraerlo.
No sabe lo que le gustaría hacer en el futuro, pero ya comienza a pensar en ello.
A muchos de los varones les atrae actualmente el mundo del negocio. Comienza
a darse cuenta de la inminencia de su futura responsabilidad y juzgan ya sus aptitudes
potenciales en la forma más práctica. Las niñas comienzan a ver su vida bajo la luz más
autentica y son muchas la que proyectan trabajar, aunque solo hasta el día en que se
casen. Algunos jóvenes procuran no ser excesivamente específicos en la elección de
sus posibles actividades futuras. Más bien prefieren pensar en el campo general en que

3
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quisieran desempeñarse. Se piensa en el trabajo con mentalidad más realista y puede
rechazar ciertas profesiones.
Los adolescente son personas bastantes felices y se llevan razonablemente bien
con sus padres. Algunas veces sus indiferencias, su desgano, puede ser tomado
erróneamente por una antipatía más positiva.
Cualquier limitación a su libertad puede bastar para provocar un resentimiento, pero lo
que más les irrita son especialmente las restricciones referentes a las salidas y al
tiempo que pasan fuera de casa. A esta edad los vínculos familiares han comenzado a
aflojarse. “A los dieciséis años comienza verdaderamente a convertirse el yo del
adolescente en un yo independiente. Ya no necesita exigir la libertad e independencia:
las tiene en sus manos.

Todavía es, quizá, demasiado consciente de su nueva

condición y desea expresar su independencia de modo absoluto o, por lo menos, sin
ayuda de sus padres.
Los jóvenes juzgan al cerebro de importancia pues este arranca todas las
funciones del cuerpo. Esta nueva conciencia del yo le permite comprender que no es
este el momento oportuno para elegir una profesión. Sabe que primero debe esperar y
ver cómo evolucionan las cosas. Sabe que existen múltiples posibilidades y no ignora
que el mismo ha sufrido algunos cambios. Algunos jóvenes ya presentan preferencias
por una determinada carrera.”6 La diversidad de las metas

y de los caminos que

conducen a las mismas, escogidos por los diferentes individuos, torna imposible su
consideración. Es casi imposible clasificar las actividades estudiantiles es por sí misma
altamente significativa. Ella refleja a la vez, la rica gama de las diferentes individuales
en este nivel cronológico cercano a la madurez y la multiplicidad de perspectivas que
brindan los sistemas educacionales modernos para satisfacer la variedad de
vocaciones y necesidades.
El sentido ético del adolescente de dieciséis es más elástico y al mismo tiempo
más estable, resultándole sumamente difícil formularlo

teóricamente o llevarlo a la

práctica. En la mayoría de los casos, generalmente puede distinguir lo que está bien y
6
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lo que está mal. La interminable búsqueda y materialización del propio yo sé continua
de una edad a otra.
Los adolescente son personas bastantes felices y se llevan razonablemente bien
con sus padres. Algunas veces sus indiferencias, su desgano, puede ser tomado
erróneamente por una antipatía más positiva. Cualquier limitación a su libertad puede
bastar para provocar un resentimiento, pero lo que más les irrita son especialmente las
restricciones referentes a las salidas y al tiempo que pasan fuera de casa.

LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD
Erick Erikson (1950,1965-1968) identificó la adolescencia como una crisis de
identidad en oposición a confusión de papel. El rápido crecimiento del cuerpo y la nueva
maduración genital evidencian ante los jóvenes su inminente adultez y los hacen
interrogarse acerca de sus papeles en la sociedad adulta.
“Identidad frente a confusión de identidad es la quinta etapa psicosocial de
Erikson. Corresponde a los años de la adolescencia. Los adolescentes tratan de
descubrir quiénes son, lo que existe al rededor y hacia donde van en la vida. Se ven
confrontados con muchos nuevos estatus y papeles de adultos (como vocacionales y
románticos). A los adolescentes se les debe permitir explorar diferentes caminos para
lograr una identidad sana. Si los adolescentes no exploran de manera adecuada
diferentes papeles y no se labran un futuro positivo, pueden permanecer confundidos
respecto a su identidad.”7
La tarea más importante de la adolescencia es descubrir “quién soy yo”, un
aspecto significativo de esta búsqueda de identidad, es la decisión por parte de los
jóvenes de seguir una carrera. Los adolescentes también pueden expresar su confusión
actuando impulsivamente, comprometiéndose en cursos de acción pobremente
pensados o regresando a comportamientos pueriles para evitar resolver conflictos.
La búsqueda de la identidad constituye una preocupación constantemente
presente durante la vida y alcanza un punto de crisis durante la adolescencia en la que
tiene lugar muchos cambios significativos en la persona total y especialmente en el yo.
7
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El resultado es que el individuo joven se ve atrapado en un problema de identidad; es
un niño pero ya con necesidades adultas, dependiente, pero debiéndose comportar
independiente, sexualmente maduro pero incapaz de satisfacer sus necesidades
sexuales, no sabe en realidad quién es.
“Las desigualdades entre las clases, oportunidades, valores diferentes y diversas
desviaciones con respecto a la corriente principal del medio cultural plantea diversos
problemas a los adolescentes, en ello el joven toma modelos para adaptar su
sentimiento de autoridad.8” Durante la adolescencia la cuestión de la realización se
hace sumamente crítica y a menudo la persona joven tiene sentimientos de que no
sirven para mayor cosa. Se le juzga por sus logros y ella misma se juzga también por
ellos.

AMISTAD EN LA ADOLESCENCIA
Entre los 13 y 19 años, la amistada llega a ser de vital importancia, en la medida
en que los jóvenes se dedican a la tarea de separarse de su familia buscando su propia
identidad, en este proceso buscan el aliento de sus afines con quienes puedan realizar
este período de su vida.
Los amigos se dan entre sí el apoyo emocional que los adolescentes necesitan,
pero que ya no pueden aceptar de sus progenitores, en muchos casos las amistades
forjadas más allá de sus necesidades mutuas, perduran a través de la vida.
Las cualidades que los adolescentes buscan en un amigo (a) son muy similares
a aquellas percibidas en estados posteriores de la vida, las amistades adolescentes se
pueden considerar, por lo tanto, piedras angulares de las pautas adultas de amistad.

FORMACIÓN DE LOS VALORES PROPIOS
Valores definidos como; la necesidad personal, que tiene el sujeto respecto a
normas ya establecidas y que le permiten de alguna forma darle una significación.
Los conflictos entre las generaciones se dan con mayor frecuencia en relación
con los valores generales que sobre hechos concretos, los adolescentes desean hacer
8
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cosas que sus padres piensan que aún no están capacitados para hacer. Una vez que
los progenitores y el hijo logran algún tipo de equilibrio respecto a lo que es permitido y
a lo que no es, la naturaleza temporal de esta clase de conflictos se supera.

IDEALES Y ALTERNATIVAS
En la adolescencia se le exige al individuo que empiece a elegir su futuro, es
característico que, en los inicios de la pubertad, alumnos inteligentes, que han sido
estudiantes intachables, experimentan un bajón el rendimiento, no atienden en las
clases o están como ausentes ante las reflexiones de los adultos, ya sean padres o
maestros.
El adolescente no tiene una noción del tiempo semejante a la de los adultos, él
quiere vivir, descubre tantas cosas de golpe que todo lo que no sea centro de sus
preocupaciones, no tiene lugar en su cabeza.
Querría estudiar pero no pude, sus interese están muy lejos de lo que la escuela
o instituto le ofrece, es la época de los grandes ideales, de comerse el mundo, un
mundo que no se resigna a vivir a través de los libros; por este motivo, los chicos
pueden ser muy responsables en los momentos en que se sienten útiles y el cambio
pueden ser completamente irresponsables ante las exigencias de los estudios. Es
importante que los padres sean tolerables en esta situación y que no exijan por encima
de las capacidades manifiestas, ayudando a sus hijos a proseguir y a vivir su
adolescencia ofreciéndoles el máximo de las posibilidades.

