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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se planteó para analizar el proceso de intervención del 

orientador y la finalidad de la Orientación Vocacional que es ayudar al estudiante a elegir 

una carrera universitaria, a través del conocimiento de sí mismo, de la identificación de sus 

intereses y capacidades, dentro de un contexto socio-económico.  

El trabajo de investigación ofrece una visión general acerca de lo que es orientación 

vocacional, sus principios, los objetivos marcados para la ayuda del estudiante, los factores 

internos y externos que influyen en el proceso de la toma de decisiones, los intereses, 

personalidad y habilidades, se debe tomar en cuenta la necesidad y la realidad del medio que 

atraviesa el estudiante para de esta manera tratar de solucionar e ir haciendo de los estudiantes 

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

Se presenta inconvenientes a la hora de la decisión de la carrera, los errores de la elección 

conllevan a una deserción escolar,  es por ese motivo que se da esta investigación para que 

el estudiante comprenda que la etapa de  preparación para la toma de decisiones es primordial 

en su vida, la intención es la de procurar el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades 

para su interacción personal y social con decisiones correctas y oportunas que serán tomadas 

de manera consciente con el propósito de tener una educación de calidad con calidez y en el 

futuro ser un profesional exitoso. 

 

Palabras claves: 

Orientación, orientación vocacional, identidad, intereses, toma de decisiones, habilidades. 

 

 

 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present research was designed to analyze the process of intervention of the counselor 

and the purpose of the Vocational Guidance that is to help the student to choose a university 

career, through self-knowledge, identification of interests and abilities, within a socio-

economic context.  

The research work provides an overview of what is vocational guidance, its principles, the 

goals set for the student's help, internal and external factors that influence the decision-

making process, interests, personality and abilities, Must take into account the need and 

reality of the environment that the student is going through in order to try to solve and make 

the students very adapted to their environment and context, according to their innate abilities.  

There are drawbacks to the decision of the race, the errors of the election lead to a dropout, 

that is why this research is given so that the student understands that the stage of preparation 

for decision making is paramount In their life, the intention is to seek the development of 

skills, abilities and skills for their personal and social interaction with correct and timely 

decisions that will be consciously taken for the purpose of having a quality education with 

warmth and in the future Be a successful professional. 

 

Keywords: 

Orientation, vocational guidance, identity, interests, decision making, skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de intervención del orientador vocacional en la toma decisiones del estudiante en 

su carrera universitaria es decisiva en la vida del educando, el proceso deber ser integral 

abarcando sus intereses y habilidades, es decir que el estudiante crea y sienta de lo que es 

capaz para poder hacer y hacia donde poder llegar. 

La orientación vocacional constituye un proceso fundamental en la vida de los estudiantes  

porque favorece el desarrollo de su proyecto de vida, la orientación se da a lo largo de toda 

la vida de la persona, se inicia desde la casa cuando se es niño y luego en la primaria y 

secundaria complementada por los docentes y debidamente por el orientador vocacional, es 

por este motivo que nos planteamos el problema que es la dificultad de elegir una carrera 

universitaria,  el estudiante necesita orientación por parte del profesional del DECE?  ¿Qué 

debería hacer el profesional del DECE?, consecuentemente para encontrar respuestas a esta 

interrogante nos planteamos el siguiente tema de investigación: Proceso De Intervención Del 

Orientador Vocacional En La Toma De Decisiones Del Estudiante Para La Elección De La 

Carrera Universitaria. 

Los jóvenes al momento de elegir su carrera universitaria, suelen caer en la indecisión acerca 

de cuál será su futuro profesional. Por ello es necesario que la Orientación vocacional 

posibilite al estudiante a interactuar con las características propias y las de su futuro 

profesional, por lo que el orientador tiene la responsabilidad no sólo de ubicar en un área 

específica al estudiante, sino de capacitarlo para que maneje con instrumentos eficientes, es 

decir una buena información, y los factores que influyen tanto internos como externos, el 

estudiante pueda elegir sin ningún problema su carrera universitaria y así sea un profesional 

de éxito durante su vida. 

