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RESUMEN
El presente trabajo de titulación académico, se encuentra estructurado en las
diferentes opciones de técnicas psicológicas, que el psicólogo educativo debe tener
presente y ponerlos en práctica para su aplicación en la elección profesional y
vocacional, en donde el predominio de variables transcendentales como: técnicas,
elección vocacional, profesional y alumno son de vital importancia.
En lo que se respecta con técnicas psicológicas se debe conocer cuáles son, como
están estructuradas y lo principal que van a medir o que necesitamos de ella para
llegar al objetivo propuesto teniendo en cuenta de que estas nunca tendrán la última
palabra dentro de una orientación aplicada
Elección vocacional, es conocer que capacidades posee o cuáles son sus intereses,
saber en qué campo se va a desenvolver y la capacidad que tiene para estar en el
mismo.
La elección profesional es parte del crecimiento personal e interior del individuo, de
una buena elección vocacional depende, una buena elección profesional es importante
saber llenar nuestras expectativas y estar conforme con lo que hemos elegido y de esa
manera será garantizado un futuro pleno y satisfactorio
El alumno sin duda ha sido la variable primordial ya que hacia el van dirigidas las
técnicas psicológicas, las cuales con la ayuda de un profesional se encargaran de
esquematizar y obtener un bosquejo de lo que se quiere elegir y con la mayor
satisfacción de haber cumplido los objetivos propuestos.

Palabras claves: Técnicas psicológicas, elección vocacional y profesional
alumnos
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ABSTRAC

This academic degree work, is structured in different options of psychological
techniques, educational psychologist must keep in mind and put them into practice to
its application in the professional and vocational choice, where the predominance of
crucial variables such as: techniques, choice of vocational, professional and student
are vitally important. Comes with psychological techniques you must know are, how
they are structured and the main thing that will measure or need it to get to the
proposed objective taking into account that these will never have the last word within
an applied orientation vocational choice, it is to know that capabilities has or what its
interests are know in which field will develop and the ability that has to be in the same
career choice is part of personal growth and inside of the individual, of a good
vocational choice depends a good career choice is important to know to fill our
expectations and be as what we have chosen and thus will be guaranteed a full and
satisfactory future student certainly has been the primary variable since towards the
are addressed the psychological techniques, which with the help of a professional is
responsible for outlining and get a sketch of what you want to choose and with the
satisfaction of having fulfilled the objectives.

Words key: technical psychological, choice vocational and professional students
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1. INTRODUCCION
En la actualidad las técnicas psicológicas son identificadas o también conocidas como
instrumentos de evaluación las cuales, en un tiempo determinado permiten conocer
ciertos rasgos característicos del individuo. Desde los tiempos pasados las técnicas
contribuyen al psicodiagnostico y se ha ido convirtiendo de gran ayuda en los centros
donde son utilizados.
Conocerse vocacionalmente juega un gran papel al momento de elegir una profesión,
ya que esto es muy complicado y posee un grado de estrés bastante considerante
para el alumno, más aun cuando este desconoce sus expectativas, intereses,
habilidades y otras características que demuestren su desempeño en una actividad.
Cabe recalcar que la decisión de elegir una profesión depende solamente del alumno,
mas no por lo intereses que puedan tener sus padres, amigos o por las influencias que
pueda tener esta decisión, ya que en pocas palabras sería un fracaso estudiar o ser
profesional en algo que nunca lleno expectativas personales.
Es por eso que elegir una profesión dependerá tanto de los resultados que podamos
obtener de estas técnicas psicológicas, y del acompañamiento del profesional en la
rama (psicólogo) y de las expectativas que tenga el alumno sobre lo que quiera ser.
No obstante al existir un sin número de técnicas psicológicas es fundamental emplear
las necesarias y las correctas siempre y cuando con un grado de responsabilidad al
momento de contrastar resultados.
Por este motivo es necesario que dentro de las instituciones se brinde siempre en
cada momento y en cada etapa de desarrollo del alumno o crecimiento una correcta
orientación, para que así al momento de decidir su futuro evitar inconvenientes con su
elección profesional.
El presente trabajo de investigación como

objetivo principal posee determinar las

funciones de las técnicas psicológicas para lograr una elección correcta vocacional y
profesional. En referencia los objetivos específicos: Seleccionar técnicas psicológicas
adecuadas para alcanzar una correcta elección; Identificar sus intereses y habilidades
individuales que conlleven a la toma de decisiones profesionales.
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Además se indica que este trabajo de investigación presenta el método bibliográfico ya
que la información obtenida se basa en documentos científicos o papers y constituye
un método de investigación cualitativa porque analiza investigaciones a fines al objeto
de estudio.
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2. DESARROLLO

