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Resumen 

 

La importancia de la orientación vocacional en los jóvenes consiste en 

desarrollar sus capacidades para que puedan tomar decisiones de manera responsable 

y libre, tanto en la actualidad como para el resto de su vida.  

 

Por lo tanto, el objetivo principal del presente trabajo es analizar la eficacia 

de la implementación de un programa de Orientación Vocacional para los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica “A” y “B” de los Talleres Escuela San 

Patricio mediante la sistematización del proceso psicopedagógico. 

 

Metodológicamente se aplicó test de: (Intereses vocacionales, habilidades 

cognitivas y rasgos caracterológicos), conjuntamente con el uso de registro de 

asistencia, micro-proyecto de talleres, encuestas iniciales y sábanas de datos 

vocacionales. Lo que permite que los estudiantes construyan su plan de vida con 

ayuda del orientador quien coordina y guía a los estudiantes para la toma de 

decisiones. 

 

Palabras clave: Orientación vocacional, proceso de evaluación, plan de vida, 

toma de decisiones. 

 

 

  



 

Abstract 

 

The importance of vocational guidance in young people is to develop their 

capacities so that they can make decisions in a responsible and freeway both now and 

for the rest of their lives. 

 

Therefore, the main objective of the present work is to analyze the 

effectiveness of the implementation of a Vocational Guidance program for the eighth 

grade students of Basic General Education "A" and "B" of the San Patricio School 

Workshops through the systematization of the Psych pedagogical process. 

Methodologically, the following tests were applied: (Vocational interests, 

cognitive abilities and characterological traits), along with the use of attendance 

records, workshop micro projects, initial surveys and vocational data sheets. This 

allows students to build their life plan with the guidance counselor who coordinates 

and guides students for decision making. 

 

Key words: Vocational orientation, evaluation process, life plan, decision 

making.
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Introducción 

 

El presente trabajo contiene una sistematización de la intervención realizada 

en los Talleres Escuela San Patricio (TESPA) de la ciudad de Quito, identificando 

como principal necesidad, la elaboración de un plan de vida y orientación vocacional 

para los estudiantes. 

 

El objetivo principal de la intervención es correlacionar los intereses 

vocacionales con las especialidades que oferta la institución y apoyar en la 

elaboración de proyecto de vida a los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica “A” y “B” de los Talleres Escuela San Patricio mediante un 

programa de Orientación Vocacional. 

 

En la primera parte del trabajo se presenta los datos informativos del 

proyecto, objetivo, eje de sistematización y metodología que fueron usados en la 

intervención. 

 En la segunda parte, se evidencia la descripción de la intervención 

representada en una matriz, además se toma en cuenta la presentación y análisis de 

resultados. 

Y finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y 

anexos que sustentan el proceso de sistematización de intervención.  
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Primera parte 

 

1. Datos informativos del proyecto 

 

a) Nombre del proyecto 

 

Implementación de un programa de orientación vocacional para los 

estudiantes del octavo año de educación general básica “A” y “B” de los 

Talleres Escuela San Patricio durante el periodo de Marzo- Julio del 

2016. 

 

b) Nombre de la institución 

 

Talleres Escuela San Patricio (TESPA) 

 

c) Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

 

Programa de Orientación Vocacional 

 

d) Localización 

 

Quito, Cdla. Solanda, Salvador Bravo Oe4-74 y J. Alemán 

 

2. Objetivo de la sistematización 

 

Sistematizar el proceso de la implementación del programa de Orientación 

Vocacional “Construye” desarrollado para los estudiantes del octavo año de 
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educación general básica “A” y “B” de los Talleres Escuela San Patricio durante el 

periodo de marzo- julio del 2016, mediante el análisis de los resultados obtenidos. 

 

3. Eje de la sistematización 

 

La orientación vocacional es un proceso que facilita la toma de decisiones 

relacionadas a la elección de una actividad laboral o profesional, Fernández y Cortés 

(2009)en su teoría del aprendizaje social indica que: 

 

El individuo presenta una carga genética, la que se desarrolla en el 

ambiente con varias habilidades. Estas habilidades pueden ser de 

índole general como son las capacidades, inteligencia, aptitudes, 

memoria, entre otros y de índole específico que hace referencia a las 

habilidades para la música, la mecánica, entre otros (pág. 55). 

 

Al determinar estas habilidades el proceso de toma de decisiones reconoce la 

existencia de una alta influencia en las condiciones y acontecimientos 

ambientales(Sobrado & Cortés, 2009, pág. 55). 

 

Existen diferentes destrezas que facilitan este proceso, entre ellas se 

menciona: 

 

 Reconocer una situación importante de decisión, tomando conciencia 

del problema definir el problema de manera adecuada y realista 
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 Examinar y evaluar de forma realista las destrezas, intereses y valores 

personales.  

 Generar una variedad de alternativas  

 Buscar la información necesaria para cada alternativa 

 Determinar que fuentes de información son fiables y realistas. 

 Organizar e iniciar la secuencia de conductas para la toma de 

decisiones. 

 

Por último, se inicia secuencias de conductas y se organiza para la toma de 

decisiones generando un proceso comprensivo a lo largo de la vida del individuo. 

 

Este enfoque engloba factores personales, sociales y económicos. La 

situación cultural y ambiental genera experiencias de aprendizaje, el proceso se 

puede iniciar temprano en el ámbito de la educación a través de simulaciones y 

juegos, lo que permite realizar una observación al individuo, siendo la persona la que 

aprende y el orientador quien coordina y estructura la toma de decisiones. Al 

considerar que los factores personales, sociales y económicos son fundamentales en 

la decisión de las acciones representan puntos que deben ser considerados al 

momento de formular las actividades planteadas en el proceso de orientación 

vocacional, pues éstas determinarán el tipo de acciones que se ejecutarán con la 

población de estudio. En este caso el presente proyecto se desarrolló con jóvenes 

entre 15 y 18 años de edad en situación de rezago escolar, escolaridad inconclusa, 

vulnerabilidad, riesgo social y situación de pobreza, con quienes se realizó 

actividades de orientación vocacional para facilitar la construcción de su plan de 

vida. Este proceso requirió la definición y delimitación de los siguientes términos: 
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Orientación vocacional 

 

Etimológicamente el termino vocación proviene de vocar que se relaciona 

con el llamar, refiriéndose al llamado divino, se relaciona con la idea de ser 

convocados a la existencia y cumplir una misión personal en ella. Pero en ese sentido 

se trataba de un llamado que corresponde al acatamiento (Muller M. , 2009).Sin 

embargo, está definición no es suficiente para explicar la selección vocacional del 

individuo, por lo que fue necesario que el término evolucione y actualmente se lo 

estudie bajo la psicología vocacional que la define como: 

 

La construcción personal en un entorno interactivo y equilibrado entre 

la satisfacción de las necesidades individuales y las demandas 

sociales, centrándose en el estudio de la conducta vocacional 

entendida como el conjunto de procesos psicológicos que una persona 

concreta moviliza en relación al mundo profesional en el que pretende 

integrarse activamente, o en el que ya está instalado (Lobato, 2006, 

pág. 3). 

 

Proyecto de vida 

 

El proyecto de vida desde la orientación vocacional es una parte fundamental 

de la etapa del adolescente, pues permite aclarar dudas sobre la carrera que va a 

emprender, esto generará en el estudiante a futuro una mejor calidad de vida.  
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Una ayuda a la elección de direcciones académicas para de esta forma 

continuar en el sistema educativo, facilitando la inserción laboral y 

profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación. En el 

grado que una persona identifica sus necesidades y las posibles 

gratificaciones que encontrará en la ocupación elegida (Osipow, 1990, 

pág. 182). 

