
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL

MACHALA
2016

CAÍN GUAMÁN GLADYS ADRIANA

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL COMO
ESTRATEGIAS DE ELECCIÓN DE UN BACHILLERATO DE ACUERDO A

SU PROYECTO DE VIDA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

VOCACIONAL

MACHALA
2016

CAÍN GUAMÁN GLADYS ADRIANA

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
COMO ESTRATEGIAS DE ELECCIÓN DE UN BACHILLERATO DE

ACUERDO A SU PROYECTO DE VIDA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: GLADYS ADRIANA CAIN GUAMAN.pdf (D21116288)
Submitted: 2016-07-19 05:43:00 
Submitted By: sandycayn@gmail.com 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

EVEYN CÓRDOVA.docx (D19695868) 
http://es.slideshare.net/aleidazambrano/orientacion-vocacional-2822561 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Para mi hijo Gregory Wladimir Solis Caín. 

 

 

La autora 



V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 

Le agradezco a Dios porque ha sabido guiarme por el camino 

del bien, dándome sabiduría para culminar con éxito una 

etapa más de mi vida, a mis padres y hermana, que, con su 

apoyo incondicional, me han enseñado que nunca se debe 

dejar de luchar por lo que se desea alcanzar. 

 

A la Universidad Técnica de Machala por darme la 

oportunidad de estudiar y ser una profesional. También me 

gustaría agradecer a mis profesores durante toda mi carrera 

profesional porque todos han aportado con un granito de 

arena a mi formación. 

 

 

La autora  

 



VI 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL COMO 

ESTRATEGIA DE ELECCIÓN DE UN BACHILLERATO DE ACUERDO A SU 

PROYECTO DE VIDA  

Autora: Caín Guamán Gladys Adriana 
C.I.: 0705873016 

sandycayn@gmail.com 
 

El presente ensayo está dirigido a dimensionar el rol de las técnicas e instrumentos 

que el orientador vocacional asume como profesional integrante de un equipo técnico 

de la estructura institucional educativa, para facilitar los procesos de elección de la 

opción del bachillerato y de esta manera contribuya al acertamiento del perfil del 

proyecto de vida del estudiante. En el marco de este propósito se parte de un sistema 

de conceptos que se apoyan entre sí para configurar la asertividad del trabajo del 

psicólogo educativo, que precisamente pueda ayudar a los estudiante a la elección de 

la especialidad a partir de la identificación de sus intereses configurados inicialmente y 

que tiene relación a la posibilidad de concretar la dimensiones de sus aptitudes y 

actitudes. Por tal razón, se definen el sistema de responsabilidades del orientador 

vocacional, la necesidad de la selección adecuada de las técnicas e instrumentos a 

partir del ámbito conceptual, utilidad y pertinencia, se complementa a esto con la 

actitud que debe tener el psicólogo educativo respecto a la necesidad de buscar un 

equilibrio entre los resultados de la aplicación de los instrumentos vocacionales, el 

cuadro de intereses, motivaciones y las aspiraciones que podrían venir desde el 

criterio de los padres de familia y las ofertas curriculares en el medio, todo ello en 

función directa a la real capacidad económica. Al describirse la bondad de las técnicas 

e instrumentos medida en función de la conducta vocacional se destaca que en 

definitiva los instrumentos no definen la elección del bachillerato del estudiante.  

 

 

Palabras claves: Orientación vocacional, entrevista, test, proyecto de vida, Aptitud, 

Actitud, Intereses, motivaciones. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

TECHNICAL VOCATIONAL GUIDANCE AND INSTRUMENTS AS ELECTION 

STRATEGIES OF A BACHELOR OF LIFE ACCORDING TO YOUR PROJECT. 

