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DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio se clasifica según su método como una investigación descriptiva con 

diseño no experimental, pues se sometieron a estudio las particularidades de la población 

en relación con sus preferencias vocacionales. 

 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010; Tamayo y Tamayo, 2000). El estudio planteado 

siguió las siguientes fases expuestas por los autores en mención, quienes pautan lo 

siguiente:  

 

Diagnóstico. Para la obtención de datos, se realizó un diagnóstico se aplicó como 

instrumento de medición el cuestionario, conformado por tres alternativas de respuesta 

Siempre, Casi Siempre y Nunca. El mismo tuvo como propósito la comprensión de 

nociones, ventajas, aportes y dinámica seguida en su institución en cuanto a la 

orientación vocacional para la elección de sus preferencias profesionales y académicas 

(Holland, 1990). Como técnica de apoyo a la recolección de información, se utilizó la 

encuesta con el propósito determinar las impresiones que tenían los estudiantes sobre 

sus preferencias vocacionales, alternativas ideales y reales, su afinidad académica 

(Botello, 2010). Esta se presentó estructurada mediante ítems elaborados tomando como 

base los objetivos del estudio (Bernal, 2010).  

 

Diseño del Plan Vocacional. Tuvo como objetivo evaluar y ofrecer asesoramiento en el 

proceso de selección y toma de decisiones según el nivel de madurez de cada uno de los 

grados ofertados por la institución de educación media objeto de estudio, involucrando las 

áreas y factores que estuvieron interfiriendo de manera significativa en los procesos de 

decisión académico-profesionales acordes con las necesidades.  

 

Determinar la Factibilidad del Plan en sus diversas dimensiones. Se realizó un 

estudio de factibilidad que permitió insertar dentro de la estructura institucional el plan de 

orientación vocacional, la misma de llevo a cabo de la siguiente manera:  

 

a) Factibilidad Técnica. Para la elaboración del Programa de Orientación Vocacional 

dirigido a los Estudiantes de la Unidad Educativa Colegio Fe y Alegría, se contó con dos 

especialistas calificados en el área de Psicología y de Orientación Educativa adscritos al 

Servicio de Orientación, así como también del personal docente de la institución.  
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b) Factibilidad Educativa. El plan de orientación presentado se puso a disposición del 

personal docente de un conjunto de herramientas de atención, asesoramiento y 

actualización cuyo objetivo no es más que contribuir con un beneficio pleno, tanto para la 

institución en general, como para la comunidad escolar, por cuanto les ayudo a crecer 

como persona y profesionalmente, facilitándole, a la vez, mecanismos que le permitan 

una mejor y mayor posibilidad de desarrollo integral, así como poder realizar una acertada 

decisión vocacional.  

 

c) La Factibilidad Social. La labor de diseñar la presente propuesta desde la dimensión 

social, consistió en la construcción de condiciones oportunas mediante el surgimiento de 

un ambiente de comprensión y empatía propicio en el cual los individuos involucrados 

decidan participar en el proceso de elección de carreras universitarias fundados en los 

aportes de asesorías vocacionales que encaminen la asunción de decisiones acertadas.  

d) La Factibilidad Legal. El diseño de esta propuesta se fundamentó en lo pautado en la 

Constitución Nacional y de la Ley Orgánica de Educación. En ambos instrumentos legales 

se plantea la obligatoriedad de la educación como un derecho social y la importancia que 

tiene para el Estado el proceso educativo en el desarrollo integral del individuo, tomando 

en consideración, para su mejor desarrollo, su aptitud vocacional.  

 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

Esta fase se realizó mediante la presentación de la propuesta a la planta profesoral de la 

Unidad Educativa Colegio Fe y Alegría, quienes evaluaron el diseño del plan de 

orientación vocacional y su correspondencia con el contexto y población a intervenir; para 

ello se realizó una reunión con el personal docente, psicólogos y orientadores, a los 

cuales se les presentó un instrumento de evaluación con expertos, quienes se encargaron 

de realizar las respectivas adecuaciones y acomodos que los docentes consideraron 

oportuno mejorar o incluir en la propuesta presentada.  

 

Población y muestra 

La población seleccionada para este estudio estuvo constituida por 384 estudiantes 

cursantes de educación media general durante el período escolar 2012-2013, en la 

Unidad Educativa Colegio Fe y Alegría. De los 384 estudiantes que conforman la 

población se selecciona la muestra por procedimiento del muestreo probabilístico al azar 
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con la finalidad que esta sea representativa. Para obtener el 25% se aplicó una regla de 

tres simple que arrojó como resultado una muestra de 96 estudiantes de ambos sexos.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Como se describió anteriormente, para efectos de esta investigación se utilizó la encuesta 

como técnica. Con respecto al instrumento también detallado arriba, obedeció a un 

cuestionario estructurado mediante una escala de estimación con 3 alternativas de 

respuesta (S), (CS), (N); contentivos de 16 ítems cada uno, dirigidos a los estudiantes de 

la muestra.  

