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INTRODUCCIÓN 

La preocupación por el desarrollo social a través de los servicios de orientación, se ha 

convertido a través de la historia de la humanidad en uno de los pilares imprescindibles e 

indiscutibles para el Estado como ente promotor de la educación de ciudadanos, quien en 

su intento por dar prosecución a niveles de desarrollo integral, ha conseguido ofrecer una 

serie de mecanismos planificados con la finalidad de aflorar las cualidades y 

potencialidades más internas del individuo. De allí que, la importancia de la orientación 

vocacional como un aspecto importante en la formación de los jóvenes, ha centrado sus 

esfuerzos por intentar guiar la elección de una profesional con el fin de aumentar las 

posibilidades de éxito laboral y la satisfacción de la persona (Holland, 1990). 

 

En ese sentido, la orientación vocacional como una forma de consolidar el proceso 

eleccionario de carreras universitarias y de la satisfacción de necesidades de trabajo 

(Betz, Fitzgerald y Hill, 1989) se ha valido de teorías psicológicas de las cuales ha tomado 

referentes para valorar actitudes y aptitudes como un punto de partida para desarrollar 

proyectos de vida eficientes que atiendan a las verdaderas preferencias académicas y 

laborales. Por su parte, las teorías sociológicas que han sustentado el fenómeno desde 

las tradiciones y los gustos, le han ofrecido a los sistemas de atención vocacional, el 

conocimiento y manejo de habilidades, sus inclinaciones innatas e incluso los factores 

externos como condicionantes sobre los que recae la elección efectiva de alternativas 

vocacionales.  

 

Ahora bien, esta situación es clave en la estructura operativa de las universidades, debido 

a que las mismas tienen la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y controlar todo 

lo relacionado con el ingreso a sus espacios educativos, para lo cual se deben valer de 

las estrategias y técnicas ofrecidas por la orientación vocacional (Super, 1998). En razón 

de ello y debido a las falencias de las políticas educativas, es preciso acotar que los 

egresados de la educación media general en su afán de encontrase y desarrollarse 

vocacionalmente con madurez, se han visto inmiscuidos en una serie de diatribas 

determinadas por las condiciones sociales y por la presión familiar, factores comunes que 
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han impedido el adherirse a una poción real que le evite asumir sin errores de selección 

en función de sus habilidades y destrezas.  

 

Por consiguiente se podría esgrimir que, el papel de Estado venezolano a través de los 

programas y servicios de orientación a fundado su rol en la atención a la población de 

este nivel, de manera generalizada a través de pruebas estandarizadas, obteniendo 

resultado que en muchas ocasiones no han respondido a las exigencias y demandas 

reales, generando procesos de intervención en los que no se ha logrado consolidar la 

tomas de decisiones asertivas y la oportuna asunción de alternativas entre los futuros 

egresados (Nuria, 1977). Como consecuencia, todo ello se ha convertido en un lastre a 

nivel laboral y educativo, debido a que el fortalecimiento del capital humano y social se ha 

visto trastocado por factores desfavorables que no dan cabida al eficiente funcionamiento 

de la vida profesional y por ende de una actuación social competitiva laboralmente.  

 

En atención a la necesidad de mejorar la elección de carreras para quienes tienen entre 

sus proyectos de vida la continuidad de los estudios superiores, se pretende desarrollar 

un plan de orientación dirigido a los estudiantes de media general, partiendo del principio 

de que la formación permite, facilita y posibilita al talento humano los conocimientos y las 

habilidades para mejorar su desempeño laboral futuro y, además optimiza el desempeño 

de los participantes del sistema universitario (Bisquerra, 1997).  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del ser humano se ha caracterizado históricamente por la búsqueda de 

proyecciones y de acciones con tendencia a la realización integral. Por ello, el campo de 

la educación ha desarrollado una serie de estrategias de atención a los aspectos 

psicosociales, en un intento por tender puentes y relaciones entre factor individualidad 

(sujeto) y su entorno social, con la finalidad de permitir el descubrimiento de un conjunto 

de aptitudes y habilidades que definan la vocación del individuo en función de los 

servicios de orientación.  

