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TEMA: La Labor del Psicólogo Educativo, en el Proceso de Elección de Carreras de 

los y las estudiantes de 3ro de Bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” en el 

Periodo Lectivo 2017-2018. 

Autora: Digna Piedad Gil Barre 

Tutor: Msc. Nelson Bismarck Intriago Ugalde  

RESUMEN 

En la actualidad la selección de la carrera profesional es una incertidumbre para los 

jóvenes bachilleres ya que no tienen claro cuáles son sus intereses y vocación. Igualmente, 

el rol que deben jugar los psicólogos educativos hace que la orientación profesional sea un 

proceso complejo de aplicarlo y oriente al estudiante para seleccionar una profesión de 

acuerdo a sus aptitudes y vocación,  que sumado a las trabas que significa los procesos de 

admisión a una institución de educación superior. Por tanto, la presente investigación tuvo 

por objetivo analizar la influencia de la labor del Psicólogo Educativo en el proceso de 

elección de carreras de los estudiantes del 3ro de bachillerato de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” de la Ciudad de Quito en el Periodo lectivo 2017-2018. El proceso de 

investigación fundamentó cada una de las variables de acuerdo al marco teórico 

actualizado y pertinente. La investigación fue transversal descriptiva, como técnica de 

recolección de datos se utilizó la encuesta y el instrumento fue el cuestionario tipo Likert 

según los indicadores de la operacionalizaciòn de variables. Para el análisis de los datos se 

utilizó la estadística descriptiva. La información se presentó en tablas y gráficos circulares. 

Se llegó a  concluir que existe una influencia directa y fuerte entre la labor del psicólogo 

educativo, en el proceso de elección de carreras en los estudiantes porque es el psicólogo 

quien planifica, ejecuta y evalúa las actividades orientadas a guiar y describir las 

potencialidades innatas, motivacionales de los estudiantes en relación con los 

prerrequisitos actitudinales, habilidades cognitivas e intereses para tomar decisiones de 

seguir una carrera profesional a nivel universitario. 

 

Palabras Claves: LABOR DEL PSICÓLOGO / ELECCIÓN DE CARRERAS / 

VARIABLES PSICOGÉNICAS / PSICOGÉNICOS Y VOCACIONALES.  
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TOPIC: The work of the Educational Psychologist, in the Career Election Process by 

students of 3rd year of High School of the Educational Unit “Juan Montalvo” during the 

Scholar Period 2017-2018. 

Author: Digna Piedad Gil Barre 

Tutor: Msc. Nelson Bismarck Intriago Ugalde 

ABSTRACT 

Currently, the professional career selection is an uncertainty for young high school 

students, as they are not clear about their interests and vocation. Likewise, the role of the 

educational psychologists makes the professional guidance a complex process to apply and 

to guide the student to choose a profession, according to their aptitudes and vocation, 

added to the obstacles that mean the admission processes to a higher education institution. 

Therefore, the present research aimed to analyze the influence of the Educational 

Psychologist job in the process of career election of the students of 3rd year of high school 

of the Educational Unit “Juan Montalvo”, of the city of Quito, during the Scholar Period 

2017-2018. The research process based each one of the variables according to the updated 

theoretical and relevant framework. The research was transversal descriptive, as data 

collection technique, a survey was used and the tool was the Likert questionnaire, 

according to the indicators of operationalization of variables. For the data analysis, a 

descriptive statistics was used. The information was presented in tables and pie charts. It 

was concluded that there is a direct and strong influence in the educational psychologist 

work in the students’ career election process, as the psychologist is who plans, executes 

and evaluate the activities to guide and to describe the innate and motivational 

potentialities of the students, related to the attitudinal prerequisites, cognitive skills and 

interests for making decisions to pursue a professional career at college level. 

 

KEY WORDS: PSYCHOLOGIST WORK / CAREER ELECTION / PSYCHOGENIC 

VARIABLES / PSYCHOGENIC AND VOCATIONAL. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance de la ciencia moderna hace que el conocimiento se desarrolle a pasos 

acelerados dando a conocer que la coyuntura del análisis y procesamiento de información 

sea lento y no se pueda aplicar en la medida que cada teoría expresa sobre la realidad, lo 

cual surge la necesidad de priorizar aquellas más pertinentes a la realidad para que sean en 

beneficio de la población, además que cada realidad es diferente así como también los 

actores que hacen uso del conocimiento. 

El sistema educativo es literalmente más lento en aplicar cambios para dar respuesta a 

las necesidades del entorno porque los diseños de los currículos son estáticos por lo menos 

una cohorte de aplicación para verificar los resultados a lograr, el desarrollo e 

investigaciones de los sistema cognitivos de las personas señalan un camino hacia cual se 

podría tomar para hacer más viable el desarrollo integral de las personas. Una de las 

ciencias que se vincula directamente a la educación es la Psicología porque su objeto de 

estudio son los procesos mentales y de comportamiento de las personas en especial cuando 

están en edad de aprendizaje formal. 

La educación de bachillerato incluye una serie de destrezas necesarias para que los 

jóvenes puedan integrarse al mundo del trabajo o a su vez continúen sus estudios a nivel 

superior para lo que deben desarrollar un proceso técnico de análisis de su vocación, 

aptitudes, intereses y necesidades de adquirir una profesión en un Universidad, pero este 

no siempre se desarrolla de forma adecuada sino más bien se da por iniciativa de o 

sugerencia de un familiar o últimamente de las oportunidades de la oferta de carreras 

universitarias y que también dependen de los resultados de la evaluaciones de las pruebas 

ser bachiller que dependiendo del puntaje alcanzado podrá inscribirse en una determinada 

carrera. 
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En las instituciones educativas los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) 

están enfocados y centrados en resolver problemas de aprendizaje y de comportamiento 

según el manual de funciones de los DECE, lo que limita el accionar de los profesionales 

de la Psicología Educativa para llevar un proceso técnico, científico y sobre todo real a las 

necesidades de los jóvenes bachilleres para  que orienten su decisión en función de análisis 

multifactorial que les conduzca a la autorrealización personal y profesional. 

En la actualidad, se presentan conflictos al momento de elegir una ocupación o una 

carrera, al concluir los estudios de Bachillerato; ya sea por diferencias de opiniones 

(padres, amigos, docentes) realidad económica, por competencias (pruebas de ingreso las 

IES), o por sobresalir dentro de la sociedad, ya que esto se refiere a la búsqueda 

profesional que cada estudiante tiene, y debe asumir un compromiso de búsqueda para 

sobresalir de su entorno y realizarse como ser humano, ya que el camino que se va a 

construir a lo largo de su vida no es lineal,  tiene que aprender a perseverar, preguntar, para 

saber si realmente  la elección de una ocupación o profesión por parte del estudiante 

demanda la preparación apropiada y necesaria para cumplir sus expectativas, ya que se 

diferenciará en el rol que cumplirá de cada uno. La presente investigación se interesa en 

esta problemática social, abordando lo que es la Orientación Vocacional su influencia en 

los estudiantes de los Terceros de Bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Montalvo, en 

la ciudad de Quito. Con el interés de conocer si la labor del Psicólogo Educativo se 

constituye en un factor, en el proceso de elección de carrera. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en este estudio, este proyecto se 

estructuró en capítulos los mismos que se describen a continuación: 

El CAPÍTULO I, denominado EL PROBLEMA hace relación al planteamiento del 

problema, formulación del problema, preguntas directrices, análisis prospectivo, 

delimitación, justificación  y objetivos. 
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En el CAPÍTULO II, sobre el MARCO TEÓRICO, se realiza una descripción de los 

antecedentes de la investigación de las variables independiente y  dependiente  para ello se 

realizó una revisión de la bibliografía especializada la cual permitió fundamentar 

conceptualmente  las teorías involucradas en este estudio. 

En el CAPÍTULO III, METODOLOGÍA, se describe el enfoque, la modalidad de la 

investigación, el nivel de la investigación, la población objeto del estudio, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de la información, el plan de análisis de la información y 

el análisis de los resultados. La operacionalizaciòn de las variables. 

En el CAPÍTULO IV, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, se 

presentan tablas que sintetizan los resultados de las encuestas aplicadas a la población 

investigada. Además, contiene la interpretación  de la información en correspondencia con 

los objetivos investigados en el presente trabajo. 

En el  CAPÍTULO V, se expone las conclusiones y recomendaciones  a las que se ha 

llegado luego de haber aplicado los instrumentos y haber realizado el análisis 

correspondiente. 

En la parte final del proyecto se detalla la BIBLIOGRAFÍA empleada y se adjuntan los 

documentos ANEXOS requeridos en la elaboración del presente proyecto
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Los avances de la ciencia y tecnología contemporánea han modificado el 

comportamiento de las personas durante su ciclo de vida, se los cambios se producen de  

manera muy rápida imperceptibles a la vista de los estudiantes y padres de familia que aun 

más de las instituciones educativas que deben ser los agentes de formación de las nuevas 

generaciones según las demandas sociales, del sector productivo, económico y cultural de 

los estados.  

Para (Machado, 2016). 

La educación atraviesa un problema muy serio porque no responde a las necesidades 

actuales de la sociedad, está dedicada a mantener una cultura y comportamiento de las 

personas del pasado sin hacer los cambios suficientes para formar de manera integral a 

los jóvenes y adultos del mañana, los problemas no son estáticos, son más relativos y 

pueden requerir  de habilidades cognitivas de alto nivel con apoyo de la tecnologías de 

comunicación que abren el abanico de interpretación y colaboración entre personas de 

diferentes contextos y pueden aportar en la solución de problemas con mayor 

pertinencia y efectividad (p. 15) 

 

El talento humano debe ser formado con análisis prospectivo, es decir se deberá tener 

una lectura de la sociedad en el futuro, no direccionada a mantener el pasado, sí se procede 

incorporando cambios orientados al futuro, los profesionales tendrán mayor competitividad 

en sus actividades laborales y la ciencia actual se aplicará para resolver los problemas de 

forma efectiva, (Tello, 2017, p. 17). Lamentablemente, la educación de bachillerato es la  

que más demora en incorporar los cambios por tanto es caduca a las demandas de los 

problemas actuales y futuros, lo que lleva a los jóvenes a tener muy pocas expectativas de 
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querer alcanzar nuevos niveles de desempeño acordes a la sociedad del conocimiento y 

poder ejercer profesión con altos estándares de efectividad en la resolución de problemas. 