UNA DECISIÓN IMPORTANTE
Vale la pena enfatizar en la importancia de ese momento en la vida del joven,
porque su decisión marcará el futuro de su vida. Es la ocasión menos adecuada para
que los progenitores proyecten sus miedos y frustraciones y actúen como padres
experimentados que pretenden evitar todo error a sus hijos, son los padres quienes
deben perder el miedo a la prisa, ni pasa nada porque el joven toma una decisión
equivocada

y pierda un año, o incluso más, lo importante es que se atreva a

enfrentarse a su equivocación y que pueda vivirla como una experiencia personal
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importante. Por características peculiares en su personalidad el joven manifiesta su
indecisión por cualquier carrera, pues muchas veces se encuentra ante tantas carreras
u oficios.

VOCACIONES Y APTITUDES
Cuando un adolescente muestra una clara inclinación hacia cualquier carrera u
oficio, estará en mejores condiciones de encontrar un sitio donde ejercerlo una vez
acabado el aprendizaje, y ello por una sola razón si sus intereses coinciden con sus
estudios, tiene muchas posibilidades de asimilar una buena preparación.
Aptitud, también se conoce como saber cuáles son los aspectos potenciales de
los individuos, acorde a ciertos tipos de actividades, que realice con buen desempeño.
Debe de tenerse en cuenta que hay adolescentes que siguen unos cursos por no
saber qué otra cosa hacer, no se interesan y limitan a tratar de probar, es lógico pensar
que la preparación de un joven motivado por su carrera es muy distinta de la de otra
que no lo está, de modo que las oportunidades, aún siendo pocas, también variarán
para uno y otro caso. Por lo que se debe de tener en cuenta que la vocación como la
aptitud deben ir ligadas, puesto que de de la buena relación que se tenga en su futuro
profesional, pues se hace necesario para el buen aprendizaje del adolescente.

INTERES VOCACIONAL
Se le llama interés vocacional “a ciertos estados de ánimo que acompañan la
atención hacia un asunto mejor, una actitud del individuo, caracterizada por el enfoque
de su atención sobre ciertos hechos o actividades relacionadas en su futuro
vocacional.”9 A los intereses también se le pueden definir como el interés que tenga el
sujeto por determinadas actividades y la eficacia al desempeñar la actividad. De nada le
sirve al adolescente tener todos los medios a su alcance para poder estudiar, puesto
que si no tiene el suficiente interés en una carrera o profesión, su aprendizaje y su
rendimiento escolar no serán exitosos.
9

García Alvarez Héctor 1982 “Orientación Vocacional” Segunda Edición, Editorial Universidad de Guadalajara.
Jalisco ‐México. p 84.

12

1.2.2. ANTECEDENTES DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR
El servicio de Orientación Escolar y Vocacional se inicio en Guatemala en el mes
de febrero de 1957, fundamentándose en aportes psicopedagógicos de Luis Arturo
Lemus a partir de esa fecha se ha atendido a las instituciones educativas oficiales de
nivel medio.
El departamento de Orientación Escolar y Vocacional tomando en cuenta la
importancia que tiene ha revisado las atribuciones que tiene el servicio de orientación
encaminándolo al ayudar al autoconocimiento de los alumnos y su medio, para que
pueda resolver satisfactoria mente sus problemas de adaptación social, rendimiento
escolar, conducta y preparación profesional. “se ha definido a la orientación escolar
como un proceso que contribuye a cada alumnos se comprende y ayude a sí mismo la
tarea de reconocer y utilizar sus recursos personales, fijarse objetivos, trazar planes y
resolver los problemas propios de su desarrollo en búsqueda del equilibrio
socioemocional y de la optima integración de su personalidad como miembro activo de
la comunidad de su tiempo.

Es entonces la Orientación Escolar, un proceso científico en búsqueda del
desarrollo integral de la personalidad del individuo y su adaptación personal y social
mediante la función primordial del individual de contribuir satisfactoriamente a la
resolución de su problemática de adaptación social, rendimiento escolar y preparación
profesional.”10 Los principios en los cuales se basa la orientación guatemalteca son: a.
ver al individuo dentro de su realidad biosicosocial. b. orientar al individuo para que
llegue a su autonomía y confianza. c. enfatizar los aspectos preventivos de su
conducta, d. estimular la iniciativa del educando, especialmente atreves de actividades
extra clase. e. considerar a la orientación escolar como un proceso continuo a aplicarse
en todos los aspectos del desarrollo del alumno.

10
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ORIENTACIÓN ESCOLAR
“La Orientación Escolar surge a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos
con la idea de orientar a los estudiantes a una adecuada elección del trabajo, con la
intención de dar orientación profesional.”11
Pero el contacto directo con el educando fue revelando sus inseguridades y
dificultades ampliándose entonces la acción a una asistencia completa, con el fin de
orientar mejor para la vida personal y social. Todo ser humano necesita tener cierta
orientación para lograr alcanzar sus metas y objetivos de vida, mismas que se pueden
llegar a establecer durante el periodo de la adolescencia. La educación persigue dentro
de sus fines una adecuada atención a cada individuo según sus posibilidades, el cual
debe favorecer el pleno desenvolvimiento de su personalidad.
Pieron define a la Orientación como “una tarea social destinada a guiar a los
individuos en la elección de una profesión de tal modo que sean capaces de ejercerla y
se sientan satisfechos, asegurando así por la repartición de las elecciones, la
satisfacción de las necesidades profesionales de la colectividad”.12
Para Imídeo Nerici la Orientación es: “el proceso que hace que el individuo descubra y
use sus dotes naturales y tome conocimiento de las fuentes de
entrenamiento disponible de manera que pueda así extraer el máximo provecho para
así mismo y para la sociedad.”13
El nacimiento de la Orientación Escolar representa una toma de consciencia de
la realidad del educando y de la complejidad de la vida social.
La orientación escolar es el reconocimiento de la realidad del educando como ser
portador de posibles dificultades que necesitan atención, para que él pueda dedicarse a
los estudios con posibilidades de rendimiento satisfactorio.

11
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La Orientación Escolar no trata de conseguir solamente buenos resultados en los
estudios, sino también la adecuada integración del educando en la escuela, en el hogar,
en la sociedad y en el mundo del trabaja. Busca guiar al educando atendiendo sus
problemas, necesidades, estimulándolo y orientándolo para brindarle una formación
para que llegue a ser un individuo consciente de su realidad. La Orientación Escolar se
funda, principalmente, en el reconocimiento de las diferencias individuales y en el
reconocimiento de que el ser humano, en cualquier fase de su vida, es un ser con
carencias y que con mayor o menor intensidad, necesita comprensión, ayuda y
orientación.
“La Orientación es un proceso en el que se ayuda a los individuos a lograr la
autocomprensión y dirección se sí mismo.”

14

La orientación escolar fue un despertar

hacia la realidad biológica, social, psicológica y vocacional del educando, con el fin de
poder ayudar al adolescente a realizarse y a integrarse en el proceso general de vivir
como auténtico ciudadano, en el contexto social en el cual tiene que actuar.

OBJETIVOS DE LA ORIENTACION ESCOLAR
Dentro de estos conceptos se encuentran:
•

Orientar al educando para que conozca sus aptitudes, intereses y aspiraciones,
ligados a un propósito de vida, es decir conocer las posibilidades biosociales.

•

Discriminar aptitudes y aspiraciones y orientar al estudiante a su mejor realización
personal y ocupacional.

•

Asistir al educando al autoconocimiento intelectual y emocional.

•

Contribuir en la formación de valores.

•

Dar a conocer los caminos para la información adecuada de la aptitud para el
ejercicio de las diferentes profesiones.

•

Orientar en los estudiantes los hábitos de estudio con el fin de que sean más
provechosos.

14
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•

Integrar al docente, estudiante y padre de familia a fin de realizar con mayor
efectividad la formación educativa del estudiante.

•

Prevenir al educando de posibles desajustes sociales.

•

Orientar para que el educando elija la profesión que mejor se acomode a él.
En este último objetivo, deben de darse ciertos elementos para poder dar un consejo
vocacional, estos son: capacidad intelectual, aptitudes, intereses, valores y
personalidad.

FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR
“Para la realización de los objetivos de la Orientación Escolar, la misma ha de realizar
las siguientes funciones:
•

Función de Planteamientos: Comprende la elaboración de planes de trabajo a
desarrollar en un año lectivo, fundamentándose en los resultados de años anteriores
y en datos precisos referentes al funcionamiento escolar, comportamiento y
desempeño escolares, con un estudio de los desajustes de los educandos con el fin
de ejecutar planes de prevención y de ayuda al estudiante.

•

Función de Organización: Hace referencia a la instalación y organización del
departamento de Orientación Escolar en relación al material y equipo a utilizar.

•

Función de Atención General: Se refiere a actividades a ser desarrolladas en todo el
año lectivo, para ello establece las siguientes actividades:

o Actividad de estudio
o actividad vocacional
o actividad de actualización científica y cultural
o Actividad de acción comunitaria
o Actividades preventivas
o Actividades de conocimiento del hombre
o Actividades de preparación para el hogar
o Actividades de preservación de la salud
o Actividad terapéutica
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•

Función de Atención Individual: Tiene por finalidad atender a los estudiantes con
mayores dificultades en los estudios en los estudios, ajuste escolar, social o familiar;
desarrollando actividades tales como:

o Actividad asistencial, actividad de consejo individual en cuanto a problemas
existenciales de los educandos, conflictos y desajustes escolares y familiares.
o Actividad terapéutica
o Actividad de preparación y resuperación para el estudiante con déficit de
aprendizaje.
•

Función de Consejo: Hace referencia a las actividades de consejo de naturaleza
existencial, de estudios o vocacional.

•

Función de Relación: Comprende las condiciones básicas para el buen desempeño
de actividades en relación con la dirección, profesores, padres de familia y
estudiantes.”15

Antes, se debe definir la “vocación cono la disposición particular de cada individuo u
oficio que desees estudiar y ejercer, de acuerdo con sus aptitudes, características
psicológicas y físicas, motivaciones y marcos de referencia socio-económica y
culturales.” 16
La orientación vocacional y la ocupacional son fundamentales dentro del proceso de
orientación del estudiante tendiente a la selección de una carrera u ocupación tomando
en cuenta su concordancia con las necesidades y desarrollo nacional del país.

EL ORIENTADOR
La participación del orientador, docente y padres de familia como promotores y
ejecutores de la orientación de los adolescentes juegan un papel de importancia dentro
del proceso educacional de los mismos. El orientador se ha definido como el planeador
y coordinador de la implantación y funcionamiento del servicio de orientación así como
el encargado de la coordinación de la orientación vocacional. Debe desempeñar un
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papel de pedagogo, orientador, trabajador social, psicólogo, psicometrista, secretario,
etc. De aquí, que es sumamente importante definir su papel en función de una
jerarquización de metas claras y precisas más agudos del alumno, del docente, del
padre de familia, en beneficios del éxito de la educación.”17
El orientador ha de constituirse en un profesional con características específicas
tanto en sus condiciones personales, como actitudes deseables en el trato con sus
personas, capacidad e iniciativa, liderazgo, discreción equilibrio emocional y actitud
positiva. “Debe poseer una sólida formación profesional, aquí en Guatemala es requisito
que tenga un grado de Licenciatura en Psicología y que posee un título de Profesor de
Segunda Enseñanza o Orientador Vocacional, debido a que debe llevar a cabo su
trabajo en forma independiente poder la característica de los institutos, y lo más
importante, porque carece de personas que lo auxilien desde las actividades más
sencillas como escribir a máquina, hasta las más complejas.

FUNCIONES DEL ORIENTADOR ESCOLAR
•

Constante contacto con los profesores, con quienes debe tratar de desarrollar un
trabajo en equipo.

•

Participar en el proceso de recuperación y evaluación de los alumnos y de la
participación en los procesos de integración a la escuela, familia y comunidad.

•

Coordinar el proceso de investigación de los intereses, aptitudes del educando, así
como el proceso de información educacional y profesional sistematizando el proceso
de intercambio de las informaciones necesarias para el conocimiento por parte del
educando.

•

Contacto permanente con la familia, directamente o por medio de las reuniones de
padres y maestros, tratando de obtener un creciente apoyo en la acción de la
orientación de sus hijos.
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1.2.3. PLANEACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
“El establecimiento de un programa de orientación escolar dirigido a la
problemática del educando representa una toma de consciencia de la realidad del
educando y su vida social, esta misma se rige por tres: alumno, profesor y vida
social”18.
Los planes de trabajo de la orientación escolar deben ser elaborados y
ejecutados según los objetivos de la educación, y basados en las reales condiciones del
centro educativo, de la realidad y de las necesidades de los educandos. Así como en la
forma en que se encuentre estructurada administrativamente la escuela.
El servicio de Orientación Escolar tiene como meta conducir a los educandos al
autoconocimiento y orientar al cero docente para atender mejor las diferencias
individuales de los mismos, para alcanzar la integración personal y social del grupo
estudiantil. El planeamiento de las actividades de las actividades del S.O.E. debe
dirigirse a tres sectores, dos fijos y uno variable.
•

Sector de trabajo destinado a todos los educandos, teniendo en cuenta el desarrollo
personal y sociomoral de los mismos.

•

Sector de trabajo para todos los educandos, pero de carácter individual, buscando
recoger datos respecto de los mismos y suministrando motivos para otros trabajos
en grupos individuales.

•

El sector variable es el de la atención a los educandos que fueran revelando
diferencias típicas en su conducta.

18
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1.2.4. INFLUENCIA QUE EJERCE LA ADOLESCENCIA, LOS PADRES DE FAMILIA
PARA LA ELECCIÓN DE UNA CARRERA PROFESIONAL.

Los padres no deben de perder de vista nunca que una buena elección
vocacional, es aquella que satisface las condiciones personales del hijo y que le
proporciona al mismo tiempo un beneficio social.
Una buena elección necesariamente implica el equilibrio entre las condiciones
personales y posibilidades de desarrollar una acción positiva desde el punto de vista
comunitario, por tanto los factores que determinan la elección vocacional pueden
dividirse en dos clases:
•

Factores sociales, objetivos, extrínsecos al joven y propios del medio en que vive.

•

Factores personales, psicológicos, subjetivos e intrínsecos al joven.
Los padres de familia deben comprender muy bien que la elección de carrera no es

algo que pueda lograrse súbitamente, sino que debe ser el resultado de una reflexión,
serena y profunda a la que se llega después de un largo trayecto, que en la realidad
comienza al nacer el hijo, o tal vez antes, con los ideales y proyectos de las pareja.
Lo más importante que puede hacer un padre de familia para no incurrir en estos y
muchos errores, es conversar con su hijo, conversar escuchándolo, no escuchándose,
que es una cosa muy distinta.
Muchos padres temen interferir con su ayuda en la vocación del hijo, respecto,
consideremos a la vocación como algo no innato, ineludible, predestinación de la no
podríamos escapar, sino como una forma de expresar nuestra individualidad frente al
trabajo. La elección vocacional óptima es aquella que trae satisfacción personal al
individuo, porque le da la posibilidad de desarrollar sus mejores aptitudes, de afirmar
sus verdaderos intereses y de no contradecir la estructura de su personalidad básica.