El afán por conocer, estudiar y medir las diferencias personales de un individuo
aparece desde la antigüedad, las cuales constituyeron y contribuyen a la creación del
psicodiagnostico como disciplina.
Cuando se habla sobre la construcción de las técnicas psicológicas para su medición y
aplicación hablamos de sus propulsores como son: Francis Galton, James Mackeen
quienes fueron los que contribuyeron a la popularización social de los test y a su vez
ampliando un sin número de pruebas de diversos tipos

los cuales se han venido

dando a desarrollo a principios del siglo XX.
En la actualidad y dependiendo del lugar donde sea aplicado o adaptado los
instrumentos psicológicos podemos observar diferentes aspectos como son: la
percepción, la motivación, el funcionamiento del cerebro de igual manera las
relaciones personales e interés personales y aptitudes que pueda tener una persona.
Las técnicas psicológicas sin duda serán de gran ayuda al momento de realizar un
trabajo apropiado sobre la elección correcta de una profesión, más aun conocer si el
individuo tiene la vocación para realizar dicho trabajo y si lo realizara a cabalidad,
obviamente dichas técnicas no tendrán la última palabra pero sin embrago nos
ayudara a obtener un lineamento o proximidad sobre lo que deseamos buscar u
obtener en este caso para lo que queremos estudiar.
En cuanto a su aplicación, las técnicas psicológicas, no deberían faltar dentro de una
orientación hacia un alumno egresado porque de ella dependerá la inclinación
profesional lo cual implican una gran responsabilidad aplicarla y registrarla ya que de
la misma manera en que nos ayuda podría causarnos ciertos desfases al momento de
redactar o tabular los resultados si lo hacemos de una manera incorrecta e
irresponsable.
Hoy en día podremos obtener un sin número de técnicas psicológicas de perfiles
vocacionales y profesionales entre ellas las más comunes son:
2.1 Cuestionario de motivos de ingreso y expectativa:
El cuestionario de motivos de ingreso y expectativa es muy claro en su objetivo de que
su principal propósito es: “El propósito de este instrumento es obtener información
sobre los motivos de ingreso a la carrera, por quién se enteró de la posibilidad de
9

estudiarla, de su vocación e interés por la misma” (Garcia, 2010, pág. 101).Y así una
vez receptada dicha información podemos empezar a construir un esquema de lo que
deseamos estudiar y los motivos por lo que deseamos hacerlo y por qué no, las
aspiraciones que nos impulsan a que nos inclinemos o tengamos afinidad por dicha
carrera.
“La evaluación puede conducirse a reorientar los objetivos propuestos a la toma de
decisiones” (Casilla & Camacho, 2012, pág. 462). Sobre los valores que puedan
resultar de este instrumento psicológico es muy importante reflexionar y aceptar estos
valores con tranquilidad y calma ya que pueden ser sinónimos de intranquilidad,
angustia y por qué no hasta de un tipo de depresión al no saber aún a ciencia cierta
porque rama podremos inclinarnos en un futuro, pero debemos estar tranquilos por
que como dijimos anteriormente no son los resultados 100% factibles ya que
dependería de aplicar más de otra prueba para estar seguro de esto, o si su resultado
varía según las respuestas del orientado.

2.2 Test de Aptitudes:
Las aptitudes son el conjunto de características individuales de cada individuo, o
también conocida como conjunto de condiciones que atienden especialmente a una
persona capaz para realizar una cargo determinado o destacar en una función,
mediante este instrumento se miden: capacidades, habilidades y competencias.
Su relación a la elección profesional y vocacional es que no solo se toma en cuenta
aspectos cognitivos (conocimiento) sino también aptitudinales (apto para realizar una
actividad) por lo cual encontramos el test aptitudes que según Mendoza &
Rodriguez(2008) “permite medir e informar al estudiante en qué grado existe una
habilidad o aptitud ocupacional, así como la

disposición

para

ejecutar

alguna

actividad ocupacional y las respuestas que ha desarrollado en su entorno” (pág. 13).
De esta manera una vez que descubramos cuáles son nuestras aptitudes podremos
estar más cerca sobre qué campo nos podemos desenvolver y que actividades
podremos desarrollar.
Como se estableció anteriormente es fundamental que conozcamos la aptitud que nos
limita a realizar una actividad de otra porque de esta manera conoceremos nuestras
capacidades y sabremos enfrentarnos ante los acontecimientos que estaríamos por
esperar en este caso una elección correcta de nuestra profesión.
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El alumno debe ser consciente de sus capacidades, debe aprender a mejorar y
fortalecer sus aptitudes las cuales son parte de su crecimiento y desarrollo profesional
no debemos confundir aptitudes con actitudes ya que son dos terminologías diferentes
sin embargo debe estar siempre preparándose puliendo, transformando, sembrando
nuevas metas planteándose nuevos objetivos por los cuales debe estar siempre a la
vanguardia de la modernidad.