Es así que la Orientación Profesional y los profesionales de la Orientación en el 

contexto de América Latina y el mundo en general han levantado voces que sugieren 

reconsiderar, redefinir y actualizar los parámetros básicos que sugieran un mejor 

desempeño de los profesionales de la Orientación. Se pretende mostrar algunas de las 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas, Oportunidades de la Orientación y se hace una 

reflexión de planes e ideas de cómo abordar el campo vocacional y las necesidades de 

Orientación. (González J. , 2008. P. 37). En este sentido, y dejando de lado la profunda 

diferencia de clases que lo plasma Brasil, han surgido planteamientos interesantes que 

ameritan ser considerados que nos invitan a enfrentar algunas debilidades de la Orientación 

y las cuales podemos mencionar falta de claridad en la definición, ausencia de políticas 

públicas, ausencia de programas de formación profesional, insuficiencia de investigaciones 

procedimientos de intervención. (González J. , 2008, p. 13), Como lo afirma el autor, tratar 

el asesoramiento Vocacional como el proceso de la relación de ayuda técnica solicitado por 

una persona que, partiendo de su realidad personal y sociocultural se halla en situación de 

incertidumbre, respecto a la forma de proyectar y realizar de manera viable y satisfactoria 

su desarrollo vocacional (RIVAS, 1988. p. 82). 

Investigaciones como las realizadas Martínez, Segura, García (2014) Constatan que la 

historia personal de los sujetos y sus experiencias vividas, aportan al sujeto un determinado 

valor en su conducta vocacional. Por tanto, sus conductas pasadas, serán predictores de las 

futuras (p. 32). 

El Ministerio de Educación del Ecuador, hace intentos de mejorar sus políticas 

educativas pero muy poco son los resultados positivos, haciendo que cada docente busque 

aplicar sus teorías de forma incompleta o inadecuada lo que complica el panorama de 



 

3 

desarrollo en la calidad del sistema educativo, hace 5 años se incorporó una modificación 

al sistema de funcionamiento de los Departamentos de Orientación y Bienestar estudiantil, 

(DOBE), y se incorporó una nueva estructura a los que denominó Departamentos de 

Consejería Estudiantil, (DECE) este departamento también se modificó sus funciones 

ahora dando lugar a la intervención como primera fuente de resolución de los problemas 

que presentan los estudiantes. En la estructura actual se desfavorece a la orientación 

vocacional y profesional, lo cual complica los procesos de desempeño de los psicólogos 

educativos para aplicar procesos de orientación basados en estudios profundos que le 

sirvan al futuro bachiller para tomar decisiones que involucra su vida personal y 

profesional. 

Los conceptos actuales están orientados a determinar los comportamientos 

vocacionales, se menciona que “la conducta vocacional como el conjunto de procesos 

psicológicos que una persona moviliza con relación al mundo profesional adulto en el que 

pretende insertarse activamente, o en el que ya está instalado” (Martínez, Segura, y García, 

2014 p. 42). 

Pretendiendo entender también que en el campo Vocacional se debe tener una visión 

amplia de las necesidades que tiene el estudiante por parte de los profesionales 

orientadores y de concientizar en la elección de su vocación a lo largo de su vida del 

estudiante, en la actitud, el interés que adquiere, ya que este será factor importante que le 

favorecerá para no tener conflictos emocionales a lo largo de sus actividades laborales que 

han decidido desarrollar. 

Las instituciones educativas tiene su DECE, pero no disponen de los talentos humanos 

necesarios para poder desarrollar un proceso de orientación detallado en casa estudiante, 

sino que se aplican procesos genéricos en los que se busca alcanzar a llegar con actividades 

a todos los estudiantes del bachillerato, pero aún no se puede realizar una análisis detallado 
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de cada caso con el apoyo del equipo docente de la institución padres de familia, y con 

expertos externos que puedan ayudar significativamente a aclarar inquietudes los futuros 

bachilleres y poder escoger una carrera que mejor se adapte a sus características personales 

y profesionales.  

Los psicólogos educativos cada vez tienen más limitaciones para ejercer su trabajo en 

los DECE ya que la implementación de un modelo educativo basado en derechos resta la 

posibilidad de orientar individualmente a cada estudiante según las tendencias actuales y 

bajo normas sociales, sino que su accionar se limita a un trabajo superficial y lleno de 

incertidumbre porque el estudiante es quien deberá tomar sus decisiones sin la tutela de un 

adulto, ahora son más influenciados por los medios de comunicación masiva y las redes 

sociales del internet, en los cuales pueden tener acceso a información global pero sin 

guardar la criticidad de validez de los contenidos a los cuales accede libremente.  

En la Unidad Educativa Juan Montalvo, en el nivel de Bachillerato existe el Bachillerato 

General Unificado el cual prepara a los estudiantes de manera general para que puedan 

acceder a una serie de carreras universitarias pero que al momento de realizar procesos de 

orientación quedan en el vacío porque sus funciones están centrados en otros campos que 

requieren mayor atención según la normativa vigente. 

En los próximos años se complicará aún más esta realidad porque va creciendo el 

acceso a las redes sociales y el poder de padres de familia, docentes y orientadores es 

menos por la pérdida de influencia en la juventud, el entorno es mucho más fuerte que los 

objetivos institucionales para poder direccionar de forma adecuada al escogimiento de una 

carrera según características personales del estudiantes. Ahora es más importante seguir  

una carrera que sea muy rentable aunque no responda a la vocación e intereses 

actitudinales de la persona. 
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Por tanto, ya con la problemática clara de esta investigación se logrará sensibilizar a los 

estudiantes del tercero de bachillerato, así como a los profesionales de las instituciones 

educativas para poder tomar decisiones correctas y estas no afecten en su desarrollo 

profesional, en sí mejorar dichos conocimientos en las variables planteadas en esta 

investigación en los y las estudiantes.  

Es por ello, la necesidad de investigar el nivel de injerencia que tienen los profesionales 

psicólogos educativos sobre los estudiantes, es que la orientación visualiza el contexto en 

el cual la persona se desarrolla para aprovechar las oportunidades que salen en ventajas de 

su profesión.     La orientación vocacional y profesional no puede verse como un accionar 

secundario y sin relevancia en el sistema educativo, sino debe considerarse como un 

proceso metodológico y teórico, técnico y serio, que los profesionales del equipo del 

DECE a de llevar a los estudiantes a q se orientan a una toma de decisiones fundamentadas 

en la realidad  en el cual la persona construye su identidad, personalidad  y su vocación. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la labor del psicólogo educativo, en el proceso de elección de carreras en 

los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la 

Ciudad de Quito, en el período lectivo 2017-2018? 

Preguntas Directrices 

- ¿Cuál es la labor del psicólogo educativo relacionado con los estudiantes del 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la Ciudad de 

Quito, en el período lectivo 2017-2018? 

- ¿Qué procesos de orientación profesional se realizan con los estudiantes del 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la Ciudad de 

Quito, en el período lectivo 2017-2018? 
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- ¿Cuáles son las implicaciones de la elección profesional de los estudiantes 

del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la Ciudad 

de Quito, en el período lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la labor del psicólogo educativo, en el proceso de 

elección de carreras en los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo de la Ciudad de Quito, en el período lectivo 2017-2018.  

Objetivos Específicos 

- Identificar la labor del psicólogo educativo del DECE relacionado con los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Juan Montalvo de 

la Ciudad de Quito, en el período lectivo 2017-2018. 

- Describir los procesos de orientación profesional que realizan los psicólogos 

educativos del DECE con los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo de la Ciudad de Quito, en el período lectivo 2017-2018. 

- Establecer los criterios de orientación vocacional y profesional previo la elección 

profesional de los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” de la Ciudad de Quito, en el período lectivo 2017-2018. 
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Justificación 

La presente investigación es muy importante porque busca analizar la Labor del 

Psicólogo Educativo en el Proceso de Elección y Orientación Vocacional de los estudiantes 

de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, cuyos resultados 

aportará con información valiosa sobre el desempeño de los psicólogos educativos con 

relación a la orientación vocacional y profesional y de las cuales podrán hacer uso las 

autoridades para mejorar los procesos de toma de decisiones con respecto a la Orientación 

y la elección Vocacional para satisfacer sus necesidades, inquietudes y conocimientos de sí 

mismo, de los sistemas educativos y de las opciones de carreras profesionales. 

Este trabajo es innovador ya que no existen trabajos similares en la institución que 

provea de información sobre la labor de los psicólogos educativos en relación con la 

orientación vocacional y profesional, este trabajo servirá de referencia para describir los 

procesos que se usan en la institución para orientar a los estudiantes de bachillerato sobre 

las posibilidades de escoger una carrera que responsa a sus aptitudes, interés y necesidades 

en una institución de educación superior. 

Además, es necesario para identificar los procedimiento que tiene el perfil profesional 

de que cada psicólogo educativo y tendrá la responsabilidad de orientar  a los jóvenes en la 

elección de las alternativas para inscribirse en la instituciones de educación superior. Para 

ello se deberá explorar sus capacidades y las vocaciones de cada adolescente, lo que va 

llevando en su personalidad con relación al propio proceso metodológico y vinculación con 

la persona o grupo que está orientando que va en busca de una meta o una solución para 

llegar a una solución esto quiere decir que los orientadores no pueden pretender resolver 

las situaciones de un solo momento aun estando en una crisis, por medio de un proceso. 

Esta investigación es factible de realizar porque se cuenta con la estructura 

metodológica científica necesaria para aplicarlo y desarrollarlo según parámetros técnicos 
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que den valides y confiabilidad a los resultados. Además se cuenta con la bibliografía 

especializada que dio sustento a la conceptualización e interpretación de los resultados en 

función de las teorías existentes de orientación vocacional y profesional. Además se contó 

con la asesoría de profesionales calificados al más alto nivel de dominio de las variables 

investigadas, como fue el tutor de investigación y otros especialistas consultados que 

asegurar que los resultados son el análisis de la realidad investigada. 

Lo que se busca dentro de la presente investigación es analizar la labor de los 

psicólogos educativos con relación a los procesos de orientación vocacional y profesional, 

por ellos se consideró como beneficiarios directos fueron  los estudiantes del bachillerato 

de la Unidad Educativa Juan Montalvo y que conozcan muy a fondo el Proceso elección de 

Carrera para formular y reformular sus decisiones vocacionales en su beneficio personal de 

los estudiantes, de la  institución y  de la sociedad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

El desarrollo de las ciencias humanas hace que la aplicación de nuevos conocimientos 

cambien los patrones de comportamiento de las personas en los diferentes ámbitos del 

trabajo, así como también en especial de los análisis de la Psicología como ciencia que se 

dedica a estudiar el comportamiento de las personas, una especialidad es la Psicología 

Educativa que busca explicar los fenómenos de comportamiento en los procesos de 

aprendizaje en el sistema educativo la cual tiene como objetivo el mejoramiento de todos 

los elementos que intervienen en el desarrollo cognitivo de las personas. 