Autora: Caín Guamán Gladys Adriana 
C.I.: 0705873016 

sandycayn@gmail.com 
 

This essay is aimed to gauge the role of techniques and instruments that the guidance 

counselor assumes as a professional member of a technical team of educational institutional 

structure to facilitate the process of choosing the option of high school and thus contribute to 

ascertainment project of student life profile. As part of this purpose is part of a system of 

concepts that support each other to set assertiveness work of the educational psychologist, 

precisely to help the student to the choice of specialty from identifying their interests 

configured initially and having regard to the possibility to realize the dimensions of their 

aptitudes and attitudes. For this reason, the system of responsibilities guidance counselor are 

defined, the need for proper selection of techniques and instruments from the conceptual 

level, usefulness and relevance, complements this with the attitude that you must have 

educational psychologist regarding the need to strike a balance between the results of the 

implementation of vocational instruments, the dialog interests, motivations and aspirations 

that could come from the view of parents and curricular offerings in the middle, all in direct 

function real economic capacity. In describing the goodness of the techniques and instruments 

measured in terms of vocational behavior it is emphasized that ultimately the instruments do 

not define the choice of high school. 

Keywords: Career counseling, interview, test, life project, Fitness, Attitude, interests, 

motivations. 
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INTRODUCCIÓN 

En las tres últimas décadas en el Ecuador se han venido experimentando importantes 

cambios respecto a la atención de las necesidades de los estudiantes del Décimo Año 

de Educación Básica que tiene relación a la elección de su especialidad para el 

Bachillerato. El Sistema Educativo Nacional prevé la existencia del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) justamente para reducir los niveles de incertidumbre y 

deserciones futuras.  

El sistema educativo ecuatoriano, particularmente referido al Bachillerato, ha realizado 

en los últimos años una serie de adecuaciones a la normativa y reglamentos, en su 

gran mayoría, buscando realizar puntualizaciones para encontrar mejoras en los 

niveles de éxito en la atención de las necesidades educativas, procurando hacer 

entrega del servicio educativo como un derecho accesible, equitativo y de calidad en 

todos los niveles del aparato educativo ecuatoriano. Una de esas innovaciones se 

evidencia en el replanteamiento del bachillerato donde se anula las especializaciones 

y surge el Bachillerato General Unificado.  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) 

Vale señalar que las posibilidades de una orientación adecuada deriva de reconocer 

que en la estructura del nivel de bachillerato la normativa contempla las opciones de 

bachillerato técnico y bachillerato en ciencias, dependiendo del interés del estudiante 

que asume cargas en el sistema de asignaturas.  

En este contexto surge la siguiente problemática  ¿Qué técnicas e instrumentos de 

orientación vocacional se debe utilizar como estrategia de elección de un bachillerato 

de acuerdo a su proyecto de vida? apreciar la bondad del sistema teórico y la 

pertinencia de las técnicas e instrumentos de orientación vocacional, sin duda 

favorecen en la formación profesional, todo ello en perspectiva de mejorar la calidad 

de la educación.  

El ensayo se centra en establecer las técnicas e instrumentos de orientación 

vocacional que se debe utilizar como estrategia de elección de un bachillerato de 

acuerdo a su proyecto de vida, desde una perspectiva teórica sostenida. Para este 

propósito se parte de la revisión del sistema teórico inherente a la orientación 

vocacional, sus métodos, sus técnicas y la gama de instrumentos; reconociendo así 

mismo el sistema de intereses, actitudes, aptitudes como el contexto social, 

económico, cultural y tecnológico. (Juvier, Trujillo, Cobas, & Marchena, 2015). 

Además, la apreciación teórica se lo hará a través de la revisión crítica de artículos 

científicos y libros de autores reconocidos que se inscriben en la tesis de la psicología 
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humanista de Abraham Maslow que enfatiza en los componentes: motivación 

intrínseca, logros progresivos y autorrealización, factores determinantes en la 

configuración de la opción de la especialidad que apuntale la elección de una carrera 

profesionales futura. También se contó con el apoyo y la experiencia de profesionales 

que ejercen en el Departamento de Consejería Estudiantil.  
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DESARROLLO 

La Orientación vocacional es un proceso de ayuda para los estudiantes a elegir 

correctamente una especialidad, así como para sostener la decisión respecto a la 

opción elegida. Todo ello en el marco de las exigencias del ministerio de educación y 

que hace relación al cumplimiento del currículo y la participación del alumno en el 

contexto de la unidad educativa (Ureña & Barboza, 2015); Al respecto de su ámbito 

conceptual Rivera (2014) menciona que:   