El estudiante necesita comprender y reflexionar sobre su futuro profesional y la buena 

decisión que debe hacer, que la etapa o proceso de preparación profesional marcara su futuro 

en los estudios universitarios y en su vida como profesional, la decisión solo la tiene el, ya 

que el orientador vocacional da muchas alternativas es decir, información, conocimiento de 

sus intereses, los factores internos y externos y el autoconocimiento de sí mismo, al momento 
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de elegir su carrera universitaria los estudiantes sienten miedo, angustia y temor porque 

representa el inicio de un compromiso de vida. 

Como objetivo principal es identificar los intereses, habilidades y valores personales a partir 

de un auto-concepto para lograr una decisión sobre su carrera universitaria, por eso La 

intención es la de procurar el desarrollo de capacidades y destrezas  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. 

Además, cabe mencionar que la realización del presente proyecto es producto de una 

metodología basada en la investigación documental en virtud de aquello se destaca el enfoque 

cualitativo desde la teoría tipológica y concepto de sí mismo postuladas por John Holland y 

Donald Super. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL ORIENTADOR VOCACIONAL EN LA 

TOMA DE DECISIONES DEL ESTUDIANTE PARA LA ELECCIÓN DE LA 

CARRERA UNIVERSITARIA. 

1. CONCEPTO DE ORIENTACIÓN 

La orientación es importante ya que consiste en proporcionar  una adecuada  información 

sobre algo específico que pretende conocer el estudiante, se tiene en cuenta las características 

de la persona para una mejor orientación, las capacidades, habilidades y motivación de la 

persona influye en su orientación y su elección. 

Dentro de la educación, la orientación cumple un rol importante, ya que en los distintos 

centros educativos del Ecuador, el orientador encamina a sus estudiantes hacia una buena 

elección de su carrera conociendo sus virtudes, sus errores, fortaleciendo su autoestima y su 

auto concepto. 

1.1 Orientación Vocacional. 

La orientación vocacional es un proceso donde el orientador vocacional transmite ideas y 

criterios de valor hacia sus estudiantes con el fin de que ellos conozcan sus fortalezas, una 

buena información permitirá elegir entre varias opciones lo que mejor para el estudiante y 

así no poder tener problemas en su futuro profesional, la orientación vocacional se ha 

desarrollado en un contexto  y se ha llevado a cabo de varias maneras, de acuerdo a lo 

económico, social y personal.  

“Este proceso puede ser facilitado por profesionales de Orientación, quienes por su formación 

tienen las herramientas para favorecer la reflexión que se requiere para la toma de decisiones 

vocacionales, por lo trascendental de estas” (Ureña y Barboza, 2015, p. 4-5). 

El rol del orientador vocacional es fundamental en la vida del estudiante, tienen las 

herramientas necesarias para poder hacer un buen trabajo y despertar en el estudiante interés 

hacia algo, motivación para superarse y que analice las diferentes alternativas para su 

elección. 
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1.2 Principios De La Intervención Orientación Vocacional  

Para la intervención del orientador vocacional debe tener claro los principios para así, hacer 

un buen trabajo, dentro de los principios existe el antropológico que es donde se hace la idea 

el orientador hacia el estudiante su fundamentación es filosófica, el de prevención es tomado 

desde la salud, concretamente de la prevención de la salud mental, el principio de desarrollo 

es fortalecer sus habilidades, capacidades que tiene el estudiante y por último el principio de 

intervención social, este principio influye dentro de la elección de la carrera universidad 

porque es el medio que le rodea al estudiante, el orientador debe tener en cuenta estos 

principios para llevar a cabo una buena orientación. 

1.3 Áreas De La Orientación. 