Bajo esta premisa se ha realizado un estudio en la Universidad de Cuenca, en la 

Facultad de Psicología, la misma que se denominó “Procesos de Orientación Vocacional y 

profesional en los Departamentos de Orientación Vocacional y Bienestar Estudiantil de la 

provincia de Azuay, realizado por (Chacón & Cisneros, 2014), en la que llegaron a la 

siguiente conclusión: “Existe una brecha significativa entre los procesos y modelos 

establecidos mediante los reglamentos elaborados para la orientación vocacional y 

profesional para la provincia y el país y la real aplicación de estos en el contexto actual” (p. 

74). 

De plantado se deduce que el rol del orientador debe ser reorientado según las 

necesidades del nuevo marco legal que cambia su denominación así como también sus 

funciones dentro de las instituciones educativas, esto permitirá que los orientadores 

vocaciones y profesionales cumplan una nueva función de acuerdo a los contextos 

actuales. 
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En otra investigación realizada en la Universidad de la Américas en la Carrera de 

Psicología, que tiene como título “El Psicólogo en el Ámbito Educativo: Desempeño de las 

funciones propuestas por el Ministerio de Educación del Ecuador. Realizado por: (Herrera, 

2015), en la que llegó a la siguiente conclusión:  

Las psicólogas que participaron en el estudio reportaron que sus funciones se 

asentaban en certificar o ratificar lo que los directivos o docentes creían que estaba 

ocurriendo, de forma que, sus funciones se relegan a un mandato pre-establecido por 

la comunidad educativa (p. 66). 

 

Los roles que cumplen los orientadores en la institución educativa esta direccionada por 

la norma reglamentaria, lo que debe ser cumplido por cada uno de los orientadores sin 

limitar el margen a otras que se pueden desarrollar para dar mayor efectividad a su trabajo 

en beneficio de los adolescentes.  

En la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, en la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, se ha realizado una 

investigación titulada “Influencia de la orientación  profesional en la elección de carreras 

universitarias como proyecto de vida de los estudiantes de primero, segundo y tercero de 

bachillerato de la  unidad educativa Cardenal Spínola de Fe y Alegría de la ciudad de Quito 

periodo  2016 – 2017, realizada por (Quimbita, 2018) en la que se manifiesta la siguiente 

conclusión: 

De acuerdo a los datos obtenidos de forma general se evidencia la carencia de un  

trabajo oportuno en el enfoque de orientación profesional con los estudiantes ya que 

en  su mayoría expresa que en ocasiones ha dialogado acerca de este tema y de la 

misma  manera a veces han recibido orientación profesional (p. 77). 

 

No se ha trabajado de manera oportuna con un enfoque de orientación profesional por lo 

que los estudiantes no reciben un proceso de orientación que les ayude a tomar sus 
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decisiones basado en la identificación de aptitudes, actitudes e intereses profesionales  con 

respecto a seguir una carrera universitaria.  

La mayoría de las investigaciones precedentes a este estudio se han enfocado de manera 

cuantitativa en el momento de elección de una carrera, enfocado al desempeño de las 

funciones del orientador profesional, específicamente, en estudiantes de ingreso a las 

instituciones de educación superior, retomando solo condiciones académicas negativas y el 

análisis aislado de pocos factores vocacionales. Por ello, se justifica la pertinencia de la 

investigación, ya que permite la profundización de una problemática que afecta a diversas 

instituciones educativas; adquiere relevancia social al beneficiar a las personas 

participantes, estudiantes en general, universidades y a la misma disciplina de orientación; 

y agrega valor teórico y utilidad metodológica en implicaciones prácticas socio personales, 

académicas, vocacionales y económicas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Psicología Educativa 

Definición 

La Psicología Educativa como ciencia de conocimiento es muy antigua ya que tiene más 

de cien años de vigencia y está directamente relacionada con los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se realizan en el aula, en la institución y en espacios externos a la 

institución educativa. La psicología educativa está unido a los comienzos de la psicología 

científica ya que fue el interés en la psicología aplicada al contexto escolar y a la 

orientación profesional el motor de desarrollo de esta disciplina (Cevallos, 2014, p. 21). Al 

ser considerada como una ciencia responde a un método de investigación que genera 

nuevos conocimientos en el área educativa para mejorar la calidad de los aprendizajes, y 

también en el descubrimiento de nuevos conocimiento que contribuyan a orientar los 

procesos de orientación vocacional y profesional de los estudiantes en diferentes niveles y 

modalidades educativas.  

Esta ciencia está en constante evolución según los avances científicos por ello se la 

considera que La psicología  educativa es sencillamente la aplicación de los conocimientos 

de la psicología a las  actividades del aula. Otros piensan que implica la aplicación de los 

métodos de la  psicología al estudio del aula y la vida escolar (Clifford, 1984a; Grinder, 

1981), citado por (Woolfolk, 2009, p. 11). 

Para Merle Wittrock lo resume diciendo que la psicología educativa se concentra en 

"el estudio psicológico de los problemas cotidianos de la educación, de lo que 

derivan  principios, modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos 

prácticos de instrucción y evaluación, así como métodos de investigación, análisis 

estadísticos y procedimientos de medición y valoración para el estudio de los 

procesos afectivos y de pensamiento de los estudiantes y los complejos procesos 

sociales y culturales de las escuelas". (Woolfolk, 2009, p. 38) 
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Como se puede observar  la psicología educativa estudia la educación desde diferentes 

aspectos, los fundamentos, los métodos, los procesos de enseñanza, la evaluación y sobre 

todo los comportamientos de los estudiantes, para ello utiliza los métodos científicos y la 

estadística para validar sus descubrimientos y que sus partes sean significativos y de gran 

ayuda para los docentes.  

Objetivos 

Desde la perspectiva constructivista se ha hecho dominante, esencialmente en el medio 

universitario relacionado con la Psicología de la Educación desde que se ha extendido a la 

práctica profesional, de hecho ha llegado a ser el modelo psicopedagógico subyacente a las 

propuestas curriculares del proceso de aprendizaje. Con el paso del tiempo la psicología 

educativa da fundamento a los procesos de aprendizaje desde lo simple a lo complejo, 

creando nuevas teorías que apoyen al desarrollo  de la educación como proceso científico 

en un mundo complejo en el cual se vive de forma acelerada por la creación de 

conocimiento y su aprendizaje por las nuevas generaciones. 

Departamento de Consejería Estudiantil 

Siendo la educación formal un propósito y responsabilidad del Estado se debe consagrar 

en una política de mejoramiento continuo y de calidad de las capacidades de los niños y 

adolescentes que asisten a las instituciones educativas en busca de mejores oportunidades 

para alcanzar estándares de vida acordes con el ser humano digno y lleno de bienestar. En 

este sentido la Unidades Educativas, según la LOEI, deben contar con un Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE)  que se encargue de brindar atención integral a los 

estudiantes con el fin de acompañar su proceso de formación;  así como también articular y 

gestionar acciones que fortalezcan el desarrollo integral de todos los niños, niñas y 

adolescentes desde la participación activa en la toma de decisiones personales (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2016, p. 12). 
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Para el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) se señala que: 

El Departamento de Consejería Estudiantil es un organismo dentro de las 

instituciones educativas que apoya y acompaña la actividad educativa mediante la 

promoción de habilidades para la vida y la prevención de problemáticas sociales, 

fomenta la convivencia armónica entre los actores de  la comunidad educativa y 

promueve el desarrollo humano integral bajo los principios de la Ley Orgánica de  

Educación Intercultural. A su vez, busca que la experiencia educativa trascienda 

de la adquisición y acumulación  de conocimientos a la construcción del propio 

conocimiento enfocado en principios, valores y herramientas  reflexivas para el 

desarrollo personal, la autonomía, la participación ciudadana y la construcción de 

proyectos de vida en el marco del Buen Vivir (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016. (p. 24 ).  

 

En las instituciones educativas se ha institucionalizado los DECE con el propósito de 

disponer de personal calificado que puedan apoyar técnicamente para lo que debe disponer 

de una preparación académica y formación continua para fortalecer su atención a los 

adolescentes desde concepciones teóricas validas a los comportamientos de los diferentes 

actores educativos.  

Objetivos de los DECE 

Cada institución educativa deberá contar con el DECE, el mismo que tienen como 

objetivos, según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

Objetivo general: 

Promover el desarrollo humano integral de los estudiantes desde un enfoque de 

derechos, género, bienestar,  interculturalidad, intergeneracional e inclusión 

para lograr la participación, permanencia y culminación de estudios 

académicos, garantizando su desarrollo personal, social y emocional dentro del 

sistema educativo nacional bajo los principios del Buen Vivir. 

Objetivos específicos: 

1. Establecer e implementar estrategias para contribuir a la construcción de 

relaciones sociales pacíficas y armónicas en el marco de una cultura de paz y no 

violencia.  

2. Fomentar la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. 

3. Promover el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para la vida de 

los estudiantes; y,  
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4. Prevenir problemáticas sociales e intervenir en situaciones de riesgo que puedan 

vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. (Los departamentos tiene 

como objetivo aportar al desarrollo integral de los estudiantes desde un enfoque 

de derechos, es decir todos los alumnos tienen las mismas posibilidades de 

acceder a un servicio de calidad sin ningún tipo de discriminación el mismo que 

garantizará su desarrollo personal, social y emocional que asegure su bienestar 

bajo los principios del buen vivir (p. 13).  

Para ello debe establecer e implementar estrategias de relaciones sociales pacificas entre 

toda la comunidad educativa. Fomentar la resolución de conflictos. Promover el desarrollo 

de habilidades capacidades  y competencias para la vida. Prevenir la problemáticas sociales 

e intervenir en situaciones de riesgos que puedan vulnerar los derechos de los alumnos.  

Conformación de los DECE 

Siendo una institución educativa deberá contar por lo menos con profesionales de 

formación y capacitados para intervenir adecuadamente en la construcción de nuevos 

escenarios educativos. 

Para ello el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) señala que:  

El Departamento de Consejería Estudiantil se conformará respetando la proporción 

de al menos un (1) profesional en cada institución educativa que cuente con 

cuatrocientos cincuenta (450) estudiantes, y se incluirá un profesional adicional, 

cuando el número de estudiantes de la IE supere este número, en una proporción 

mayor a la mitad (p. 14).  

