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Resumen 

Este proyecto de pasantía tiene como objetivo el diseño de un programa de orientación 

vocacional, para facilitar la toma de decisiones respecto al oficio que quieren desempeñar 

los estudiantes de grado once del colegio Técnico Santo Tomás.  Haciendo uso del  test 

para la identificación de intereses vocacionales y profesionales, creados por las psicólogas 

Malca de Goldemberg y Magali Merchán, el cual está compuesto por 80 preguntas, con dos 

opciones de respuesta (me interesa o no me interesa).  Este instrumento se encuentra 

validado para su aplicación en Colombia y se considera un elemento sencillo para 

determinar algunas habilidades y cualidades en los estudiantes. Además se empleó el 

inventario de madurez vocacional el cual se refiere a la habilidad para decidir lo que 

concierne con el papel que desean desempeñar en la sociedad, por medio de una profesión 

incluyendo actitudes hacia la toma de decisiones, análisis de la demanda laboral, tareas de 

planificación y desarrollo de capacidades vocacionales además de la elección vocacional de 

cada individuo, creado por Donald Súper, el cual cuenta con 60 preguntas, con dos 

opciones de respuesta (falso o verdadero). Pero adaptado por Aurelio Busot. Por ultimo  a 

cada estudiante se le aplicara una entrevista en la cual se busca indagar sobre los factores 

que están influyendo en la toma de decisiones  en cuanto al oficio que quieren desempeñar 

y sobre la expectativas que tienen acerca de su futuro asimismo de los medios con los que 

cuentan para cumplir con sus objetivos. La metodología empleada es mixta haciendo 

referencia a lo cuantitativo por medio de la aplicación de los test y lo cuantitativo  se hace 

evidente por la entrevista.  

Palabras clave: Orientación vocacional, Familia, Economía, sociedad.   



Abstrac 

This internship project has the objective to design a vocational orientation program to 

facilitate the decision about the job that the students of the eleventh grade want to perform. 

In the technical college of Santo Tomás want to play. Making use of the test for the 

identification of vocational and professional interests, created by the psychologists Malca 

de Goldemberg and Magali Merchán, which is composed of 80 questions, with two options 

of answer (I am interested or I am not interested). This instrument is validated for its 

application in Colombia and is considered a simple element to determine some skills and 

qualities in students. In addition, the vocational maturity inventory was used, which refers 

to the ability to decide on the role they wish to play in society, through a profession 

including attitudes towards decision making, labor demand analysis, tasks planning and 

vocationals skills development in addition profesional election of each person, created by 

Donald Súper, which has 60 questions, with two options of answer (false or true). But 

adapted by Aurelio Busot. Finally, each student will be interviewed in which we want to 

inquire about the factors that are influencing the decision making regarding the job they 

want to perform and about the expectations they have about their future. In the same way of 

the means That count to fulfill their objectives. The methodology used is mixed with 

reference to the quantitative through of the application of the tests and the quantitative is 

made evident by the interview. 

Key words: Vocational orientation, Family, Economy, society. 

 

 



 

Línea de investigación 

La línea de investigación del programa de orientación vocacional del proyecto de 

pasantía es el desarrollo humano la cual asume que el estudio del desarrollo humano se 

desplaza en ciclos vitales (infancia, juventud, adultez y vejez) y en diversas dimensiones 

que se encuentran en permanente sinergia. Para fines de análisis, dichas dimensiones se 

pueden identificar como psicobiológicas (neurobiológicas, cognitivas, lingüísticas, 

emocionales, conductuales), psicosocioculturales (intra e intergrupales y de prácticas 

culturales), sociopolíticas y socioeconómicas.  

Esta línea también incluye trabajos que indagan por las condiciones de toma de 

decisiones y las implicaciones éticas de las mismas (en el sentido de las responsabilidades 

ecológicas, psicosociopolíticas, psicosocioeconómicas y de derechos humanos). Aborda los 

estudios sobre el bienestar y la calidad de vida en un sentido complejo y amplio, el cual 

abarca tanto condiciones objetivas como subjetivas de la misma en grupos poblacionales 

diversos (funcionales y disfuncionales, cultural y étnicamente heterogéneos y en momentos 

distintos de sus ciclos vitales) en sus características y condiciones (históricas, 

socioeconómicas y sociopolíticas).  

Aquí se incluyen trabajos que buscan identificar, explicar y comprender relaciones 

entre variables como la alimentación, la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la 

seguridad, el medio ambiente y variables del bienestar psicosocial y, a la vez, busca 

aproximarse a las dinámicas de los conflictos que emergen y convergen en la complejidad 

del desarrollo humano, las implicaciones éticas y la calidad de vida. 



 

Introducción 

El proceso educativo tiene una influencia significativa en la vida de los estudiantes ya 

que es allí donde pasan la mayoría del tiempo, establecen relaciones interpersonales, 

aprender normas y adquieren responsabilidades, es por esto que el colegio se encuentra en 

el deber de guiar el proceso de la toma de decisiones y establecer  alternativas para el 

futuro. Este procedimiento es posible asumirlo de una manera constante ya que los jóvenes 

tienen diferentes ideas que cambian de acuerdo a las experiencias vividas es por esto que es 

importante la intervención de las instituciones educativas en el proceso de la orientación 

vocacional brindando herramientas para lograr una adecuada elección.  

Es necesario tener en cuenta que si las instituciones educativas tienen como objetivo 

educar para la vida de esta manera le proporcionan a los estudiantes una variedad de 

oportunidades en el campo laboral ya que se enfoca de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes, identificando las vocación innata, un acercamiento a las capacidades y 

competencias de cada joven, ofreciendo una educación integral. 

Considerando la edad y el grado que están cursando  los estudiantes, se considera 

importante que cada individuo identifique los intereses, gustos, deseos y habilidades con las 

que cuenta para poder decidir qué carrera quieren realizar  al terminar el bachillerato, 

además de considerar el factor económico y el apoyo familiar que pueden estar a favor o en 

contra de la  realización de sus metas.  

Es por esto que es pertinente empezar un proceso de orientación vocacional  con los 

estudiantes de grado once del Colegio Técnico Santo Tomas, enfatizando  con el objetivo 



de  brindarles las herramientas necesarias para promover la toma de decisiones que 

favorezcan la adecuada elección de una carrera que vaya de acuerdo con su proyecto de 

vida, sus expectativas laborales y sus habilidades, y de esta manera poder mejorar su 

calidad de vida.  

Debido a esto el proyecto está dividido en cuatro fases, la primera consiste en aplicar 

un inventario de madurez vocacional para conocer en qué medida los estudiantes tienen 

claridad acerca de la vocación que van a desempeñar, En la segunda fase se llevara a cabo 

una entrevista de manera individual, para conocer la expectativas que tienen sobre su futuro 

y explorar, como los factores están influyendo en la decisión final, si el participante 

desconoce alguna información se le solicita que investigue y la consigne en un formato el 

cual tendrá las preguntas desconocidas para cada individuo y será suministrado por el 

orientador para revisarla en  la tercera fase luego se aplicara el test para la identificación de 

intereses vocacionales y profesionales, Este instrumento se encuentra validado para su 

aplicación en Colombia y se considera un elemento sencillo para determinar las carreras 

que esta relacionados a las habilidades y destrezas de los estudiantes. Por ultimo en la 

cuarta fase, se hará la retroalimentación a cada estudiante de los resultados del programa de 

orientación vocaciones por medio de un informe, el cual muestra de manera resumida las 

puntuaciones obtenidas en los test y  la información de la entrevista, para así llegar a una 

conclusión donde se evidencie cuales carreras son afines al participante.  

 

 

 



Justificación 

La orientación vocacional permite la implementación de estrategias que son necesarias, 

para guiar adecuadamente a cada estudiante, teniendo en cuenta aspectos como  la toma de 

decisiones adecuada, la relación entre características personales, aptitudes e intereses con el 

mundo laboral y conocer la realidad laboral a la que se van a enfrentar (Ríos, 1996), lo cual 

es de suma importancia para mejorar o desarrollar habilidades que son requeridas para 

estudiar lo que desean, además de ser conscientes de la calidad y la cantidad de ofertas 

laborales a la que pueden acceder, para así tener una visión más amplia de la actualidad.   

Sin embargo, para poder tomar esta decisión se deben considerar los factores que 

pueden influir los cuales, según Chacón (2013), son la sociedad, la familia y la economía  

además de hacerlos conscientes de esta elección será transcendental, pues esta puede ser la 

labor que desempeñen a lo largo de su vida y lo ideal es que sea de interés para los 

estudiantes y que cuenten con las   habilidades exigidas, para que puedan tener un buen 

desempeño en su qué hacer. 