La orientación consta de áreas, dentro de estas están la escolar, vocacional y profesional, en 

la orientación escolar el alumno se adapta a la institución para que pueda desempeñarse 

académicamente en condiciones óptimas, la orientación vocacional es ayudar al estudiante 

mediante un proceso que tome una buena decisión de su carrera universitaria utilizando 

diferentes herramientas como una buena información, entrevistas, test y la orientación 

profesional es un proceso de ayuda dirigido a los estudiantes con el fin de prepararlos para 

su desempeño profesional. 

1.4 Madurez Vocacional. 

La madurez vocacional puede ser resumida como lo que una persona adopta una decisión 

basada en el conocimientos de diferentes alternativas académicas y profesionales, previo a 

un análisis de el mismo es decir un auto concepto, sus interés, sus aptitudes y habilidades. 

”La madurez vocacional del alumnado de educación secundaria experimenta cambios a lo 

largo de los cursos. Estos cambios no son uniformes, sino que pasan por fases de 

estancamiento y de progresión” (Santana, Feliciano y Santana, 2013, p. 11). 

El estudiante afronta diferentes situaciones en su proceso de estudios, hay cambios tanto en 

el ámbito educativo como en su personalidad, la madurez la va obteniendo día tras día gracias 

a la experiencia, hay momentos que el estudiante  se estanca o progresa, es ahí donde el 

orientador vocacional debe de una u otra manera poder trabajar y ayudar al estudiante a elegir 

su carrera universitaria. 
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De acuerdo con Donald Super y sus postulados afirman que para poder ayudar a una persona 

en el momento de su elección vocacional, es necesario conocer su ciclo vital, es decir conocer 

desde que nacen para sí poder hacer un proceso adecuado y las diferentes técnicas ayuden al 

estudiante que tenga una madurez vocacional. 

1.5 Enfoques De La Orientación Vocacional. 

Los enfoques de la orientación vocacional están dirigidos para que el estudiante goce de un 

bienestar y armonía en su proceso de orientación, existen tres enfoques que ayudan al 

estudiante, enfoque psicológico donde el orientador vocacional de debe atender el bienestar 

personal, debe ser mayor el trabajo para que el estudiante alcance su personalidad plena, otro 

enfoque es el educativo donde se debe tener en cuenta el sistema educativo, se debe modificar 

el  modelo de educación de acuerdo a como se da los requerimientos de la sociedad y por 

último el enfoque  socioeconómico donde se lo prepara al estudiante para que sea un ente 

activo y protagónico dentro de la sociedad y así aporte para el desarrollo social y económico 

del país. 

Los enfoques deben estar dirigidos a un bienestar personal y más que todo que el estudiante 

conozco sus intereses y sus propias habilidades, que sepa para lo que él es capaz y pueda 

fortalecer ahí su habilidad, para así no tener inconvenientes ni problemas en el futuro. El 

trabajo debe ser fuente de mayor desarrollo y maduración de la personalidad. 

1.6 Objetivos De La Orientación Vocacional. 

La orientación vocacional consta de varios objetivos primordiales que se traza para poder 

alcanzar un propósito en común, el desarrollo de la personalidad, conocimiento de sí mismo, 

lograr conocer sus habilidades, intereses,  aptitudes y su aceptación con sus virtudes y errores. 

Cada objetivo conlleva a que el estudiante pueda conocerse a sí mismo y con una buena 

información le permita elegir de acuerdo a su perfil una carrera universitaria y alcance un 

futuro exitoso en su porvenir. 

1.7  Técnicas De La Orientación Vocacional. 

En la orientación vocacional existen técnicas para una debida ayuda al estudiante, el 

orientador vocacional debe utilizar estas herramientas para que su estudiante comprenda las 

diferentes alternativas que se le presentan para su carrera universitaria. 
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La entrevista con el estudiante es esencial porque permite conocer a fondo sus fortalezas, 

sueños, intereses, lo que le motiva, en la entrevista el estudiante expresa sus deseos, es ahí 

donde es el primer inicio del orientador para su proceso de ayuda. 

La técnica de reflejo no es más que el propio estudiante trate de resolver su problema o poder 

encontrar su camino hacia su carrera universitaria, al estudiante lo hace autorregulado que él 

es capaz de poder decidir, expresa lo que siente sin ningún temor a equivocarse. 

