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Análisis de los resultados (Continuación) 

 

Se observa, a través de los datos obtenidos, que de los 96 encuestados, el 83% siempre 

el medio en el cual se desenvuelve le brinda las oportunidades de estudio; en cambio al 

12,5% a veces y al 4,5% nunca. Se observa, según el análisis porcentual de los datos 

obtenidos, que el medio les brinda las oportunidades de estudio. Referido a este resultado 

se ha de entender que el contexto que vivencia el estudiante es una fortaleza que se ve 

disminuida por otros factores ya considerados en las interpretaciones anteriores. Al 

respecto Fuentes (1998) explica que la dimensión formativa es entendida como la 

expresión del movimiento del proceso de orientación vocacional pedagógica a partir de la 

relación dialéctica entre las configuraciones diagnóstico, objetivo, y método… Por lo que 

se asume el carácter integrador y sistemático del diagnóstico como eje central del mismo. 
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Los resultados obtenidos demuestran que de 96 encuestados, el 81% presentó dificultad 

en la elección vocacional, el 15% a veces y el 04% nunca. Se puede inferir, a través del 

análisis porcentual de los datos obtenidos, que se presenta dificultad en la elección 

vocacional por dos de tres razones: una por desconocimiento, dos por desinterés sumado 

a la ya explicada influencia externa, como mitos y falsas creencias. Como lo planteó 

Super (1998), “Pensar que sólo existe vocación para determinada carrera, conocerse 

poco, dejarse llevar por la familia. Muchos jóvenes basan su decisión en darles gusto a 

sus padres o eligen por oposición” (p. 67). 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de un total de 96 estudiantes encuestados, al 10% 

se le hace fácil consultar con sus profesores, mientras que al 17% a veces se le hace fácil 

consultar; sin embargo, al 73% nunca se le hace fácil consultar con sus profesores, por lo 

que infiere que un alto porcentaje de estudiantes no consultan a sus profesores. De ello 

se deduce un miedo a ser cuestionado, la escasa significación que los adultos le 

representan en materia de selección de carreras y el factor tiempo por ser limitado al 

desarrollo de contenidos de materia. Esto se configura con lo expresado por González 

(1993), cuando aclara que hay otros factores más referenciales desde el exterior que 

mueven las decisiones de los sujetos como “Casuales o fortuitos, Las leyes de la oferta y 

la demanda, Las costumbres e instituciones de la sociedad y los roles profesionales y los 

medios de comunicación” (p. 9) entre otros. 
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El 83% de los estudiantes encuestados expresó no tener interés por una opción en 

particular. Este resultado demuestra la importancia de la orientación vocacional a nivel de 

educación media general. El resultado de este ítem viene a reafirmar la baja autoestima, 

inmadurez vocacional y el consecuente desinterés por parte de padres, docentes y 

estudiantes en materia de selección de carrera. Al respecto Super (1998),“la orientación 

vocacional pretende el estudio de los intereses individuales que orientan la elección de un 

oficio en los adolescentes, él toma en cuenta la influencia que ejercen los factores 

individuales y los factores del medio ambiente en la conformación de dichos intereses” (p. 

60), además de las influencias contextuales que le rodean, a fin de generar un ambiente 

propicio para que el estudiante asuma la responsabilidad de tomar la decisión. 

 

 

De los 96 estudiantes encuestados, al 10% el docente les brinda información que le 

permita su autoconocimiento, al 17% a veces y al 73% nunca le brinda información. Se 
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infiere de los resultados obtenidos que muy poco los docentes le brindan información a los 

estudiantes que le permitan su autoconocimiento. En línea con el ítem anterior los 

docentes como adultos significativos que deben ser para los estudiantes no están dando 

espacio para crear vínculos de apreciación en cuanto a la realidad universitaria y sus 

carreras. Según Castellano (2010), “…el grado de desarrollo vocacional alcanzado por un 

individuo en un momento preciso de su vida. También permite saber hasta qué punto un 

joven está cumpliendo con las tareas evolutivas de su edad…” (p. 5). Esto indica que la 

madurez vocacional es el resultado de un proceso personal que el individuo vive, y en el 

cual inciden factores y oportunidades que hacen que algunos jóvenes sean más maduros 

vocacionalmente, más seguros de sí mismos, con un mayor autoconocimiento de sus 

potencialidades y haciéndoles más realistas en cuanto a la elección de carreras. 