 

El proyecto de Orientación Vocacional no sólo tiene la finalidad de dirigir a 

los estudiantes a un solo camino o a diversos, sino que es de carácter educativo, un 

proceso en el que los estudiantes desarrollan sus capacidades necesarias para que 

puedan tomar decisiones de manera responsable y libre, tanto en la actualidad como 

para el resto de su vida. 

 

Diagnóstico 

 

Bajo la teoría de Fernández y Cortés (2009), “el proceso de diagnóstico se lo 

hace mediante los estilos de decisión individual y la evaluación posterior al proceso 

de la toma de decisiones para su orientación vocacional” (pág. 56). 

 

En el proceso de orientación se debe analizar la realidad personal y la realidad 

vocacional, para esto se toma en cuenta: aptitudes, intereses, valores, capacidades, 

experiencia previa entre otras cosas, considerando a la orientación vocacional como 

un proceso educativo, individual y procesual. 
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Proceso de relación personal 

 

Desde este punto el orientador es aquella persona que coordina, estructura y 

acompaña al sujeto en la toma de decisiones. Al estructurar el proceso y la relación 

de ayuda, el individuo tiene la responsabilidad y libertad de elegir. 

 

Técnicas  

 

Para la ejecución del proyecto se consideró: intereses vocacionales, 

habilidades cognitivas y rasgos caracterológicos; también se requirió el registro de 

asistencia, la planificación de talleres, aplicación de encuestas iniciales y elaboración 

de matrices con los datos vocacionales. 

 

Interpretación de la información en Orientación Vocacional 

 

Al concluir un proceso de orientación vocacional los datos pueden ser 

analizados en forma cualitativa y cuantitativa; el análisis cualitativo permite 

interpretar la información identificando a dos tipos de individuos, uno que se 

encuentra maduro vocacionalmente que es capaz de examinar por sí mismo la 

información proporcionada por el orientador, y otro que se encuentra inmaduro 

vocacionalmente, quien requerirá la ayuda del profesional para determinar, analizar e 

interpretar las alternativas y estrategias de toma de decisiones. En referencia al 

análisis cuantitativo se considera los resultados matemáticos arrojados por los tests. 
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Proceso de toma de decisiones 

 

El objetivo de este proceso es determinar el proyecto de vida, el sujeto realiza 

la toma de decisiones siguiendo las fases del proceso, la toma de decisión es 

competencial y procesual, se la realiza sobre una base de estrategias que son 

aprendidas por las personas mediante la autoexploración y de la exploración del 

entorno. 

 

La decisión del adolescente dependerá de la información que se esté 

manejando tratando de esta manera de orientar su proyecto vital - 

profesional fomentando las elecciones responsables, autónomas y que 

cumplan sus expectativas delimitando las metas a corto, medio y largo 

plazo (García & Sánchez, 2013, pág. 89). 

  

Por lo tanto, se entiende que la toma de decisiones se ve reflejada en la facilidad con 

que el estudiante es capaz de elaborar su proyecto de vida durante el proceso de 

orientación vocacional. 

 

4. Objeto de la sistematización 

 

El objeto de la sistematización es la ejecución de un Programa de Orientación 

Vocacional para los estudiantes del octavo año de educación general básica “A” y 

“B” de los Talleres Escuela San Patricio durante el periodo de Marzo - Julio del 

2016. 
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Este proyecto surge en la ejecución de las prácticas pre profesionales en 

donde se hace un reconocimiento de la problemática de la institución y de las 

necesidades de sus integrantes. Es así que al enfocarnos en los estudiantes 

encontramos a un grupo de jóvenes cuyo rango de edad es entre 15 y 18 años que 

requieren un proceso de orientación vocacional que aporte en la construcción de su 

proyecto vital, ya que cuando se realizó la etapa de diagnóstico mediante la encuesta 

los resultados indicaron que el 70% no tenía un claro conocimiento sobre orientación 

vocacional, lo que afectaba a la toma de decisiones y por ende el proyecto de vida. 

 

5. Metodología de la sistematización 

 

La sistematización de este proyecto requirió la implementación de un 

Programa de Orientación Vocacional, dirigido a los estudiantes del octavo año de 

educación general básica “A” y “B” de los Talleres Escuela San Patricio durante el 

periodo de Marzo- Julio del 2016, para lo cual se requirió la siguiente metodología:  

 

a. Encuesta inicial: se elaboraron preguntas respecto a ¿Qué es una 

orientación vocacional y cuáles son las preferencias vocacionales de 

cada estudiante? 

 

b. Test de intereses vocacionales: se utilizaron tests como el Inventario 

de intereses profesionales de “Thurstone” que investiga las distintas 

preferencias profesionales. El cuestionario de intereses ocupacionales 

“DIOV” que ayuda a descubrir el grupo de profesiones que más atrae al 

estudiante es decir pretende a descubrir su vocación profesional y por 
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último el Inventario de Intereses ocupacionales de “Strong” que 

investiga intereses vocacionales acordes con cierto tipo de intereses 

profesionales. 

 

c. Test de habilidades cognitivas: se utilizó el Test de Pronóstico 

Académico “APT” en el que se apreció la capacidad de razonamiento 

abstracto, aptitudes numéricas y verbales. Orientando a los estudiantes a 

actividades de acuerdo a sus cualidades. 

 

d. Test de rasgos caracterológicos: se utilizó el Test de Rasgos 

caracterológicos de “Mauricio Gex” que identifica los rasgos del 

carácter para vincularlos con actividades ocupacionales y profesionales 

 

e. Registro de asistencia: se verifica la participación con una nómina de 

los estudiantes beneficiados en el proyecto. Esta técnica permite 

registrar cada test, taller o actividad  

 

f. Encuesta de satisfacción: este instrumento permitió conocer el 

beneficio de cada taller realizado al momento de la ejecución y así 

retroalimentar la información. 

 

g. Proyecto de vida: este instrumento permitió una buena elección de 

estudios secuenciales, ocupacionales o profesionales y así generar un 

estilo de vida adecuado teniendo en cuenta los intereses, las aptitudes y 

el entorno de cada estudiante. 
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h. Matriz vocacional: este instrumento permite registrar, ordenar y 

vincular los datos para obtener un análisis global e individual del 

proceso de orientación vocacional.  

 

6. Preguntas clave 

 

a) Preguntas de inicio: ¿Cuál es la necesidad de la Implementación de un 

programa de orientación vocacional para los estudiantes del octavo año de 

educación general básica “A” y “B” de los Talleres Escuela San Patricio 

durante el periodo de Marzo- Julio del 2016?, ¿Cómo y de qué manera se 

han involucrado los estudiantes del TESPA en el proyecto? 

b) Preguntas interpretativas: ¿Cómo repercute la carencia de orientación 

vocacional de los estudiantes para la elaboración del proyecto de vida? 

c) Preguntas de cierre: ¿Cómo el proyecto de “Implementación de un 

programa de orientación vocacional” mejoró la calidad de vida de los 

estudiantes? 

d) ¿Cuál es el aporte en la formación del psicólogo educativo el aprender a 

crear, desarrollar e implementar Programas de Orientación Vocacional 

 

7. Organización y procesamiento de la información 

 

La sistematización de este proyecto requiere que los datos obtenidos en las 

etapas anteriores sean ordenados y clasificados para el correcto análisis que 

proporcionó la experiencia en este proceso. A continuación, se exponen los datos 

obtenidos. 

 

a. Tabulación de datos: este apartado muestra la información tanto de la 

entrevista inicial como de la matriz vocacional obtenida en el proceso de 

evaluación de los intereses vocacionales. 
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Tabla 1. 