     Para la presente propuesta se realizaron tanto proyectos previos como consultas 

referentes a los temas que conciernen en este campo, de esta manera se evidencian una serie 

de inconsistencias que se deben tener en cuenta dado que son determinantes para justificar 

la pertinencia del trabajo. Estas razones son. 

 En el segundo periodo del 2016 se realizó un proyecto de práctica por Mora (2016), en 

el que se evidenció que los estudiantes del grado décimo del colegio Técnico Santo 

Tomás tenían dudas en cuanto a la profesión que podrían acceder, además de tener en 

cuenta las habilidades y  capacidades que requerían y que fuesen las adecuadas para la 

profesión seleccionada; los recursos económicos con los que podrían contar, ya que 



desconocen aspectos como el valor del semestre, la ubicación de la universidad, etc. Las 

opciones profesionales que los integrantes de la familia consideran adecuadas para el 

sujeto y la incongruencia entre sus expectativas y la realidad de su contexto.  

 Siguiendo los lineamientos expedidos en el decreto 1960 de 1994 por medio del  

Artículo 40 el cual establece que en todos los establecimientos educativos se prestará un 

servicio de orientación vocacional estudiantil que tendrá como objetivo general  

contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en 

cuanto a la toma de decisiones personales; la identificación de aptitudes e intereses; la 

solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales; la participación 

en la vida académica, social, comunitaria y el desarrollo de valores. 

 Además se considera, el Artículo 9 de la Resolución 13342 de 1982 destaca que al 

orientador escolar o consejero le corresponde facilitar la identificación de las 

características y necesidades personales y sociales para que los estudiantes tomen sus 

decisiones consciente y responsablemente, creando así un ambiente que estimule el 

rendimiento escolar y la realización personal, es por esto que las funciones del 

orientador escolar deben estar encaminadas a  elaborar y ejecutar los programas de 

exploración y orientación vocacional. 

 Martin (1996) menciona que el proceso de  orientación vocacional se debe  realizar en 

la institución de acuerdo con la educación secundaria, es decir, brindar al estudiante una 

formación vinculada al mundo laboral y para lograrlo es necesaria una orientación 

profesional, enfocada a los estudios superiores, centrada en los intereses, las 

capacidades y la realidad laboral. 



 En términos psicológicos la población determinada pertenece a una etapa de ciclo vital 

la cual es la adolescencia, esta está marcada por diversos cambios destacados por 

Álvarez & Col (2007, citado por Rosas 2015), como la nula o escasa planificación de 

un proyecto de vida a corto o mediano plazo, la poca información académico laboral 

que poseen y que reciben, la escasa aproximación al mundo laboral y a los roles que 

han de desempeñar en dicho mundo, la falta de elementos de juicio para reflexionar 

sobre sí mismo y la falta de estrategias para enfrentarse al proceso de toma de 

decisiones, así mismo Colás (2002) tiene en cuentas las siguientes características de 

esta etapa, el proceso en continuo cambio de la toma de decisiones importantes para 

establecer un perfil educacional y ocupacional, surge mayor control de impulsos, 

madura la identidad, se desarrolla la independencia y la capacidad para alcanzar su 

máxima eficiencia por medio del conocimiento . 

Considerando el diagnóstico realizado en el proyecto de práctica, la ley expuesta, la 

relevancia de realizarlo en grupos de educación secundaria y las características del ciclo 

vital,  se diseña un programa de orientación vocacional que mitigue el impacto de los 

cambios  que se presentan en dicha etapa, para así contribuir al adecuado desarrollo del 

proceso logrando un entorno interactivo y equilibrado entre la satisfacción de los 

requerimientos individuales y las demandas sociales. 

Además de lo anterior, el proyecto manifiesta implicaciones prácticas y la viabilidad 

que se evidencian a continuación. 

Implicaciones prácticas: La intención del diseño de programa es proporcionar un 

instrumento que sea aplicable en el Colegio Técnico Santo Tomás, ya que esta población 



así lo requiere, y en un futuro sea replicado en estudiantes de promociones siguientes que 

cumplan dichas características. 

Viabilidad: Para la implementación del programa que se propone no se requieren 

cuantiosos recursos para llevar a cabo, el tiempo de aplicación es relativamente corto y los 

estudiantes son idóneos para la calificación de los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

En Colombia a mediados del siglo XX cuando se dan las primeras aproximaciones 

serias para la Orientación Escolar. Se reconoce que en 1932 Mercedes Rodrigo funda el 

instituto Psicotécnico para asesorar a los jóvenes en la elección de carrera acorde a las 

capacidades y conocimientos.  

Desde el Ministerio de educación Nacional para el año 2009, en el documento 

denominado Deserción Estudiantil, se establece que  La orientación debe ser un proceso en 

el cual se realice de manera continua en los niveles superiores de la educación básica 

secundaria hacia el transcurso completo del estudiante por la universidad. La orientación se 

basa en una planificación estructural que se origina en dos dimensiones: la vertical, que es 

el itinerario temporal del estudiante, y la horizontal, que es el conjunto de acciones de 

orientación que se pueden planificar 

 Se hace evidente que la falta de un programa de orientación vocacional, puede hacer 

que los estudiantes al terminar el bachillerato decidan no continuar  con la educación 

superior por la confusión que están atravesando, por la falta de conocimientos acerca de las 

entidades que pueden brindar un financiamiento a la carrera que pretenden acceder, o se 

dejen influenciar por la presión de la familia y no estudien lo que desean. Lo cual podría 

generar frustración y cambios en el proyecto de vida  de los individuos.  

Desde la teoría sobre la toma de decisiones de Krumboltz (1976),  la conducta, las 

actitudes, los intereses y los valores se adquieren de acuerdo a las experiencias de 

aprendizaje. En este modelo se integra la información de diferentes planteamientos, 

proporciona ayuda práctica a los educadores y orientadores. Existen  tres factores que 



influyen en la toma de decisiones, en primer lugar  están los componentes genéticos y 

habilidades especiales, en el segundo se consideran los acontecimientos ambientales en las 

que se encuentra el sujeto, y por último la interacción del individuo con su entorno lo cual 

produce consecuencias y experiencias de aprendizaje asociativo o vicario. 

Asimismo Krumboltz (1983 citado por Lobato 2002), en el modelo de toma de 

decisiones destaca la necesidad de información, tanto sobre sí mismo como sobre el 

entorno, y que el sujeto resuelva por sí mismo sus problemas y juegue un papel activo en 

dichos procesos. El aprendizaje de las estrategias y destrezas implicadas en la toma de 

decisiones es fundamental como así mismo la relevancia de las expectativas, valores y 

creencias del propio sujeto.      

Preguntas de investigación 

 

Dentro de las investigaciones cualitativas, Hernández, Fernández & Baptista (2006)  

mencionan que se plantean una serie de preguntas desde un punto de vista inductivo, que 

orientan el sentido de la investigación debido a diferencia de las investigaciones 

cuantitativas, el sentido de la propuesta de un proyecto de corte cualitativo no se engloban 

en una cuestión sino que se ajustan a los parámetros requeridos. Por lo tanto, las preguntas 

de investigación son. 

 ¿Cuáles son los aspectos que pueden influir en la orientación vocacional de los 

jóvenes desde la teoría de Krumboltz? 

 ¿Cuáles instrumentos interpretativos se ajustan a la población? 

 ¿Qué tan efectivos son los instrumentos aplicados a la población? 



 ¿Cuál es el diseño final que se propone en el programa de orientación 

vocacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos del proyecto de pasantía. 

Objetivo General:  

Proponer el diseño un programa de  orientación vocacional, a partir del modelo teoría 

de toma de decisiones  de Krumboltz  para los estudiantes de grado once  del  colegio 

Técnico Santo Tomás.    

Objetivos Específicos:  

 Caracterizar a la población mediante el test para la identificación de intereses 

vocacionales y profesionales. 

 Estructurar una entrevista que arroje la incidencia de los factores sociales, 

económicos y familiares en la decisión final del estudiante.  

 Elaborar la cartilla del programa de orientación vocacional basándose en la 

teoría implementada. 

Otros Objetivos de pasantía: 

 Ejecutar actividades para promover el bienestar de la comunidad educativa. 