 

 

 

De los 96 estudiantes encuestados al 77% consideran que la institución siempre les 

facilita información para la toma de decisiones vocacionales, al 17% a veces se la facilita 

y al 06% nunca se la facilita. Se infiere por los resultados obtenidos, que los 

representantes no facilitan la toma de decisión vocacional. Ello permite recalcar que el 

papel de la institución en esta materia es fundamental y requiere aumentar su 

protagonismo en bien de sus egresados y el perfil que desea lograr. Como lo refleja 

Álvarez (2005) al señalar tres principios fundamentales de la orientación académico-

profesional: la prevención, el desarrollo y la intervención. 
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Los resultados obtenidos demuestran que de los 96 estudiantes encuestados, el 70.5% 

considera que nunca sus docentes organizan actividades que los motiven hacia una 

acertada elección vocacional. Se considera de gravedad este resultado por cuanto el 

apoyo vocacional es una directriz fundamental del docente hacia sus estudiantes. Este 

apaciguamiento trae como consecuencia el incremento del fracaso escolar, la deserción y 

la baja calidad de vida que pueda alcanzar un estudiante que no es atendido 

vocacionalmente por su orientador, lo que se sustenta con lo referido por Busot (1995), al 

afirmar que “cualquier sistema psicológico que se esfuerce por obtener una explicación de 

la conducta en términos de motivos o impulsos o que describe un proceso psicológico que 

está cambiando o que está causando cambio” (p. 66).  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Estudiantes, orientadores y docentes que se ven comprometidos en ayudar a tomar 

decisiones al momento de la selección entre múltiples ideas y opciones, ellos sucede por 

la presencia de factores que incrementan estados de estrés y ansiedad como son el 

desconocimiento de las carreras, presión de la familia y consejos basados en 

experiencias de los adultos sobre qué y dónde estudiar. Es por ello que la presente 

investigación aporta planes de solución a corto y mediano plazo incluyen la autoayuda, la 

orientación vocacional entre iguales y la toma de decisiones basada en factores asertivos 

y positivos para que los jóvenes que aspiren continuar estudios superiores encuentren 

fuentes informativas y estrategias a su alcance que aclaren con certeza los elementos a 

considerar para elecciones de casa de estudio y carreras según sus habilidades e 

inclinaciones.  
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Por otro lado esta propuesta supone el compromiso por parte de los estudiantes de auto 

ayudarse a conocer lo más posible el tema de opciones en la prosecución de estudios 

superiores contribuyendo así, a mejorar la calidad en las decisiones y fortalecer la 

autoestima y las conductas de los estudiantes. Desde el punto de vista teórico contribuye 

con el esclarecimiento de los factores emocionales y psicológicos que padecen la mayoría 

de los estudiantes ante la selección de carreras universitarias, facilitando auto reconocer 

qué está pasando en su mente frente a situaciones que lo estresan, confunden y distraen. 

Conocer las reacciones emocionales permite a los jóvenes enfrentarlas con madurez y 

evitar que los afecte fuertemente. Dentro de las actividades pautadas para la intervención 

vocacional, se encuentran:  

 

Actividad N° 01: Sensibilizar a los participantes estableciendo los acuerdos viables en 

materia de madurez vocacional. Para ello se utilizará la estrategia Historia de vida: “Qué 

deseo para mí”. Contenidos: ¿Qué es vocación? La importancia de descubrir sus 

intereses y actitudes. La motivación como un medio para descubrir la vocación. El 

autoconocimiento y el desarrollo personal. Evaluación, Registro Anecdótico, Motivación 

sobre el tema, sugerencias, participación, vivencias, respuestas positivas o negativas para 

participar espontanea en la propuesta.  

 

Actividad N° 02: Sensibilizar de los participantes estableciendo los acuerdos viables en 

materia de madurez vocacional. Estrategia Video-Foro: Las profesiones de los personajes 

de dibujos animados como los Simpson. Contenidos, la orientación vocacional y sus 

aportes a la integración de valores, intereses y aptitudes. El desarrollo de la personalidad 

y las ocupaciones profesionales. Evaluación, Registro anecdótico, Motivación sobre el 

tema sugerencias.  

 

Actividad N° 03: Reflexionar sobre la importancia de la autoformación en el conocimiento 

de las carreras universitarias. Estrategia: Rolling Play. Contenidos, Alternativas de estudio 

ofertadas a nivel regional. La toma de decisiones y las preferencias vocacionales. Las 

potencialidades y fortalezas como aspectos para la elección de alternativas académicas. 

Evaluación, Registro Anecdótico con lluvia de ideas.  
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Actividad N° 04: Reflexionar por medio de juegos de roles donde se muestre la 

relevancia de manejar conocimientos sobre las carreras universitarias. Estrategia, mimos 

para reconocer las profesiones. Contenidos, Las profesiones tradicionales y no 

tradicionales. Desempeño de las profesiones. Perfil de carreras. Hábitos de trabajos 

según las carreras. Ética de las profesiones. Evaluación, registro anecdótico, elaboración 

de mapa mental en grupos.  

 

Actividad N° 05: Formar a través de aplicación de talleres en el manejo de las TIC 

respecto a la selección de carreras. Estrategia Blogger. Contenidos, La investigación en la 

Web. Oportunidades de estudio superior. Formas de selección e ingreso. Oportunidades 

laborales. Evaluación, registro anecdótico.  

 

Actividad N°06: Formar a través de aplicación de talleres en el manejo de la información 

respecto a la selección de carreras. Estrategia Expo-carrera. Contenidos, procesos 

OPSU, proceso PINA, convenios. Evaluación, registro anecdótico.  