La información es fundamental en el proceso de intervención del orientador, ay que una 

buena información dará alternativas para que el estudiante interiorice, planifique y elija 

acerca de su futuro y elija su carrera universitaria sin ningún problema. 

´´La acción en el ámbito de la relación profesor-alumnado se refiere a los comportamientos 

y actitudes de la interacción docente con los estudiantes. Incluye las categorías de apoyar, 

ayudar, acompañar, asesorar y comunicar.´´ (Carvalho y Taveira, 2014, p. 27). 

El plano educativo tanto el orientador como el docente, son entes activo para que el estudiante 

pueda reconocer sus habilidades, intereses y así poder tomar la mejor decisión, se hace un 

debido proceso de ayuda y asesoramiento con la información pertinente que el estudiante 

requiera. 

´´En la práctica los profesores, al conocer que deben asignar un estudiante a un rol en el 

proyecto, buscan datos e información que les permite hacerse de una valoración del 

estudiante.´´ (Perez y Verdesia Edistio, 2013, p. 4). 

Los orientadores vocacionales mediante los docentes que conviven en el diario con el 

estudiante en el centro educativo saben en qué rol se encaminan y el estudiante por sus 

propias destrezas y habilidades cumple satisfactoriamente lo que le digan y así ir formando 

una persona que pueda solucionar sus problemas y elegir de buena manera su carrera. 

2. TOMA DE DECISIONES 

La intervención del orientador vocacional luego de un proceso de ayuda al estudiante, 

termina en la decisión es decir la toma de decisiones por parte del estudiante, la toma de 

decisiones quiere decir tener varias alternativas, respuestas, caminos hacia donde poder elegir 

o encaminarse en su vida profesional. 
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Para poder llegar al proceso de toma de decisiones se llevó varios pasos entre el orientador y 

su estudiante, una debida entrevista, buen reflejo haciendo conocer sus habilidades, intereses 

y as que todo una buena información para que de manera consciente el estudiante pueda 

elegir, y vea lo bueno y lo malo de las diferentes carreras que le propone la vida universitaria. 

En cada institución educativa del ecuador existe un manual de orientación vocacional y 

profesional que se lo denomina OVP, tenemos ahí un eje de toma de decisiones, donde ese 

eje se encamina y ayuda a los estudiantes que tomen sus propias decisiones conscientes, 

responsables y con libertad y que depende de las motivaciones e intereses del propio 

estudiante no de nadie más. 

Según el filósofo John Holland y su teoría tipológica de personalidad y toma de decisiones 

nos menciona que lo ideal es tener la mayor información posible para que dichas decisiones 

estén basadas en un análisis de lo que se será lo mejor y que por ende ayudará a lograr las 

metas académicas., es decir poder contar con buena información sobre las ofertas académicas 

conociendo desde sus interese para así poder llegar a una buena decisión.  

´´Esta decisión supone que en el paso de las personas por las diferentes etapas de desarrollo, 

con sus tareas y características propias, va configurando la conducta vocacional, en este caso, 

la elección vocacional.´´ (Parrales y Ureña, 2015, p. 3). 

La toma de decisiones es un proceso con diferentes etapas, problemas, que va experimentado 

con diferentes alternativas, tareas y se formando con una identidad para una correcta elección 

de su carrera universitaria. 

2.1 Factores Influyen En La Orientación Vocacional. 

´´El proceso de orientación vocacional y profesional es pilar fundamental para llegar a la 

elección correcta de la futura profesión a nivel superior; por ende, tiene que ser planificado, 

programado, ejecutado y evaluado´´ (Barreno, 2011, p. 98). 