 

De allí que, unas de las maneras para dar respuesta a las necesidades individuales y 

colectivas, se ha enmarcado en la llamada Orientación Vocacional, que en palabras de 

Herrera y Montes (1960), la ha concebido como “un proceso educativo que tiene por 

objeto ayudar a cada individuo a desenvolverse a través, de la realización de actividades 
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y experiencias que le permitan resolver sus problemas, al mismo tiempo que adquiere un 

mejor conocimiento de sí mismo” (p. 125). En este sentido y desde la visión educativa, es 

preciso acotar que, la constante preocupación por encausar a través de acciones 

estratégicas el que el sujeto se encuentre con su realidad, ha permitido la consolidación 

de mejores niveles de autonomía funcional, es decir, actuaciones independientes en las 

que se ha visto beneficiada y fortalecido el desarrollo de su personalidad.  

 

En razón de ello, la acción orientadora a nivel vocacional se ha constituido en una 

herramienta de vital importancia dentro del proceso formativo, pues su contribución ha 

favorecido la generación de intervenciones personalizadas encaminadas a desarrollar 

habilidades para fundamentar su elección vocacional, valiéndose para ello del 

acompañamiento y el desarrollo de la identidad vocacional, como componentes de la 

identidad personal en una etapa tan oscilante como lo es la adolescencia. En función de 

ello, se concibe que el desarrollo de la personalidad del sujeto está condicionado por el 

medio o contexto en el que se circunscribe, pues de él adquiere no sólo valores, sino el 

crecimiento psicológico que funge como coadyuvante del aprender a realizar procesos 

constantes de conciliación entre lo que quiere el adolescente y lo que la sociedad le 

ofrece y le demanda.  

 

De esta manera, la participación de otros aspectos socializantes como el estrato social y 

la tradición familiar, han sido considerados como factores madúrales, en cuyo seno se 

delinean en cierto grado la adopción de una u otra opción profesional. En consonancia 

con esta afirmación, se trae a colación la postura psicológica expuesta por Holland (1990), 

quien dice:  

 

…la elección vocacional está relacionada con las características de la personalidad y los 

estilos personales en el contexto de los diversos ámbitos. En ocasión la elección se hace 

sobre la base de estereotipos que pueden llegar a obstaculizar o afirmar lo que el 

adolescente desea (p. 90).  

 

Al respecto Carmona y Martin (2012) exponen que “la tarea de la elección vocacional 

requiere de una participación integral, en la que los diferentes actores (familia, cuerpo 

docente y estudiantes) se involucren, es el orientador educativo el que tiene la 

encomienda” (p.17). En esta misma línea de pensamiento Nuria (1977), dice que “la 
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orientación es una estrategia pedagógica que consiste en guiar a los escolares en la 

elección de una rama de la enseñanza en función de sus gustos y aptitudes” (p. 57). De 

estas apreciaciones, se puede inferir el carácter extensivo y amplio de la orientación, es 

decir, que la misma encierra aspectos no meramente pedagógicos, sino que además 

establece como parte de sus bondades el fungir como guía por medio de la cual se 

generas procesos de acompañamiento a los que se le atribuye la consolidación de las 

preferencias e intereses del estudiante.  

 

En esta misma línea de pensamiento, la postura de Bisquerra (1997) es compartida al 

exponer:  

 

Esto mismo se debe de aplicar a la tutoría en orientación vocacional, prestándole especial 

atención a la necesidad de coordinación desde al ámbito educativo y profesional con el 

objetivo de lograr un seguimiento y una continuidad del proceso de orientación desde una 

perspectiva integradora, de tal manera que los ya egresados de los niveles básicos 

puedan continuar con la recepción de una orientación cuando se enfrenten a una de las 

etapas de transición más bruscas de su etapa evolutiva; el traspaso del ciclo medio al 

mundo académico (p. 56).  