 Asesorar psicológicamente a los estudiantes que presentan alguna dificultad 

académica, personal o de convivencia.  

 Hacer citaciones a los padres de familia de los estudiantes que tienen 

proceso con psicología.  

 Seguir las rutas de atención en los casos que es necesario.  

    

 

 



Contexto del sitio de pasantía 

El colegio Técnico Santo Tomás, está ubicado en el municipio de Madrid 

Cundinamarca, en el barrio sosiego, es de naturaleza privado, modalidad técnico en gestión 

empresarial, el género de la población es mixta, los niveles que ofrece son: preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media técnica, calendario A, jornada completa y 

cuenta con énfasis artística e inglés.             

Misión 

El colegio Técnico Santo Tomás imparte la formación de los futuros líderes con una 

visión emprendedora, que contribuyen a la construcción de un mundo más justo y con una 

conciencia social más humana. Para lo cual contamos con un equipo humano con alta 

calidad humana y profesional, en permanente formación y con un alto grado pedagógico 

para responder a los retos de la educación en el mundo; contamos además con programas 

de inglés integral (hablado y escrito), artes y un convenio de aprendizaje y auditoria del 

SERVIVIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) para la formación en técnicos en 

diferentes áreas. Gracias a estos programas nuestra comunidad estudiantil se consolida en 

nuestra misión, impartiendo una formación social, profesional y humanística  

Visión 

Para el año 2020  el colegio Técnico Santo Tomás se visualiza con reconocimientos a 

nivel nacional por su desarrollo de la expresión bilingüe, su excelente calidad académica, 

artística y formación técnica en gestión del talento humano y técnica profesional en 

asistencia administrativa y así fomentar el bienestar colectivo e individual en aras del 

engrandecimiento profesional, económico de nuestra comunidad. 



Fortalecido en la formación del carácter y la promoción de los valores por medio del 

programa character counts con una infraestructura de la institución más amplia a través de 

la adquisición de nueva sede. Ocupando altos puestos gracias a la calidad académica 

representada en los resultados de la prueba saber, uso eficiente TIC y en el fomento de la 

investigación.  

Objetivos de la institución  

 Promover la calidad educativa por medio del desarrollo del proyecto educativo 

instituciones y los ejes que los conforman: bilingüismo, desarrollo de la 

competencia de empresarismo, vivencia de principios- valores y responsabilidad 

social. 

 Atender los intereses y necesidades de las partes interesadas, identificadas en el 

contexto actual y la legislación aplicable. 

 Fomentar las relaciones el desarrollo del talento humano y la comunicación asertiva 

en la comunidad educativa.  

 Prevenir y gestionar los riesgos significativos y prioritarios. 

 Optimizar y maximizar los recursos de la institución. 

 Promover la cultura del mejoramiento continuo, el fortalecimiento de los procesos 

institucionales y de la efectividad en el desempeño de SG institucional. 

 Garantizar calidad en el servicio educativo y trabajar por los altos niveles de 

competitividad.   

 



Marco legal 

Es significativo dentro del presente proyecto de pasantía, hacer notar que desde un 

marco legal, la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 de 1994, Decreto 

1860 de Agosto 3 de 1994 y resolución número 13342 de 1982. El Plan Educativo 

Municipal y las competencias laborales generales, fundamentan su existir, en artículos y 

conceptos que se relacionan con el fomento de la educación, con el fin de garantizar a los 

ciudadanos Colombianos, mejores condiciones de acceso y permanencia a la educación 

superior y /o al campo laboral. 

En cuanto a la constitución política de 1991 se tendrán en cuenta los siguientes 

artículos, 26, 45, 54, 67, 69, 70, lo cuales tienen relación con los derechos que tienen los 

ciudadanos a recibir información acerca de la orientación vocacional y el derecho de 

acceder a la educación en Colombia. A continuación se describirá cada uno en su 

respectivo orden. 

Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 

idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 

libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente 

reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de 

éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los 

debidos controles.  

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 

sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Es 



obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y 

técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas 

en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud.  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan 

posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. El Estado tiene el 

deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 

de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

Así mismo se tendrá en cuenta la Ley 115, 1994, en la cual se hace relevante tener en 

cuenta los artículos 4, 13, 26 y 31. Los cuales tienen  relación con la orientación vocacional 

y se puntualizara cada uno de ellos para tener mayor claridad con lo que se quiere 

evidenciar. El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 

calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y 

formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la 

innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección 

y evaluación del proceso educativo. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo 

primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los 

educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: Desarrollar acciones de 

orientación escolar, profesional y ocupacional.  



Servicio especial de educación laboral. El estudiante que haya cursado o validado todos 

los grados de la educación básica, podrá acceder al servicio especial de educación laboral 

proporcionado por instituciones educativas o instituciones de capacitación laboral, en 

donde podrá obtener el título en el arte u oficio o el certificado de aptitud ocupacional 

correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a la organización y 

funcionamiento de este servicio que será prestado por el Estado y por los particulares. 

Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA y el sector productivo, establecerá un Sistema de Información y 

Orientación Profesional y Ocupacional que contribuya a la racionalización en la formación 

de los recursos humanos, según los requerimientos del desarrollo nacional y regional. 

Parágrafo. Aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y 

fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación de tal manera que 

los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales, 

humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como 

orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior. 

En el decreto 1860 (1994), el Art 40. Servicio de orientación. En todos los 

establecimientos educativos se prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá 

como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los 

educandos, en particular en cuanto a la toma de decisiones personales; la identificación de 

aptitudes e intereses; la solución de conflictos y problemas individuales, familiares y 

grupales; la participación en la vida académica, social y comunitaria; el desarrollo de 

valores.  



Por último se encuentra la resolución 13342  (1982),  art 9. Orientador escolar y 

consejero. El orientador escolar o consejero depende del rector del plantel. Le corresponde 

facilitar que los alumnos y demás estamentos de la comunidad educativa identifiquen sus 

características y necesidades personales y sociales para que tomen sus decisiones 

consciente y responsablemente, creando así un ambiente que estimule el rendimiento 

escolar y la realización personal. Son funciones del orientador escolar: elaborar y ejecutar 

los programas de exploración y orientación vocacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de orientación vocacional dirigido a estudiantes de grado once del 

colegio Técnico Santo Tomás: proyecto pasantía 

          Los seres humanos tienen la necesidad de adquirir un conocimiento en cuanto a 

las normas sociales, valores, y demás que proporcionan el núcleo familiar, de acuerdo a 

esto a la hora de tomar una decisión tan importante como lo es la elección de una profesión 

es esencial una orientación vocacional que le proporcione la oportunidad de conocer sus 

intereses y capacidades. De acuerdo con Mora (1984, citado por Martin 1996), se define  

como un sinónimo de toma de conciencia; es decir, un saber dónde se está, a dónde se va, 

por medio de un proceso que le servirá al sujeto para conocer a profundidad  sus intereses y 

aptitudes personales. 

     El autor cita la toma de conciencia como un paso fundamental para hacer un análisis 

de las aptitudes que cada individuo posee y de esta manera recorrer un camino hacia el 

futuro que les proporcione más oportunidades. Es por esto que la orientación vocacional, 

aporta  una visión para que empiecen a tener en cuenta el impacto que puede tener la 

elección de una carrera para su futuro. Se hace necesario que identifiquen claramente los 

recursos con los que cuentan, además de tener una estrecha relación con las capacidades y 

habilidades con las que debe contar para alcanzar esas metas que se han propuesto y poder 

llevar a cabo su proyecto de vida.  

Es necesario tener en cuenta los demás aspectos que intervienen en la toma de 

decisiones de los jóvenes en la orientación vocacional. González (2004), lo propone como 

la integración de  lo consciente y lo inconsciente, lo cognitivo y lo afectivo de un ser para 

posibilitar la interacción con contextos como social, familiar y comunitario. Lo que hace 

que se tenga en cuenta la dualidad que se puede presentar en este proceso ya que se lleva a 



cabo una exploración personal en donde salen a la luz algunos gustos que no se habían 

considerado antes o se tienen en cuenta algunos factores que pueden afectar de manera 

positiva o negativa la decisión final. 

Castaño (1983) considera una serie de etapas y sub etapas en la vida profesional, en la 

etapa de exploración que va de los 12 a los 24 años los estudiantes realizan una exploración 

ocupacional de acuerdo al contacto que tienen con el entorno. Pero en este caso la etapa que 

atañe se denomina tentativa que va de los 15 a los 17años esta considera que el sujeto toma 

como punto de referencia las relaciones y evalúa las necesidades, los intereses, las aptitudes 

y los valores, para elegir su ocupación. 