 

Perfil profesional del Psicólogo Educativo 

El DECE es un organismo colegiado en cada institución educativa y como tal establece 

que estará conformado por personal calificado al más alto nivel de formación y estará 

conformado en la medida de lo posible, por un equipo interdisciplinario de profesionales  

especializados en diferentes ramas relacionadas con el abordaje de aspectos de carácter 

psicológico/emocional, psicoeducativo y social. 

Los profesionales que formen parte de esta dependencia deben pertenecer a una de las 

siguientes áreas: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) establece que: 
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• Campo de la psicología y de apoyo a la inclusión: Licenciados en letras y ciencias 

de la educación con mención en psicología educativa y orientación, psicólogos 

educativos, psicopedagogos, psicorehabilitadores, educación especial, psicología 

infantil, psicólogos generales o afines. 

• Área social: profesionales en trabajo social, orientación familiar o afines (p. 27).  

Actitudes  

Los psicólogos educativos deben poseer actitudes adecuadas para mantener una buena 

relación con los estudiantes y compañeros de trabajo, por ellos se establece las siguientes 

habilidades básicas, entre las cuales se mencionan: 

a) Liderazgo y negociación. 

b) Asertividad. 

c) Empatía. 

d) Proactividad. 

e) Escucha activa para actuar como mediador. 

f) Orientación de servicios. 

g) Actitud al cambio. 

h) Aprendizaje continuo y; 

i) Respeto a la diversidad. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016 p. 28) 

Todo profesional de las ciencias sociales y en especial los educadores deben poseer 

habilidades de liderazgo, asertividad, empatía entre otras para poder desempeñar sus 

funciones de la mejor forma según las expectativas de los usuarios internos y externos. 
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Labor Del Psicólogo Educativo 

Definición 

Describe al psicólogo educacional como el psicólogo de la unidad o sistema educativo y 

no sólo de los alumnos, cuya labor sería apoyar y asesorar para que el sistema logre sus 

fines. Para esto, el psicólogo debe conjugar las distintas perspectivas y conocimientos 

acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje y colaborar en la construcción de nuevas 

alternativas de solución (García, Carrasco, Mendoza, & Pérez, 2012. p. 24). 

De acuerdo a las aportaciones Sánchez , González, y Zumba (2016) definen que debe 

demostrar su atención y consideración individual al tomar en cuenta a la persona, 

preocupándose por sus  necesidades, apoyando su crecimiento y desarrollo en medio de un 

clima de armonía y empatía. (p. 31) 

Desacuerdo a lo planteado por los autores; tiene por trabajo la reflexión y mediación 

sobre el comportamiento humano en situaciones educativas, se orienta a la mejora de los 

procesos educativos mediante la intervención especializada para promover, abordar, 

emprender, asesorar su responsabilidad asociados al diagnóstico, la evaluación psicológica, 

asesoría a padres, estudiantes y profesores. 

Funciones del Psicólogo Educativo 

Tal definición deja al psicólogo educacional abierto a una gran heterogeneidad de 

funciones, señaladas según lo expuesto por (García, Carrasco , Mendoza, & Pérez, 2012, 

pp. 165-185) y estas son: 

a. Funciones de integración de la diversidad: que implica la detección, valoración 

y definición de estrategias de intervención escolar de las necesidades educativas 

especiales y de las alteraciones en el desarrollo madurativo, educativo y social de 

los alumnos, a fin de lograr el desarrollo de las potencialidades de todos estos. 
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b. Funciones de mejoramiento de la convivencia: que implica la promoción de 

valores como el respeto y la convivencia, y la evaluación e intervención continúa 

de problemas de comunicación, clima, disciplina y violencia escolar. 

c. Función de orientación: ligada a la orientación de los alumnos y su asesoría en la 

definición vocacional, y  

d. Funciones pedagógico-curriculares: que incluye todas las actividades dirigidas a 

mejorar el acto educativo, adecuándolo al contexto, lo que implica promover y 

asesorar innovaciones pedagógicas; formar y guiar a directivos, profesores y 

apoderados, y colaborar en la elaboración de diseños curriculares y programas 

educativos. 

Expuesto por el autor se entiende que son macro actividades específicas ya que tiene la 

responsabilidad de dirigir, orientar en la prevención y detección de problemas que se van 

identificándose en el ámbito educativo el proceso de orientación, para dar a conocer las 

necesidades educativas y prevenir efectos socio-educativos que se presentan en las 

instituciones educativas, que contribuye a los medios utilizados para desarrollar estrategias 

de enseñanza, para detectar y analizar situaciones el medio escolar. 

Rol que cumple el psicólogo educativo  

Barraza (2011)  Plantea que el rol del psicólogo educacional debe transitar desde una 

perspectiva epistemológica basada en el modelo de la simplicidad basada en la 

complejidad, (…) a otra que concibe la educación desde una perspectiva socializada, 

valórica, integrada, centrada en las complejas redes construidas por sus actores (p. 56).  

El rol profesional según los autores González, González, y Vicencio (2014) (…) 

conjunto de conductas que realiza una persona o que se espera que ésta realice en función 

de la posición que ocupa. A su vez, distinguen entre el “rol percibido” patrón de conductas 
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posibles asociadas, o esperadas y el “rol ejecutado,” como un “patrón de conductas 

realizado por una persona que ocupa una posición determinada” (p. 143) 

Según expuesto por los autores su propósito es que el educando se conozca así mismo y 

con este aprenda desarrollar sus actitudes, habilidades proporcionando ayuda adecuada, a 

aquellos individuos que presenten alteraciones en su desarrollo psicoactivo, físico y a su 

vez implica categorías social, cultural, personal y profesional en función de aspectos como 

la propia creencia, expectativas, valores, juicios. 

Papel que cumple el Psicólogo en el ámbito Educativo  

Según estos autores Ramírez y Torres, (2013) El papel del orientador en cada centro 

debe autoevaluarse y preguntarse realmente cuestiones como ¿la orientación ayuda a 

resolver el fracaso? ¿Ayuda a los alumnos en sus problemáticas? ¿Los orienta 

profesionalmente? ¿Logra sus finalidades? ¿Realiza sus funciones? ¿Son éstas realistas, 

válidas y eficaces? Se trataría, en resumen, de un mayor acercamiento entre la teoría y 

práctica (p. 47).  

De conceptos tomados de Martínez , Segur, y García (2014) se pretende comprobar el 

papel que determinados factores de elección vocacional ha tenido en personas con 

discapacidad la conducta vocacional puede ser explicada por la interacción de dos 

procesos, ambos representan la denominadas psicogénesis y sociogénesis desde las que se 

activa la conducta vocacional. 

González, González, y Vicencio, (2014) Define papel como “un conjunto de normas 

que definen la forma en que las personas de una posición social específica deben 

comportarse” (p. 83). 

Recalcando lo expuesto por los autores es imprescindible aclarar que el rol del 

psicólogo educativo no abarca solo a un individuo sino también a grupos exactos, para 
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abordar problemas que se presentan realizando actividades en el empleo de herramientas 

metodológicas y teóricas con la finalidad de mejorar y comprender los procesos educativos  

Competencias y conocimientos profesionales del psicólogo educativo  

Conocimiento de la Constitución de la República, Plan Nacional del Buen Vivir, 

Código de la Niñez y  Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 

Reglamento a la LOEI, Ley de Discapacidades, Reglamento de la Ley de 

Discapacidades, Acuerdos Ministeriales, Ley Orgánica de Educación Superior 

LOES, Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA y 

demás normativas, planes, programas y políticas sociales referentes a niños, niñas y 

adolescentes. 

Conocimiento y aplicación de principios psicológicos, neurológicos y 

pedagógicos en el planteamiento  científico de problemas y variables vinculadas a 

los problemas de comportamiento y de aprendizaje. 

Conocimiento y aplicación de los fundamentos de la psicología general y 

educativa, evaluación educativa, desarrollo humano, atención en contextos de 

diversidad, intervención psicoeducativa, teorías del aprendizaje, metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, teorías de la orientación personal, académica, vocacional y 

profesional, teorías de la personalidad, inclusión educativa y construcción de 

proyectos de vida.  

Conocimiento y aplicación de las estrategias para identificar las principales 

problemáticas infanto-juveniles, y aplica herramientas de resolución pacífica y 

técnicas de abordaje de conflictos y mediación. 

Conocimiento y aplicación de técnicas y métodos de asesoramiento que faciliten 

la toma de decisiones personales, grupales y familiares en el marco de la 

construcción de proyectos de vida.  

El (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016), dice que: 

Conocimiento y aplicación de técnicas participativas y de procesos grupales que 

promuevan el empoderamiento personal y colectivo.  

Implementa estrategias que promueva la participación de los estudiantes en 

planes, programas y proyectos preventivos y de desarrollo de habilidades para la 

vida. 

Manejo de procesos de planificación, diseño y ejecución de proyectos de 

investigación, análisis y abordaje educativo. (p. 39)  

 

Capacidades profesionales del psicólogo educativo 

 Expresión escrita para construir documentos con diferentes grados de 

complejidad, en donde se establezca claramente parámetros de acción, 

conclusiones y recomendaciones.  

 Capacidad de análisis, síntesis, inducción y deducción para recopilar 

información esencial de forma habitual. 
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 Identificación de problemas y dificultades que inciden en el cumplimiento de 

la planificación institucional y redefinición de estrategias.  

 Comunicación efectiva (oral y escrita) con personas de distintos rangos 

etarios, condiciones sociales y contextos diversos. 

Capacidad para identificar antecedentes y consecuencias en el manejo de 

situaciones de crisis y violencia.  

Juicio crítico, toma de decisiones estratégicas y de complejidad sobre la base 

de su actividad profesional satisfaciendo la resolución de problemas planteados 

con ideas innovadoras.  

Pensamiento crítico para identificar y proponer soluciones acordes al contexto. 

Planificación y gestión de planes, programas y actividades que atiendan a las 

necesidades y particularidades del contexto. 

Capacidad de gestión para dirigir actividades grupales e individuales dentro y 

fuera del aula.  

Trabajo en equipo para elaborar propuestas, ejecutar actividades y construir 

respuestas interdisciplinarias orientadas a la comunidad educativa que permitan 

tomar decisiones pertinentes.  

Aprendizaje constante para incorporar información científica y técnica a los 

distintos procesos que administra (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p. 

16). 

 

El perfil profesional involucra una serie de actividades tendientes a mejorar su 

desempeño y así prestar servicios de calidad a los estudiantes y padres y madres de familia. 
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Funciones del psicólogo Educativo 

Entre las actividades más sobresalientes de los psicólogos educativos se pueden 

mencionar: 

El (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) establece. 