(…) la orientación vocacional es un proceso de formación que va más allá de 

contribuir con las personas a elegir una carrera, ya que también les brinda las 

herramientas que les permitan adquirir las competencias para tener un mejor 

conocimiento de sí mismos, del entorno, de los factores que influyen al elegir una 

vocación, las oportunidades que ofrece el contexto, y la oferta educativa y laboral, 

de tal forma que sean capaces de analizar dicha información para tomar las 

mejores decisiones, lograr construir un proyecto de vida realista. (pág. 4) 

Complementando el concepto se debe destacar que este proceso de orientación 

vocacional ayuda al estudiante, a identificar su vocacional considerando la 

participación de padres, docentes, y particularmente del psicólogo educativo que 

armoniza los elementos necesarios y de esta manera posibilitar la mejor situación de 

elección, eligiendo aquella que cumpla con sus intereses, aptitudes, actitudes y 

objetivos personales. Lo señalado es destacado por Castellanos et al., (2015) al 

afirmar que:    

La orientación vocacional guía a las personas que aún no deciden cuál será su 

carrera profesional; contribuye al desarrollo de las actividades cognitivas y al 

conocimiento de los perfiles del aspirante y carrera que desea elegir, para que 

identifique sus potencialidades y pueda decidir un área a estudiar en sexto año de 

bachillerato. (pág. 40) 

Para una correcta orientación vocacional el profesional debe considerar que existen 

varios factores importantes, entre ellos se destaca el beneficio para la adecuada 

elección: 1 El sujeto busca reflexionar sobre sí mismo, sus potencialidades, 

habilidades y destrezas, sus controles y consecuencias; 2 debe reconocer las 

condiciones del éxito, virtudes, debilidades, potencialidades en las diferentes fuentes 

de trabajo; solo en los cuales debe reflexionar y tomar una decisión (Oliveros & 

González, 2012). 
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Dada la complejidad de la elección de una especialidad la orientación vocacional cobra 

importancia en su real dimensión para evitar la indecisión. En tal sentido el orientador 

vocacional debe promover la interactuación de los estudiantes en una reflexión 

automotivada acerca de cuál será la dirección apropiada; reconociendo sus 

características propias y las opciones de profesiones que existen alrededor de la 

especialidad que va a elegir, asesorarlos con mecanismos e instrumentos pertinentes 

para que su elección contribuya a su desarrollo y realización personal. Vicente, Pena, 

Rocha & Costa (2014) Apoya esta reflexión con el siguiente argumento: 

(…) la orientación no es más que un proceso continuo y sistemático que ayuda a 

los adolescentes a seleccionar de forma consistente e inteligente su futura 

profesión teniendo en cuenta sus potencialidades, habilidades y limitaciones; sin 

dejar de tener en cuenta su propia personalidad. (pág. 270) 

En ese marco conceptual y dimensionado la importancia de orientación vocacional, es 

pertinente señalar que en nuestro país, en consonancia a la exigencia de una 

educación de calidad, la legislación educativa considera apoyar estos procesos a partir 

de  instancias técnicas como el departamento de orientación y consejería estudiantil 

que en su conformación considera la participación del psicólogo educativo con una 

gama de acciones que de aplicarse correctamente contribuye al trabajo 

interdisciplinario a favor de una adecuada elección vocacional. Por otra parte, el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2012) en el articulo 59 de la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL, se establece que existe: 

Responsabilidad compartida: en las actividades y programas atinentes al 

Departamento de Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo el 

personal de la institución: directivos, docentes y administrativos, así como los 

estudiantes y sus representantes legales. (pág. 161) 

En definitiva, para la Orientación Vocacional es indispensable trabajar en equipo con 

docentes y miembros del departamento de orientación, con el propósito de conocer y 

desarrollar una visión futura del estudiante de acuerdo a su configuración inicial del 

proyecto de vida. Por lo consiguiente, el Departamento de Consejería Estudiantil tiene 

como: 