La orientación vocacional consta de dos tipos de factores, internos y externos, como en su 

artículo menciona Zoila Barreno influye mucho los factores externos, ya que el estudiante se 

deja llevar de lo que le rodea, de su familia, sus amigos, del medio que convive donde se 

desarrolla, podemos decir que el estudiante si en su familia son doctores, él también lo quiere 
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ser, pero es el simple hecho de ver  a su familia, el rato de la elección de la carrera no ve sus 

habilidades, sus intereses, es por eso que hay inconvenientes y llegan los problemas a futuro. 

Lo primordial seria los factores internos, lo que el estudiante se incline, su actitud, lo que le 

motiva para poder seguir adelante, conociendo sus habilidades, sus fortalezas para así poder 

elegir una carrera universitaria. 

“´Entre las fortalezas que los estudiantes describen de sí mismos, se encuentra como un 

común denominador la responsabilidad por lo que hacen, el respeto por los demás, la alegría 

y la sensibilidad” (Montenegro y Jessica, 2013, p. 119). 

Los estudiantes tienen fortalezas y debilidades es ahí donde el orientador vocacional debe 

trabajar fortaleciendo sus fortalezas y sus  debilidades también convertirlas en fortalezas, 

formar al estudiante con responsabilidad por lo que hace y siempre con respeto hacia todo lo 

que le rodeo, tiene mucho que ver sus intereses, su identidad, personalidad y actitud a la hora 

de la toma de decisiones de su elección de la carrera. 

La identidad es propia del estudiante desde su nacimiento, el interés del estudiante es 

fundamental ya que es lo que le motiva a seguir, su personalidad son los pensamientos ideas 

que el propio estudiante tiene acerca de su futura carrera y la actitud para afrontar su fututo 

pensando en la cúspide y su éxito que dependerá de el mismo. 

2.2 Cuando Se Debe Realizar La Orientación Vocacional En La Institución Educativa. 

´´La actuación del Departamento de Orientación en esta etapa va a insistir fundamentalmente 

en facilitar información sobre el sistema educativo y su vinculación con estudios posteriores 

y salidas profesionales, acciones que priman en el desarrollo de la orientación profesional.´´ 

(Clares, Perez, y Mirian, 2014, p. 63). 

Es fundamental el papel que cumple el departamento de psicología dentro y fuera de la 

institución, ya que ahora se da un seguimiento completo para el bienestar del estudiante, el 

orientador es el encargado de que sus estudiantes gocen de un desarrollo pleno, adquisición 

de valores y exploración de sus habilidades e intereses para así tener estudiantes activos, 

protagónicos, el departamento de psicología se encarga de informar, de realizar talleres, 

trabajar con los padres, estudiantes, docentes, hacer un trabajo integral que abarque a todos 

para si no tener inconvenientes. 
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´´El enfoque comunitario emerge como una necesidad para hacer frente a esta situación. La 

orientación comunitaria plantea el rol de la escuela situándolo en el contexto más amplio de 

los problemas y prioridades de la comunidad´´ (Parrilla, Muñoz, & Sierra, 2013, pág. 16). 

En cada plantel educativo sus departamentos de orientación trabajan con una metodología 

diferente, desde un punto de vista como lo marca en el artículo de proyectos educativos que 

se debe dar un enfoque comunitario es decir afronta desde ya la necesidad para poder afrontar 

la situación y así el estudiante viva y palpe la situación y tenga diversas situaciones para que 

lo él puede afrontar cuando elija una carrera universitaria. 

´´En los últimos años la Psicología Vocacional no sólo ha ido acumulando literatura científica 

de interés, sino que también ha ido dando ciertos pasos profesionales y políticos. Pese a esto, 

todavía posee algunas deficiencias o lagunas.´´ (Flores, Gil, Caballer, y Martinez, 2013, p. 

265). 

Dentro de la información de el orientador para con sus estudiantes, en los planteles educativos 

todavía se lleva una metodología o una información de manera común, de manera simple, 

eso hace que en el estudiante no despierte interés para su elección vocacional, se debe en las 

instituciones educativas trabajar de una manera constructivista, analizando puntos 

científicos, carreras talvez que los estudiantes ni conozcan para así poder que el estudiante 

se sienta complacido de información y pueda elegir sin ningún inconveniente, se debe hacer 

investigaciones conjuntamente con los estudiante y las diferentes carreras que existen para 

poder tener claro el panorama de elección. 