- Contribuir en el diseño del Plan Operativo Anual del DECE. 

- Implementar y promover la participación de toda la comunidad educativa en 

todas las acciones que se encuentran programadas en el POA del DECE. 

- Participar de forma activa en la elaboración del PEI, Código de convivencia, 

Planes de seguridad y salud integral, entre otras actividades institucionales 

que disponga la autoridad nacional o sus niveles desconcentrados. 

- Participar en la Red de Consejería Estudiantil a la cual forma parte la 

institución. 

- Cumplir con el trabajo asignado por el coordinador del DECE a fin de 

garantizar el servicio integral a la institución educativa núcleo y a las 

instituciones que el distrito establezca como instituciones enlazadas. 

- Implementar actividades orientadas a la comunidad educativa que 

promulguen la promoción, prevención y atención de problemáticas 

psicosociales, la orientación personal, académica, vocacional y profesional,  

- Procesos de inclusión y/o reinserción educativa, relaciones sociales y el 

desarrollo de habilidades para la vida. 

- Asistir a espacios de actualización de conocimientos, círculos de estudio o 

reuniones de equipo de trabajo que les permita abordar de manera efectiva los 

casos y situaciones individuales, grupales e institucionales, según lo que 

establece el artículo 60 del RLOEI. 

- Desarrollar reuniones periódicas con madres, padres de familia o 

representantes legales con el objeto de apoyar y orientar e intervenir en las 

posibles situaciones de riesgo que presenten los estudiantes. 

- Garantizar el cumplimiento de las rutas y los protocolos de actuación que el 

nivel central provea.  

- Participar en las juntas de curso y junta de docentes de grado o curso según lo 

establecido artículo 54 del RLOEI. 

- Realizar el monitoreo y seguimiento periódico a los casos reportados en el 

DECE.  

- Elaborar informes conforme solicitud del coordinador del DECE, autoridad 

institucional o niveles desconcentrados. 

- Registrar de forma obligatoria la información de los estudiantes asignados 

por el coordinador del DECE en el portal Educar Ecuador. 

- Contribuir en el desarrollo del informe de finalización de las actividades 

contempladas en el POA del DECE.  

- Cumplir con las demás funciones que el coordinador del DECE determine 

pertinente asignar, mismas que estarán enmarcadas en las responsabilidades 

propias de la dependencia (p. 42). 
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Ejes de acción  

Promoción y prevención 

Entre las principales actividades laborales de los profesionales de la psicología 

educativa están directamente relacionados con la búsqueda permanente del bienestar de los 

estudiantes de bachillerato, especialmente de los estudiantes de tercero de bachillerato que 

están por egresar en calidad de bachilleres. De lo cual se puede señalar: 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

 

El eje de promoción y prevención tiene como finalidad originar acciones y 

estrategias orientadas a toda la comunidad educativa hacia el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, fortaleciendo el desarrollo integral, la construcción de una cultura 

de paz en el marco del Buen Vivir. 

Cuando hablamos de la promoción de hábitos de vida saludable y la prevención de 

las problemáticas psicosociales hacemos referencia a todas aquellas acciones, 

procedimientos e intervenciones integrales que se encuentran orientadas a que la 

población objetivo mejore sus condiciones de vida (p. 21).  

 

La promoción y prevención están ligadas a acciones iniciales de los psicólogos 

educativos los que tienen que velar por el bienestar de los estudiantes, para ello deben 

aplicar los procedimientos e intervenciones integrales que alcancen el pleno ejercicio de 

sus derechos con el propósito de alcanzar mejores condiciones de vida. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

Las estrategias de promoción y prevención están dirigidas a facilitar que los 

estudiantes realicen un proceso de introspección y empoderamiento personal que les 

permita tomar decisiones con respecto a sus proyectos de vida de manera consciente, 

corresponsable, libre y autónoma; adquiriendo valores y principios mediante la 

práctica de la convivencia desde una mirada crítica y analítica, convirtiéndose en 

sujetos con propuestas de cambio social mediante la información científica y técnica 

que los profesionales DECE tienen la responsabilidad de brindar. A su vez, estas 

estrategias están orientadas a docentes y familiares ya que ellos son el marco 

referencial de niños, niñas y adolescentes y por ende, personas importantes en el 

bienestar de los mismos (p. 47).  
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Temáticas para Trabajar en el Eje de Promoción y Prevención 

Entre los principales se puede mencionar que el enfoque de habilidades para la vida 

permite generar las condiciones personales y oportunas para que los y las estudiantes 

puedan afrontar diferentes situaciones de vida como la exposición a drogas, cualquier tipo 

de violencia, entre otras. Algunos temas sobre los que se pueden estructurar programas y 

proyectos preventivos son: 

- Prevención de cualquier tipo de violencia y educación para la paz.  

- Convivencia y respeto en la diversidad.  

- Uso adecuado de las tecnologías de la comunicación e información en el entorno 

educativo.  

- Orientación personal, académica, vocacional y profesional y; construcción de los 

proyectos de vida personales. 

Para fines de esta investigación genera mayor interés la orientación personal, 

académica, vocacional y profesional y; construcción de los proyectos de vida personales. 

Porque la elección de una carrera influye en la toma de conciencia de las verdaderas 

habilidades, aptitudes y oportunidades para seguir adquirir una profesión que marcará la 

vida profesional de una persona, la cual ira perfeccionando a lo largo de su vida, pero la 

primera decisión constituye la columna vertebral sobre la cual se desarrollará su ejercicio 

profesional.  

Detección 

El eje de detección implica identificar cualquier situación de riesgo a la cual están 

expuestos los estudiantes a lo largo de su trayectoria educativa, lo que implica realizar un 

trabajo de acompañamiento en los diversos espacios donde interactúan, pudiendo ser estos: 
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la institución educativa, la familia, la calle, el grupo de amigos, profesionales, orientadores 

vocacionales, entre otros.  

La detección de problemas relacionados con la orientación vocacional y profesional 

permitirá realizar una replanificación de las acciones que cada sujeto hará en su beneficio y 

podrán tener una mejor visualización de la realidad para tomar la mejor decisión sobre  la 

selección de la profesión que será para toda la vida del profesional.  

Objetivos de la detección 

- Disminuir las potenciales situaciones de riesgo y vulneración de derechos que 

pudieren presentarse al interno de la institución educativa como fuera de esta.  

- Implementar estrategias de alertas tempranas orientadas a todos los miembros de 

toda la comunidad educativa (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p. 25).  

 

La detección de problemas permitirá que cada estudiante reciba ayuda necesaria según 

los requerimientos del diagnóstico lo que evitará que los problemas se agudicen con el 

paso del tiempo. Los procesos de orientación requieren que se aplique un proceso 

sistemático y de profundidad para que se apoye en la recolección y análisis de datos que 

darán mayor credibilidad a los procesos de toma de decisiones.   

 

Actividades enmarcadas en el eje de detección 

A continuación se detallan las actividades concretas que el equipo DECE debe 

implementar en el eje de detección, sin que esto implique que dicho organismo no pueda 

desarrollar acciones complementarias, tomando en consideración su contexto institucional: 

El (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016,) señala: 
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- Identificar situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad a nivel personal, educativo, 

familiar y social en los y las estudiantes; proponer y ejecutar acciones emergentes 

de intervención.  

- Estimular mecanismos de corresponsabilidad familiar e institucional para 

identificar y reportar casos relacionados con problemáticas psicosociales.  

- Llevar a cabo procesos de observación áulica y en los diferentes espacios 

educativos para la detección de posibles situaciones de riesgo. 

- Detección temprana de alertas en el proceso de desarrollo del niño o niña y/o en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Identificar y abordar conductas desfavorables que irrumpan el desarrollo adecuado 

del estudiante. 

- Identificar y abordar a estudiantes que requieran de atención personalizada a nivel 

cognitivo, afectivo y de interrelación.  (p. 25). 

 

La construcción de procesos de detección de alteraciones relacionadas con la 

orientación vocacional y profesional busca que cada estudiante tenga las mejores 

oportunidades de realizar una selección bajo la mayor asertividad para que sus decisiones 

sean las pertinentes con sus aptitudes, vocación y ejercicio profesional.  

Intervención 

La intervención educativa busca potenciar un proceso donde se generen interrelaciones 

activas con el educando y el medio educativo, englobando diferentes acciones de atención 

directa e indirecta a nivel individual, grupal, familiar e institucional, dichos procesos deben 

dar respuesta a situaciones puntuales de eventos desfavorables, problemáticas o situaciones 

de riesgo, signos de alerta o dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El eje de intervención implica construir estrategias responsables, coherentes y 

estructuradas a nivel interdisciplinario por parte de quienes intervienen, utilizando como 

base una valoración previa que permita visibilizar la historia de vida de cada estudiante 

identificando sus fortalezas y potencialidades, la configuración familiar de la cual 

proviene, los vínculos afectivos, las diversas problemáticas específicas que pudiere 

presentar, así como las propias limitaciones que pudieran presentarse en la institución 

educativa. 
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En este contexto, la intervención debe ser vista como un proceso que puede moldearse y 

adaptarse a la singularidad de cada hecho, institución, y familia. 

Objetivos de la intervención 

El (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016,) señala: 

- Reducir las situaciones desfavorables o de riesgo y el impacto de las mismas en el 

bienestar integral del estudiante. 

- Dar respuesta inmediata al evento reportado para reforzar relaciones saludables y 

asertivas entre las diferentes personas que forman la comunidad educativa 

preservando el bienestar integral del estudiante. 

- Propiciar el trabajo colaborativo, responsable y coherente de la comunidad 

educativa en la elaboración de estrategias que se adecuen a las necesidades que 

presentan los estudiantes. 

- Promover el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades para la vida que 

potencien el desarrollo integral. 

- Eliminar las barreras actitudinales, comunicativas y metodológicas que se 

presenten en la institución educativa a fin de garantizar climas inclusivos. 

- Fortalecer la corresponsabilidad de la familia y el equipo docente en el bienestar 

del estudiante (p. 49). 

El proceso de intervención implica un abordaje previo que se ejecuta, respondiendo a 

las necesidades específicas de los estudiantes de acuerdo a su etapa de desarrollo, 

conocimientos previos, orientación sexual e identidad de género, cultura o etnia, nivel de 

desarrollo cognitivo, madurez emocional, deseos e intereses personales, valores y 

principios, entre otros. 