Ámbito 1: entrevista inicial 

ENTREVISTA 
 

M. Industrial 11 

M. Automotriz 8 

Electricidad 3 

Carpintería 3 

Ninguna 1 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos en l entrevista inicial. Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Entrevista de orientación 

 

Figura 1.Entrevista de Orientación 

Datos recogidos en el proyecto de Orientación Vocacional. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación 

 

El 42% de la población muestra un interés vocacional para la Mecánica 

Industrial, mientras que el 11% muestra un interés vocacional para la electricidad y 

un 4 % muestra un desinterés al elegir como opción ninguna. 

 

42%

31%

11%

12%

4%

M. Industrial M. Automotriz Electricidad Carpinteria Ninguna
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Tabla 2. 

Ámbito 2: encuesta individual 

ENCUESTA 
 

M. Industrial 8 

M. Automotriz 10 

Electricidad 7 

Carpintería 1 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos en la encuesta individual. Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Encuesta individual 

 

Figura 2. Encuesta Individual 

Datos recogidos en la encuesta individual. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El 38% de la población muestra un interés vocacional para la Mecánica 

Automotriz, el 27% muestra un interés vocacional para la electricidad un 4 % 

muestra un interés por la carpintería. 

 

31%

38%

27%

4%

M. Industrial M. Automotriz Electricidad Carpinteria



14 

Tabla 3. 

¿Conoce que significa Orientación Vocacional? 

Respuesta 
 

SI 6 

NO 20 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos en la encuesta individual. Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

¿Conoce que significa Orientación vocacional? 

 

Figura 3. Orientación Vocacional 

Datos recogidos en la encuesta individual. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El 77% de la población no sabe que es orientación vocacional, mientras que 

el 23% conoce que es una orientación vocacional. 

 

Tabla 4. 

¿Has recibido algún tipo de Orientación que te ayude a decidir que taller elegir? 

Respuesta 
 

SI 15 

NO 11 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos en la encuesta individual. Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

SI
23%

NO
77%
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¿Has recibido algún tipo de orientación que te ayude a decidir qué taller elegir? 

 

Figura 4. Decisión 

Datos recogidos en la encuesta individual. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El58% de la población no ha recibido orientación que ayude a elegir un taller, 

mientras que el 42%ha recibido orientación que ayude a elegir un taller. 

 

Tabla 5. 

¿Conoces que otras alternativas puedes elegir para tu vida laboral? 

Respuestas 
 

No conozco 12 

Si conozco 9 

Ninguna 5 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos en la encuesta individual. Elaborado por: Katherine Zapata (2016).  

SI
42%

NO
58%
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¿Conoces qué otras alternativas puedes elegir para tu vida laboral? 

 

Figura 5. Vida laboral 

Datos recogidos en la encuesta individual. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El 46% de la población no conoce alternativas para su vida laboral, el 35% 

conoce sobre que alternativa elegir para su vida laboral, mientras que el 19% no sabe 

de ninguna información para su vida laboral.  

 

Tabla 6. 

Ámbito 3: especialidad 

ESPECIALIDAD 
 

M. Industrial 11 

M. Automotriz 7 

Electricidad 4 

Carpintería 4 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos en la encuesta individual. Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

No conozco
46%

Si conozco
35%

Ninguna
19%
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Especialidad 

 

Figura 6.Especialidad 

Datos recogidos en la encuesta individual. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El 42% de la población muestra un interés vocacional para la Mecánica 

Industrial, el 27% muestra un interés vocacional para la Mecánica Automotriz y un 

15 % muestra un interés por la carpintería. 

 

Inventario de Intereses Vocacionales  

  

Tabla 7. 

Ámbito 4: Intereses vocacionales "STRONG" 

INTERESES 
 

Mecánico 22 

Ciencia 3 

Comercio 1 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos del inventario de intereses vocacionales. Elaborado por: Katherine Zapata 

(2016). 

42%

27%

16%

15%

M. Industrial M. Automotriz Electricidad Carpinteria
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Inventario de intereses vocacionales "STRONG" 

 

Figura 7.STRONG 

Datos recogidos del inventario de intereses vocacionales. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El 85% de la población muestra un interés vocacional para la Mecánica, el 

11% muestra un interés vocacional para la ciencia y un 4% muestra un interés por el 

comercio. 

 

Tabla 8. 

Inventario de Intereses D.I.O.V. 

Opciones 
 

C. Físicas 13 

Lingüística 1 

Comercial 3 

Comp. 2 

Ejecutiva 3 

Humanitaria 1 

c. Biológicas 1 

Retirados 2 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos del inventario de intereses vocacionales. Elaborado por: Katherine Zapata 

(2016). 

Mecánico
85%

Ciencia
11%

Comercio
4%
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Inventario de intereses D.I.O.V 

 

Figura 8.D.I.O.V. 

Datos recogidos del inventario de intereses vocacionales. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El 50% de la población muestra un interés vocacional para las ciencias 

físicas, el 11% muestra un interés vocacional para la opción ejecutiva y un 4 % 

muestra un interés por las Ciencias Biológicas, Humanitarias y lingüísticas. 

 

Tabla 9. 

Inventario de Intereses Profesionales “THURSTONE” 

 

Nota: Datos recogidos del inventario de intereses profesionales. Elaborado por: Katherine Zapata 

(2016). 

C. Físicas
50%

Lingüística
4%

Comercial
11%

Comp.
8%

Ejecutiva
11%

Humanitaria
4%

c. Biológicas
4%

Retirados
8%

Opciones 
 

C. Físicas 13 

C. Biológicas 3 

Administrativas 4 

Comp. 2 

Artísticas 1 

Retirados 3 

TOTAL 26 
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Inventario de intereses profesionales Thurstone 

 

Figura 9.THURSTONE 

Datos recogidos del inventario de intereses profesionales. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El 50% de la población muestra un interés vocacional para las ciencias 

físicas, el 11% muestra un interés vocacional para las Ciencias Biológicas y un 4 % 

muestra un interés por la opción artística. 

 

Test de Habilidades Cognitivas 

Tabla 10. 

Ámbito 5: Test de Pronóstico Académico “APT” 

HABILIDADES 
 

Razonamiento 15 

Verbal 3 

Numérico 5 

Retirado 3 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos del test de habilidades cognitivas. Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

50%

11%

15%

8%
4%

12%

C. Físicas C. Biológicas Administrativas Comp. Artísticas Retirados
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APT 

 

Figura 10. APT 

Datos recogidos del test de habilidades cognitivas. 

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El 58% de la población muestra habilidades para el razonamiento, el 19% 

muestra habilidades para lo numérico y un 11 % habilidades para lo verbal. 

 

Test Caracterológico 

Tabla 11. 

Ámbito 6: Mauricio Gex 

TIPO 
 

Apasionado 11 

Sentimental 3 

Nervioso 4 

Flemático 3 

Colérico 2 

Retirado 3 

TOTAL 26 

Nota: Datos recogidos del test caracterológico.  Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

58%
11%

19%

12%

Razonamiento Verbal Numérico Retirado
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MAURICIO GEX 

 

Figura 11. Mauricio Gex 

Datos recogidos del test caracterológico.   

Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 

Interpretación: 

 

El 42% de la población muestra un tipo de carácter apasionado, el 15% 

muestra un tipo de carácter nervioso y un 8% muestra un tipo de carácter colérico. 

 

b. Talleres de orientación vocacional: los talleres se basaron en el programa de 

orientación vocacional “Construye”  (Ojeda, 2014) . A continuación, se 

explica las actividades realizadas con los estudiantes en sus diferentes etapas. 

42%

11%

15%

12%

8%

12%

Apasionado Sentimental Nervioso Flemático Colérico Retirado
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Tabla 12. 

Sistematización del 8° Año de Educación Básica "A" 

FECHA 
ESTRATEGIA 

OPERATIVA 
ACTIVIDADES OBJETIVO RECURSOS EVALUACIÓN 

11/04/2016 Encuesta a los 

estudiantes 

(Anexo 2) 

Recopilación de información de los intereses vocacionales 

de los estudiantes. 