HOGAR Y LA ELECCIÓN VOCACIONAL
Mucho antes de que el niño piense en su futura elección de profesión, ya los
padres y la familia han elaborado varios proyectos para su vida. Muchas madres, antes
de nacer el hijo, asume una postura definida sobre su futura profesión y eligen distintas
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alternativas correspondientes a cas sexo, pero la elección profesional que estos padres
anticipan para sus hijos suele ser tan emocional y poco reflexiva como lo es la elección
del nombre propio de los niños.
Muchas veces el oficio o carrera elegida por los padres no coinciden con las
actitudes e intereses de los hijos, el adolescente, pues se ha visto durante años ligado
al placer u arbitrio de los padres en tal grado que cuando no encuentra en ellos un trato
adecuado, sufre por su negligencia y excesos de rigor.
La orientación vocacional de un joven debe realizarse, desde su infancia, tal
función todavía es desempeñada como esencial por la familia moderna, aunque de
manera menos autoritaria y consciente que en épocas pasadas, sin embargo la
orientación vocacional va siendo, cada día más, labor exclusiva de la escuela.
La influencia que el medio familiar ejerce sobre la orientación de la vida
profesional, constituye uno de los factores fundamentales para la trayectoria que sigue
el proceso de elección de carrera.
Los padres de familia deciden la profesión de los hijos, llevados por el flujo de
ciertos hábitos tradicionales, entre los suyos, la existencia de algún negocio familiar, la
carrera o el oficio del jefe de la casa, antes, incluso que por las actitudes mismas o el
gusto personal de los propios afectados, esta costumbre se nota especialmente entre
agricultores, propietarios y artesanos o comerciantes que de un patrimonio o herencia
cuando los descendientes inician una carrera universitaria, es decir la elección
deliberada se da sobre todo en los grupos sociales más favorecidos, pues los jefes de
familia pertenecientes a las clases menos encumbradas suelen ponerse en la
obligación de ganarse la vida, motivo por el cual recomiendan las profesiones u oficios
que permiten hacer esto de manera más rápido.

LA FAMILIA EDUCADORA
La familia es el núcleo básico de la comunidad humana, puede definírsele por el
grupo formado por un hombre y una mujer, y por los hijos que nacen de esa unión o de
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manera completa, como la unidad afectiva de padres e hijos que resulta de “la reunión
de elementos instintivos naturales con la resolución autónoma de voluntad.”19

SITUACIÓN FAMILIAR
La herencia, la muerte y el medio ambiente de la familia, determinan su
estructura particular y su atmosfera especial. En cada ambiente familiar se revelan las
costumbres, la vida intelectual y la sentimental, de representaciones y deseos, la de los
valores reconocidos, en que el niño se convierte en adolescente.
El contacto y la separación del niño que crece con los padres, los hermanos, los
parientes, los compañeros, los vecinos, los amigos, influyen sobre él y actúan
formándole bien o mal sus aptitudes, conducta y carácter.
La vida familiar se configura y caracteriza por factores profesionales,
económicos, sociales y culturales, en algunos trabajos la profesión paterna ejerce
influencia diaria sobre toda la familia, el padre y en otras, la madre, constituye la fuerza
dominante, según sean las condiciones sociales, son las relaciones características de
cada familia, con el mundo de los valores espirituales, para que los factores
profesionales o económicos no son decisivos.
Cada familia es distinta, con características propias, la situación familiar, su
modalidad particular, social, económica y cultural, es la fuente de donde procede y se
alimenta la concepción del mundo joven y por los cuales se deja influenciar.

1.2.5. TEORIAS SOBRE LA ELECCION DE CARRERA
Es inevitable hacer una investigación sin antes encontrar diferentes puntos de
vista ante un tema, esto hace que la investigación sea más enriquecedora, analizar
cada una de las teorías y poder aplicarlas a la realidad de las necesidades de la
población con la que se trabaja, así como hacer los ajustes necesarios a los
conocimientos empíricos al momento de tomar decisiones en el trabajo de campo, es
por ello que veremos diferentes puntos de vista del proceso de selección de una carrera
profesional.
19
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TEORÍA DE ANNE ROE, SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PERSONALIDAD EN LA
ELECCIÓN DE LAS CARRERAS
Anne Roe se refiere en

su teoría que los seres humanos pueden ser

estimulados a tomar este tipo de decisión bajo estímulos genéticos que están inmersos
dentro de las características principales de la personalidad del ser humano, las cuales
se van desarrollando a lo largo de las experiencias vividas por el individuo.
Al postular los factores genéticos, nos dice que cada individuo hereda una
tendencia a gastar sus energías de una manera particular, lo cual influye en el
desarrollo de ciertas habilidades e intereses relacionados con la elección vocacional.
Roe realizo investigaciones en el área de la personalidad utilizando como base
las teorías de Gardner Murphy y Abraham Maslow. De esta manera llego a la
conclusión que: “Los factores genéticos y las jerarquías de necesidades influyen en la
selección de vocación. El grado de motivación hacia el logro de una meta vocacional es
el resultado de la organización y la intensidad de una estructura particular de las
necesidades de un individuo. Si se tiene una dotación genética igual, las diferencias
entre los logros ocupacionales de dos individuos pueden ser inferidas como resultado
de motivaciones diferentes, las cuales son el resultado de distintas clases de
experiencias infantiles.”20
Anne Roe determina que para la elección de una vocación es necesario “hacer una
división de que consta de tres partes y las cuales se ven influenciadas por patrones de
crianza de la primera infancia:
•

Aquellas necesidades que satisfagan rutinariamente no se convierten en
motivadores inconscientes.

•

Tomando en cuenta la jerarquía de Maslow, afirma que las necesidades más bajas
de la jerarquía se convertirán en motivadores dominantes, aun cuando se refuercen
intermitentemente.

20
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•

Las necesidades satisfechas después de una demora común se convierte en
motivadores inconscientes.”21
La propuesta que realiza Roe se base en la teoría de la personalidad dando un

énfasis a la teoría y dejando a un lado la práctica. Esta teoría se dirige a actividades
como entrevistas, cuestionarios, evaluación de la historia familiar y determinar en este
contexto el desarrollo de sus necesidades.

TEORÍA TIPOLÓGICA DE LAS CARRERAS DE HOLLAND
La elección de una carrera vocacional se vierte desde dos puntos de partida; la
primera se rige por la personalidad y la segunda se define por la noción que la gente
proyecta sobre títulos ocupacionales y del mundo laboral que prefiere. En base a las
dos concepciones de Holland con respecto a la elección de una carrera profesional
define que los individuos para la elección de la misma se basan en estereotipos
ocupacionales a raíz de esto formulo la hipótesis de que cuando el individuo posee
pocos conocimientos acerca de una vocación particular, el estereotipo revela
información sobre él, construyendo una lista de ambientes ocupacionales que les serán
útiles al sujeto para proyectar su estilo de vida preferido. “Holland define a los
estereotipos ambientales dentro de la orientación de la siguiente manera:
•

Orientación realista (motriz): presenta interés en las actividades que requieren
coordinación motriz, habilidades y fuerza física; evita actividades que impliquen
habilidades verbales interpersonales.

•

Orientación intelectual (intelectual): se presenta en sujetos cuyas características
principales son pensar, organizar y comprender.

•

Orientación social (de apoyo): buscan situaciones interpersonales íntimas y son muy
hábiles en ellas, evitan situaciones en las que se les pueda comprometer en
problemas intelectuales y habilidades físicas.

•

Orientación convencional (de conformidad): gran interés en las normas, reglas,
fuerte identificación con el poder y el estatus, el orden y la organización.
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•

Orientación emprendedora (de persuasión): gran habilidad verbal para manipular y
dominar a la gente; se interesan por el poder y el estatus.

•

Orientación artística (estética): manifiestan fuerte autoexpresión; prefieren taras que
dan énfasis a las habilidades físicas o a las relaciones interpersonales. “22

TEORÍA DE GINZBERG, GINBSURG, AXELARD Y HERMA
Teoría que se desarrolla desde varios puntos de vista desde la económica,
psiquiátrica y psicológica. Teniendo una visión diferente definen que la elección de una
profesión se base en cuatro vertientes: el factor realidad, la influencia del proceso
educativo, los factores emocionales implicados en la respuesta del sujeto y los valores
que posee el mismo. Así mismo determinan que la elección vocacional se rige bajo
diferentes procesos que para ellos son irreversibles y se ven sometido por su deseos y
posibilidades; los períodos que ellos definen son: fantasía, tentativo y realista.
•

En el período de fantasía los niños ignoran la realidad, sus habilidades y las
perspectivas del tiempo. Se ubica hasta la edad de11 años.