La intervención implica acercarse a la persona identificada de manera amable, sin 

juicios de valor previos y con un alto nivel de asertividad, empatía y resiliencia de forma 

que pueda hacerse una valoración de la situación que está viviendo el estudiante, desde su 

propia realidad. Es importante tener en cuenta que los profesionales del DECE no están 

autorizados a estructurar diagnósticos clínicos; no obstante, para una adecuada 

intervención se requiere valorar a nivel personal, familiar, académico y social, las 

diferentes áreas que pueden estar implicadas en la situación problemática, identificando 

fortalezas y debilidades de la persona y del contexto.  
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La valoración es un proceso estructural propio a la intervención, ya que permite evaluar 

el avance del estudiante y de las personas implicadas en la consecución de los objetivos 

propuestos, evaluar la pertinencia de las acciones y estrategias utilizadas por los 

profesionales y proponer modificaciones a las mismas de acuerdo a las situaciones que se 

presenten, manteniendo la coordinación directa con otros profesionales que estén 

relacionados con el caso y con sus familiares. Este proceso es meramente cualitativo ya 

que se identifican los logros, habilidades y capacidades adquiridas, cambios de actitud y/o 

de conducta, procesos de conocimiento personal, reconocimiento emocional, avances 

educativos o sociales, etc. 

A continuación se describen los tipos de intervención que el equipo DECE deberá 

implementar según sea el caso: 

a) Intervención individual: Es un proceso de acompañamiento orientado al 

estudiante con el fin de promover procesos de introspección,  para identificar 

fortalezas y promover potencialidades, así como generar la reflexión y análisis 

crítico de la realidad que permita la toma de decisiones de manera responsable y 

autónoma. La intervención individual no está sujeta a una temporalidad 

determinada, eso implica que, cuando se requiera realizar actividades que 

impliquen tiempos prolongados, el DECE deberá coordinar con los tutores y/o 

docentes la elaboración de un plan de nivelación para compensar las horas que 

podrían ser utilizadas en el proceso de intervención, a fin de garantizar que los 

estudiantes no se vean perjudicados en el cumplimiento de sus tareas y actividades. 

Siendo importante recalcar que es prioritaria la atención que se encuentra 

brindando el DECE frente a las actividades vinculadas a cualquier asignatura.  

b) Intervención familiar: Los padres de familia y representantes legales 

deben ser agentes activos en el proceso educativo de sus hijos, por tanto, todas las 
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instituciones educativas deben implementar un trabajo articulado con la familia 

inmediata con el propósito de incorporarlos a los procesos de formación, 

promoción, prevención, intervención, remisión y seguimiento.  La vinculación 

directa de la familia inmediata o tutores legales, facilita la comprensión de las 

necesidades que puede experimentar el estudiante, favorece los lazos de 

corresponsabilidad en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, 

fortalece la comunicación familiar asertiva y las relaciones familiares basadas en el 

respeto, la comprensión mutua y la afectividad.  

c) Intervención grupal e institucional: Para abarcar problemáticas grupales o 

situaciones que afectan a varias personas dentro de la IE, se llevarán a cabo 

intervenciones grupales, comunitarias e institucionales que permitan utilizar los 

propios recursos de la comunidad. Para ello, es de especial importancia que los 

profesionales del DECE sepan cómo trabajar desde la comunidad educativa y desde 

los problemas que esta plantea, dando importancia a las propuestas de solución que 

la misma comunidad propone, sin que esto implique ceder a argumentaciones o 

propuestas irrazonables y sin sustento alguno. El profesional DECE debe ser quien 

oriente, aconseje y guie dichas propuestas en el marco de la realidad y las 

necesidades identificadas desde una postura ecuánime y profesional; esto implica 

que el profesional se convierta en un facilitador de procesos grupales con el fin de 

promover que el grupo analice el problema, busque y encuentre las soluciones 

pertinentes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p. 32). 

Actividades de intervención 

Las actividades concretas que el equipo DECE debe implementar en el eje de 

intervención, sin que esto implique que dicho organismo no pueda desarrollar acciones 

complementarias, tomando en consideración su contexto institucional: 
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- Realizar un diagnóstico situacional del contexto socio-familiar de los 

estudiantes que requieran los servicios del DECE, siguiendo los lineamientos 

establecidos en el presente modelo.  

- Analizar y establecer propuestas de acción en el marco de las demandas y 

necesidades específicas de cada actor de la comunidad educativa. Por ejemplo: 

orientación personal, académica, vocacional y profesional, procesos de enseñanza-

aprendizaje, ausentismo y deserción escolar, necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad, desarrollo afectivo, relaciones sociales, 

discriminación por orientación sexual, entre otros. 

- Atender las necesidades de acompañamiento y asesoramiento, superación de 

dificultades de aprendizaje y preparación para los cambios transicionales de 

escuela, colegio y acceso a la educación superior.  

- Identificar y establecer estrategias que eliminen las barreras para el aprendizaje y 

el acceso, la participación, promoción y culminación de estudios por parte de la 

diversidad de estudiantes por su condición, etnia, situación económica, 

orientación sexual, entre otras.  

- Realizar valoraciones psicopedagógicas, pronóstico y seguimiento en aquellos 

casos que se vinculen con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad, determinando-si lo amerita- la derivación para la atención externa a 

las instancias correspondientes en coordinación con la UDAI. 

- Orientar a los docentes de aula en los procesos de: detección, planificación, 

evaluación, seguimiento y apoyo para atender las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes favoreciendo el acceso, permanencia, participación, 

aprendizaje, promoción y culminación de los estudios mediante metodologías 

diversificadas y específicas de enseñanza-aprendizaje. 
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- Definir conjuntamente con el equipo de docentes, recomendaciones para que los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

puedan completar la titulación de Bachillerato General Unificado (BGU) en 

Ciencias y Bachillerato Técnico (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p. 

32).  

Derivación 

El eje de derivación implica la coordinación articulada de los profesionales del DECE, 

tanto a nivel interno (planificación, estrategias y acciones que ellos llevan a cabo a nivel 

interdisciplinario) y a nivel externo con servicios e instituciones con las que se pueda 

entablar acciones conjuntas. Las causales para ejecutar un proceso de derivación son las 

siguientes:  

a. Manifestación reiterativa de la problemática identificada.  

b. Agravamiento de la problemática identificada, una vez que se ha implementado el 

proceso de intervención al interno de la institución. 

c. La problemática identificada se encuentra acompañada de dificultades 

psicosomáticas que dilatan el proceso de intervención. 

d. Dificultades persistentes en el proceso de aprendizaje. 

e. Otras causales que pudieren estar vinculadas con la dificultad para intervenir 

dentro de la misma institución.  

Dentro de las funciones de coordinación previa a la derivación es importante tener en 

cuenta los actores y/o instituciones con los cuales se debe coordinar, siendo estos:  

- Padres de familia o representantes legales.  

- Profesionales e instituciones de apoyo externo.  

- Docentes, tutores docentes de grado e inspectores de la IE. 

- Unidades de Apoyo a la Inclusión. 
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- Junta Distrital de Resolución de Conflictos. 

- Instituciones educativas especializadas. 

- Servicios de salud pública, entre otros. 

Seguimiento 

Dentro de la planificación del DECE se deben destinar horas de la jornada laboral para 

realizar el seguimiento integral a los procesos que se lleven a cabo con los estudiantes, a 

través de las siguientes acciones: 

- Observación áulica sobre la implementación de las estrategias pedagógicas y de 

las adaptaciones curriculares que se encuentra implementando el docente 

- Comunicación constante con los docentes y la familia del estudiante que requiere 

apoyos específicos 

- En caso de derivación externa (terapia psicológica, psicopedagógica, médica o 

social externa), mantener comunicación constante con las instituciones o 

profesionales que han receptado el caso para establecer acciones conjuntas y 

coordinadas. 

- En casos en los que el estudiante ha sido reubicado a otra institución educativa, 

será necesario que el profesional del DECE coordine con el profesional del DECE 

o docente tutor de la nueva institución, garantizando un adecuado proceso de 

reubicación y adaptación. 

- De igual manera, en aquellos casos en los que un estudiante sea incluido al 

sistema educativo (ya sea por no haber estado nunca incluido o por haber sido 

excluido anteriormente) se debe realizar un proceso de acompañamiento, 

reduciendo el riesgo de ausentismo o exclusión escolar.  

- En situaciones donde exista un proceso judicial y/o administrativo (seguimiento 

de la víctima o del presunto victimario en situaciones de violencia o expendio de 
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drogas, entre otros) es importante mantener una adecuada comunicación con los 

entes implicados, para asegurar el debido proceso e informar a los representantes 

legales y las autoridades educativas de los avances de la situación. 

- En los casos que los estudiantes en situación de enfermedad / hospitalización / 

aislamiento estén dentro del Programa de Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria, durante su estancia en el contexto hospitalario y/o domiciliario, 

mantener comunicación constante con el personal del programa para establecer 

acciones conjuntas y coordinadas. 

- En los casos en los que los estudiantes tengan que ausentarse por periodos de 

tiempo de la institución educativa por condiciones de alto riesgo y no cumplan 

con los requisitos del Programa de Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria, el profesional del DECE, en coordinación con la Dirección Distrital 

de Educación, el docente tutor y los representantes legales del niño, niña o 

adolescente, deberá asegurar la respectiva coordinación educativa que garantice la 

continuidad del estudiante en el ciclo académico.  

- Supervisión interdisciplinaria por parte de los miembros del DECE y/o docentes 

tutores de los casos atendidos. 

El Proceso de Elección De Carreras  

En primer lugar definimos la elección vocacional como un proceso continuo que le 

permite conocer y desarrollar al estudiante intereses, actitudes y habilidades relacionadas 

con alguna profesión (Castañeda & Solorio, 2014, págs. 56-58) 

Según el concepto de (Navarro & Teresa, 2010) La indecisión o la elección incorrecta 

de los estudios a realizar, es un factor que en varias investigaciones se establece como de 

alta influencia en la deserción universitaria.  



 

34 

(Rodríguez, Sánchez, & Labajos, 2017) Definen la vocación como los “procesos 

psicológicos que una persona concreta moviliza en relación con el mundo profesional 

adulto en el que pretende incardinarse activamente, o en el que ya está instalado” 

Frecuentemente la vocación está íntimamente relacionada con la elección de una carrera. 

Considerando los aspectos de los autores, el elegir una carrera conlleva muchos factores 

que tiene gran relevancia en el adecuado proceso de elección de la misma, ya que estos 

factores personales se relacionan con el interés, la personalidad, identidad habilidad que 

logran distinguir su vocación y su proyecto de vida. 