 Análisis de información 

Obtener 

información de 

los interés 

vocacionales  

Encuesta 

Esferográficos 

 

Informe 

colectivo con 

datos tabulados 

18/04/2016 al 

16/05/2016 

Evaluación de 

intereses 

vocacionales 

Diseño del cronograma de evaluación Aplicación de test de 

intereses vocacionales: 

 “THURSTONE”, “DIOV”, “STRONG” 

Aplicación del Test de habilidades cognitivas: Test de 

Pronóstico Académico “APT” 

Aplicación del Test de rasgos caracterológico: Test de 

Rasgos caracterológicos de “Mauricio Gex”. 

Obtener 

información de 

intereses 

vocacionales, 

rasgos 

caracterológicos 

y habilidades 

cognitivas 

26 paquetes con 

fotocopias de los 

reactivos psicológicos 

aplicados 

 

Esferográficos 

Marcadores 

Matrices de datos 

vocacionales 

 

23/05/2016 

Taller 1: 

Autoconocimiento 

(Conócete a ti 

mismo) 

(Anexo 3) 

1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

2. Debate de preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica: 

Role Playing con el tema: “Conociéndome a mí mismo en el 

contexto escolar”(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, 

pág. 231). 

4. Exposición:  

El Autoconocimiento(Bennett & Michael, 2008, pág. 9). 

5. Resolver texto guía 

Resolver el cuestionario “Conócete a ti mismo” 

Establecer la 

capacidad de 

conocerse a sí 

mismo. 

Frases 

Información sobre el 

Autoconocimiento. 

Cuestionario “Conócete a 

ti mismo” 

Esferográficos 

Papeles con personajes de 

role playing 

 

Resolución del 

cuestionario 

30/05/2016 Taller 2: 

Conocimiento del 

entorno “¿Mi 

1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

2.  Debate preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica 

Conocer el 

entorno familiar 

de los estudiantes 

Anécdota 

Frase de posicionamiento 

Resolución de las 

hojas de árbol 

genealógico. 
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familia cómo es?” 

 

(Anexo 4) 

 

¿Qué carta te tocó?(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, 

pág. 165). 

4. Exposición 

Conocimiento del Entorno(Verdugo & Eneyda, 2009, pág. 

6). 

5. Resolución del texto guía 

Resolver la hoja de árbol genealógico. 

para la toma de 

decisión 

vocacional 

Cartas  

Información sobre 

Conocimiento del 

entorno 

Hojas de árbol 

genealógico. 

Esferos 

 

06/06/2016 Taller 3: 

Conocimiento de 

estudios (Oferta 

académica) 

 

(Anexo 5) 

1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

2. Debate preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica 

El espejo viviente(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, 

pág. 149). 

4. Exposición 

Ofertas académicas(Ministerio de Educación) 

5. Resolución de texto guía 

Realizar un dibujo como me veo en cinco años 

Conocer las 

diferentes ofertas 

académicas para 

la toma de una 

decisión 

vacacional. 

Frases  

Información sobre 

conocimiento de estudios 

 Hojas de dibujo como 

me veo en cinco años. 

Esferos 

Pinturas 

Borradores 

Sacapuntas 

Resolución del 

dibujo: Como me 

veo en cinco 

años 

13/06/2016 Taller 4: 

Toma de decisiones 

(Decídete) 

(Anexo 6) 

1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

De las enseñanzas(Kafka, 2010, pág. 13). 

2. Debate preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica 

La isla de la fantasía(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, 

pág. 177). 

4. Exposición 

Toma de decisiones(García & Sánchez, 2013, pág. 85). 

5. Resolución de texto guía 

Resuelve el cuento donde el protagonista eres tú. 

Reflexionar sobre 

la toma de 

decisiones que 

permitirá adquirir 

herramientas para 

fortalecer sus 

competencias.  

Cuentos de las 

enseñanzas 

Información sobre Toma 

de decisiones 

Hojas de cuentos donde 

el protagonista eres tú. 

Resolución de un 

cuento donde el 

protagonista eres 

tu 

20/06/2016 Taller 5: 1. Narración del Cuento/frase/anécdota Reflexionar que 

dejando de 

Fabula Resolución de 
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Dejar de estudiar 

(Buscar empleo) 

(Anexo 7) 

 

Una pequeña fábula (Kafka, 2010, pág. 41). 

2. Debate preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica 

Técnica del riesgo 

(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, pág. 182). 

4. Exposición 

Dejar de estudiar(Álvarez González, 2012, pág. 86). 

5. Resolución del texto guía 

Se resuelve una hoja de vida 

estudiar se puede 

ir a trabajar  

Información sobre Dejar 

de Estudiar 

Hojas de vida 

Esferos 

 

una hoja de vida 

 

27/06/2016 Construcción de 

Proyecto de vida 

(Anexo 8) 

1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

2. Debate preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica 

4. Exposición 

Construcción de Proyecto de vida 

5. Resolución del texto guía 

Proyecto de vida 

Reflexionar sobre 

la Construcción 

de Proyecto de 

vida 

Información sobre la 

Construcción de Proyecto 

de vida 

Resolución de 

proyecto de vida 

04/07/2016 Asesoramiento 

individual  

 

Análisis y entrega de los resultados obtenidos a los 

estudiantes durante el proceso. 

Análisis y entrega 

de los resultados 

obtenidos a los 

estudiantes 

durante el 

proceso. 

Matriz de datos 

vocacionales 

Datos Tabulados 

Nota: Datos recogidos en los talleres de orientación vocacional.  Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 
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Tabla 13. 

Sistematización 8° Año de Educación General Básica "B" 

FECHA 
ESTRATEGIA 

OPERATIVA 
ACTIVIDADES OBJETIVO RECURSOS EVALUACIÓN 

12/04/2016 Encuesta a los 

estudiantes 

(Anexo2) 

Recopilación de información de los intereses vocacionales de 

los estudiantes. 

 Análisis de información 

Obtener información 

de los interés 

vocacionales 

Encuesta 

Esferográficos 

 

Informe colectivo 

con datos tabulados 

19/04/2016 al 

17/05/2016 

Evaluación de 

intereses 

vocacionales 

Diseño de cronograma de evaluación Aplicación de test de 

intereses vocacionales:  

Inventarios de intereses profesionales de 

“THURSTONE”,“DIOV”, “STRONG” 

Aplicación del Test de habilidades cognitivas: Test de 

Pronostico Académico “APT” 

Aplicación del Test de rasgos caracterológico: Test de Rasgos 

caracterológicos de “Mauricio Gex”. 

Obtener información 

de intereses 

vocacionales, rasgos 

caracterológicos y 

habilidades 

cognitivas 

26 paquetes con 

fotocopias de los 

reactivos 

psicológicos 

aplicados 

Esferográficos 

Marcadores 

Matrices de datos 

vocacionales 

24/05/2016 

Taller 1: 

Autoconocimiento 

(Conócete a ti 

mismo) 

(Anexo 3) 

1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

2. Debate preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica  

Role playing en el tema: “Conociéndome a mí mismo en el 

contexto escolar” 

(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, pág. 231). 

4. Exposición:  

El autoconocimiento 

(Bennett & Michael, 2008, pág. 9). 

5. Resolución del texto guía 

Resolver el cuestionario “Conócete a ti mismo” 

Establecer la 

capacidad de 

conocerse a sí mismo. 

Frases 

Información sobre el 

Autoconocimiento. 