2.3 Identidad Del Estudiante. 

´´La dificultad para adaptarse a las exigencias de la vida universitaria tales como las nuevas 

metodologías de trabajo, el carecer de habilidades adecuadas para desenvolverse de modo 

autónomo y el alto grado de fracaso académico del alumnado.´´ (Villena, Muñoz, y Polo, 

2012, p. 47). 

El estudiante debe ir preparado para lo que se le avecina su carrera universitaria, las nuevas 

metodologías las diferentes habilidades que debe emplear para investigar, trabajar, 

desempeñarse en su futura carrera profesional, debe saber todo el estudiante para así no tener 

inconvenientes a futuro, para que no fracase como lo hacen muchos estudiantes, debe ir con 
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una mentalidad de progreso, de innovación para que triunfe tanto en su carrera como en su 

labor profesional cuando se gradué. 

Para finalizar con el trabajo de investigación es necesario enfatizar que el problema que se 

presentó al inicio con el estudiante que se le dificulta la decisión  de elegir una carrera 

universitaria, la respuesta  a esta problemática es el buen desempeño y trabajo que tiene que 

realizar  el profesional del DECE ayudando a  identificar los intereses, habilidades y valores 

personales a partir de un auto-concepto para lograr una decisión sobre su carrera 

universitaria. Del estudiante. 

El estudiante tiene que tener bien claro y direccionado sus intereses y las habilidades que 

posee para así poder hacer una buena lección de la carrera universitaria, y pueda desempeñar  

sin ningún inconveniente sus estudios, y pueda alcanzar el éxito. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el trabajo de investigación bibliográfica se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La orientación vocacional juega un papel fundamental,  muy importante dentro de la 

vida del estudiante, es determinante para la elección de la carrera universitaria que 

debe cursar, para ello el orientador vocacional deberá identificar los intereses, 

aptitudes, actitudes, habilidades y valores personales a partir del autoconcepto del 

estudiante y de las oportunidades que le brinda el contexto. 

 

 Las información que se le debe presentar a los estudiantes para la elección de una 

carrera universitaria debe ser enfocada a las ofertas académicas que existan en 

relación a su contexto para que así el estudiante tenga mayor comprensión y 

reflexione lo que el futuro le espera y su campo ocupacional. 

 

 La finalidad de la orientación vocacional es asesorar y ayudar al individuo a descubrir 

su vocación y orientarlo hacia la actividad cultural o profesional en la que mejor 

pueda desempeñarse, ayudando a reconocer su potencial y asesorándose sobre cuál 

ha de ser su preparación para poder permanecer en él. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

TEMA: APORTES DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL CONTEXTO LABORAL 



- 22 - 
 

TEMA: MADUREZ Y AUTOEFICACIA VOCACIONAL EN 3Y 4 DE ESO, BACHILLERATO 

Y CICLOS FORMATIVOS 
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TEMA: EL PAPEL DEL PROFESORADO EN LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICO Y 

PROFESIONALES DEL ALUMNADO 
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TEMA: EL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN LA ASIGNACIÓN, DE ROLES 

PROFESIONALES A UN ESTUDIANTE DURANTE SU FORMACIÓN. 
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TEMA: APORTE DE LA ACTUALIZACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE 

ORIENTADORAS Y ORIENTADORES 
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TEMA: LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL EN LA SELECCIÓN DE 

CARRERAS 
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TEMA: LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 
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TEMA: ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 



- 29 - 
 

TEMA: PROYECTOS EDUCATIVOS CON VOCACIÓN COMUNITARIA 
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TEMA: PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN ESPAÑA, ESTUDIO 

CIENTIMETRIC 
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TEMA: LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN DE CENTRO COMO INSTRUMENTO PARA LA 

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 
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ANEXO D 
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