El efecto de la orientación vocacional en la elección de carrera. 

De León y Rodriguez, (2003) Dice: 

El estudiante necesita de otras personas que lo orienten y lo apoyen en la 

elaboración de su proyecto de vida, en donde el joven acumulará información 

tanto interna como externa, el estudiante debe aprender a reconocer sus 

intereses, aptitudes y áreas universitarias dominantes, de manera que cuente 

con elementos para una mejor elección vocacional. 

Según El modelo pedagógico de Vuelvas (2008) “constituyó la forma clásica de orientar 

a la juventud moderna ya que lo libera de su condición de servidumbre y restituye sus 

derechos como persona, la tarea educativa de la juventud ya no será un trabajo que realice 

un sólo maestro como interlocutor que guía y aconseja” (p. 165) 

Con lo citado de los autores, con mayor frecuencia la preferencia por una carrera está 

relacionada con la vocación, el efecto que da la orientación es el que remite el orientador 

impartiendo conocimiento dentro del salón de clases que implica fortalecer las 

herramientas de aprendizaje de los alumnos, participar en el diseño de planes y programas 

de estudio, en la formación profesional. 
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Motivación en la elección de carrera 

La investigación psicológica sobre la motivación estudia “porqué hacemos lo que 

hacemos y queremos lo que hacemos” sobre las condiciones internas y externas que 

orientan los comportamientos humanos, (…) Las primeras involucran a las necesidades, 

cogniciones y emociones, mientras que las segundas aluden a los incentivos en la vida del 

sujeto. (Quattrocchi, y otros, 2017, pp. 27-31) 

Señala Naranjo, (2009) que la motivación de rendimiento se determina por el valor 

otorgado a la meta y las expectativas por lograrla, teniendo en cuenta las características de 

las personas con alta o baja necesidad de rendimiento, ansiedad y control interno. 

Señalado por los autores, la motivación va de la mano con la vocación tiene 

característica en la cuales les encantan hacer lo que les gusta es tener satisfacción que 

define donde va empezar ya que obtiene lo que se construye en el desempeño en cual el 

individuo se desarrollara a lo largo de su vida. 

La familia y la elección de carrera 

La familia es la primera expresión de la sociedad que influye y determina gran parte de 

la conducta de los adolescentes; este período de la vida, como todo fenómeno humano, 

tiene su exteriorización característica dentro del marco socio cultural en el cual se 

desarrolla, por lo tanto se tiene que considerar su expresión circunstancial de tipo 

geográfico y temporal histórico-social. 

Por lo expuesto del autor mencionado las demandas sociales son factores que influyen 

en su entorno, la familia interviene en primera instancia ya que llega a estos niveles 

educativos y se siguen transitando, replicando modelos de impulsar carrera tradicionales, y 

el mercado laboral está saturado y no se fija en las oportunidades de trabajo y mirar donde 
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están los enfoques de competencias y habilidades en una formación para realizarse en la 

vida. 

Proceso vocacional 

Se ha llevado a cabo  de varias maneras, de acuerdo a la coyuntura social y laboral, 

según las distintas miradas conceptuales acerca del ser humano. En este proceso se ha ido 

definiendo y enriqueciendo el sentido que tiene la orientación vocacional en el desarrollo 

de las personas. Este concepto es muchas veces asimilado al de orientación profesional, sin 

embargo, nos remite a un significado más amplio y a una mirada integradora del desarrollo 

de las y los estudiantes. 

Vocación. Expresa el “conjunto de motivos e intereses que nos orientan hacia aquello 

que queremos ser y hacer en nuestra vida” (MED, 2007b, p. 38) debiendo articularse con 

las oportunidades y limitaciones de la realidad. Esta viene a ser un concepto dinámico y 

multidireccional. La vocación se va formando y construyendo a lo largo de la vida, a través 

de un proceso de reconocimiento de habilidades y destrezas, así como de las resoluciones 

de diversas situaciones de la vida misma (Ramos, Ravello, Chavéz, y Murgueytio, 2013, p. 

6). 

Factores influyen en la orientación vocacional 

La orientación vocacional es un proceso complejo que se desarrolla desde la infancia, 

bajo la influencia de varios aspectos internos y externos. 

Aspectos internos 

- Identidad, auto concepto y autoestima 

- Personalidad 

- Aptitudes, capacidades e intereses 

- Valores 
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Factores externos 

- Relaciones sociales 

- Aspectos socioculturales 

- Concepción de género y estereotipos sociales de género 

- Información del mercado laboral y oferta educativa 

Cuándo se debe realizar la orientación vocacional en la institución educativa 

La orientación vocacional desde el espacio educativo se plantea como un proceso 

continuo, que se va construyendo y fortaleciendo desde temprana edad y favorece las 

condiciones para que los estudiantes lleguen a cuarto y quinto grados de secundaria con 

actitud protagónica, seguros en la toma de decisiones y capacidad para hacer una 

evaluación crítica de la información recibida. 

La compleja tarea de definir qué camino emprender al concluir sus estudios. Es una 

etapa en la que necesitan orientación, información adecuada y acompañamiento específico 

frente a sus dudas, inquietudes y expectativas sobre su proyecto de vida, es por ello que se 

plantea este Programa de Orientación Vocacional para estudiantes de nivel secundaria 

Orientación vocacional desde las áreas curriculares 

Por la riqueza de experiencias, informaciones y mensajes trabajados en las áreas 

curriculares, podemos decir que cada una de ellas brinda oportunidades constantes a las y 

los estudiantes para relacionarse con la realidad de su entorno. Deben recibir información 

sobre las distintas profesiones y ocupaciones, para que pueda valorarlas e interesarse por 

ellas. 

(Rodríguez, Sánchez, y Labajos, 2017), señalan:  

Durante el desarrollo de los contenidos curriculares se movilizan constantemente 

diversos elementos que influyen en la formación de la vocación. Las concepciones de 
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género y los valores, son algunos de ellos, los cuales son transmitidos por medio de 

ejemplos, casos presentes en los textos o en los discursos y prácticas de la o el docente. (p. 

10). 

Orientación vocacional desde la tutoría 

La hora de tutoría, por ser un momento privilegiado para desarrollar la orientación 

educativa, es una oportunidad para realizar la orientación vocacional bajo la modalidad de 

sesión grupal con atención personalizada. En ella se puede desarrollar actividades y 

dinámicas que permitan que desde la educación primaria, las y los estudiantes tengan 

oportunidad de reflexionar y motivarse frente a su proyecto de vida.  

De manera general, se puede considerar que las sesiones de tutoría son oportunidades 

para fortalecer su protagonismo; siendo espacios que promueven su participación activa, 

mientras los docentes, los acompañan de manera respetuosa y discreta, rescatando las 

reflexiones y los recursos que aporten.  

Actividades con los departamentos educativos  

Actividades con los estudiantes son protagonistas directos de su proceso de orientación 

vocacional, por tanto, deben recibir información oportuna que les permita reflexionar sobre 

su futuro y tomar decisiones que favorezcan.  

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

En ese sentido, los docentes, los padres y madres de familia y demás adultos deben 

cumplir un rol básico de acompañamiento y orientación. Por esta razón, la técnica de 

Orientación Vocacional ofrece una serie de actividades para ser trabajadas con 

estudiantes de secundaria. Refuercen su autoconocimiento y posteriormente 

conozcan mejor las opciones profesionales u ocupacionales, así como las 

características del mercado laboral y la oferta educativa, de manera que puedan 

relacionarlos con sus características e intereses, valorarlos y optar por la mejor 

decisión vocacional de acuerdo a sus intereses (p. 62).  
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Actividades con padres y madres de familia 

Es importante asesorar y acompañar a las madres y los padres de familia, quienes son 

los primeros responsables de orientar a sus hijas e hijos en el proceso de encontrar su 

camino en la vida. Para ello, será necesario que comprendan que con una adecuada 

orientación, sus hijos e hijas estarán en mejores condiciones para tomar decisiones y elegir 

la carrera que responda a su vocación. La madre y el padre pueden brindarles información, 

acompañarlos y orientarlos en el proceso. 

Aun cuando sea saludable que los padres y madres participen en el proceso de toma de 

decisión vocacional, especialmente cuando los hijos o hijas estén próximos a culminar sus 

estudios escolares, no deben convertir esta preocupación en fuente de ansiedad o 

confusión. Concluir los estudios escolares es de por sí una etapa de crisis en la que se 

presenta temor e incertidumbre para las y los adolescentes. 

Las madres y los padres de familia deben identificar los factores que puedan 

distorsionar su rol orientador como, por ejemplo, el deseo inconsciente para que sus hijos 

realicen lo que ellos no pudieron lograr; otras veces, la creencia de que como padres saben 

lo que será mejor para el futuro de sus hijos (Ramos, Ravello, Chavéz, & Murgueytio, 

2013).  

Orientación con docentes y comunidad 

Los directivos cumplen un rol importante, ya que deben decidir cómo incorporar la 

Orientación Vocacional en la gestión pedagógica, en secundaria. Son ellos quienes deben 

asegurar el diseño e implementación de una propuesta de orientación vocacional, 

promoviendo su abordaje desde las distintas áreas curriculares, así como en la acción 

tutorial con las y los estudiantes, y el acompañamiento de madres y padres de familia. Los 
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directivos y docentes deben dar las facilidades para el desarrollo de actividades de 

orientación vocacional (Díaz, 2007, p. 56). 

Las características del contexto social, los recursos existentes en la zona, las 

oportunidades que se presentan para su formación y para desarrollarse a futuro en un 

campo laboral, puede favorecer e impulsar las motivaciones y aspiraciones o desanimarlas.  

Tipos de inteligencia 

Evaluación de necesidades e intereses vocaciones y elección profesional 

Técnicas de evaluación 

Exploración psicológica 

Superado ya el enfoque clásico que aglutinaba las técnicas de diagnóstico psicológico 

en dos planos inteligencia y personalidad en la actualidad se propugnan criterios de 

agrupamiento en función de las diversas concepciones psicológicas 

Técnicas psicométricas  

Se agrupan aquellas técnicas que utilizan en el diagnóstico fundamentalmente test 

psicométricos, es decir, pruebas de evaluación elaboradas a partir de procedimientos 

estadísticos basados en estrategias empíricas y factoriales. En este grupo se incluyen toda 

la variedad de test de inteligencia, factoriales, actitudinales, etc. que últimamente ha 

invadido el mercado psicológico ofreciendo medios de diagnóstico cada vez más 

elaborados, a pesar de que su utilidad es dudosa gran número de veces. Las dificultades 

inherentes a la construcción de estos instrumentos y las limitaciones en su aplicación 

normativa hacen que esta línea de exploración sea una de las más controvertidas. 