Objetivo central de abordaje e intervención del DECE es siempre el estudiante, Por 

ello, el propósito del DECE es lograr que la experiencia educativa del estudiante-

entendida como un proceso dinámico y cambiante-transcienda la adquisición y 
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acumulación de conocimientos, y se dirija a la construcción de principios, valores y 

herramientas reflexivas, para el desarrollo personal, la autonomía, la participación 

ciudadana, el proyecto de vida y la optimización del aprendizaje. (Ministerio de 

Educación, 2015, pág. 15) 

En dirección a esto es pertinente resaltar que los estudiantes para seleccionar una 

carrera deben tener una visión en lo que aspira llegar a ser y hacer en el futuro, para 

ello va construyendo permanentemente complementando o modificando  su proyecto 

de vida de acuerdo a sus necesidades, aspiraciones, anhelos, objetivos personales;  

Hay que advertir que el proyecto inicial de vida siendo una visión a futuro que resume 

un conjunto de visionen y aspiraciones, en el adolescente son ideas apriori, y que se 

constituye en una herramienta de automotivación. Muchos de los estudiantes ya lo 

tienen en mente, otros con el trascurso del tiempo lo van construyendo en 

consonancia al desarrollo progresivo de su personalidad. Los estudiantes se van 

preguntando si la decisión adoptada en determinado momento es la correcta y a 

medida que va cumplido sus objetivos que, aunque no muy bien configurados le 

permite ir cumpliendo sus metas, así mismo no muy bien definidas. En ese proceso va 

asumiendo responsabilidad en sus acciones y decisiones. En la configuración de 

objetivos personales y proyecto de vida inicial acudimos al concepto de conducta 

emocional entendida como:  

(…) una manifestación comportamental compuesta de pensamientos, acciones y 

actitudes, que el individuo despliega en su medio social y cultural, con la intención 

de adquirir experiencias y formación, que le lleven a establecer planes de acción 

para su futura incorporación en el mundo adulto y laboral y al desarrollo de su futura 

carrera profesional. (Segura, Martínez, & García, 2015, pág. 10) 

La adopción de este concepto en los procesos de orientación vocacional reduce los 

efectos negativos de que muchos estudiantes no seleccionan su especialidad por sus 

capacidades, motivaciones e interés, un alto grado de adolecentes selecciona su 

carrera de acuerdo al contexto donde se desenvuelve; su cultura, formación y 

asesoramiento familiar, docentes, amigo e interacción con el medio que lo rodea, por 

el cual creen definir su profesión. La elección vocacional como producto de un proceso 

sistemático y sostenido requiere de la adición de una categoría conceptual 

complementaria tal es: 

La orientación educativa-laboral, la que es un elemento fundamental en el contexto 

de la educación, nace para asesorar sobre los itinerarios curriculares del alumnado 
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de enseñanzas medias, considerándose como una herramienta indispensable para 

determinar el conocimiento de lo que los alumnos desean y pretenden realizar en 

su futuro a corto y medio plazo (Martínez & Zutira, 2014, pág. 269) 

Además, y orientado a fortalecer los procesos de interactuación de lo formativo y 

educativo, en los establecimientos educativos se deben cubrir las necesidades 

prospectivas del estudiante, por ello, la orientación es un conjunto de actividades 

destinadas a los alumnos, para contribuir a la elección adecuada de futuras 

actividades profesionales, para ganar en propiedad de resultados debemos asimilarlas 

al concepto de conducta vocacional. Desde una perspectiva profesional para una 

orientación vocacional sostenida es necesario destacar el eje motivacional en el 

ámbito de la psicología humanista, a propósito:    

La influencia de la Psicología Humanista en la orientación vocacional se expresa en 

las concepciones que destacan el papel protagónico del sujeto en la elección de la 

profesión expresado en el autoconocimiento y en las posibilidades de asumir 

responsablemente su decisión profesional. (Vicente, et al.,  2014, pág. 271).   