Es posible evidenciar que en esta edad aparece la necesidad de elegir  lo que quieren 

realizar al finalizar la secundaria y que esto está relacionado con las experiencias pasadas 

que han tenido y con los gustos y habilidades con las que cuentan en el presente. En base a 

esto se puede inferir que este es el momento oportuno para empezar con un proceso de 

orientación vocacional ya que los estudiantes se encuentran inmersos  en esta sub etapa  y 

pueden presentarse algunas confusiones y dilemas en cuanto a la toma de decisiones. Y se 

hará necesaria la asesoría  de un profesional, para que los estudiantes logren cumplir todos 

sus propósitos.  

Para lograr dicho objetivo se hace uso del proceso de orientación vocacional en el cual 

según Pelletier (1974),  se encuentran inmersas las cuatro tareas para evidenciar el proceso 

evolutivo de la misma, por las cuales tendrá que pasar cada estudiante para garantizar  que 

el proceso se lleve a cabo de manera efectiva.   



1. Tarea de Exploración: consiste en llevar a cabo actividades  para recolectar 

información sobre cada individuo y su contexto con el objetivo de fundamentar una 

decisión, es importante que el sujeto perciba un problema vocacional que desea resolver, 

Además se requiere que identifiquen varias opciones ocupacionales a las que pueden 

acceder.      

2. Tareas de Cristalización: Se pretende realizar actividades coherentes, organizadas y 

estructuradas para promover la calificación, Comparación  y la síntesis de la información 

obtenida en la tarea anterior    

3. Tareas de Especificación: Son acciones encaminadas   a  que cada individuo 

determine la elección vocacional final teniendo en cuenta los elementos internos referidos a 

las necesidades, valores y de esta manera asumir un modelo de toma de decisiones.  

4. Tareas de Realización: refiere actividades orientadas a incentivar la realización de un 

plan de acción dirigido al descubrimiento de la vocación. Las actividades deben generar 

autonomía y la consideración de las posibles dificultades, en este se confronta al individuo, 

se tienen en cuanta las capacidades y así llegar a la elección de la mejor opción. 

Es relevante trabajar en cada una de estas tareas ya que esto permite ir paso a paso y de 

esta manera identificar los posibles campos en los que se podría desempeñar, conocer las 

habilidades que se poseen para los diferentes ámbitos profesionales, haciendo uso de esta 

información tomar una decisión con respecto a la carrera de acuerdo a lo encontrado en las 

anterior de las tareas y por ultimo considerar las posibles dificultades o beneficios de esta 

elección teniendo en cuenta las necesidades de cada sujeto. 



Por otra parte es esencial definir los tres factores que  están inmersos en la orientación 

vocacional y que pueden influir tanto positivamente como negativamente, pero que cada 

individuo tendrá que enfrentarse a ellos para poder alcanzar sus objetivos. 

El primer factor es el sociológico en este se determina la elección vocacional del sujeto 

teniendo en cuanta la incidencia que tiene la cultura, la escuela y la familia ya que es allí 

donde el individuo se desarrolla y tiene como referencia para tomar una decisión con 

respecto a la ocupación o profesión que desea ejercer (Chacón, 2013).  

De esta manera se hace pertinente considerar este factor debido a que en este se 

encuentra inmersa la familia ya que es la encargada de proporcionar normas, reglas y 

valores indispensables para pertenecer a una sociedad y servir a la misma.  

El segundo factor  es la familia (Súper, 1962, citado por Chacón, 2013). De acuerdo 

con el autor la familia desempeña un rol muy importante en la elección vocacional en los 

que se contemplan cinco factores, en primer lugar en esta institución  el sujeto tiene la 

oportunidad de identificarse o rechazar el modelo que le presentan los adultos, en segundo 

lugar la familia suple necesidades como el afecto, la interacción con los demás, la 

comunicación, que inciden en la conducta vocacional de los jóvenes, seguido de esto se 

encuentra la  transmisión de valores y esto contribuye a la creación de preferencias, 

opciones, inclinaciones que influyen a la hora de tomar decisiones, en cuarto lugar  es 

posible apreciar una serie de experiencias que posibilitan el desarrollo o el bloqueo de la 

personalidad, y produce hábitos de trabajo como, responsabilidad, puntualidad, orden, 

planificación, etc. Y esto constituye gran parte del desarrollo vocacional, por último están 

los recursos económicos con los que cuenta la familia para invertir en el aprendizaje, los 

juegos, el entretenimiento y el uso de tiempo libre. 



Es así que se puede decir que estas condiciones promueven y estimulan la aparición de 

intereses, habilidades y  gustos, determinado por los estilos de crianza de cada individuo, 

por la experiencias que han surgido de la interacción con su contexto y por los modelos 

vistos al interior de la dinámica familiar y son tenidos en cuenta al momento en  el que el 

sujeto elige carrera o establece un plan de acción para su futuro. 

El tercer factor es el económico, el cual marca el camino de cada estudiante, ya que es 

el que determina las múltiples posibilidades académicas a las que puede acceder 

dependiendo de la solvencia económica de su familia y de la convicción del estudiante para 

alcanzar sus sueños.  

Rivas (1976, citado por Chacón 2013), destaca que existen factores que incide en la 

elección de una ocupación en estas es posible considerar las condiciones económicas en las 

que se encuentra, ya que esto restringe el nivel de aspiraciones y posibilidades a la hora de 

escoger una carrera profesional, otro factor que es de tener en cuenta es la presión que 

ejercen sobre el individuo los medios de comunicación y los roles profesionales que 

desempeñan los integrantes de su familia, por ultimo pero no menos importante está el 

factor económico que facilita o limita la decisión del estudiante.  

Este factor es importante tenerlo en cuenta ya que puede ser determinante debido a que 

algunos estudiantes no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar una carrera 

universitaria y esto puede generar frustración y cambios en el proyecto de vida. Además 

que tendrá en cuenta la persistencia de cada estudiante para superar este obstáculo, o por 

medio del acompañamiento del departamento de psicología encontrar otras alternativas que 

puedan ayudar a seguir con los planes establecidos. 



Por otra parte se va a tener en cuenta dentro del proceso de orientación, la madurez 

vocacional el cual es descrito por  Anaya (2004, citado por Santana 2013), como el 

conjunto de conductas que evidencia el individuo al tratar de realizar las diferentes 

actividades del desarrollo de la carrera, propias de cada etapa madurativa. Se trata de un 

constructo de carácter evolutivo que forma parte del desarrollo general del individuo y que 

incorpora dimensiones personales, educativas, vivenciales, del conocimiento de sí mismo y 

del medio socio laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes investigativos 

A medida que pasa el tiempo cada vez se hace más importante implementar estrategias 

que permitan a la comunidad educativa acceder a algún mecanismo que permita que sus 

estudiantes puedan ser orientados en cuanto al oficio que quieren desempeñar a lo largo de 

su vida, para así disminuir la deserción y mejorar la calidad de vida de cada individuo, esto 

se puede evidenciar con las siguientes investigaciones que se han realizado entorno a la 

orientación vocacional en los últimos tiempos.     

Dentro del recorrido teórico se encuentra el Diseño de un modelo integral de 

orientación vocacional profesional realizado por Aranguren (2015), el cual tiene como  

objetivo diseñar un Modelo Integral de Orientación Vocacional-Profesional, para 

estudiantes de último año de secundaria, de la ciudad de Bogotá. Los Modelos de 

orientación Vocacional se han dividido en: Modelos no Psicológicos y Modelos 

Psicológicos. Los modelos que todavía persisten son los que contemplan la teoría de rasgos 

y factores, en los que se concibe la orientación como una experiencia racional y en la que se 

hace posible hacer predicciones sobre el futuro profesional mediante la evaluación de 

aptitudes, destrezas ocupacionales del sujeto y los requerimientos o exigencias de las 

ocupaciones.  

Igualmente se encuentra el modelo de desarrollo vocacional de Súper  (1951-1963) 

cuyos conceptos nucleares son el concepto de sí mismo, madurez vocacional y el de etapas 

y tareas del desarrollo vocacional. El último es el modelo de Movimientos de educación 

para la carrera, en el que se incorpora el concepto de orientación profesional al currículo 

escolar y cuyos conceptos nucleares son la alternancia de la educación con el trabajo, el 

desarrollo de habilidades para la vida, habilidades afectivas y generales de empleabilidad.  