 

Actividad N° 07: Orientar con la aplicación de acciones no convencionales el 

reconocimiento de hábitos y destrezas previas a la selección de carreras universitarias. 

Estrategia reto al conocimiento. Contenidos, hábitos de estudio. Destrezas motoras, 

intelectuales, artísticas, científicas y las carreras. Auto-conocimiento. Desempeño. Habilidades 

personales. Evaluación, registro anecdótico.  

 

Actividad N°08: Construir el proyecto de vida, a fin de que los estudiantes desarrollen e 

identifiquen sus actitudes y aptitudes que les permita el ubicarse en el área vocacional y 

profesional. Estrategia Monologo/Viaje al futuro. Contenido, El proyecto de vida y su 

importancia. El entorno y el crecimiento de la persona. Evaluación, registro anecdótico.  

 

CONCLUSIONES 

Como parte de las reflexiones derivadas de este estudio, se puede precisar la 

confirmación de gran parte de los estudios que han intentado aproximarse a la 

comprensión de la dinámica seguida en cuanto a la orientación vocacional en Venezuela, 

es decir, que la realidad objeto de estudio demuestra entre otros aspectos que los jóvenes 

próximos a cursar estudios universitarios, requieren atención especializada desde años 

anteriores como una manera de atender y de acompañar sistemáticamente su proceso de 
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elección vocacional. En atención a los hallazgos derivados de esta investigación, se 

pudieron deducir las siguientes aproximaciones:  

 

El poco conocimiento de las capacidades y habilidades, así como la escasa claridad en 

los intereses y preferencias vocacionales, representan indiscutiblemente aspectos que 

derivan en una orientación vocacional con amplias posibilidades a la elección errada de 

alternativas profesionales. Por ello, los jóvenes desde los primeros años de educación 

media general, deben contar con espacios educativos que les permitan conocer y 

desarrollar una visión a futuro y, por ende, precisar aquellas opciones que se acerquen a 

sus preferencias reales.  

 

El conocimiento del mundo laboral representa una variable de singular importancia dentro 

de los procesos de elección vocacional a los que se ven expuestos los jóvenes, puesto 

que posibilita el actuar con mayor estabilidad y mantenerse coherentes en cuanto a la 

elección de carrera. Aunado a ello, favorece la selección y toma de decisiones de los 

estudios consistentes y en correspondencia con su personalidad, con sus intereses, 

habilidades, valores.  

 

A la luz de la teoría de J. Holland, la orientación vocacional en estudiantes de educación 

debe ser vista en función de los siguientes postulados:  

1) Existen seis tipos de ambientes ocupacionales,  

 

2) cada persona posee una jerarquía que lo impulsa hacia uno de esos ambientes o 

medios profesionales,  

 

3) toda persona posee una jerarquización de niveles que le impulsa hacia un determinado 

nivel de elección vocacional y  

 

4) estas jerarquías están mediatizadas por el conocimiento de sí mismo y el de las 

profesiones.  

 

Rodríguez (2012) concluye que la teoría de J. Holland predice que la mayoría de los 

individuos de una sociedad occidental pueden ser estimados como dentro de uno de los 
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seis tipos de personalidad presentados y que todos vivimos y trabajamos en ambientes 

paralelos a ellos.  

 

Un factor determinante al momento de elegir alternativas de estudio a nivel universitario, 

lo representa la condición socio-económica. En el contexto objeto de este estudio, se 

pudo precisar que la mayoría supeditaba su elección a la disponibilidad financiera de sus 

padres, lo que determinaba la elección de opciones educativas cercanas al lugar de 

residencia sin dejar de atender la moderación en cuanto a costos y gastos para cursar la 

carrera universitaria. En atención a esta apreciación es oportuno indicar la necesidad de 

ofrecer asesoría a la comunidad educativa (padres, docentes y estudiantes) sobre las 

variables que inciden en el desempeño profesional y ocupacional de cualquier egresado 

de cualquier casa de estudios universitarios.  

 

En cuanto a las impresiones sobre la importancia de la orientación vocacional, los 

estudiantes del Colegio Fe y Alegría manifestaron la necesidad de realizar actividades y 

simulacros que permitan la obtención de información acerca de las ofertas académicas 

nacionales; aunado a ello, es imperiosa la creación de actividades de exploración que 

favorezcan el descubrimiento de habilidades, aptitudes y posibles competencias para el 

trabajo como condiciones fundamentales para definir intereses, oportunidades y fortalecer 

la madurez vocacional.  

 

Finalmente, es preciso indicar que el rol del orientador como especialista encargado de 

promover un desarrollo vocacional, debe encausar sus acciones hacia la generación de 

actividades sistemáticas de exploración en las que el adolescente consiga dilucidar la 

correspondencia de su personalidad, habilidades y capacidades con sus preferencias 

académicas y profesionales a fin de conseguir mayor claridad sobre el mundo laboral, así 

como de los espacios académicos y exigencias propias de cada carrera universitaria. 

 