Cuestionario 

“Conócete a ti 

mismo” 

Esferográficos 

Papeles con 

personajes de role 

playing 

Resolución del 

cuestionario 

31/05/2016 
Taller 2: 

Conocimiento del 
1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

2.  Debate preguntas a despejar 

Conocer el entorno 

familiar de los 

Anécdota 

Frase de 

Resolución de las 

hojas de árbol 
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entorno “¿Mi 

familia cómo es?” 

(Anexo 4) 

3. Ejecución de Dinámica 

¿Qué carta te tocó? 

(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, pág. 165). 

4. Exposición 

Conocimiento del entorno 

(Verdugo & Eneyda, 2009, pág. 6). 

5. Resolución del texto guía 

Resolver la hoja de árbol genealógico. 

estudiantes para la 

toma de decisión 

vocacional 

posicionamiento 

Cartas 

Información sobre 

Conocimiento del 

entorno 

Hojas de árbol 

genealógico. 

Esferos 

genealógico. 

 

07/06/2016 

Taller 3: 

Conocimiento de 

estudios (Oferta 

académica) 

 

(Anexo 5) 

1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

2. Debate preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica 

El espejo viviente 

(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, pág. 149). 

4. Exposición 

Ofertas académicas 

(Ministerio de Educación). 

5. Resolución del texto guía 

Realizar un dibujo como me veo en cinco años 

Conocer las 

diferentes ofertas 

académicas para la 

toma de una decisión 

vacacional. 

Frases 

Información sobre 

conocimiento de 

estudios 

Hojas de dibujo como 

me veo en cinco 

años. 

Esferos 

Pinturas 

Borradores 

Sacapuntas 

Resolución de un 

dibujo como me veo 

en cinco años 

14/06/2016 

Taller 4: 

Toma de decisiones 

(Decídete) 

(Anexo 6) 

1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

De las enseñanzas 

(Kafka, 2010, pág. 13). 

2. Debate preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica 

La isla de la fantasía 

(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, pág. 177). 

4. Exposición 

Toma de decisiones 

(García & Sánchez, 2013, pág. 85). 

5. Resolución del texto guía 

Resuelve el cuento donde el protagonista eres tú. 

Reflexionar sobre la 

toma de decisiones 

que permitirá adquirir 

herramientas para 

fortalecer sus 

competencias. 

Cuentos de las 

enseñanzas 

Información sobre 

Toma de decisiones 

Hojas de cuentos 

donde el protagonista 

eres tú. 

Resolución de un 

cuento donde el 

protagonista eres tú. 

21/06/2016 Taller 5: 

Dejar de estudiar 

1. Narración del Cuento/frase/anécdota 

Una pequeña fábula  

(Kafka, 2010, pág. 41). 

Reflexionar que 

dejando de estudiar 

se puede ir a trabajar 

Fabula 

Información sobre 

Dejar de Estudiar 

Resolución de una 

hoja de vida 
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(Buscar empleo) 

(Anexo 7) 

2. Debate preguntas a despejar 

3. Ejecución de Dinámica 

Técnica del riesgo 

(Urbano, Ariel, Yuni, & Alberto, 2014, pág. 182). 

4. Exposición 

Dejar de estudiar 

(Álvarez González, 2012, pág. 86). 

5. Resolución del texto guía 

Se resuelve una hoja de vida 

Hojas de vida 

Esferos 

 

28/06/2016 

Construcción de 

Proyecto de vida 

(Anexo 8) 

6. Narración del Cuento/frase/anécdota 

7. Debate preguntas a despejar 

8. Ejecución de Dinámica 

9. Exposición 

Construcción de Proyecto de vida 

10. Resolución del texto guía 

Proyecto de vida 

Reflexionar sobre la 

Construcción de 

Proyecto de vida 

Información sobre la 

Construcción de 

Proyecto de vida 

Resolución de 

Proyecto de vida 

05/07/2016 Asesoramiento 

individual de 

resultados de datos 

sabana 

Análisis y entrega de los resultados obtenidos a los estudiantes 

durante el proceso. 

Obtener información 

de todos los datos 

recogidos de los test 

tomados 

Matriz de datos 

vocacionales 
Datos Tabulados 

Nota: Datos recogidos en los talleres de orientación vocacional.  Elaborado por: Katherine Zapata (2016). 
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8. Análisis de la información 

 

El análisis de la información fue realizado desde la técnica denominada 

análisis cualitativo del contenido, que es un enfoque convencional y tiende a preparar 

los datos cualitativos para un análisis cuantitativo en términos de códigos y conteo de 

frecuencias (Coolican, 2005). 

 

A continuación se expondrá brevemente lo más significativo de las etapas de 

este proyecto, el mismo que es una propuesta de intervención educativa que surgió 

dentro del marco de las prácticas pre profesionales de la Carrera de Psicología de la 

Universidad Politécnica Salesiana, siendo el resultado de la etapa de Diagnóstico 

realizada en el mes de Enero del 2016, el cual tiene como finalidad permitir que los 

estudiantes desarrollen el autoconocimiento y obtengan información sobre diversas 

opciones de estudios secuenciales, ocupacionales y profesionales mediante el 

proceso de Orientación Vocacional.  

 

El proceso contempló 5 etapas: la primera prioriza un diagnóstico para 

determinar las problemáticas existentes en la institución Talleres Escuela San 

Patricio, durante la participación en prácticas para la formulación del Proyecto de 

intervención. Al analizar los factores externos y factores institucionales, se realizó la 

evaluación en el área académica, comportamental y actitudinal a los estudiantes en 

donde se encontró diversos problemas, generando interés la falta de un plan de vida 

en los estudiantes. 
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La segunda etapa permite el diseño de intervención al cual se denominó 

proyecto de Implementación de un Programa de Orientación Vocacional para los 

estudiantes del octavo año de educación general básica “A” y “B” de los Talleres 

Escuela San Patricio durante el periodo de Marzo- Julio del 2016.  

 

Se estableció como objetivos específicos del proyecto: 

 

 Evaluar los intereses vocacionales, habilidades cognitivas y rasgos 

caracterológicos de los estudiantes. 

 Diseñar talleres que permitan fortalecer el proceso de Orientación 

Vocacional en base a los intereses vocacionales, habilidades 

cognitivas y rasgos caracterológicos. 

 Determinar con cada uno de los estudiantes su identidad vocacional y 

ocupacional. 

 

Posterior a la formulación de los objetivos se estableció la tercera etapa 

denominada informe de ejecución y monitoreo con la finalidad de presentar cuáles 

han sido hasta el momento los principales logros del proyecto, así como también se 

han ido ejecutando las actividades planificadas y a partir de esto cuáles serían las 

propuestas futuras.  

 

La cuarta etapa es un informe de evaluación intermedia, que tiene como 

propósito el verificar la planificación del proyecto, analizar las estrategias aplicadas 

para el proyecto de intervención y garantizar el proceso de implementación. 
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Y, por último, la quinta etapa que consiste en el desarrollo de un informe de  

sistematización de la experiencia de los actores y sus participantes, así como en el  

sitio en el que se  realizó el proyecto.  

 

Para elaborar el proyecto de vida es necesario determinar los intereses 

vocacionales, habilidades cognitivas, rasgos caracterológicos, de manera que se 

utilizó el siguiente proceso: 

 

A. Socialización de la importancia de la Orientación Vocacional: para esta 

etapa se elaboró un micro taller para los estudiantes, lo cual despertó interés 

en la elaboración de proyecto de vida, de esto se obtiene que el 77 % no 

conoce el significado de la palabra orientación vocacional, el 58% no ha 

recibido ningún tipo de orientación que le ayude a decidir que taller elegir, 

solo un 42% indica que obtuvo una orientación, un 42% aún no decide que 

especialidad técnica estudiar y solamente un 46% indica que no conoce otras 

alternativas para la vida laboral. 