•

Período tentativo abarca cuatro sub-etapas: la de los intereses, la de las
capacidades, la de los valores y los de la transición. Comprende de los 11 a los 18
años. En etapa el adolescente empieza a descubrir sus mejores habilidades.

•

Y el último período el realista que comprende las edades de 18 a 24 años está
compuesta por tres etapas: exploración, cristalización y especificación. En cada una
de las etapas se va definiendo el gusto vocacional para que cuando se llegue a la
última etapa el individuo domine sus principales habilidades y adquiera un mayor
compromiso para su elección vocacional.
Esta teoría se puede utilizar como preventiva en la creación de programa de

orientación escolar para evitar conflictos con los cuales los estudiantes se podrían
tropezar en el camino.

22
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Aunque las teoría son definida por diferentes autores y diferentes profesiones, todas
llegan a un mismo punto, en el desarrollo del ser humano dentro de sus diferentes
contextos hace que de una manera u otra influya en la decisión de la elección de una
carrera profesional, sin dejar a un lado la personalidad que el individuo desarrolla en la
distintas etapas de su vida, como lo define la ultima teoría se comienza fantaseando y
se termina viendo una realidad distinta; Brill parte del supuesto que la elección
vocacional constituye un dominio de la conducta, en el cual la sociedad permite
combinar los principios de placer y de la realidad.
Los psicoanalistas consideran que hay que tener un cuidado específico en la
elección vocacional ya que es una etapa propia del desarrollo del ser humano y que
esta misma se puede ver afectada por trastornos psicológicos, algunos aspectos
psicoanalíticos se pueden llegar a considerar importantes en la elección vocacional,
tales como el proceso de identificación y la fuerza del ego.
El rol que el Orientador Vocacional juega en este punto es importante, aunque
ninguna de las teorías las menciona específicamente, pero es la persona que guía al
individuo hacia la elección idónea de una carrera profesional, el Orientador Vocacional
debe de ser conocedor de las diferentes etapas del desarrollo humano del individuo, ya
que en cada etapa surgen cambios mentales significativos que ayudan a determinar las
preferencias y gustos de los estudiantes los cuales pueden causar confusión en ellos,
en si la meta principal de un Orientador debe de ser ayudar al estudiante a que se
desarrollo profesionalmente a lo largo de su vida tomando en cuenta las habilidades
conductuales, económica y personales del individuo.

1.2.6. PROBLEMÁTICA DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR EN GUATEMALA
“La historia de la orientación Vocacional en Guatemala en el año de 1960 se creó
un acuerdo con el plan general de desarrollo de los servicios de orientación educativa y
profesional, se instalaron oficinas de orientación con material de apoyo para los
diferentes procesos como; sección de información escolar y profesional, sección de
fisiometría y análisis clínico y sección psicotécnica. Se principio a brindar este servicio
a las instituciones educativas del área pública tales como: Escuela Central Normal para
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Varones, Instituto Normal Mixto “Rafael Aqueche”, Instituto Normal para Señoritas de
Occidente, Instituto Nacional para varones de Occidente. En esta época se pretendía
abarcar muchas más instituciones públicas en las diferentes regiones del país, se
contaba con 16 Orientadores Vocacionales, es importante mencionar que en aquella
época la población estudiantil no era tan demandante como la de estos tiempos, por lo
que, 16 orientadores aunque suene poco cubría las necesidades principales del
proceso de orientación vocacional.
En el siglo XX se empezaron a ver los frutos de esta propuesta y actualmente
por la cantidad de alumnos que hay en estas instituciones no se dan abasto para poder
cubrir las necesidades de un programa de Orientación Escolar, la escases de
profesionales con el título universitario de Orientación escolar es muy limitado, existen
carreras afines que pueden cubrir las necesidades que demanda este proceso, como
por ejemplo los Psicólogos educativos, clínicos con orientación en consejería social
entre otras; son carreras que hoy en día prestan un servicio ya sea a instituciones
públicas y privadas para realizar exámenes vocacionales a los estudiantes de tercero
básico, una de las instituciones más reconocida es la (UVG) Universidad del Valle de
Guatemala quien por varios años ha brindado sus servicios a las instituciones que así
lo requieran, así mismo la adquisición del material psicométrico es adquirido en este
Centro educativo Superior.” 23
No podemos dejar de mencionar el servicio que brinda la Universidad San Carlos
de Guatemala y la escuela de ciencias psicológicas a través de la carrera técnica de
Orientación Vocacional y laboral, quienes a través de sus jóvenes estudiantes
desarrollan un programa completo de orientación escolar con los estudiantes de tercero
básico y los jóvenes cursantes de los últimos años de carreras de diversificado. “Solo
una pequeña población de estudiantes reciben este apoyo por parte de sus centros de
estudios, pero hay muchos otros que se quedan sin este servicio, el Ministerio de
Educación no se da abasto con el presupuesto para por lo menos contar con un
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profesional en la materia en cada establecimiento público educativo; a pesar de lo
establecido en el Acuerdo Ministerial 383 de fecha 29 de marzo de 1967 que establece
este servicio en todos los planteles de enseñanza media. En su artículo 5º, especifica
que debe nombrarse a un profesional, quien tendrá a su cargo la elaboración de un plan
general y a los profesores auxiliares asignados para ponerlo en marcha. En cuanto a la
participación de directores, supervisores y maestros, el artículo 6º, establece la
obligatoriedad de colaborar en las actividades de orientación, las que serán evaluadas
técnicamente a efecto de obtener datos positivos de los resultados.”24
Son muy pocos los centros de estudios que cuentan con este servicio, ahora
cabe mencionar que muchos de los profesionales quienes tienen a cargo esta materia
desconocen un verdadero proceso de orientación escolar y solo se limitan a realizar un
proceso mecánico, en el que en alguno de los casos se lleva acabo únicamente a
través de entrevistas con los estudiantes, omitiendo las pruebas psicométricas y
ejercicios que ayuden al adolescente a reconocer sus habilidades físicas, psíquicas y
económicas.
Se podría decir que la poca factibilidad de este proceso limita a los jóvenes a
informarse acerca de sus aptitudes y habilidades, y el impacto que causa en ellos que
se les brinde un proceso de Orientación Vocacional; es por ello que muchos jóvenes no
muestran mayor interés ante este servicio, y no se dan cuenta que actualmente existe
una gran demanda en el campo laboral, que no solo exige profesionales
académicamente

preparados, sino que además, busca que cubran cierto perfil de

aptitudes y habilidades personales propias del puesto de trabajo.
Un departamento de Orientación Escolar dentro de las instituciones educativas
debe brindar un apoyo psicológico, psicopedagógico, terapia educativa y orientación
vocacional, el objetivo de contar con este departamento es llevar a los estudiantes a
manejar todo un modelo de decisión ocupacional.
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Las consecuencias de la falta de Orientación Vocacional frecuentemente llevan
al estudiante a una falta de seguridad en la elección de una carrera vocacional, la
deserción en la educación superior, cambios de carrera aun cuando la deserción
escolar ha existido siempre, la problemática va en aumento transformándose en un
problema social muy frecuente; la orientación educativa debe de tomar en cuenta de
manera más integral las condiciones históricas, sociales y económicas más imperantes,
así como las necesidades escolares