2.3 Las Técnicas Proyectivas:
También forman parte de los instrumentos de evaluación o de las técnicas
psicológicas, esta prueba se ha convertido en una esencial ayuda para los psicólogos
contemporáneos ya que nos permite obtener resultados objetivos, concretos y así nos
muestran una verdad mucho más cerca, debido a que se basa en las proyecciones del
alumno con respuestas más personales y significativas.
Las técnicas proyectivas son considerados como parte de un método que
aprecia la subjetividad en un sentido global u holista .No la evalúan en el
sentido cuantitativo puro sino que forman parte de un proceso de toma de
decisiones que parte de un modelo teórico e intenta comprender y analizar un
fenómeno concreto, que puede ser real o simbólico y que puede darse en un
aspecto manifiesto. (Sneiderman, 2011, pág. 96)

Dicha manera la proyección es un mecanismo de defensa provocado por las
percepciones internas por métodos que no podemos asumir como propios y los
atribuimos a otros. Es un proceso inconsciente para deshacernos de la carga de
dichas emociones o ideas que tenemos.
Como característica principal tenemos que se valora como percepción sensorial y
puede utilizarse para evaluar el mundo interno del individuo. De este modo, en las
técnicas proyectivas, el sujeto externaliza lo que tiene dentro, mediante las respuestas
a las provocaciones planteadas esto “hace referencia a que es un saber que pretende
el logro de algo, de un valor: un esfuerzo hacia delante en búsqueda de algún logro”
(Lopez Herrerias, 2011, pág. 13).
En los jóvenes colegiales es importante la proyección ya que sienten ese deseo de
que querer ser en la vida, porque desde su infancia han venido proyectando su futuro
unos quieren ser médicos, doctores, futbolistas, enfermeras y mediante esta pruebas
psicológica lograremos sacar a flote esos deseos.
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3. Elección Profesional y Vocacional
Sin duda la elección profesional es una de las decisiones más definitiva con la que el
alumno se enfrenta en su vida en un momento determinado la cual, elegir es parte del
crecimiento autónomo, individual y sobre todo muy personal de un individuo en el
desarrollo de su vida como estudiante, elegir una profesión en la actualidad no es fácil
y tenemos que tener en cuenta un sin número de factores con lo cual solamente
termina siendo un poco tedioso trabajoso y al final estresante para el alumno, ya sea
por muchos factores que influyen en su mala elección ello como pueden ser:


Malas formaciones académicas



Decisión interdireccionadas



Falta de interés del alumno



Falta de Motivación



Falta de autoestima



Bajos rendimientos académicos

La idea es que la elección profesional debe ser elegida de una manera responsable,
personal sin ser influenciada por los demás, debemos pensar que es nuestro futuro y
que dependeremos de ello, por eso tenemos que tener en cuenta que tan grande es la
responsabilidad de saber elegir o más bien de hacer una correcta elección profesional,
“la orientación profesional debe adquirir un nuevo desarrollo y buscar un mayor
protagonismo en los centros de Secundaria” (Martinez , Perez, & Martinez, 2014, pág.
58). Hoy en día las escuelas, colegios han implementado programas de orientación
vocacional las cuales consisten en dar un tipo de tutoría a los alumnos para que se
vallan formando con un criterio personal y muy apegado a la de su futuro profesional.
Sin embargo podemos encontrar ciertas recomendaciones para realizar una buena
elección profesional para las que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
Fortalezas y debilidades: Para conocer nuestros puntos fuertes y débiles ya que son
decisivos a la hora de elegir una profesión.
Duración: Enfrascarse en el tiempo de estudio es recomendable porque de ello
depende la inserción en el campo laboral o también existen los que les gusta estudiar
carreras más complejas y largas.
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Valor de la carrera: Toda profesión tiene un valor hay que hacerla planificadamente
con nuestros ingresos caso contrario la abandonaríamos “el abandono que se produce
en el proceso del ingreso y el generado en los dos primeros años, tanto en su
cuantificación como en los factores que operan en el mismo” (Zandomeni, Canale,
Pacifico, & Pagura, 2016, pág. 127). Es decir cuando hemos elegido una profesión y la
mala planificación no obliga a cancelarla por la situación económica siendo este el
principal factor de su abandono.
En la actualidad en los centros educativos se encuentran mejor estructurados en lo
que concierne a DECE (DEPARTEMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL), pues si
bien es cierto el desarrollo del campo educativo a realizados cambios para mejorar,
ahora ya se puede contar con muchos instrumentos psicológicos para que nos guie a
realizar una elección profesional correcta, “lo que se trata, es de establecer una
ruptura con los viejos paradigmas de los modelos” (Briceño, 2014, pág. 102). Cuando
hablamos de estos viejos paradigmas nos referimos a lo influenciado que era hace
tiempo remotos elegir una carrera ya que muchas de las veces esta decisión era
influenciada, por complacencia, o por no quedarse si estudiar.
Inmerso al cambio que vive la educación en la actualidad se encuentra el rol del
psicólogo como orientador que si bien es cierto, “El/la Psicólogo/a ha de estar
profesionalmente