La información recolectada por diversos instrumentos se procesó utilizando Ecuaciones 

Estructurales, la investigación se clasificó como ex post facto (Montero & León, 2007) ya 

que no es posible manipular la variable independiente al momento de establecer las 

relaciones. Igualmente, de acuerdo con Montero & León (2007) este estudio, también, es 

instrumental ya que fue necesario desarrollar pruebas para la medición de algunas 

variables. De acuerdo con Chow (2002), en este sentido de diseñar instrumentos, el estudio 

es no experimental puesto que se diseñaron cuestionarios y test psicométricos. Como 

resultado final se presentó el diseño del Modelo Integral de Orientación Vocacional 

M.I.O.V.P. representado según los modelos teóricos y la teoría general de sistemas.  

Se encontró una investigación realizada por Múnera (2012), y su  propósito es dar a  

conocer cuáles son las características de la Orientación Profesional ofrecida en las 

instituciones escolares de la ciudad de Santiago de Cali-Colombia; igualmente se buscará 

identificar los conceptos de jóvenes y de futuro que permean dichas propuestas orientadoras 

y establecer la relación entre la propuesta de Orientación Profesional y las características de 

la sociedad contemporánea. Para tal fin, se realizará una investigación de carácter 

cualitativo y se propone como principal instrumentos de recolección la entrevista 

semiestructurada. Ésta se le realizará en un primer momento a una muestra de 2 encargados 

de la orientación profesional de colegios privados y 2 encargados de la orientación de 

instituciones educativas públicas, y se irá complejizando según los resultados obtenidos. 

Igualmente, se buscará complementar los datos obtenidos en las entrevistas, con el análisis 

de los registros del proyecto de orientación profesional de cada uno de los establecimientos. 

Posteriormente, la información recolectada será analizada a partir del sustento teórico que 

se tiene de la temática. 



Desde otra perspectiva se exploró la incidencia de los programas de orientación 

vocacional en Colombia, realizado por Botello (2014), la cual tiene por objetivo realizar 

una investigación correlacional sobre la incidencia de los programas de orientación 

vocacional sobre los estudiantes de educación secundaria en Colombia. El análisis 

metodológico incluye un análisis estadístico descriptivo y una aproximación de 

caracterización basada en un modelo de elección discreta sobre micro datos de las pruebas 

saber 11. Los resultados muestran que la incidencia de los programas de orientación 

vocacional es más elevada para la población de menos recursos. Sin embargo la 

distribución es desigual en términos geográficos, ya que la mayor parte de los beneficiarios 

se encuentran en el centro del país. Esto puede deberse a las dificultades que existe en otras 

regiones de conectividad a internet, al no poder contar con la infraestructura necesaria para 

acceder a programas como la guía online del ministerio. Por esto es labor del gobierno de 

impulsar lugares comunales en las regiones más apartadas para que se dé una mejora 

efectiva del acceso para contribuir al descenso de las tasas de deserción. 

Por último, se encontró un estudio de los procesos de orientación vocacional en los 

décimos años de educación básica del colegio experimental Jacinto Collahuazo. La cual fue 

realizada por Anrango & Antamba (2012), se refiere a las estrategias didácticas muy 

importantes a la hora de la elección del área de bachillerato, para que sea elegida de manera 

correcta y oportuna, con lo que se pretende que a partir del nuevo bachillerato se aproveche 

de manera óptima esta oportunidad para todos, ya que la educación es el eje transversal 

para el desarrollo de los pueblos, por tanto se ha dado la importancia necesaria para que 

desde la educación y sus bases mejoren los servicios que se prestan a nivel profesional, es 

así que se toma en cuenta la necesidad y la realidad por la que el país y la localidad 



atraviesa para de esta manera tratar de solucionar e ir haciendo de las personas seres muy 

adaptados a su entorno, contexto y actividades, acorde a sus habilidades innatas.  

La preocupación principal es que con la nueva ley de educación y su nuevo bachillerato 

no se sepa cómo aplicar estrategias para que esto se lleve dentro del marco de la ley, por 

tanto esto comprende las distintas técnicas que se debe utilizar para que los estudiantes 

puedan comprender y poner en práctica todo este cúmulo de ideas acertadas y asesoradas, y 

así evitar que no se sientan obligados por sí mismos y menos aún por terceras personas a 

que se escoja un área de bachillerato equivocada, ya que aquello únicamente le servirá al 

mismo estudiante en su vida profesional futura, en tanto a partir de esto se desarrolló una 

propuesta, para en gran parte solucionar los problemas de carácter formativos, prácticos y 

de decisión que claramente son a menudo identificados en los estudiantes luego del 

diagnóstico realizado, y sustentados en la base teórica.  

El trabajo de Tesis, se basó en una investigación descriptiva y propositiva es decir, los 

datos proporcionados por los docentes, estudiantes y padres de familia del Plantel, permitió 

describir la situación actual del bachiller, tal y como aparece en la realidad en este caso, 

cómo se desarrolla en la actualidad, el proceso de orientación educativa y vocacional, qué 

estrategias y técnicas didácticas se aplican en la institución para poder hacer de cada uno 

personas integras y capaces de decidir lo que en realidad les compete de acuerdo a sus 

capacidades. Todo lo realizado fue basado en la realidad y con el propósito de cambiar y 

mejorar la educación en nuestra localidad así como en nuestro país. A partir del estudio 

realizado se han llegado a conclusiones de lo que hemos evidenciado y para esto 

recomendamos que se ponga énfasis en esto para que consigan llegar a los objetivos 

planteados desde la institución, hasta el marco de la educación actual en nuestro país, 



haciendo que desde aquí se mejore infinitamente cada una de las necesidades que tenemos a 

nivel vocacional que necesariamente tiene que ver con el actuar de las personas en el nivel 

profesional.  

Así mismo si esto se hace tal y como se recomienda se llegará a tener impactos 

positivos a nivel social, educativo y pedagógico, por tanto la acogida de todo esto es 

favorable. La intención es la de procurar el desarrollo de capacidades, destrezas y 

habilidades de vida y para la vida en su interacción personal y social con decisiones 

correctas y oportunas que serán tomadas de manera consciente tomando en cuenta el 

desarrollo biopsicosocial que es el propósito de tener una educación de calidad con calidez. 

Por otra parte, hay una investigación que tiene en cuenta la madurez vocacional por 

medio de la exposición del proceso y los resultados obtenidos en la investigación “Diseño, 

aplicación y evaluación de una propuesta de orientación vocacional para la Educación 

Media, Diversificada y Profesional venezolana”. Realizado Chacón (2013), Partimos del 

diagnóstico de necesidades, seguidamente formulamos objetivos, diseñamos el programa, 

lo implementamos, evaluamos el proceso y los resultados. La propuesta consta de dos 

cuadernos, uno para el estudiante, otro para el docente y un taller de formación para los 

profesores. Entre los resultados evidenciamos: la correspondencia del diseño con las 

necesidades diagnosticadas, el cumplimiento de objetivos previstos, las dificultades de la 

implementación del programa y la viabilidad curricular del diseño. 

 

 



Metodología 

Diseño de investigación – acción 

Los diseños de investigación-acción, según Hernández et. al. (2006) se orientan a la 

resolución de un problemas y mejorar las prácticas que se llevan a cabo en un grupo, en 

otras palabras, pretende así permitir un cambio social desde las prácticas que se llevan a 

cabo. El presente proyecto tiene en cuenta parámetros establecidos dentro del diseño de 

investigación acción, dado que se acopla a los propósitos y los objetivos de la propuesta de 

programa de orientación vocacional. 

Sin embargo, el proyecto mismo no será implementado, solo se realiza una propuesta 

para intervención o acción futura. 

Diseño del programa de orientación vocacional 

El diseño del programa de orientación vocacional se basa en un paradigma cualitativo 

ya que se utilizaran instrumentos interpretativos como la entrevista la cual se usará para la 

recolección de información sobre los factores que puede influir en la decisión final del 

estudiante. 

Además se empleará el inventario de madurez vocacional que evalúa las siguientes 

dimensiones planificación, exploración e información de la carrera, toma de decisiones y 

orientación realista, obteniendo como resultado conocer el grado de indecisión. También se 

aplicará el test para la identificación de intereses  vocaciones y profesionales, el cual 

destaca áreas como arte y creatividad, ciencias sociales, economía, administrativa y 

financiera, ciencia y tecnología, ciencias ecológicas, biológicas y de la salud, cuyo  objetivo 

es establecer las carreras afines a las habilidades de los mismos; estos instrumentos 



arrojarían respuestas abiertas las cuales deben ser analizadas individualmente,  por las 

diferencias de los participantes.  