y de desarrollo personal que demandan los

estudiantes.
Este es un proceso no tan corto, que implica una serie de evaluaciones y talleres
que ayuda a los estudiantes a conocerse mejor y descubrir los contextos probables
para su futuro y elevar el porcentaje de buena elección; sin embargo, pocos son los que
lo toman por interés propio.
Actualmente la mayoría de los establecimientos tienen presente en sus
currículos, el proyecto de vida o una orientación vocacional, que a decir verdad, no son
opcionales. La doctrina de la Orientación Vocacional, plantea que es importante
preparar la fuerza laboral del futuro en Guatemala, para enfrentar los retos de la
globalización, ya que los que estén más capacitados tendrán mayores oportunidades en
la sociedad guatemalteca y porque no decirlo, a nivel internacional.
En Guatemala se han desarrollado varios aspectos que desmotivan a los
estudiantes del nivel diversificado a ingresar a las universidades, entre ellos el
desempleo, la dificultad en el acceso a la universidad y la expectativa de crecimiento
económico. Es importante que las instituciones educativas den cumplimiento al artículo
36 de la ley de Educación Nacional que establece las obligaciones del educador, entre
las cuales, se encuentra; el actualizar los contenidos de la materia que enseña y la
metodología educativa que utiliza. Participar en actividades de actualización y
capacitación pedagógica. Lo cual permitirá a los estudiantes obtener un mejor nivel
educativo, que se traducirá en un mejor desempeño universitario.
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En conclusión a toda esta amplia gama de limitantes y desinterés nos lleva a
adoptar la idea de que un programa de Orientación Vocacional debe ocupar un lugar
predominante en la educación guatemalteca, ya que le proporciona al estudiante todas
aquellas herramientas que le permiten hacer una correcta elección de carrera también
es importante destacar que en los programa se contempla el uso de la psicometría,
pero no con la idea de dar al estudiante un diagnóstico o ubicación, sino con el
propósito de incrementar la información acerca de sí mismo y facilitarle el proceso de
contraste o comparación, y que se deben de cumplir con un programa a lo largo del
ciclo escolar.”25
La responsabilidad de la Orientación Vocacional recae principalmente en los
educadores, psicólogos y orientadores, quienes deben implementar buenos planes de
orientación vocacional que involucren al adolescente con las profesiones y la oferta y
demanda laboral. Los buenos resultados, aumentan la credibilidad en el proceso y la
autoconfianza en los integrantes de la comunidad educativa guatemalteca.
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1.3.

DELIMITACIÓN
La muestra fue constituida por un grupo de 48 alumnos del Instituto Experimental

de Educación Básica Dr. Carlos Federico Mora, ubicado en la Calzada San Juan 32-50
zona 7 Colonia Centro América Ciudad de Guatemala. La población con la que se
trabajó es de género masculino y femenino, los adolescentes pertenecen a un nivel
socio-económico medio, bajo y/o proveniente de hogares desintegrados, familias
disfuncionales, familias trabajadoras. La precaria situación economía de las familias de
los estudiantes interviene de forma negativa en la mayoría de las ocasiones en la toma
de decisiones de los adolescentes. Concluimos que la importancia de desarrollar un
programa de Orientación Vocacional que vaya enfocado a la población estudiantil
cursantes de tercero básico, comprendida en la edades de 13 a 16 años, de la jornada
matutina de las secciones A, B, C, D, E con una muestra de 45 estudiantes siendo un
25% de la población total de tercero básico, siendo los alumnos más destacados por su
rendimiento y comportamiento dentro del Instituto Experimental de Educación Básica
Dr. Carlos Federico Mora.
La orientación se llevo a cabo en las instalaciones del Centro Educativo durante
los meses del marzo y abril del año en curso en un horario de 7:00 a 12:00 horas.
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CAPÍTULO II
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.1. TÉCNICAS
2.1.1. TÉCNICAS DE MUESTREO
Para llevar a cabo la investigación, la técnica que se utilizó para la muestra queda
estructurada de la siguiente manera:
• Muestra, técnica utilizada al azar entre la población de alumnos que tengan un
promedio medio o alto.
• Ambos Sexos
• Edad comprendida entre 13 y 16 años
• Estudiante de regular asistencia a institución
• Alumnos cursantes de Tercero Básico

2.1.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para llevar a cabo la investigación se tomo como muestra a cuarenta y ocho
alumnos que cursan tercero básico del nivel medio en el Instituto Experimental de
Educación Básica Dr. Carlos Federico Mora ubicado en la zona 7 ciudad de Guatemala.
Se realizaron seis sesiones para trabajar con los alumnos la aplicación de los test.
Para trabajar de una manera adecuada y ordenada se distribuyeron las sesiones
durante los meses de marzo y abril la siguiente forma:
SESION 1: Reflexión sobre la vocación y sus preferencias, mi objetivo personal,
motivación y auto control, mi familia. Aplicación de cuestionario íntimo y hábitos de
estudio.
SESION 2:

Aplicación de Batería de aptitud diferencial numérico, abstracto y

mecánico, y cuestionario de valores.
SESION 3: Aplicación de batería de aptitud diferencial verbal, espacial, velocidad y
exactitud, y cuestionario de intereses
SESION 4: Aplicación Otis intermedio, cuestionario de adaptación.
SESION 5: Información de fichas profesiográficas
SESION 6

Entrega de resultados de orientación vocacional y despedida.
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• Observación General de la muestra: La observación se realizo de forma general
a los estudiantes en sus diferentes actividades escolares (periodo de clases
magistrales y recreo) fue de mucha utilidad, ya que la misma pretende mediante
la observación directa del grupo, obtener información precisa.
• Entrevistas: Es la búsqueda de datos que son necesarios para conocer al
adolescente y poder entablar un rapport, además es una guía que permite
orientarnos respecto al problema que pueda tener el adolescente, asimismo
tener un conocimiento más amplio sobre el mismo.
• Conferencias: Las cuales fueron utilizadas para dar información precisa al
estudiante sobre las diferentes carreras y sus pensum de estudio.

2.1.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DESCRIPTIVO, INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Para la interpretación de los datos recolectados en la investigación se procede a
la tabulación de los datos obtenidos como resultado de las pruebas psicométricas
aplicadas a los alumnos, se pudo realizar el diagnostico vocacional para cada alumno
sometido al proceso.

2.2. INSTRUMENTOS
2.2.1. Prueba de Intereses: A través de ellas se mide las necesidades del adolescente,
también sus intereses, que son los que importan al orientador para ubicar al
adolescente en una carrera.
2.2.2. Pruebas de Cociente Intelectual: Este tipo de pruebas miden la capacidad
intelectual del adolescente, ya que de manera importante le interesa al orientador
saber el nivel de capacidad.
2.2.3. Cuestionario Íntimo: Esta prueba consiste en una serie de cuestionamientos que
se le presentan al estudiante con el fin de tener información que él mismo brinde.
2.2.4. Prueba de Aptitudes Diferenciales: Constituye un instrumento completo y
científico para la medición de las habilidades estudiantiles.
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Todas las técnicas e instrumentos nos permitirán ubicar al adolescente en la
carrera adecuada a sus intereses y vocación, determinantes que son importantes en
una buena elección vocacional.
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CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Y DE LA POBLACIÓN
3.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR
El Programa de Orientación Vocacional, se realizo en las instalaciones del
Instituto Experimental de Educación Básica Dr. Carlos Federico Mora jornada Matutina
localizado en la Calzada San Juan 32-50 zona 7, Colonia Centro América Ciudad de
Guatemala. Durante el proceso se nos fue habilitada un área específica para trabajar
ubicada dentro de la clínica médica del establecimiento; sin embargo cuando se trabajo
con los alumnos fue habilitado dos salones específicos para trabajar con dos grupos de
menor cantidad en cada uno de ellos, por cuestión de comodidad y efectividad para
llevar a cabo dicho proceso.

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Los alumnos del Instituto Experimental de Educación Básica Dr. Carlos Federico
Mora, ubicado en la Calzada San Juan 32-50 zona 7 Colonia Centro América Ciudad
de Guatemala. La población con la que se trabajó es de género masculino y femenino,
los adolescentes pertenecen a un nivel socio-económico medio, bajo y/o proveniente de
hogares desintegrados, familias disfuncionales, familias trabajadoras. La precaria
situación económica de las familias de los estudiantes, interviene de forma negativa. La
población estudiantil cursantes de tercero básico, comprendida en la edades de 13 a
16 años, siendo los alumnos más destacados por su rendimiento y comportamiento
dentro del Instituto Experimental de Educación Básica Dr. Carlos Federico Mora.
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3.2.

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
El Estudio fue realizado en el Instituto Experimental de Educación Básica
Dr. Carlos Federico Mora zona 7, con una muestra del 25% de la población, lo
que comprende un número de 48 estudiantes, treinta de sexo femenino y doce
de sexo masculino; con edades que oscilan entre los catorce y dieciséis años;
correspondientes a tercer año de enseñanza media.