preparado

y

especializado

en

la

utilización

de

métodos,

instrumentos, técnicas y procedimientos que adopte en su trabajo.” (Rizo, 2012, pág.
110). Esto para que realice un trabajo mucho más eficiente, que satisfaga y cumpla
fundamentalmente las necesidades del orientado y así llene sus expectativas
personales al momento de elegir u optar por una profesión.
Otro ámbito y sin duda el más importante dentro de la elección profesional es la
vocación ya que esta es la tendencia o infusión que siente una persona para dedicarse
a una actividad, la vocación es intrínseca nace en el interior de cada individuo y no
puede ser separada es decir uno nace que esta vocación nacemos con un don o una
actividad que con el pasar del tiempo solo la perfeccionaremos.
Su principal objetivo es centrarse en el desarrollo del individuo y completarlo a través
de una serie de técnicas con la finalidad de maximizar su conocimiento y su desarrollo
individual que obstruyen su evolución.
Aunque sin duda dentro de la elección vocacional también se requiere ayuda
profesional como la del psicólogo es también tarea conjunta con: profesores, padres
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de familia, alumnos y otros especialistas y dicha ayuda también comprende técnicas o
instrumentos reconocidos como son:


Test de Dominós



Inventario de Intereses Ocupacionales



Inventario de Intereses Aptitudinales

Las cuales nos darán un perfil delineado casi muy asertivo de cuál es nuestra
vocación, y así un perfil vocacional para la elección profesional correcta y adecuada,
es importante al igual que la orientación profesional, que la orientación vocacional sea:
“necesario acompañamiento de profesionales en diferentes modalidades y contextos”
(Cuso & Juarez, 2015, pág. 179). Para así de esta manera garantizar que dentro de
sus perfiles vocacionales están siendo pulidos de una manera minuciosa y efectiva.
Lo ideal sería que este tipo de orientación o acompañamiento se de desde un grado
de educación en la cual ya los alumnos empiezan a tener dudas sobre su futuro, es
decir por lo general lo soñamos desde la infancia pero lo cristalizamos un poco más en
cuarto año o quinto año de educación donde ya pensamos en una elección
profesional, en nuestro medio los instrumentos psicológicos son aplicados en tercer
año de bachillerato quizás para unos un poco tarde y para otros recién empieza el
deseo de querer explorar en lo que se puede desenvolver a futuro y descubrir sus
intereses, motivos, su vocación y aptitudes.
Una vez aprobado el bachillerato el alumno juega un papel fundamental ya que hasta
esa altura de su vida debe tener definido o conocer cuáles son sus aptitudes, conocer
a que profesión tiene más apego o con la que más se relaciona, debe tener definida
cuál es su vocación, hasta este punto ya debe definir y haberse contestado muchas
preguntas como son:


¿Qué quiero ser?



¿Qué estudiare en la universidad?



¿Qué me espera mi futuro como profesional?



¿En qué trabajare?



¿si estudio quien pagara los mismo?

Hasta aquí empieza una gran etapa dentro de su desarrollo como profesional, en esta
etapa ya está seguro de que profesión escogió, porque lo hizo y cuáles fueron los
motivos y cuáles son sus expectativas sobre la profesión, claro obviamente estará
14

satisfecho y llenara sus expectativas si la profesión que escogió es de su agrado y si
tiene la suficiente vocación para desenvolverse en ella.