Todo esto se hace con el propósito de diseñar una cartilla como herramienta para ser 

utilizada de ahora en adelante con los estudiantes que inician el proceso de orientación 

vocacional en la institución, brindándoles  la oportunidad de acceder a una guía efectiva y 

responsable.  

Población objeto del programa 

La población a la que va dirigido el programa de orientación vocacional son estudiantes 

de grado 11 °, del Colegio Técnico Santo Tomás ubicado en el barrió Sosiego  del 

municipio de Madrid Cundinamarca.  

Instrumentos  

Como instrumento para la cartilla se propone usar el inventario de madurez vocacional 

el cual se refiere a la habilidad para decidir lo que concierne con el papel que desean 

desempeñar en la sociedad, por medio de una profesión incluyendo actitudes hacia la toma 

de decisiones, análisis de la demanda laboral, tareas de planificación y desarrollo de 

capacidades vocacionales además de la elección vocacional de cada individuo (Bisquerra 

2005, citado por Galeth 2013), creado por Donald Súper, el cual cuenta con 60 preguntas, 

con dos opciones de respuesta falso o verdadero. Pero adaptado por Aurelio Busot y 

utilizado en la tesis doctoral de  Chacón  (2013), en la cual se hace evidente la libre 

aplicación del mismo. Además, se empleó en la investigación sobre los efectos de talleres 

de madurez vocacional para estudiantes de primer año del ciclo diversificado, ejecutado por 

Castellano (2007).  



Además a cada estudiante se le aplicará una entrevista en la cual se busca indagar sobre 

los factores que están influyendo en la toma de decisiones  en cuanto al oficio que quieren 

desempeñar y sobre las expectativas que tienen acerca de su futuro además de los medios 

con los que cuentan para cumplir con sus objetivos. 

Por último se hará uso del  test para la identificación de intereses vocacionales y 

profesionales, creado por las psicólogas  Malca de Goldemberg y Magali Merchán, el cual 

está compuesto por 80 preguntas, con dos opciones de respuesta (me interesa o no me 

interesa).  Este instrumento se encuentra validado para su aplicación en Colombia y se 

contó con el permiso para aplicarlo por parte de las autoras, así mismo se considera un 

elemento sencillo para determinar algunas habilidades y cualidades en los estudiantes. (ver 

anexo 1).  

Lineamientos éticos 

El presente proyecto de pasantía considera los aspectos éticos contemplados en el 

Código de Ética del Psicólogo en Colombia que se basa en los lineamientos del Decreto 

8430 de 1993, del Ministerio de Salud, y el Código Ético de la APA contemplado por la 

Sociedad Colombiana de Psicología. (2002) en cuanto al respeto por los otros, la 

confidencialidad, actuar con base en el respeto por los derechos fundamentales, la dignidad 

y el valor de las personas y de la sociedad. Se brindó la información del propósito del 

proyecto a los estudiantes y acudientes; ante todo teniendo como fin aportar conocimientos, 

técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los 

individuos y al desarrollo de la comunidad. Los padres y/o acudientes tendrán que firmar 

un consentimiento informado para autorizar la participación de sus acudidos, conforme a lo 

estipulado en la Doctrina 03 del (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2013), cabe aclarar 



que se tendrán en cuenta dos tipos de consentimiento, uno será la forma A el cual será 

utilizado por profesionales, que no necesitan supervisión, la forma B está dirigido a 

practicantes o pasantes que tengan la supervisión de la universidad a la que pertenecen, así 

mismo Los estudiantes firmaran el asentimiento correspondiente en el que expresan su 

participación voluntaria en la aplicación de los test y la entrevista. 

Procedimiento 

Para la realización del programa de orientación vocacional se dividió la  metodología 

cuatro fases.  

Primera fase. Se contó con la aprobación de los Directivos del colegio Técnico Santo 

Tomas, para realizar el proceso. Luego se hace el primer acercamiento con los estudiantes 

de grado once para aplicar el inventario de madurez vocacional, con la  recopilación de esta 

información se realizó su correspondiente análisis y/o diagnóstico. 

Segunda fase. Se realiza una entrevista a cada estudiante para conocer las metas a 

mediano y largo plazo y explorar acerca de los factores que inciden en la toma de 

decisiones, al finalizar si el participante desconoce alguna información se le solicita que la 

investigue y la consigne en un formato que tendrá las preguntas desconocidas de cada 

individuo y será suministrado por el orientador para así obtener todo la información y hacer 

el análisis de la entrevista.  

Tercera fase. Se revisa y se hace una retroalimentación de la información 

complementaria de la entrevista, luego se aplica del Test de Orientación Vocacional y 

Profesional y su respectiva evaluación de los resultados.  



Cuarta fase.  Se cita a cada estudiante para dar a conocer los resultados del proceso, 

así como la características de las carreras en la cuales de acuerdo a sus respuestas podían 

estar perfilados, las aptitudes requeridas para el desempeño de la misma y las competencias 

necesarias, por medio de un formato llamado entrega de resultados el cual tiene consignada 

toda la información del estudiante, esto se hace con el propósito de promover en el 

estudiante un análisis personal de sus expectativas a futuro y a la vez la detección de los 

distintos factores que influían en la decisión de elegir dicha carrera. Esto se entregara en un 

formato que contiene toda la información del proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

En el diagnóstico  realizado en práctica académica en el segundo periodo del 2016, 

anterior a este proceso de pasantía, se ejecutó una actividad con los estudiantes de grado 

décimo cuyo objetivo fue el análisis de los factores y la importancia e influencia de la toma 

de decisiones. A partir de ello se realizó una observación participante enfocada en temas 

como la economía puesto el colegio y vivienda se encuentra ubicados en una barrio de 

estrato uno y dos por ende los estudiantes carecen de recursos económicos para llevar a 

cabo sus metas, además no contemplan aspectos como la ubicación de la universidad o 

instituto, el valor del semestre, los trasportes, los viáticos e incluso no tienen claridad en la 

carrera que desean estudiar, respecto al ámbito familiar, no tienen en cuenta el apoyo ni 

conocen la opinión de sus padres para llevar a cabo dicho proceso, ni el rol que deben 

asumir al culminar su proceso académico en la institución. 

Lo más preocupante es que los jóvenes no  contemplan cuales podrían ser las posibles 

soluciones para estas condiciones, ni cuentan con una orientación responsable y oportuna 

que guie los procesos de toma de decisiones, además la ley sugiere unos lineamientos que 

se relacionan con la importancia de implementar este proceso en la institución, por tal razón  

se hace pertinente diseñar un programa de orientación vocacional para dichos estudiantes.  

El programa de orientación vocacional está dividido en cuatro fases las cuales tienen un 

orden determinado ya que una es prerrequisito del otro y cada una permite evidenciar 

características personales que son importantes para guiar al estudiante, razón por la cual 

serán descritas a continuación. Todo el proceso se debe realizar de manera individual ya 

que se tiene en cuenta que los gustos, habilidades y destrezas difieren de una persona a otra 

y de esto depende en éxito de la orientación.    



Se empleara el inventario de madurez vocacional porque evidencia la influencia 

ejercida por los familiares, el análisis de la demanda laboral, las tareas de planificación y 

desarrollo de capacidades vocacionales, además permite que el orientador conozca el grado 

de indecisión al que se está enfrentando el individuo y esto permite que se le dé prioridad 

para implementar el programa de orientación vocacional. Fue creado por Donald Súper, el 

cual cuenta con 60 preguntas, con dos opciones de respuesta <<falso  o verdadero>>. Pero 

adaptado por Aurelio Busot. Se implementó para este programa  ya que es de ha sido 

validado en Suramérica en países como Venezuela y Chile, en trabajos como la tesis 

doctoral de Chacón (2013). En la cual se hace evidente la libre aplicación del mismo. 

Además se empleó en la investigación sobre los efectos de talleres de madurez vocacional 

para estudiantes de primer año del ciclo diversificado, ejecutado por (Castellano, 2007).  