 

B. Evaluación de capacidades intelectuales, actitudinales y 

comportamentales: del proceso de evaluación se estableció que mediante el 

test de STRONG el 85% de la población muestra un interés vocacional para 

la Mecánica, el 11% muestra un interés vocacional para la ciencia y un 4% 

muestra un interés por el comercio; en el inventario de intereses DIOV el 

50% de la población muestra un interés vocacional para las ciencias físicas, el 

11% muestra un interés vocacional para la opción ejecutiva y un 4 % muestra 

un interés por las ciencias biológicas, humanitarias y lingüísticas; el 
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inventario de THURSTONE indica que el 50% de la población muestra un 

interés vocacional para las ciencias físicas, el 11% muestra un interés 

vocacional para las ciencias biológicas y un 4 % muestra un interés por la 

opción artística. En el análisis de las habilidades cognitivas mediante el test 

de Pronóstico Académico, se obtiene que el 58% de la población muestra 

habilidades para el razonamiento, el 19% muestra habilidades para lo 

numérico y un 11 % precisa habilidades para lo verbal. 

 

En referencia a los rasgos caracterológicos, el cuestionario de Mauricio Gex 

señala que el 42% de la población muestra un tipo de carácter apasionado, el 

15% detalla un carácter nervioso y un 8% conserva un carácter colérico. 

 

C. Diagnóstico para determinar falencias en autoconocimientos: para 

intervenir y mejorar el autoconocimiento se utilizó los datos obtenidos en las 

evaluaciones con los tests de orientación vocacional, los cuales facilitaron el 

diseño del perfil profesional y personal de cada uno de los estudiantes. Esto 

fue realizado mediante la ayuda de los talleres ejecutados. 

 

D. Planificación de talleres: la finalidad es facilitar el proceso de 

autoconocimiento; contempló estrategias operativas como encuesta, 

evaluación y talleres (autoconocimiento, conocimiento del entorno, 

conocimiento de estudios, dejar de estudiar y búsqueda del empleo). Cada 

taller tuvo actividades de ambientación mediante la narración de cuentos o 

frases anecdóticas, debate de preguntas, dinámicas, exposición de un tema y 

resolución de un texto guía. 
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E. Retroalimentación del proceso mediante la autoevaluación: para 

determinar si las actividades propuestas de los talleres eran beneficiosas y 

estaban siendo captadas por los estudiantes, se consideró una resolución del 

texto guía y el nivel de satisfacción de los jóvenes expresado verbalmente. 

 

F. Elaboración de informes para estudiantes y para la institución: la entrega 

de los resultados contempló un análisis grupal que fue trabajado en los 

talleres, pero también se necesitó un asesoramiento individual para que cada 

uno de ellos tenga conocimiento de sus intereses, despeje dudas personales y 

tome decisiones sin temor a la presión grupal o vergüenza. 
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Segunda parte 

 

1. Justificación 

 

Los procesos de orientación vocacional apoyan en la elaboración del proyecto 

de vida, por tanto permiten identificar cualidades, habilidades e intereses 

ocupacionales; decidir que estudios profesionales y actividades ocupacionales o 

profesionales serán las más adecuadas para cada individuo, es una tarea que 

generalmente coincide con la crisis de la adolescencia, por ello es necesario que 

existan este tipo de programas vocacionales, que colaboren en la elección de los 

jóvenes.  

 

Es así que este proyecto nace cuando se realiza la etapa de diagnóstico en el 

TESPA, la aplicación de una encuesta permitió concluir la necesidad de ejecutar un 

proyecto de orientación vocacional, indicando en los resultados la carencia en el 

autoconocimiento y de un plan de vida de los estudiantes. 

 

Cuando un individuo posee un plan de vida, tiene mayor probabilidad de 

alcanzar el éxito personal, es así que al dar inicio a  su periodo de madurez, genera 

un mejor conocimiento de su propio ser, por lo que disminuye la posibilidad de 

fracasar frente al entorno que lo rodea. En el TESPA los jóvenes que asisten 

provienen de una situación económica baja, de hogares desorganizados, escolaridad 

inconclusa, rezago escolar y muchos de ellos ya se han iniciado en actividades 

laborales, pero aun así muestran deseos de superación y requieren un apoyo 

profesional que oriente su toma de decisiones, pues carecen de los recursos y la 
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información necesaria para continuar con sus estudios o especializarse en una 

actividad ocupacional. 

 

La intervención se la hizo a nivel institucional y sus beneficiarios directos 

fueron los estudiantes del octavo “A” y “B” de educación general básica (EGB) de 

los Talleres Escuela San Patricio (TESPA). 

 

Para ejecutar este proyecto se estableció como objetivo general, implementar 

un programa de Orientación Vocacional para los estudiantes del octavo año de EGB 

“A” y “B” durante el periodo de Marzo- Julio del 2016; y los objetivos específicos 

fueron evaluar los intereses vocacionales, habilidades cognitivas y rasgos 

caracterológicos de los estudiantes, diseñar talleres que permitan fortalecer el 

proceso de Orientación Vocacional en base a los intereses vocacionales, habilidades 

cognitivas y rasgos caracterológicos, y por ultimo determinar con cada uno de los 

estudiantes su identidad vocacional y ocupacional. 

 

El planteamiento y ejecución de este proyecto tiene como propósito mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes, por lo que se elaboró un proyecto de orientación 

vocacional, que permite identificar intereses vocacionales, rasgos caracterológicos de 

la personalidad y habilidades cognitivas, una vez establecidos estos tres pilares 

fundamentales se procede a fortalecer el autoconocimiento teniendo como resultado, 

estudiantes con madurez e identidad vocacional. 

 

Es necesario indicar que la Orientación Vocacional constituye una de las 

funciones que le compete al psicólogo educativo, en tal virtud era indispensable 
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implementarla en el TESPA, dado que los estudiantes de 8vo. de EGB debían optar 

por talleres pre-profesionales y frente a la carencia de tal proceso, este proyecto ha 

sido de mucha utilidad para estos alumnos.  

 

2. Caracterización de los beneficiarios 

 

El proyecto se desarrolló en el TESPA ubicado en la ciudad de Quito, Cdla. 

Solanda, en las calles Salvador Bravo Oe4-74 y J. Alemán, la institución pertenece a 

los programas de la Fundación Proyecto Salesiano “Chicos de la calle”- Zona Norte; 

estaFundación tienen como prioridad a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad ofreciéndoles estrategias educativas concretas, 

promoviendo la constante capacitación y formación personal, involucrando a la 

familia de manera que se corresponsabilice en la formación de sus hijos. Se 

encuentran en las ciudades de Ambato, Esmeraldas, Quito, Santo Domingo y San 

Lorenzo (Fundación Proyecto Salesiano). 

 

Los beneficiaros directos del proyecto fueron los estudiantes de octavo año de 

educación básica flexible “A” y “B” que asisten a clases regularmente. En un inicio 

el grupo se constituyó de 30 participantes con quienes se ejecutó el presente 

proyecto, durante el proceso los estudiantes mostraron interés por cada taller dado, su 

colaboración y participación fue constante, lo que se evidencia en el cumplimiento de 

las fechas establecidas, aplicación de los reactivos psicológicos y ejecución de 

talleres. 
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Sin embargo, existieron inconvenientes en la regularidad de la asistencia por 

parte de los jóvenes, registrándose faltas, atrasos y cuatro retiros institucionales; esto, 

producto de las características del grupo en que se trabajó, procedentes de hogares 

monoparentales, hogares disfuncionales y alumnos con actividades laborales. 

 

En los logros alcanzados con el grupo se resalta conocimiento sobre 

habilidades cognitivas, habilidades sociales, intereses vocacionales, continuidad de 

estudios, actividades ocupacionales y profesionales y por último la construcción de 

un plan de vida. 