 

De esta apreciación, se consigue dilucidar la idea bien acertada de que la tutoría y la 

orientación en el ámbito vocacional responden a procesos continuos que no solo abarcan 

el momento en el que se está a punto de egresar de educación media general, sino por el 

contrario, es todo un conjunto de acciones concatenadas de manera sistemática, que se 

ajustan a las diversas etapas evolutivas del estudiante y a los cambios que desde las 

múltiples etapas educativas vienen a configurar las preferencias e intereses profesionales.  

Ahora bien, es en este aspecto donde la realidad venezolana se ha tornado invadida por 

los desaciertos a nivel educativo y en específico en el ámbito vocacional, pues las 

diversas propuestas emanas desde los entes con competencia, han enmarcado sus 

directrices en la oferta de servicios de orientación con un carácter generalizado, lo que ha 

redundado en la aplicación de sistemas estandarizados y mecanizados cuyo fin último ha 

sido la aplicación de pruebas de orden vocacional con un sentido cuantitativo, teniéndose 

como consecuencia, a la elección por parte de los usuarios de opciones poco ajustadas a 

sus intereses reales como resultado de la incertidumbre propia de la etapa en la que se 

encuentran. 
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Esta realidad tan frecuente obedece al propósito de este estudio, que se contextualiza en 

población estudiantil del subsistema de educación media general denominada “Unidad 

Educativa Colegio Fe y Alegría” ubicada en la ciudad de Tovar del Estado Mérida. Esta 

institución, atendiendo a la necesidad de formar egresados especialistas en el área de 

informática, se ha dedicado a brindar actividades educativas cuya finalidad ha sido la 

preparación de ciudadanos con cualidades prácticas que les permitan posicionarse 

inmediatamente en el mercado laboral de manera efectiva. Todo ello representando uno 

de los fines de la educación, se ha visto imposibilitado por factores internos y externos 

circunscritos a la carencia de acciones orientadoras que permitan combatir las 

confusiones ocupacionales, indecisiones académicas y dificultad para diseñar proyectos 

de vida asertivos.  

 

En tal sentido, se pudiera añadir como segunda consecuencia, que las demandas y 

expectativas de quienes se educan se ven limitadas al momento de asumir la decisión de 

darle consecución a estudios a nivel universitario, lo que contribuye en la mayoría de los 

casos con la determinación equivocada de asumir la elección de opciones universitarias 

no cónsonas con las cualidades e interés reales. Esto tradicionalmente se ha reflejado en 

recurrentes insatisfacciones traducidas en frustraciones al momento de ejercer lo que su 

perfil profesional le exige. De ahí, que la necesidad de ofrecer servicios de orientación 

efectivos a nivel vocacional se ha posicionado como una alternativa para evitar el 

problema de la selección errónea y la aparición de indecisiones al momento en que 

deseen optar por alguna carrera profesional.  

 

Además de este panorama, otros de los derivados de esta situación es la existencia de un 

gran número de personas que no terminan su educación media, lo que en gran medida 

apunta a la necesidad insoslayable de recibir una orientación vocacional desde su inicio 

en educación media hasta la culminación. A ello apunta Gavilán (2006), al decir que “la 

orientación vocacional debe tener consecución en todos los niveles educativos, lo cual 

debe tener una estructura conformada por ejes, campos y saberes, que permita afrontar 

los problemas complejos de una realidad multifacética con aceptables posibilidades de 

resolución” (p. 193). 

 

Se logra apreciar entonces, como imperioso que los estudiantes conozcan las diferentes 

alternativas de educación, para que sepan elegir de acuerdo a sus intereses, cualidades y 
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habilidades, lo que les permitirá mantener una actitud consciente que les posibilite asumir 

el curso de una carrera universitaria con mayores probabilidades de éxito profesional. De 

esta manera, la orientación vocacional tiene dentro de sus propósitos el informar con la 

mayor claridad posible acerca de las características de cada una de las modalidades y 

especialidades que ofrecen las casas de estudio de un país.  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo general: Proponer actividades de Orientación Vocacional para la elección de 

carreras universitarias por los estudiantes de Educación Media General.  