Se realizara una entrevista con veintidós preguntas, la cuales están calcificadas en 

información personal, académica, familiar y económica, con el objetivo de indagar sobre 

los factores que están influyendo en la toma de decisiones  en cuanto al oficio que quieren 

desempeñar los estudiantes y sobre las expectativas que tienen acerca de su futuro además 

de los medios con los que cuentan para cumplir con sus objetivos. En el primer aspecto se 

indaga acerca de la información personal del estudiante con el propósito de tener un 

acercamiento y así conocer más sobre sus pasatiempos y  analizar de qué manera estos 

pueden influir en la decisión de un oficio, en esta parte se tuvieron en cuenta preguntas 

como. 

 

 



Tabla 1 

Datos personales 

¿Con quién vives? 

¿Cuáles son tus pasatiempos? 

¿Cuál es tu materia favorita? 

¿Practicas algún deporte? 

¿Tocas algún instrumento? 

 

La segunda sección está orientada a conocer  información educativa esto hace 

referencia a que cada estudiante comente que ha pensado estudiar y se haga evidente los 

medios con los que cuenta  para poder lograrlo y de esta manera saber cuáles son sus planes 

a mediano plazo. Se tiene en cuenta preguntas como  

Tabla 2 

Información académica  

¿Deseas continuar con la educación superior? 

¿Qué tipo de educación quieres seguir (Técnica, Tecnológica, profesional)?  

¿Qué carrera quieres estudiar? 

¿En qué Institución de Educación Superior (IES) deseas estudiar? 

¿En qué modalidad quieres estudiar (presencial, semi presencial, a distancia, 

virtual)? 

¿En qué jornada prefieres estudiar (diurna, nocturna, fines de semana)? 



¿Cuál consideras que es tu mayor obstáculo para ingresar a un programa de 

educación superior? 

 

En la tercera sección se proporciona información familiar ya que este factor puede ser 

muy influyente por las creencias, por el contexto al que pertenecen, las expectativas que 

tienen para sus hijos y el nivel de escolaridad alcanzado por los padres. Las preguntas 

utilizadas fueron. 

Tabla 3 

Información familiar  

¿Ocupación de tu padre, padrastro o padre adoptivo? 

¿Ocupación de tu madre, madrastra o madre adoptiva? 

¿Cuál es el último nivel educativo alcanzado por el padre, padrastro o padre 

adoptivo? 

¿Cuál es el último nivel educativo alcanzado por la madre, madrastra o madre 

adoptiva? 

¿Tu familia está de acuerdo con lo que quieres estudiar? 

   

 Por último el factor económico puede marcar el camino de cada estudiante, ya que es 

el que determina las múltiples posibilidades académicas a las que puede acceder 

dependiendo de la solvencia económica de su familia y de la convicción del estudiante para 



alcanzar sus sueños y de esta manera retrasar o potenciar la realización de las metas. Las 

preguntas referidas en este factor son. 

Tabla 4  

Información económica  

        ¿Sabes cuánto cuesta el semestre en la universidad que quieres estudiar? 

¿Cuánto suman los ingresos de su familia? 

¿Cuál es el estrato de su vivienda según el recibo de pago del servicio de energía? 

¿Con que recursos vas a financiar tus estudios? 

¿Conoces alguna entidad que brinde apoyo financiero para poder acceder a la 

educación superior? 

¿Vives en una casa propia o arrendada? 

  

Se considera importante tomar como punto de referencia la información obtenida en la 

entrevista con el propósito de evitar el sesgo por el resultado arrojado por la prueba, y de 

esta manera garantizar una orientación vocacional adecuada.     

Para el programa de orientación vocacional se utilizara el test para la identificación de 

intereses vocacionales y profesionales, creado por las psicólogas Malca de Goldemberg y 

Magali Merchán, el cual está compuesto por 80 preguntas, con dos opciones de respuesta 

me interesa o no me interesa.  Este instrumento se encuentra validado para su aplicación en 

Colombia y se considera un elemento sencillo para determinar algunas habilidades y 



cualidades en los estudiantes. Se implementara este test ya que se contó con la aprobación 

de las autoras para poder aplicarlos en la institución, además que por medio de este 

instrumente se puede establecer un perfil para cada estudiante el cual indica dependiendo 

de las respuestas y de los intereses de los mismos, las carreras a la que pueden acceder.   

 Por último es necesario hacer una retroalimentación a cada estudiante sobre los 

resultados obtenidos dentro del programa de orientación vocacional, razón por la cual se 

diseñó un formato el cual está dividido en tres segmentos, el primero deja en evidencia de 

acuerdo a la puntuación obtenida en el inventario de madurez vocacional, la dimisión a la 

que el individuo pertenece, en la siguiente parte se deja un espacio para que la persona que 

aplique el programa, escriba la información más relevante  acerca de los factores que 

influyen en la toma de decisiones que surgió de la entrevista realizada a cada estudiante, en 

la tercera sección se le muestra al participante las dos áreas en las que obtuvo mayor 

puntaje en el test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales, para que 

conozca cuales son las carreras que se ajustan a sus gustos y habilidades. En la parte final 

se hace una síntesis a modo de conclusión con la información más relevante del proceso.  

 

 

 

 

 



Conclusiones  

La orientación Vocacional, es un proceso trascendental que identifica al individuo 

como un ser único, capaz de realizar diversas actividades específicas, a través de una 

asesoría responsable y confiable, involucrando temáticas pertinentes como la influencia 

familiar. Los recursos económicos y la presión o estereotipos sociales que pueden influir o 

determinar los intereses, aptitudes y potencialidades, por medio del programa de 

orientación vocacional, haciendo uso del inventario de madurez vocacional, una entrevista 

y el test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales.  

El proyecto toma como referencia la teoría de krumboltz  que contempla  aspectos 

como la conducta, los intereses y los valores que se adquieren de acuerdo a las experiencias 

de aprendizaje y plantea un modelo de toma de decisiones en el cual influyen los factores 

sociales, económicos y familiares, los cuales juegan un papel fundamental a la hora de 

elegir un oficio, es por esto que a partir de dicha teoría se construye un programa de 

orientación vocacional cuyo propósito es clarificar la ruta necesaria para cumplir las metas 

propuestas a mediano plazo y proporcionar oportunidad de conocer la profesión de acuerdo 

con sus habilidades e intereses, es por esto que el programa de orientación vocacional  

tiende a responder a las necesidades individuales y contextuales de los estudiantes.  

Como se hace evidente en la teoría de Pelletier la orientación vocacional es un  proceso 

evolutivo que se desarrolla a lo largo de la vida del sujeto, es por esto que es necesario 

seguir unas tareas o fases que  determinan ciertas actividades que se deben realizar con el 

fin de promover la toma de decisiones adecuada en cuanto al oficio que quieren 

desempeñar, como se encuentra evidenciado en el proceso que se establece en la cartilla.  

 



El inventario de madurez vocacional, la entrevista y el test para la identificación de 

intereses vocacionales y profesionales empleados para el programa de orientación 

vocacional, se ajustan a las características de la población, además de brindar información 

relevante y precisa para establecer el perfil de cada estudiante y de esta manera garantizar 

un guía adecuada en cuanto a la toma de decisiones Es pertinente que la orientación 

vocacional sea dirigida por un psicólogo ya que tiene las herramientas y las habilidades 

necesarias para guiar a las personas para que tomen decisiones adecuadas, además puede 

emplear técnicas para que sus decisiones este  acorde a sus necesidades y a su personalidad.   

La aplicación de este programa busca el ajuste de los objetivos de los estudiantes  

dependiendo de sus capacidades y los medios que posee para así  garantizar la continuidad 

académica, minimizar  los gastos innecesarios al escoger una carrera que no sea de su 

agrado, mitigar las frustraciones que puede generar la falta de una decisión en cuanto a lo 

que quieren realizar debido a que están cursando el último grado y se acerca el momento de 

enfrentarse a la vida real.  

Así mismo la implementación del programa de orientación vocacional le brindara a la 

institución educativa herramientas para abordar esta problemática a fin de promover el 

autoconocimiento y el desarrollo de habilidades en los estudiantes que les permita una toma 

de decisiones adecuada en cuanto a la carrera que quieren realizar.  

Se destaca que el diseño de un programa de orientación vocacional es un proceso 

complejo, que debe tener en cuenta múltiples factores, contextualizado a cada población; no 

puede ser circunstancial o de acciones puntuales sino desarrollado a lo largo del proceso 

formativo de los estudiantes para el beneficio presente y futuro de las personas orientadas. 



El presente proyecto de pasantia evidencio que si es posible diseñar un modelo que se 

ajuste a las características contextuales, económicas y sociales de la población señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

Es pertinente que la persona encargada de aplicar el programa de orientación 

vocacional realice las actividades propuestas en su totalidad y conservar el orden 

establecido ya que de esto depende el éxito del proyecto ya que cada paso es prerrequisito 

del siguiente.  