Los indicadores que se establecieron para la realización de la orientación
vocacional a los estudiantes, son:
• Intereses y Preferencias de los estudiantes; lo que se refiere a ocupaciones, tipo
de trabajo preferido y tareas que realiza fuera de la escuela.
• Aptitudes, razonamiento verbal, numérico, abstracto, relaciones espaciales,
razonamiento mecánico y velocidad y exactitud.
• Problemática familiar con relación a la dinámica familiar, social y clima
emocional.
• Problemática económica, disponibilidad de dinero para la adquisición de
materiales de estudio, transporte, recreación, y la necesidad de trabajar para
cubrir sus gastos personales, tomando en consideración la ocupación de los
padres.
• Problemática Escolar, que presentan los estudiantes en relación al rendimiento
escolar, actitudes hacia el estudio y alumno, compañeros y selección
ocupacional.

La elaboración de los cuestionarios dirigidos a los estudiantes, se realizó con la
finalidad de obtener información referente a los criterios de familia, problemática
escolar, intereses y preferencias, valores y aptitudes. Se llevo a cabo la implementación
de los mismos dentro de los instrumentos elaborados ya que son portadores de una
información completa debido a que el estudiante puede dar información precisa para la
interpretación del diagnostico; debido a que las pruebas psicométricas que se aplican
36

evalúan en su mayoría su cociente intelectual, habilidades académicas que posee, sus
preferencias y valores, pero es necesario contar con información familiar, de la
personalidad del estudiante y su estado socio-económico.

El Instituto Experimental de Educación Básica Dr. Carlos Federico Mora es
considerado uno de los institutos que se preocupa por brindarle a sus estudiantes una
preparación académica con excelencia, es por ello que los resultados cuantitativos de
esta investigación serán tomados en cuenta para mejorar el perfil de egreso de los
estudiantes de la Institución, se realizó la aplicación de la batería psicométrica de los
test de aptitudes diferenciales a 48 jóvenes cursantes del tercer año del ciclo básico de
los cuales 18 eran estudiantes de sexo masculino y 30 de sexo femenino, entre las
edades de 14 a 16 años de edad.

Las pruebas psicométricas fueron realizadas bajo las mismas condiciones para
todos los estudiantes por lo que los resultados que se obtuvieron varían de acuerdo a
las habilidades que posee cada estudiante en las diferentes áreas evaluadas; los
resultados muestran que en la prueba de razonamiento verbal el 2% de los estudiantes
obtuvieron un puntaje alto, mientras que el 24% de los estudiantes obtuvieron un
puntaje bajo y el 22% se encuentra en la media; en la prueba de habilidad numérica el
12% de los estudiantes obtuvieron un puntaje alto, el 9% un puntaje bajo y 27% se
encuentran en la media.26 Estas pruebas son las más importantes debido a que más
son las que más demanda requieren en cualquier carrera profesional que el estudiante
elija, por lo que se considera que hay un bajo nivel de interés por la lectura y dificultad
en el desarrollo de la habilidad numérica.

26

Para ver datos cuantitativos gráfica 1 y 2.
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Es notorio que los estudiantes deben de seguir desarrollando las diferentes
habilidades según sus intereses, es por ello que es de suma importancia guiarlos a
descubrir cuáles son sus áreas de oportunidad. Ya que a nivel general los resultados
que se obtuvieron en las demás áreas evaluadas fueron que el 12% de los estudiantes
obtuvieron un puntaje bajo en la prueba de razonamiento abstracto, el 19% en la
prueba de relaciones espaciales, el 23% en la prueba de razonamiento mecánico y el
2% en la prueba de velocidad y exactitud. Los estudiantes que obtuvieron puntajes altos
en las pruebas fueron los siguientes porcentajes el 23% en la prueba de razonamiento
abstracto, el 18% en la prueba de relaciones espaciales, el 7% en la prueba de
razonamiento mecánico y el 37% en la prueba de velocidad y exactitud.

A continuación se presentan los resultados de la implementación de la Orientación
Vocacional, mediante los instrumentos de observación, cuestionarios y pruebas
psicométricas.
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DATOS CUANTITATIVOS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ORIENTCIÓN
VOCACIONAL
Gráfica 1.
FICHA DE INFORMACIÓN Y CUESTIONARIO INTÍMO

Fuente. Información adquirida por medio de entrevistas y cuestionario íntimos, aplicada a 18 estudiantes de
sexo masculino y 30 de sexo femenino.

Interpretación: El género femenino predominó en la aplicación del proceso de
Orientación Vocacional, se pudo notar que las jóvenes estudiantes tenian un mayor
interés en resolver sus dudas acerca de sus aptitudes y hablidades, el género
masculino se limitaba a seguir las consignas respectivas que cada evaluación
psicométrica del proceso, sus respuestas en los cuestionarios y fichas de información
eran limitadas. La población que se atendió comprendia las edades de 14 a 16 años
todos cursantes del tercer ciclo básico, de las diferentes secciones, los alumnos que se
sometieron a proceso fuerón seleccionados por su buena conducta y sus promedios.
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Gráfica 2.
FICHA DE INFORMACIÓN Y CUESTIONARIO INTÍMO

Fuente. El 5% de la población masculina cuenta con 14 años y el 9% de la población femenina, 12% de la
población masculina cuentan con 15 años y el 21% de la población femenina.

Interpretación: Los Jóvenes estudiantes comprendian las edades de 14 a 16 años, sin
embargo se pudo observar en algunos casos que la edad mental diferia de su edad
cronológica, este dato se pudo constatar por medio de la aplicación del test de Otis
Intermedio, a simple vista se notaba el interés que proyectaba un cierto número de
estudiantes y la madurez de las respuestas en el cuestionario intímo y el cuestionario
de intereses ocupacionales.
La madurez mental del estudiante es una pauta que limita o favorece las opciones para
el análisis del diagnóstico vocacional; la inmadurez cognitiva es una limitante para el
desenvolvimiento

academico, en donde el estudiante

corre el riesgo

de un bajo

rendimiento escolar por ser sometido a una carrera profesional para la cual sus
aptitudes y hablidades no llenan los requerimientos, aun asi el estudiante muestre
interés personal por la carrera. Con esto no se da la certeza que el alumno finalice o no
sus estudios de nivel diversificado, pero se hace la observación que el estudiante
deberá

esforzarse mucho mas que el estudiante que si posee las habilidades y

aptitudes para determinada profesión.
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Gráfica 3.
Test de Aptitud Diferencial

Fuente. Resultado de análisis de pruebas de aptitud diferencial en donde 24 de los estudiantes obtuvieron
resultados bajos, 22 un puntaje medio y 2 un puntaje alto.

Interpretación: Es una realidad en nuestro pais que el indice de personas que nuestras
interés por la lectura es mínimo, esto ya empieza a verse reflejado en los estudiantes
de las nuevas generaciones, muestra de ello es que los estudiantes del Instituto
optuvieron bajas puntuaciones en el test de razonamiento verbal, esta fue la prueba
psicométrica en donde solo un 2% de los estudiantes obtuvierón calificaciones
satisfactorias, el razonamiento verbal es uno de los procesos del pensamiento mas
importantes para el estudio de cualquier carrera, ayuda al ser humano a desarrollarse
eficazmente y con menor dificultad tanto academicamente como a nivel personal.
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Gráfica 4.
Test de Aptitud Diferencia

Fuente. Resultado de análisis de pruebas de aptitud diferencial en donde 9 de los estudiantes obtuvieron un
puntaje bajo, 27 un puntaje medio y 12 un puntaje alto.