 

Como beneficiario indirecto se encuentra la comunidad educativa, ya que 

mediante este proyecto se determinó habilidades y deficiencias a nivel cognitivo y 

sociales, los datos fueron entregados a las respectivas instancias institucionales para 

que así se genere micro proyectos que permitan la intervención. 

 

En la participación de la comunidad educativa es necesario analizar los 

grupos que la conforman siendo éstos: los estudiantes, los docentes, las autoridades, 

los padres de familia, el personal administrativo y de servicios. Se pudo evidenciar 

poco interés y participación por parte de los docentes y padres de familia.  

 

3. Interpretación 

 

Para realizar la interpretación de los datos obtenidos se utilizó el análisis 

cualitativo y cuantitativo del proyecto denominado implementación de un programa 

de Orientación Vocacional para los estudiantes del octavo año de educación general 
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básica “A” y “B” de los Talleres Escuela San Patricio durante el periodo de Marzo- 

Julio del 2016.  

 

Los resultados se tabularon y se organizaron de acuerdo a lo obtenido en cada 

instrumento, utilizando el calendario agendado de cada taller previsto para los 

estudiantes. 

 

Otra limitación no contemplada en el diseño del proyecto pero que ha tenido 

gran incidencia, es la inadecuada planificación y organización de las actividades del 

TESPA, lo que provocaba que las actividades planificadas dentro del proyecto 

tuvieran que postergarse pese a que habían sido acordadas con la debida anticipación.  

 

Los estudiantes mostraron interés sobre la orientación vacacional y no solo 

los estudiantes que están incluidos en el proyecto, sino que también estudiantes de 

otros niveles, los cuales realizaban preguntas de su interés. 

 

Otro aspecto positivo no contemplado en la planificación del proyecto, fue 

que algunos estudiantes decidieran colaborar en la realización de algunas actividades.  

 

La principal dificultad del proyecto fue la falta de organización y 

comunicación de las actividades previstas por la institución, las cuales interferían con 

las actividades del proyecto. Otra de las interferencias fue la deserción escolar de los 

estudiantes durante el tiempo del proyecto.  

 



39 

4. Principales logros del aprendizaje 

 

Al analizar sobre los principales logros de aprendizaje obtenidos mediante el 

presente proyecto, es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 

Este proyecto generó importantes lecciones y aprendizajes, por tanto es 

necesario entender que el psicólogo educativo está preparado para formar parte de 

equipos multidisciplinarios que integran la institución educativa, sin embargo en 

muchas ocasiones deberá mostrar habilidades propias para ejecutar proyectos de 

forma autónoma; pues es el deber del psicólogo educativo ir a la par con el contexto 

en el que desarrolla su labor, además conocer muy bien cada caso en particular de los 

estudiantes que presentan confusión en cuanto a sus preferencias profesionales. 

 

Los obstáculos que se presentaron en el transcurso del proceso de Orientación 

Vocacional, me  han permitido adquirir experiencia y mejorar mis prácticas 

profesionales.  

En caso de presentarse situaciones de riesgo como  la falta de colaboración, 

se podría recurrir a las habilidades persuasivas, sociales y de mediación que deben 

caracterizar a un psicólogo educativo.  

 

Se debe considerar que todas las fases del proceso de Orientación Vocacional 

son importantes para la toma de decisiones de los estudiantes en cuanto a elección 

profesional, en este caso de talleres pre-profesionales, aspecto que es imperioso 

tomar en cuenta para futuros  proyectos. 
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El producto del presente proyecto, fue la ayuda de autoconocimiento hacia el  

estudiante; a través de un programa de Orientación Vocacional basado en un modelo 

innovador que conjuga las habilidades del estudiante con sus preferencias 

profesionales, inclinado también a las exigencias académicas, psicológicas y 

pedagógicas que demanda el  Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

Los objetivos planteados para la elaboración del proyecto fueron:  

 

 Evaluar los intereses vocacionales, habilidades cognitivas y rasgos 

caracterológicos de los estudiantes. 

 Diseñar talleres que permitan fortalecer el proceso de Orientación 

Vocacional en base a los intereses vocacionales, habilidades 

cognitivas y rasgos caracterológicos. 

 Determinar con cada uno de los estudiantes su identidad vocacional y 

ocupacional. 

 

Con la mayoría de los estudiantes se logró realizar el Proyecto de Orientación 

Vocacional. Por lo tanto, para la organización de este proyecto, se lograron todos los 

objetivos. 

 

Los elementos de riesgo del proyecto, constituyen el ausentismo regular de 

los estudiantes o su deserción académica, pues un trabajo psicológico no continuo 

disminuye la probabilidad de ser totalmente asertivo. 
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El elemento innovador del proyecto se pudo evidenciar en la realización del 

proyecto de Orientación Vocacional en los Talleres Escuela San Patricio TESPA en 

la educación general básica flexible “A” y “B”. 

 

El  presente proyecto se considera innovador, puesto que el grupo de trabajo 

fue acogido de manera positiva, descubriendo las diversas oportunidades y 

despertando interés, fijación de metas, descubrimiento de habilidades y capacidades 

de cada estudiante, permitiendo de esta manera alcanzar los objetivos profesionales  

que otorga la Orientación Vocacional. 

 

El impacto que ha tenido en los estudiantes ha sido, lograr que éstos construyan su 

plan de vida a partir de este,  plantearse metas y de descubrir sus intereses, aptitudes 

y necesidades laborales. 
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Conclusiones 

 

Mediante el proceso realizado en este proyecto y la sistematización de cada 

una de las partes ha permitido concluir que: 

 

 La evaluación de los intereses vocacionales, habilidades cognitivas y 

rasgos caracterológicos, es fundamental para establecer el proyecto de 

vida de los jóvenes. 

 El diseño de talleres de Orientación Vocacional basado en el contexto 

educativo y personal de los jóvenes, permite que se guie a buen 

término la inclinación académica y profesional  del estudiante de 

acuerdo a sus habilidades, intereses y fijación de metas; pues 

constituye una herramienta de evaluación del autoconocimiento, 

aportando en su toma de decisiones que contribuyen a su vida 

profesional futura. 

 El proceso de Orientación Vocacional que incluye evaluación 

psicológica y talleres, desarrolla la identidad profesional y vocacional 

de los jóvenes, de esta manera plasmando una toma de decisiones 

eficaz, en la elaboración del proyecto de vida. 
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Recomendaciones 

 

En base al proceso realizado se recomienda: 

 

A la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana continuar 

con el impulso de las prácticas pre profesionales así como su sistematización, pues 

permite que los estudiantes vinculen sus conocimientos teóricos con la práctica 

profesional, desarrollando así las capacidades básicas y necesarias del psicólogo 

educativo. 

 

Al TESPA, se le recomienda institucionalizar los procesos de orientación 

vocacional para los estudiantes, así como otorgar más horas semanales durante tres 

meses para el impulso del proyecto de Orientación Vocacional, pues genera 

beneficios en los estudiantes facilitando la construcción del plan de vida y la toma de 

decisiones. 

 

En referencia a la ejecución de los procesos de Orientación Vocacional es 

necesario establecer un cronograma donde se amplié las horas destinadas para el 

proyecto. 

 



44 

Referencias 

 

Álvarez González, M. (2012). Bases teórico-prácticas de la orientación profesional. 

Madrid: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Bennett, & Michael. (2008). Autoconocimiento. En Autoconocimiento. Valencia: 

Ediciones i. 

Bohoslavsky, R. (1984). Orientacion vocacional la estrategia clinica. Buenos aires: 

Ediciones nueva vision SAIC. 

Casares, S. (2005). Planeacion de vida y carrera.  

Coolican, H. (2005). Metodos de investigacion y estadistica en psicologia. Mexico: 

El Manual Moderno . 