 

Objetivos específicos: a) Diagnosticar en estudiantes de Educación Media General de la 

“Unidad Educativa Colegio Fe y Alegría” la atención vocacional que reciben para la 

elección de carreras universitarias, b) diseñar actividades de orientación vocacional para 

la elección de carreras universitarias dirigidas a estudiantes de Educación Media General 

y c) determinar la factibilidad operativa, institucional, estudiantil, académica y vocacional 

del plan de orientación vocacional para la elección de carreras universitarias dirigidas a 

estudiantes de Educación Media General.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El sistema educativo venezolano tiene una orientación delimitada en todos sus niveles, 

cuyo propósito no es más que la prosecución de una serie de objetivos que intentan 

generar las condiciones necesarias para que el estudiante se desarrolle de manera 

integral y en todas sus dimensiones. En este contexto, las instituciones educativas en su 

rol de organizaciones que contribuyen con el desarrollo de un modelo de educación 

formal, se encuentran sujetas a condiciones, procedimientos y regulaciones que 

contribuyen al desenvolvimiento de dos funciones como son el educar y el orientar como 

aporte al fluido desenvolvimiento social (Sistema Educativo Bolivariano, 2007). 

 

En este orden de ideas, se asume al sistema educativo como el responsable de la 

transmisión de todo un conglomerado de conocimientos organizados y seleccionados 

dependiendo de los grados y especialidad, lo que de alguna manera pone de relieve una 

noción un tanto simplista, pues la transcendencia de la educación a nivel social debería 

obedecer a una realidad cargada de cambios, lo que inmediatamente conlleva a pensar 

que dentro de la actividad educativa hay una conjunción de factores sociales, físicos y 
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psíquicos que delinean la diversidad que debe ser atendida en pro de la realización de un 

grupo social.  

 

Para profundizar en el desarrollo conceptual de la Orientación Vocacional, se retoman 

algunas definiciones que históricamente han servido de piso fundacional para sustentar 

esta temática.  

 

Para Morales (2002), “la orientación vocacional corresponde a una estrategia ya 

elaborada con mayor precisión en la actualidad, cuando los jóvenes tienen la libertad de 

elegir su profesión, permitiéndoles hacer una elección atinadamente” (p. 11). Esta 

aseveración muestra que la orientación vocacional tiene un valor incalculable para la 

población juvenil, pues contribuye con la ubicación y descubrimiento de los atributos y 

características de su ejercicio profesional, del campo laboral y, por ende, del 

emprendimiento de opciones acorde con sus necesidades reales.  

 

Herrera y Montes (1960), proporciona una definición un tanto generalizada de la 

concepción de orientación vocacional, haciendo una descripción de la misma así que es 

aquella fase del proceso educativo que “tiene por objeto ayudar a cada individuo a 

desenvolverse a través de la realización de actividades y experiencias que permitan 

resolver sus problemas, al mismo tiempo que adquiere un mejor conocimiento de sí 

mismo” (p. 25).  

 

FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Los principios de prevención, desarrollo e intervención social se concretan en funciones, 

que a su vez sirven para delimitar tareas y planificar objetivos. Guerra (2009), establece 

cuatro funciones básicas de la orientación Vocacional: 

 

1. Función diagnóstica. Trata la valoración y el diagnóstico de las necesidades del 

sujeto para posibilitar su autoconocimiento y el desarrollo de su proyecto vital.  

 

2. Función de ayuda. Esta función engloba tareas como el asesoramiento y el consejo 

personal, la formación en la búsqueda y utilización de la información, la ayuda en el 

proceso de toma de decisiones y el apoyo en el desarrollo del proyecto vital. Algunos 
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autores y autoras consideran que dentro de esta función, existen tareas con entidad 

propia que pueden considerarse funciones en sí mismas. En este sentido, Álvarez (1995), 

establece como funciones la de información, formación, ayuda en la toma de decisiones, 

consejo y consulta.  

 

3. Función de planificación, organización y coordinación de la intervención. A través 

de esta función se gestionan los programas educativos, con especial atención a los 

contextos donde se desarrollan, los agentes educativos implicados, los recursos y las 

actividades desarrolladas.  

 

4. Función de evaluación e investigación de la propia acción orientadora.  

 