 

Validez y confiabilidad del instrumento.  

En atención a la validación de criterio, contenido y estructura del instrumento 

(cuestionario) que permitirá su aplicación, se contó con la revisión sistemática de juicio de 

cinco expertos, especialistas en orientación, psicología y trabajo social del departamento 

de atención al estudiante de la Universidad de Los Andes y del Programa Vocacional Fray 

Juan Ramos de Lora. Los resultados obtenidos fueron sometidos a la valoración 

estadística, específicamente el coeficiente de proporción de rango (CPR) que arrojó como 

resultado 0.96. Se aplicó la fórmula de confiabilidad de Alfa de Crombach, cuyo resultado 

fue 0.97.  

 

Análisis de los resultados  

Antes de iniciar este apartado, conviene aclarar que este artículo solo reporta los 

resultados del diagnóstico arrojado luego de la aplicación de un cuestionario y una 

encuesta sobre las percepciones, impresiones, ventajas y dinámica seguida en los 

procesos de orientación vocacional para elección de carreras en el Colegio Fe y Alegría. 

El mismo arrojó una serie de conclusiones de radical importancia que valen considerar en 

las siguientes expresiones: 
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Los resultados obtenidos demuestran que de 96 encuestados, el 16,7% expresan que 

reciben orientación vocacional por parte del orientador, en cambio el 20,8% expresan que 

reciben a veces; sin embargo el 62,5% expresan que nunca reciben orientación 

vocacional por parte del orientador. De lo expuesto anteriormente se puede inferir que la 

mayor parte de los estudiantes no reciben orientación vocacional por parte del orientador 

lo que viene a generar estados de confusión de orden emocional y decisional al momento 

de optar por una o varias carreras entre la gama ofertada por las universidades. 

 

Al respecto este resultado permite valorar la deficiencia que existe en atención a la 

orientación vocación pese a que el Sistema Educativo Bolivariano (2007) crea el espacio 

para tal atención cuando expresa la educación media según lo plantea la propuesta en 

mención debe obedecer a un conglomerado de aspectos entre los cuales se destacan 

“cambios en las prácticas pedagógicas con tendencia más significativa, innovadora y 

entretenida, para lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo” (p. 17). 
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Se observa a través de los datos obtenidos de los 96 estudiantes encuestados el 4% 

participan en actividades referentes a orientación vocacional, el 15% lo hace a veces; y el 

81% nunca participa. Se demuestra con el análisis porcentual de los datos obtenidos que 

los estudiantes no participan en las actividades referentes a orientación vocacional y que 

se traduce en dos aspectos de capital importancia, uno no sentirse empoderado de la 

necesidad de estar informado y claro en la materia y dos la ausencia de plan de vida que 

incluyan el futuro profesional. Este resultado está en concordancia con lo expresado por 

Bisquerra (1997), pues según el autor “el estudiante debe buscar información sobre todas 

las carreras que le despierten interés y averiguar cuáles son las casas de estudio que las 

dictan.” (p. 102). De lograrse este aspecto el vacío de información respecto al mundo 

laborar sería minimizado y la elección de carrera sería idóneo en lugar errado. 
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Nota: Frecuencias y porcentajes de las respuestas aportadas por los Estudiantes para el 

Indicador. Información/ Roles ocupacionales  

 

Según los resultados obtenidos demuestran que el 16% de los estudiantes a veces 

reciben información acerca de las menciones que ofrece a nivel nacional y el 84% no 

recibe información, todo ello viene a aumentar la desinformación pese a la amplia 

posibilidad que tienen los estudiantes de acceder a material de primera mano que el 

sistema educativo venezolano otorga, ello se entiende como desinterés aumentado. Con 

la respuesta obtenida se entiende que la expresión de los contenidos de los roles 

ocupacionales y la personalidad a través del desempeño de un rol según Barroso (1995), 

es “más marcada, auténtica y menos indirecta en la medida en que el mismo está en la 

parte más alta de la jerarquía” (p. 21), es decir, en la medida en que es más significativo 

para el individuo y ocupa un lugar central dentro del sistema, pudiendo expresar la 

existencia de una unidad subjetiva de desarrollo o disfuncional según el caso. 

 

 

Se observa a través de los resultados obtenidos, que el 75% de los estudiantes 

encuestados considera necesaria la orientación vocacional, en cambio el 12,5% a veces 

la considera necesaria y el otro 12,5% considera que nunca es necesaria. Según el 

análisis porcentual de los datos obtenidos se puede notar, que sí se considera la 

orientación vocacional para la elección de una opción de educación superior. Este 

resultado deja observar que aun cuando no buscan información respecto a las carreras 

universitarias, reconocen que es una necesidad prima a la cual deben acudir para 

adecuar las decisiones. Como lo ha planteado Barroso (1995), cuando expresa “se define 
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como la extensión de la universidad y de todos sus relación sustantivos a la sociedad, con 

el fin de formar profesionales integrales” (p. 26), lo que supone un sólido empleo, que 

debe tener como plataforma una amplia cultura socio humanística, que le permita 

desarrollar capacidades para defender con argumentos propios en el campo de las idea.  