Fundación Proyecto Salesiano. (s.f.). Recuperado el 08 de Agosto de 2016, de 

http://www.joomla.org/ 

García, M., & Sánchez, F. (2013). Orientación profesional y personal. España: 

UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Joomla. (01 de febrero de 2016). Fundación Proyecto Salesiano "Chicos de la Calle. 

Obtenido de http://www.chicosdelacalle.org.ec/index.php/quito.html 

Kafka, F. (2010). Cuentos. Córdoba: El Cid Editor. 

Lobato. (2006). 

Ministerio de Educación. (s.f.). Recuperado el 08 de Agosto de 2016, de 

http://educacion.gob.ec/oferta-basica-superior-y-bachillerato-semi-presencial/ 



45 

Muller, M. (1994). Descubrir el camino. Buenos Aires: Bonum. 

Muller, M. (2009). Orientacion Vocacional. Buenos Aires: Bonum. 

Ojeda, R. M. (2014). Programa de Orientacion Construye. Alfar S.A. 

Osipow, S. (1990). Teorias Sobre la eleccion de carreras. México: Trillas. 

Sobrado Fernández, L., & Cortés Pascual, A. (2009). Orientación Profesional. 

Madrid : Biblioteca Nueva. 

Sobrado, L. M., & Cortés, A. (2009). Orientación Profesional. Madrid: Biblioteca 

Nueva. 

Urbano, Ariel, C., Yuni, & Alberto, J. (2014). Técnicas para la animación de grupos. 

En Técnicas para la animación de grupos. Córdoba: Editorial Brujas. 

Verdugo, S., & Eneyda, G. (2009). Orientación vocacional para los adolescentes que 

egresan del bachillerato. En Orientación vocacional para los adolescentes 

que egresan del bachillerato. Córdoba: El Cid Editor. 

 

  



46 

Anexos 

Anexo 1. Registro de asistencia 

 

Estudiantes del Flexible "A" 

Nombres                  

1.Cadena Muñoz Elian 

Alexander                  

2. Cantuña Pachacama Erick 

Paul                  

3.Chillagana Pilliza Wilson 

Javier                  

4.Cuji Tarco José David                  

5.Farinango Lisintuña Kevin 

Alexander                  

6.Lazo Rodriguez Cristina 

Marcelo                  

7.Lomas Flores Luis Mauricio                  

8.Muñoz Guamán Dilan Paul                  

9.Nauya Vizcaíno Dilan 

Anthony                  

10.Navarro Redroban Anthony 

Carlos                  

11.Navas Realpe Joel Anthony                  

12.Paguay Qhishpe Alexander 

Paul                  

13.Pillajo Taipicanta Jhonatan 

Francisco                  

14.Plasencia Chapi Julio 

Alexander                  

15.Vega Toaquiza Jonathan 

Edwin                  
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Estudiantes del Flexible "B" 

Nombres                  

1.Bolaños Alpala Dennis 

Eduardo                  

2. Chinchi Guamangallo Bryan 

Guillermo                  

3.Cotacachi Padilla Stalin 

Fabian                  

4.Mero Leon Jhon Jairo                  

5.Oña Duran Jonathan Stuar                  

6.Quishpe Chicaiza Jefferson 

Sebastian                  

7.Quishpe Llerena Carlos 

Daniel                  

8.Supe Disho Deive Stalin                  

9.Tipanta Arce Anthony Israel                  

10.Ugsha Pilataxi Jefferson 

Israel                  

11.Ushiña Minango Diego 

Armando                  
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Anexo 2. Encuesta 

 

La presente encuesta tiene el objetivo de obtener información acerca del 

conocimiento de elección de la capacitación técnica- laboral de los estudiantes de 

flexible A y B del TESPA. 

 

1. ¿Conoces qué significa la Orientación Vocacional? 

 

Sí                  No 

 

2. ¿Has recibido algún tipo de orientación que te ayude a decidir qué taller 

elegir? 

 

Sí                  No 

¿Si tu respuesta es SÍ, señala quién te ayudó?  

 

............................................................................................................................. 

 

3. ¿Por qué decidiste estudiar en un Centro que ofrece especialidades técnicas? 

Elige una sola respuesta 

 

 Por vocación 

 Por presión de los padres 

 Prestigio social 

 Remuneración económica 

 Otros: …………………………………………………………….. 

4. ¿Has decidido qué especialidad técnica quieres estudiar? 

 

Sí             No 

 

Si tu respuesta es sí ¿Cuál sería este taller? 

 Mecánica Automotriz 
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 Mecánica industrial 

 Carpintería 

 Electricidad 

¿Porqué?.......................................................................................................................... 

5. ¿Qué habilidades has descubierto en ti mismo durante este tiempo de clases en los 

talleres? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Conoces qué otras alternativas puedes elegir para tu vida laboral?  

 

 No conozco 

 Si conozco 

 Ninguna 

¿Si tu respuesta es SÍ especifica cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Si aún no has decidido alguna especialidad es por qué? 

 

 No sé cuáles son mis intereses vocacionales 

 No conozco información sobre las especialidades  

 Todavía no me he decidido por alguna especialidad 

 Ya elegí una especialidad 

8. ¿Qué cosas te ayudarían a tomar una decisión? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. Taller 1: “Conócete a ti mismo” 

 

Nombre: ______________________________________ 

1. Cinco cosas que me gustan de mí mismo, y cinco que no me gustan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿En qué ocasiones acostumbro, deseo o me es posible demostrar mis 

conocimientos, y virtudes? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.1 ¿Cuáles son mis temores? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuándo y por qué, me siento feliz? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

4.  ¿Cómo expreso mi deseo de compartir con los demás?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.1 ¿Qué personas me molestan? ¿Qué personas admiro? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Experiencias en las que he tenido éxito, y aquellas en las que no. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Marque con una X en como le gusta trabajar  

 

ME GUSTA DE MI MISMO NO ME GUSTA 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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en equipo  

a solas  

aislado  

con música  

bajo presión  

relajado  

en grandes grupos  

 

7.  ¿Cuál es mi objetivo en la vida? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿En el test de personalidad de Mauricio Gex qué tipo de personalidad 

descubriste que eres? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

8.1 ¿Qué tipo de carreras obtuviste con Mauricio Gex? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.2 ¿Cuál de ellas te atrae más? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Dibuja tu familia: 
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Anexo 4. Taller 2: ¿Mi familia cómo es? 

 

Nombre: ________________________________ 

 

1. Resuelve el árbol genealógico de tu familia 
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Anexo 5. Taller 3: Conocimiento de Estudios 

 

1. Realiza un dibujo de cómo te ves en cinco años 
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Anexo 6. Taller 4: Toma de Decisiones “Decídete” 

 

1. Escribe un cuento donde el protagonista eres tú 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo 7. Taller 5: Dejar de estudiar “Buscar empleo” 

Nombre: ___________________________________ 

HOJA DE VIDA 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

NACIONALIDAD: 

CI: 

SEXO: 

EDAD: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

TIPO DE SANGRE: 

ESTADO CIVIL: 

TELÉFONO: 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 

E-MAIL: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Educación Secundaria 

Especialidad 

Año que está cursando: 

Nombre de la escuela 

Talleres Escuela San Patricio “TESPA” 

 

 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES ( En caso de emergencia llamar) 

Nombre de la persona que lo conoce: 

Dirección donde vive 

Parentesco (familia, amigo, vecino) 

Teléfono 

 

 

 

 

Nombre de la persona que lo conoce: 

Dirección donde vive 

Parentesco (familia, amigo, vecino) 

Teléfono 

 

 

 

 

 

 En caso de estar trabajando especifiqué en que: ________________________________ 

 

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

___________________________ 

Nombre: 

CI: 
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Anexo 8. Proyecto de vida 

 

 