Pero no todo resulta fácil y es sencillo, a pesar de haber sido orientado ciertos
alumnos logran entrar la universidad pero sin un criterio formado, y sin expectativas de
estudiar, lo hace solo por no quedarse sin estudiar, por complacer a amigos,
familiares, o porque nunca se interesó en descubrir cuáles eran sus destrezas esto
sucede por “la baja relación entre los programas de capacitación tradicional y la
transferencia de lo aprendido a las prácticas pedagógicas” (Martinez & Ahumada,
2016, pág. 301). Muy aparte esto se da por no saber conectar las ideas que teníamos
muchas de las veces deseamos estudiar algo pero nos desviamos, la falta de
conocimiento propio es el principal factor que nos lleva a cometer estos errores.
Las técnicas psicológicas no siempre tendrán la última palabra ni definirán al cien por
ciento los rasgos del alumno ni mucho menos definirá que es lo que en la vida
queremos ser, las técnicas psicológicas serán nuestras guías a elegir o tener una
mayor proximidad a lo que nos guste, nos llame la atención, las expectativas que
tenemos sobre una profesión es necesario ir concatenando ideas, enlazando vínculos
personales conocerse así mismo saber nuestras debilidades y fortalezas para por
medio de esta apoyarnos a realizar una elección correcta vocacional y profesional.
Tampoco debemos vivir teniendo una idea errónea de que el profesional encargado
será el que resuelva nuestros problemas, simplemente será una base de apoyo, un
guía en el cual juntos llegaran al mismo objetivo, es necesario realizar un buen trabajo
orientador para que de la misma manera reduzcan los índices de alumnos que
ingresan sin ninguna expectativa a las universidades.
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CONCLUSIONES



En conclusión, las técnicas psicológicas son importantes como medio receptor
para la obtención de información mediante la cual se formula un esquema
vocacional y profesional que el alumno deberá elegir una vez concluidos sus
estudios secundarios.



Una correcta orientación juega un rol fundamental, a la hora de acompañar al
alumno, pues de esta depende que el alumno realice una decisión responsable
y sobretodo que conozca de la problemática que causaría si dicha decisión no
es la idónea ya que prácticamente elegiría una profesión que no cumpliría sus
expectativas y sin duda sería un fracaso a largo plazo.



Es necesario conocer profundamente nuestras características que nos hacen
individuos únicos como: intereses, habilidades, actitudes que son los rasgos
determinantes y los más influyentes a la hora de decidir una profesión.

16

BIBLIOGRAFIA

Briceño, J. (2014). REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR EN VENEZUELA.
COMUNIDAD Y SALUD, 102.
Casilla, D., & Camacho, H. (2012). EVALUACION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA. OPCION, 462.
Cuso, P., & Juarez, M. (2015). TUTORIA UNIVERSITARIA Y SERVICIO DE ORIENTACION. REVISTA
ELECTRONICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL PROFESORADO, 179.
Garcia, M. (2010). DETERMINANTES DE LA ELECCION VOCACIONAL DE UNA SEMIPROFESION.
Revista Latinoamericana De Estudios Educativos, 101.
Lopez Herrerias, J. A. (2011). LOS CINCO AXIOMAS DE LA PROYECCION PEDAGOGICA
DISEÑABLE. Teoria y Didactica de las Ciencias Sociales, 13.
Martinez , P., Perez, F., & Martinez, M. (2014). ORIENTACION PROFESIONAL EN EDUCACION
SECUNDARIA. Revista Electronica Interuniversitaria de Formacion del Profesorado, 58.
Martinez, & Ahumada. (2016). TEORIA SUBJETIVA EN PROFESORES Y SU FORMACION
PROFESIONAL. REVISTA BRASILEÑA DE EDUCACION, 301.
Mendoza, D. L. (s.f.).
Mendoza, D. L., & Rodriguez, M. R. (2008). EFECTO DE LA ORIENTACION VOCACIONAL EN LA
ELECCION DE LA CARRERA. Revista Mexicana De Orientacion Educativa.
Rizo, R. (2012). EL PSICOLOGO COMO PROFESIONAL SANITARIO. PAPELES DEL PSICOLOGO,
110.
Sneiderman, S. (2011). CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CONFIABILIDAD Y VALIDEZ EN LAS
TECNICAS PROYECTIVAS. Subjetividad y Procesos Cognitivos, 96.
Zandomeni, Canale, Pacifico, & Pagura. (2016). EL ABANDONO EN LAS ETAPAS INICIALES DE
LOS ESTUDIOS SUPERIORES. CIENCIA, DOCENCIA Y TECNOLOGIA, 127.

17

ANEXOS

18