 

 

Se puede observar según los resultados obtenidos que el 16.7% eligen sólo la opción 

educativa universitaria, oficio o profesión de los estudios a seguir, el 20.8% a veces eligen 

sólo y el 62.5% nunca eligen sólo. Esta desproporción del resultado indica el 

desconocimiento y vacío de madurez vocacional que presentan los encuestados que 

sumado a los resultados de los ítems anteriores arroja un perfil débil en cuanto a la 

selección adecuada de carreras universitarias. Sin lugar a dudas, cualquier mala elección 

tendrá como consecuencia una pérdida de tiempo innecesaria. Para ello, es fundamental 

según Barroso (1995), que se tenga en cuenta algunos aspectos para obtener el mayor 

de los éxitos en el aspecto académico: las decisiones importantes no se toman de un día 

para el otro. Hay muchas cosas que pensar y reflexionar. Es cierto que la ansiedad crece, 

pero se debe tranquilizar y tomar el tiempo prudencial para analizar la información de una 

manera amplia. Averiguar cuáles son las carreras, ocupaciones, etc., lleva su tiempo y es 

necesario hacerlo en forma organizada, sistemática.  
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Según los resultados, se puede evidenciar que el 10% de los estudiantes encuestados 

consideran sus habilidades y destrezas para decidir la mención a estudiar, el 17% a veces 

la consideran para decidir y el 73% nunca consideran sus habilidades y destrezas para 

decidir la opción a estudiar. Esta información permite conocer que es estudiante no solo 

desconoce las vías para madurar vocacionalmente si no que se desconoce a sí mismo 

como ser humano y no alcanza los niveles mínimos de autorrealización. Según Barroso 

(1995), los Intereses y gustos personales, el pensar cuáles son las actividades que más 

interesan es también una cuestión a privilegiar durante la deliberación que precede a la 

decisión. No se debe olvidar que está planteando una elección para el futuro y lo que 

decida lo acompañará durante toda la vida. 

 

 

 

Según los resultados, la influencia de los padres en la elección vocacional siempre es de 

un 73%, a veces un 17% y nunca el 10%. Como es de notar según el análisis porcentual 

de los datos obtenidos, se puede inferir que los padres influyen en la elección vocacional 

de sus hijos. De ello se puede deducir además, que la elección vocacional se inicia a 
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tempranas experiencias psico-sociales del sujeto en su entorno familiar tratando de 

encontrarlo en la formación de necesidades que tenga el individuo y una predisposición 

innata que se combina con sus experiencias infantiles y así influir en la selección de una 

vocación, ello en concordancia con lo expresado por Álvarez (2005), cuando plantea que 

“Padres y madres han de fomentar un ambiente familiar que favorezca el proceso de toma 

de decisiones de sus hijos, mostrando actitud dialogante, interés por todas sus cosas, 

fomentando la confianza en sí mismos y en sus propias posibilidades, poniendo a su 

disposición los recursos y condiciones necesarios, entre otras” (p. 85). 

 

 

Según los 96 encuestados, la influencia de los amigos en la elección vocacional siempre 

es de un 63%, a veces de un 29%, y nunca de un 8%. Se puede inferir, según análisis 

porcentual de los datos obtenidos, que los amigos influyen en la elección vocacional a tal 

punto que siendo extraños ante el futuro universitario que les espera, participan 

directamente en las decisiones con el agregado de aumentar el margen de error y fracaso 

profesional. Como lo plantea Super (1998), al expresar que entre más contacto con “con 

diferentes personas, viajes donde pueden interactuar con miembros de diversas culturas, 

tareas hogareñas que inciden en la formación de hábitos de trabajo, finalmente las 

condiciones socioeconómicas de la familia afectan el tipo de juego y actividades 

recreativas y la forma en que empleen el tiempo sobre los niños y jóvenes…” (p. 98) 

mayor será la forma de apreciar alternativas al momento de seleccionar carreras. 
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Según los 96 encuestados, la situación económica influye siempre en la elección 

vocacional en un 75%, en un 12,5% a veces y en un 12,5% nunca. Se puede inferir, 

según el análisis porcentual de los datos obtenidos, que la situación económica influye en 

la elección vocacional por lo cual se considera un factor importante aumentando el factor 

de no continuidad en el subsistema de educación superior, ello se ha de entender como 

un fracaso para la nación. Busot (1995), interpreta al respecto que “en el área económico 

la comunicación en cuanto al apoyo financiero, la posibilidad de encontrar financiamiento 

para los estudios superiores deben ser claros y directos para evitar la caída de los 

proyectos académicos por falta de solvencia económica” (p. 168).  