Interpretación: Al hablar del poco desarrollo de las habilidades cognitivas, nos
referimos a que los estudiantes no estan acostumbrados al análisis y esto también
converge con la carencia del hábito de la lectura, ya que no existe un constante
ejercicio mental que ayude a facilitar el desarrollo de la lógica numérica, muchos de los
jóvenes prefieren seguir carreras en donde no se requiera llevar la

materia de

matemática, física fundamental entre otros. Sin embargo todo ser humano tienen la
capacidad para la resolución de este tipo de materias pero la deficiente estimulación en
el ser humano desde la primera infancia y el sedentarismo humano hace que este
proceso mental sea objeto de frustración para muchos. Esta fue otra de las pruebas
Psicométricas en donde los jóvenes mostraron mayor dificultada para su resolución
siendo otra habilidad de mayor importancia para el estudio academico de cualquier
profesión.
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Gráfica 5.
Test de Aptitud Diferencial

Fuente. Resultado de análisis de pruebas de aptitud diferencial en donde 9 de los estudiantes obtuvieron un
puntaje bajo, 18 un puntaje medio y 21 un puntaje alto.

Interpretación: Mas que un conocimiento el razonamiento abstracto es una habilidad
no verbal, una habilidad que facilita percibir relaciones entre patrones de figuras
abstractas, no todos los seres humanos tienen la facilidad de relacionarse con otras
personas de manera espontánea, por lo que las personas que obtienen un nivel alto en
el área de razonamiento abstracto son las indicadas para desarrollarse en ocupaciones
en donde su principal relación sean objetos mas que palabras o números, se hace la
excepción en el caso de los médicos que deben de poseer esta habilidad como parte de
su rol profesional.
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Gráfica 6.
Test de Aptitud Diferencial

Fuente. Resultado de análisis de pruebas de aptitud diferencial en donde 14 de los estudiantes obtuvieron
un puntaje bajo, 17 un puntaje medio y 17 un puntaje alto.

Interpretación: Esta es una de las habilidades que deben de poseer profesionales
como Ingenieros, arquitectos, diseñadores y dibujantes, debido a que su desarrollo en
la percepción visual ayuda a formar objetos en distintas dimensiones, este test también
ayuda a determinar la habilidad para manipular mentalmente objetos. Los estudiantes
que obtuvieron un porcentaje alto o medio podran optar a carreras técnicas como dibujo
o diseño, o bien bachilleratos en donde se desarrollen estas habilidades.
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Gráfica. 7
Test de Aptitud Diferencial

Fuente. Resultado de análisis de pruebas de aptitud diferencial en donde 9 de los estudiantes obtuvieron un
puntaje bajo, 18 un puntaje medio y 21 un puntaje alto.

Interpretación: Unido a la habilida númerica, el razonamiento mécanico es necesario
para relacionar estudios relacionados como Ingenieria Mécanica o Industrial,
Electricidad y Mecánica dental, los estudiantes que tienen un nivel alto en esta prueba
psicométrica tienen la facilidad de comprender principios mecánicos y físicos en
situaciones conocidas. Poseen la habilidad para la reparación de y operación de
dispositivos o artefactos complejos. Los estudiantes con habilidades como estas
pueden desarrollarse dentro de las ocupaciones como la carpintería, electricidad,
ingenierias o mantenimiento de maquinaria industrial.
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Gráfica 8.
Test de Aptitud Diferencial

Fuente. Resultado de análisis de pruebas de aptitud diferencial en donde 2 de los estudiantes obtuvieron un
puntaje bajo, 12 un puntaje medio y 34 un puntaje alto.

Interpretación: Esta es una habilidad que ayuda a la rapidez de la percepción, misma
que facilita la retención en la memoria momentáneamente y la rapidez de reacción al
trabajar con combinaciones sencillas con números y letras. Este tipo de habilidad ayuda
al buen desempeño en actividades que requieren coordinación visomotora. Las
personas que poseen estas habilidades son las idóneas para trabajar en oficinas en
donde se lleve a cabo actividades como la digitalización de datos, contadores,
secretarias, recepcionistas y mecanógrafos.
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Gráfica 9.
Cuadro comparativo de la aplicación de las pruebas del test de Aptitud Diferencial

Fuente. En los datos generales de la aplicación de pruebas psicométricas la prueba con la que menor
dificultad realizaron los estudiantes fue la prueba de velocidad y exactitud obteniendo el 35% de los
estudiantes un puntaje alto; y el 24% de los estudiantes tuvieron mayor dificultad en la realización de la
prueba de razonamiento verbal.

Interpretación: Dentro de lo datos generales se puede ver que los resultados mas
bajos muestran una tendencia del 25%, los resultados medios presentan una tendencia
del 27% y los resultados altos tiene el 35% como tendencia máxima.
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Gráfica 10.

Fuente. En el análisis de resultados se muestran de manera general los puntajes bajos de las pruebas de
Aptitud Diferencial aplicadas a 48 estudiantes de tercero básico.

Interpretación: En esta gráfica se muestran los porcentajes bajos según la escala
percentil para Escuelas Nacionales de Educación Media de la Capital, de la aplicación
de las Pruebas de Aptitud Diferencial, siendo la tendencia más alta el 32% en la prueba
de Habilidad Verbal.
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Gráfica 11.

Fuente. En el análisis de resultados se muestran de manera general los puntajes medios de las pruebas de
Aptitud Diferencial aplicadas a 48 estudiantes de tercero básico.

Interpretación: En esta gráfica se muestran los porcentajes medios según la escala
percentil para Escuelas Nacionales de Educación Media de la Capital, de la aplicación
de las Pruebas de Aptitud Diferencial, siendo la tendencia más alta el 23% en la prueba
de Habilidad Numérica.
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Gráfica 12.

Fuente. En el análisis de resultados se muestran de manera general los puntajes altos de las pruebas de
Aptitud Diferencial aplicadas a 48 estudiantes de tercero básico.

Interpretación: En esta gráfica se muestran los porcentajes altos según la escala
percentil para Escuelas Nacionales de Educación Media de la Capital, de la aplicación
de las Pruebas de Aptitud Diferencial, siendo la tendencia más alta el 37% en la prueba
de Habilidad Verbal.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

4.1.1. El perfil del estudiante del Instituto Experimental de Educación Básica Dr. Carlos
Federico Mora Jornada Matutina demuestra resultados objetivos ya que fueron
obtenidos por medio de un estudio realizado con la aplicación de pruebas
psicométricas especificas de orientación vocacional.
4.1.2. Tanto para el adolescente como para los padres de familia el ingreso económico,
prestigio social, la preparación económica y las expectativas de trabajo, son
evidenciados ya que para ambos es importante la superación que puede
obtenerse para beneficios personales.
4.1.3. Se pudo notar que debido al bajo rendimiento escolar, los alumnos mostraron
una deficiencia en el momento de las consignas estipuladas para la ejecución de
las pruebas sicométricas.
4.1.4. En algunos casos los intereses vocaciones de los estudiantes no coinciden con
los resultados de las pruebas psicométricas, causando en el estudiante un
sentimiento insatisfactorio al momento de recibir sus resultados.
4.1.5. Se determino que debido a la situación social-económica de los estudiantes, es
una variable que influye en la toma de decisión en cuanto a la elección de su
carrera profesional.
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4.2. RECOMENDACIONES

4.2.1. Que el Centro Educativo promueva de una manera constante el hábito de la
lectura a través de talleres que motiven al estudiante a mejorar esta habilidad.
4.2.2. Se deben de realizar talleres que le permitan al adolescente conocer y diferenciar
cada una de las carreras que existen en el país, sus ventajas y desventajas para
que puedan realizar una adecuada orientación vocacional.
4.2.3. Aplicar el Programa de Orientación Vocacional de tal manera que sea parte de la
preparación académica del estudiante.
4.2.4. Realizar charlas informativas para los padres de familia en donde se trate la
importancia del rol que ellos desempeñan en la toma de decisión de sus hijos
para elección de su carrera profesional; haciendo énfasis en que una mala
decisión puede llevar a la deserción escolar.
4.2.5. Que se lleven a cabo una o varias ferias de orientación vocacional con diferentes
centros educativos de nivel diversificado para que puedan orientar al estudiante
sobre los pensum de estudio, colegiaturas, examen de admisión y todo lo
relacionado con la carrera.
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ANEXOS