Sin duda alguna, la psicología humanista se centra en el individuo y su motivación 

intrínseca, reconociendo sus destrezas, capacidades, aptitudes e intereses y su 

posibilidad de autoevaluación para elegir adecuadamente su opción de especialidad, 

en perspectiva de una carrera en el futuro que satisfaga su visión inicial. Donde 

confluyan necesidades y motivaciones hacia la concreción progresiva de metas de 

autorrealización tal como se plantea en la teoría de la motivación humana de Abraham 

Maslow:   

La cual trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un 

orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la 

capacidad de motivación.  (Luisa, 2009) 

 

En tal sentido, la labor del psicólogo educativo asume un alto grado de responsabilidad 

ya que se trata del direccionamiento del individuo hacia un futuro de acciones que 

marcan un estilo de vida, para ello además del sistema teórico maneja, estructura, 

reelabora y aplica técnicas e instrumentos de orientación vocacional pertinentes que 

sirven para que el estudiante seleccione una carrera acorde a sus gustos, capacidades 

e intereses. Entre las técnicas tenemos la entrevista y los test de orientación 

vocacional.     
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A continuación, destacamos las principales características de las técnicas que el 

profesional utiliza en los procesos de orientación vocacional, según lo manifiesta 

Perpiña (2012) quien define a la entrevista como:  

(…) una técnica de recogida de información, y por tanto de evaluación; pero 

también es mucho más que eso. Su versatilidad y flexibilidad permite moldear una 

entrevista para cada finalidad y adaptarla incluso a las necesidades del entrevistado 

y al estilo personal del entrevistador, lo que le confiere gran ventaja respecto al 

resto de las técnicas de evaluación psicológica. (pág. 23)  

Esta técnica permite establecer una comunicación entre el orientador vocacional y el 

estudiante donde expresa información relevante de forma verbal e ir aclarando las 

interrogantes sobre la decisión de seleccionar su especialidad, acorde a sus 

proyecciones, gustos, y objetivos y metas a alcanzar. Para poder manejar esta técnica 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

En primera instancia se toma en cuenta la forma de la entrevista, tipos de preguntas y 

tiempo de duración, así mismo, se debe tener claro el tipo de información que se 

necesita obtener del entrevistado; y como parte final es pertinente considerar los 

elementos del ambiente en razón que sea capaz de asegurar las consecuciones de lo 

que se aspira a recibir como información (Marrison, 2015). 

Además, es necesario considerar que se debe tomar en cuenta los elementos 

actitudinales del orientador vocacional que favorezcan la aplicación de la técnica de 

entrevista: debe ser puntual, mantener una adecuada postura, verbalización fluida y 

manejar con prudencia la información. El análisis de la situación en perspectiva de la 

orientación vocacional se complementa si se considera la necesidad de adicionar a los 

procesos de intereses de los estudiantes los inherentes a la familia y su entorno social 

y cultural inmediato. 

Para complementar la información y reconociendo la necesidad educativa es 

indispensable realizar entrevistas a la familia del estudiante para conocer el entorno 

donde vive, apoyo institucional, participación del docente, factor socioeconómico, y la 

relación familiar que existe entre ellos (Álvarez, Rodríguez, & Inda, 2012)   

El orientador vocacional no debe olvidar acudir a las bondades del ámbito de la 

psicología educativa en tanto que esta: 
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(…) como área aplicada de la psicología, utiliza los métodos generales de ésta para 

la evaluación, el diagnóstico, la intervención, el seguimiento, la evaluación final y la 

valoración, con la toma de decisiones que se derive de ella. La técnica más 

utilizada para la evaluación es la entrevista psicológica, tanto la que se realiza a los 

alumnos como la que se aplica a sus padres/tutores legales o profesores, dentro del 

contexto educativo, ya sea para resolver algún problema, ya para orientar al sujeto 

de cara al futuro. (Perpiña, 2012, pág. 399)  

Siendo entonces, indispensable la entrevista psicológica, ya que a través de ella se 

puede obtener información real acerca de la convivencia del estudiante en el entorno 

familiar, así como también la interacción docentes-compañeros dentro de la institución 

educativa.  