Por medio de los resultados obtenidos en el inventario de madurez vocacional se debe  

dar prioridad a los estudiantes que presentan mayor indecisión. Es decir que el individuo 

que este en la dimensión de planificación y exploración de la carrera deberán ser los 

primeros a los que se les aplique el programa, seguido por lo que se encuentran en  

información de la carrera y  toma de decisión, por último los participantes ubicados en  

orientación realista. 

Es importante que al finalizar la entrevista se sugiera al estudiante incrementar los 

niveles de información y comunicación de opciones que pueden tener los jóvenes para su 

acceso a la educación superior no solo desde la oferta de instituciones académicas y los 

programas sino también desde las herramientas para cumplir con los aspectos socio-

económicos. 

Al finalizar la aplicación del programa es indispensable dar a conocer a los estudiantes 

los resultados  obtenidos por medio del informe de resultados a fin de que conozcan las 

carreras que son afines con sus preferencias y de esta manera lograr un buen desempeño en 

su quehacer. Por último se recomienda replicar el programa en los grados de noveno, 

decimo y once con el objetivo de que se realice la elaboración oportuna de un plan de vida 

basado en la elección de una carrera profesional, técnica o tecnológica.  



Referencias 

Anrango, K. & Antamba, F. (2012). “estudio de los procesos de orientación vocacional en 

los décimos años de educación básica del colegio experimental Jacinto 

Collahuazo”. (Tesis de especialización, Universidad Técnica del Norte). 

Recuperado de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1474/1/TESIS%20SOBRE%20E

STUDIOS%20DE%20PROCESOS%20DE%20ORIENTACION%20VOCACION

AL..pdf. 

Aranguren, G. (2015). Diseño de un modelo integral de orientación vocacional profesional. 

(Tesis de maestría, universidad Católica de Colombia). Recuperado de 

http://ucatolica.metabiblioteca.org/bitstream/10983/2244/1/Dise%C3%B1o%20de%

20un%20modelo%20integral%20de%20orientaci%C3%B3n%20vocacional%20pro

fe.pdf. 

Botello, H. (2014). Incidencia de los programas de orientación vocacional en Colombia. 

Revista iberoamericana. Recuperado de 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=investigaciones+sobre+orientacion+vocacion

al+en+colombia&*.  

Castaño, M. (1983). Psicología y orientación vocacional. Marova. Madrid.  

Castaño, C. & Zapatero, p. (1983). "Influencia de la madurez de la personalidad en la 

esperanza del logro vocacional". Actas II Seminario de Orientación Escolar y 

Profesional, Madrid. 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1474/1/TESIS%20SOBRE%20ESTUDIOS%20DE%20PROCESOS%20DE%20ORIENTACION%20VOCACIONAL..pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1474/1/TESIS%20SOBRE%20ESTUDIOS%20DE%20PROCESOS%20DE%20ORIENTACION%20VOCACIONAL..pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1474/1/TESIS%20SOBRE%20ESTUDIOS%20DE%20PROCESOS%20DE%20ORIENTACION%20VOCACIONAL..pdf
http://ucatolica.metabiblioteca.org/bitstream/10983/2244/1/Dise%C3%B1o%20de%20un%20modelo%20integral%20de%20orientaci%C3%B3n%20vocacional%20profe.pdf
http://ucatolica.metabiblioteca.org/bitstream/10983/2244/1/Dise%C3%B1o%20de%20un%20modelo%20integral%20de%20orientaci%C3%B3n%20vocacional%20profe.pdf
http://ucatolica.metabiblioteca.org/bitstream/10983/2244/1/Dise%C3%B1o%20de%20un%20modelo%20integral%20de%20orientaci%C3%B3n%20vocacional%20profe.pdf


Castellano. M. (2007). Efectos de talleres de madurez vocacional para estudiantes del 

primer año del ciclo diversificado. Scielo, vol. 11. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-

49102007000400014 

Chacón, O. (2013). Diseño, aplicación y evaluación de una propuesta de orientación 

vocacional para la Educación Media, Diversificada y Profesional venezolana. San 

Cristóbal. Venezuela.   

Colas, E. (2002). Manual de prácticas clínicas para la atención integral a la salad en la 

adolescencia. Recuperado de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/manual_de_practicas_clinicas_para_la

_atencion_integral_a_la_salud_de_los_adolescentes.pdf  

Congreso de Colombia. (8 de febrero de 1994) Ley General de Educación. [Ley 115 de 

1994]. 

Constitución política de Colombia [Const.] (1991) 1era Ed. Pensador editores Ltda.  

Córdoba, M. (2004) Metodología para la toma de decisiones, ED. Delta Publicaciones 

Universitarias. 

Galeth, A. (2013). La madurez vocacional en estudiantes de educación media general. 

(Tesis de magister Universidad del Zulia). Recuperado de 

http://tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/145/TDE-2014-03-20T08:44:42Z-

4561/Publico/galeth_ana.pdf. 



Gómez, A & Cinta, M. (2010). Tesis Doctoral. Los equipos de orientación educativa: 

procesos de constitución y evolución: análisis de la realidad actual en la provincia 

de Huelva y perspectivas de futuro. Universidad de Huelva. 

Hernández, S. R. Fernández, C. C. Baptista, L. P. (2006). Metodología de la investigación. 

Cuarta edición. México D.F, México: Mc Graw - Hill Interamericana.    

González, A. (2009). Interacción verbal y socialización cognitiva en el aula de clase. 

Revista acción pedagógica, volumen 18. Consultado el 12 de noviembre de 2014. 

Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/descarga/ articulo/3122358.pdf.  

Krumboltz, J.D. (1976). A social learning theory of career decision making. En A.M. 

Mitchell, G.B. Jones, y J. D. Krumboltz (Eds.), Social learning and career decision 

making. Cranston, RI: Caroll Press. 

Lobato, C. (2002). Psicología y asesoramiento vocacional. Revista psicodidactica, vol. 13. 

Pág. 4. Recuperado de     http://www.redalyc.org/pdf/175/17501308.pdf 

Martin Moreno, M. J. (1996). Sistema experto de orientación vocacional 

profesional. (Tesis doctoral, universidad complutense). Recuperado 

de http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/4/S4016401.pdf. 

Ministerio de educación nacional. (23 de julio de 1982). la Estructura Administrativa 

interna y las funciones de los cargos para los Planteles Oficiales de Educación 

Básica (Secundaria) y/o Media Vocacional, [resolución número13342].  

Ministerio de educación nacional. (03 de Agosto de 1994). Aspectos pedagógicos y 

organizativos generales. [Decreto 1860].  



Ministerio De Educación Nacional. (2009). Aportes para la Construcción de Currículos 

Pertinentes. Competencias Laborales Generales de la Educación. Ministra de 

Educación Nacional. Cecilia María Vélez White. Colombia: MEN. 

Mora, L & Mora, C. (2016). Proyecto de vida. Universidad de Cundinamarca.  

Mora, A. (1984). Acción tutorial y orientación educativa. Narcea. Madrid. 

Pelletier, D., Noiseux, G. y Bujold, C. (1974). Développement vocationnel et croissance 

personnelle. Montréal: Mc Graw-hill. 

Munera, L. (2012). Orientación Profesional y Sociedad Contemporánea: La Orientación 

Profesional ofrecida en la Escuela. (Tesis de Especialización, universidad UNAD la 

plata). Recuperado de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.814/te.814.pdf.   

Ríos, M. (1996). “sistema experto de orientación vocacional profesional”. (Tesis doctoras, 

Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/4/S4016401.pdf.  

Rosa, J. (2015). Madurez vocacional e inteligencia emocional. Influencia y eficacia de la 

aplicación del programa: plan de acción tutorial vocacional, Pat-vocacional (Pat-

v). (Tesis doctoral, Universidad de Extremadura). 

Santana, L. Felician, L. Santana, J. (2013). Madurez y autoeficacia vocacional en 3o y 4o 

de eso, bachillerato y ciclos formativos. Revista Española de Orientación y 

Psicopedagogía, vol. 24, núm. 3, Asociación Española de Orientación y 

Psicopedagogía Madrid, España.  



SUPER, D. (1962) Psicología de la Vida profesional Madrid: Edición Rialp S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

Permiso de las autoras del test para la identificación de vocacionales y profesionales  

 

 

 

 



 

 

 