Otra técnica utilizada para estos propósitos son los test, que desde su ámbito es una 

técnica usada por su pertinencia y confiabilidad de los resultados. El test es una 

técnica basada en preguntas cuyas respuestas tienen escalas de estimación que al 

ser procesadas ofrecen alternativas de ubicación en patrones. Vale destacar que el 

psicólogo educativo trabaja con los demás integrantes del (DECE) para buscar elegir y 

aplicar los diferentes tipos de test que existe con respecto a la orientación vocacional 

para evaluar los conocimientos que tiene el estudiante, y apreciar de manera correcta 

las opciones marcadas.  

Para orientar a los estudiantes a seleccionar una especialidad se debe tomar el 

siguiente sistema de elementos conceptúales, todos ellos referidos al esquema de 

actuación de los individuos. Particularmente el orientador vocacional debe dominar 

para así los conceptos de actitudes, aptitudes, interés y motivaciones.  

Las actitudes incluyen un componente cognoscitivo, los pensamientos, afectivo, los 

sentimientos, y conductual la predisposición a actuar. Una actitud, sin embargo, 

puede manifestarse o no en una conducta, dependiendo de una seria de factores 

ambientales que favorezcan, o que en cambio se inhiba. (Caldera, Carranza, 

Jiménez, & Pérez, 2015, pág. 112) 

La actitud que tiene cada uno de los estudiantes se va desarrollando y estableciendo 

de acuerdo a su contexto, relaciones sociales, contactos con amistades, entre otras. 

En la actitud el individuo pone en manifiesto su comportamiento su percepción, 

expresividad y comprensión de actuar de acuerdo a los factores externos. Esta puede 
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ser favorable o no, dependiendo de la formación del hogar, de su cosmovisión inicial y 

de la configuración de sus metas. 

Por su parte, a la aptitud se la considera como la habilidad que tiene la persona. Todo 

aquello que aprende, piensa, estudia, razona, está estrechamente relacionado con la 

cognición. En el marco de esta consideración los adolescentes en proceso de 

seleccionar un bachillerato, si no toman en cuenta estos elementos, pueden caer en el 

error de elegir una especialización que no respondan a sus sistemas de aptitudes y 

que en el futuro puede ser parte de la configuración de la deserción (Valdés, Vera, & 

Ernesto, 2013). 

Los intereses es una manifestación propia y espontanea del individuo que configura la 

tendencia de realizar actividades laborales unas con mayores importancias y 

dedicación que otras. Los intereses pueden verse aflorados con el apoyo de 

circunstancias externas y coyunturales que tienen relación al bienestar futuro del 

individuo (Urteaga, 2014). 

La motivación es una manifestación intrínseca del individuo   que lo lleva a realizar una 

actividad sin influencias externa y que termina en niveles de satisfacción por lo 

realizado. Sin embargo, el individuo puede realizar acciones con mayor ímpetu si 

recibe la influencia y estímulos de actores de su entorno o condiciones sociales en los 

diversos niveles de sus relaciones sociales  (Mella, Mirabal, & Contreras, 2012).   

Los ámbitos que miden el test en los procesos de orientación vocacional son diversos, 

en tal sentido tenemos varios tipos de test: 

1. Cuestionario de intereses profesionales: autora Hermelinda Fogliatto (Graciela 

Perotti de Carrera) comprobó que la aplicación posibilita una serie de áreas 

de intereses que pueden ser aceptados o indiferente por los estudiantes, los 

pasos para la aplicación del cuestionario son los siguientes: cuadernillo con 

150 áreas de profesión, en una hoja anotar el perfil de intereses, definir las 

área según la escala, (CIPCUAL), por último la tablas de baremos; El 

cuestionario no es un examen de razonamiento, es saber cuáles son sus 

intereses vocacionales y si sus respuestas son favorables se puede afirmar 

que son parte de sus preferencias profesionales, es recomendable realizarlo 

solo sin la ayuda de los demás compañeros. En el cuaderno habrá una 

infinidad de actividades profesionales donde se procederá a ubica la hoja de 

respuestas junto al cuaderno, a cada ítem del cuaderno le pertenecerá un 
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casillero en la hoja de respuesta, en la cual deberá ir examinando cada ítem 

en el cuaderno y señalando en la hoja de respuesta su agrado, desagrado, 

Indiferencia; se debe responde todos los ítems con una sola contestación si 

desea modificar lo puede hacer con una x, y marcar la respuesta correcta.  

Las Áreas según escalas son: calculo (interés por el razonamiento deductivo), 

Físico Químico(interés investigación de fenómenos naturales, trabajo de 

laboratorio), Construcción (interés por el dibujo), Tecnología (preferencia por 

las ciencias exacta), Geoastronomía (interés por los fenómenos naturales), 

Bioagropecuaria (preferencia por actividades de aire), Biosanitaria (interés por 

la disciplina biológica), Asistencia Educacional(interés por el comportamiento 

humano), Jurídico-Político(estudio de derecho), Economía 

Administrativa(inetres al fenómeno socioeconómico), Comunicación 

Social(interés por la realidad social), Humanístico Cultural(tareas 

intelectuales), Artístico Plástico(interés por el dibujo), Artístico Musical(interés 

por lo estético), Lenguas Extranjeras(estudio científico de las lenguas). 

2. Tipos de inteligencias: autor Dr. Roberto Kertesz este test contiene 10 sub-

inteligencias las cuales son:  interpersonal (relaciones con los demás), 

intrapersonal (que ocurre en mi mente), verbal lingüística (leer, escribir), visual 

espacial(crear formas, visualizar ), lógico matemático (razonar, calcular), 

Música/rítmica (tono de voz, sonido) y corporal kinestésica (percepción, 

expresión física) por cada categoría, evalúa mi conocimiento, se califica con 

un puntaje de 0 como ninguna y 10 como máxima eficacia, la manera en se 

desempeña en las actividades vinculado con los subtipos de inteligencia.  

3. Test caracterológico de Maurico Gex: se aplica a jóvenes de 15 a 65 años 

puede darse de forma grupal o individual, y la duración es de 15 a 20 minutos, 

su objetivo es establecer los rasgos principales de su fisionomía psicológicas, 

determina su modo de ser, consiste de 54 ítem para ello debe leer las listas 

de rasgos de carácter y marcar con una x aquellos rasgos que tiene; los 

factores que constituyen al carácter son: afectividad, actividad, y resonancia o 

repercusión; Por otra parte, se responderá en total silencio, seriedad y 

responsabilidad. Para la evaluación del test observamos los ítems que han 

sido marcado, buscamos en las columnas que corresponda a los ocho tipos 

de carácter y se van encerramos las veces que se repita en un círculo; por 

último, la interpretación se suma cada columna del número que están 

encerrado se va anotando el subtotal, buscamos el número más alto y a qué 
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tipo de carácter corresponde: Colérico, Apasionado, Nervioso, Sentimental, 

Sanguíneo, Flemático, Amorfo, Apático.   

Guía de entrevista 

Datos generales: 

Nombre:                                                         Edad: 

1 ¿Cuáles son las opciones de bachillerato por las que está interesado? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2 ¿Por qué te gusta esa opción de bachillerato? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3 ¿Qué le interesa de cada una de esas opciones de bachillerato? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4 ¿Qué conoce de cada una de las opciones que hoy en día ofertan la institución 

educativa? 

_____________________________________________________________________ 

5 ¿Que le gustaría lograr a través del bachillerato que escoja?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6 ¿En qué áreas académicas considera que tiene fortalezas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7 ¿Cómo se describe a sí mismo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8 ¿Qué actividades realizas en tus tiempos libres? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9 ¿Cómo le gustaría verse a sí mismo en 5 o 10 años? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los procesos de orientación vocacional son parte de las estrategias del 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

2. El fortalecimiento de competencias desde la orientación vocacional beneficia a 

los estudiantes para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la 

educación superior. 

 

3. Los test psicológicos son instrumentos útiles para el levantamiento de 

información relevante para definir la opción del bachillerato. 
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