Técnicas proyectivas 

Este tipo de técnicas hacen referencia a procedimientos de exploración donde el sujeto a 

partir de una situación dada tiene que organizar el campo, interpretar el material y 
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reaccionar frente a él de manera valorativa. Tanto las situaciones como el material que se 

utilizan son muy diversos y en su construcción, aunque algunas parten de criterios 

empíricos, en general todas ellas se apoyan sobre bases psicodinámicas. 

Técnicas conductuales 

La corriente conductista ha impuesto una línea de exploración orientada a identificar las 

variables organísmicas y ambientales que mantienen en el sujeto una determinada línea de 

conducta sobre la que se pretende actuar. Generalmente parten de instrumentos elaborados 

sobre criterios —no de normas— y sus diferencias con los métodos psicométricos son más 

bien conceptuales que metodológicas. 

Técnicas subjetivas 

Se agrupan en este bloque todas aquellas técnicas donde el diagnóstico se efectúa a 

partir de la información que facilitan los propios sujetos a través de medios no 

estandarizados y cuya interpretación no es objetiva. A pesar de que el soporte teórico que 

propugna esta línea de exploración es muy diverso, ya que recurren a estas técnicas tanto 

los cognitivistas como los existencialistas. 

Carreras profesionales  

La carrera profesional es un continuo, en el que está muy claro qué puestos hemos ido 

ocupando y cuál es la posición actual, pero resulta mucho menos evidente hacia dónde se 

dirige. El futuro aguarda a todos y, como en todos los ámbitos de la vida, el desarrollo 

profesional dependerá en gran medida de las decisiones que tomen sobre la carrera 

profesional. 

Elección. La carrera profesional se elige. Hay que tomar decisiones, el tiempo no es 

ilimitado y las opciones tampoco. Con cada elección acota un camino a recorrer, camino 

que supondrá nuevas opciones más adelante, pero que supone también dejar de lado otras. 

http://www.forbes.com/fdc/welcome_mjx.shtml
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En este sentido lo mejor es escoger conscientemente y habiendo valorado las opciones. La 

empresa no es la única que selecciona, los profesionales también han de seleccionar. 

Las carreras más demandadas en los últimos años cuya tendencia se mantendrá son; 

Enfermería, Medicina, Derecho, Administración de empresas, Ingeniería civil, 

Comunicación social, Psicología clínica, Arquitectura, Odontología, Ingeniería ambiental, 

Contabilidad y Auditoría, Economía, Licenciatura en enfermería, Ingeniería comercial, 

Ingeniería industrial, Medicina veterinaria y zootecnia, Ingeniería mecánica, Ingeniería 

agronómica y Trabajo social. 

Conceptualizaciones Básicas 

En absoluto esto es en cuanto a interés general; existe de las personas, lo que les 

provoca la atención, pero es imprescindible tomar en cuenta en lo que son excelentes, y 

para ello se considera las siguientes áreas dependiendo de las aptitudes según. (González J. 

, 2008 p. 56) 

El objetivo de la Orientación Vocacional/Profesional.-  Procura sensibilizar a los 

estudiantes que está terminando los distintos trayectos educativos que se tienen en la 

actualidad, básicamente lo que es al concluir la instrucción secundaria, lo cual es el 

momento más crítico más sensible de una trayectoria a futuro, a partir de ese momento se 

da la finalización de un nivel para acompañar, dar un acompañamiento al estudiantes que 

les resulta bastante difícil porque hay muchas alternativas y está sujeta a situaciones de 

amenazas social en términos de exclusión. 

Los test estimulan el aprendizaje.- En una definición amplia ya que los test definen 

los rasgos de personalidad y ayuda a formular respuesta que se asemejen al papel de las 

necesidades sujetas y ayudan a tener elementos crear una vida satisfactoria. 
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La Orientación debe estimular las acciones exploratorias.-En aspecto positivos es 

crear una vida satisfactoria, de que hacer en la vida a futuro, y garantizar que no afecte la 

equidad efectiva para todos los miembros de la comunidad educativa en el cual el 

momento de elegir sea satisfactorio para el orientado. 

En relación a los conceptos según Rodriguez , Sanchez, y Labajos (Rodríguez, Sánchez, 

y Labajos, 2017. p. 68) se expone las siguientes dimensiones de intereses vocacionales y 

estas son: 

Realista. Afirma que la característica de esta persona tiene un porcentaje y combinación 

que se diferencia de los otros tipos por lo general se identifica por la implicación al usar 

sus manos (manual motoras), poseen habilidades mecánicas, atléticas, animales, agrícolas, 

habla del objeto en sí, la parte activa del ser realista, con un reducido interés por la 

sociabilidad. 

Busca metas, valores y tareas que suponen la manipulación objetiva y concreta de las 

cosas ya que sus actividades de preferencia es ser dinámico, confrontación por la realidad. 

Investigador. Establece aspectos de personas que se enfocan en la paz intelectual, 

sujeto con rasgo y característica de analizar, pensar, comprender, se enfocan por hablar de 

nuevos avances tecnológicos, libros de interés utilizando su capacidad de abstracción 

prefiriendo las situaciones de análisis, teórico valora problemas y actividades científicas 

siendo comúnmente independientes. 

Social. Su perspicacia Psicológica y su sociabilidad básicamente lo hacen presentar 

capacidad de liderazgo su potencialidad es ser cooperativo e idealista, relacionado con la 

interacción de las personas a las cuales puede orientar, comunicar, ayudando, enseñando 

asesorando a personas, grupos o comunidades, esto le lleva a disponer de habilidades 

sociales capacidades interpersonales. 
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Convencional. Prefiere ocupaciones o situaciones preferidas y conocidas evitando las 

actividades requeridas en situaciones artísticas o emocionales. Les gustan el orden, 

importancia a la estructura a las actividades a la organización a planear a tener un orden 

sistemático, el manejo de archivos, organizar informes escritos conectados con números y 

procesamiento de datos, sus habilidades por este tipo de personas se relacionan con las 

tareas de oficina. 

Emprendedores. Les gusta interactuar con otros colabora en trabajos en equipo, son 

emprendedores les gusta los riesgos la iniciativa de alguna Idea, emplean sus habilidades 

persuasivas de emprender convencer e involucrarse para resolver situaciones y problemas 

en la sociedad, en el trabajo suele tener factibilidad de palabra y ser Líder, con la finalidad 

de obtener beneficios. 

Artístico. Entre sus rasgos se reconocen la expresividad, originalidad, sensibilidad 

introspección, creativo, expresivos estético, auténticos, sensibles a los que les rodea, sus 

habilidades se relacionan con el lenguaje, pintura, escultura, música teatro o literatura. 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

En el Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 
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de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

El Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema nacional de 

educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

El Art. 344 de la Constitución de la República, dicta que el sistema nacional de 

educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del 

proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política 

nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Capítulo II de la Garantía de la Igualdad de Oportunidades 
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Art. 86 Unidad de bienestar estudiantil.-Las instituciones de educación superior 

mantendrán una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la 

orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas 

económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las 

normativas de cada institución. Esta unidad, además, se encargará de promover un 

ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a quienes demanden 

por violaciones de estos derechos. 

Análisis de la Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 123.1 Promoción de los docentes consejeros estudiantiles 

Para ser promovidos a docentes consejeros, se deberán aprobar los siguientes requisitos 

previos al concurso público de méritos y oposición: 

a. Superar las evaluaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa; 

b. Aprobar los exámenes correspondientes; 

c. Acreditar la formación de consejería estudiantil; y, 

d. Estar al menos en la categoría F del escalafón. 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada 

por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos 

los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en la 

gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este organismo 

deben llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento educativo. 
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El modelo de organización y funcionamiento específico del Departamento de Consejería 

Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus integrantes y otros aspectos 

específicos, deben ser establecidos en la normativa específica que para el efecto emita el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 59.- 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. Las acciones y los programas deben ser organizados por el 

Departamento de Consejería Estudiantil y deben ser puestos a consideración del Consejo 

Ejecutivo del establecimiento para su análisis y aprobación. 

Para cumplir con los preceptos constitucionales de protección de derechos y la 

normativa vigente, las actividades ejecutadas por el Departamento de Consejería 

Estudiantil se guían únicamente por criterios científico-técnicos y éticos, y excluyen toda 

forma de proselitismo. 

Art. 60.-Aseguramiento de la calidad de las intervenciones. El encargado del 

Departamento de Consejería Estudiantil y los demás miembros deben participar, según su 

área profesional, en círculos de estudio, reuniones de equipos de trabajo y otros colectivos 

internos o externos a la institución, que les permitan mantenerse actualizados y abordar de 

manera efectiva los casos y situaciones individuales, grupales e institucionales que 

requieran de su intervención. 

Art. 61.- Redes de Consejerías Estudiantiles. Con el objeto de facilitar acciones de  

derivación, interconsulta, asesoría, capacitación y actualización, supervisión y control, el  

Departamento de Consejería Estudiantil debe articular una red interinstitucional con las 

Consejerías Estudiantiles del Circuito y con otros organismos del Sistema de Protección 

Integral del Estado, tales como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, los 
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Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de 

Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de la 

sociedad civil. 

  

Características de Variables 

La labor del Psicólogo Educativo 

Tiene por trabajo la reflexión y mediación sobre el comportamiento humano en 

situaciones educativas, es orientado a la mejora de los procesos educativos mediante la 

intervención especializada para promover, abordar, emprender, asesorar con 

responsabilidad asociados al diagnóstico, la evaluación psicológica, la orientación 

vocacional y profesional, asesoría a padres, estudiantes y profesores. 

Proceso de elección de carreras 

La importancia que tiene el proceso de elección Vocacional en descubrir su gusto antes 

de elegir una carrera es generar la conciencia necesaria sobre la importancia que tiene el 

exteriorizar la vocación a su manera de satisfacer una necesidad que despierte de lo que 

siente, lo que le gusta intelectualmente, para que puedan afrontar problemas dando 

posibilidades a crear un proyecto de vida, mediante las decisiones reflexivas y autónomas 

que responda a sus características y posibilidades de formación. 

Con mayor frecuencia la preferencia por una carrera está relacionada con la vocación, el 

efecto que da la orientación es el que remite el orientador impartiendo conocimiento dentro 

del salón de clases que implica fortalecer las herramientas de aprendizaje de los alumnos, 

participar en el diseño de planes y programas de estudio, en la formación profesional. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación 

Enfoque de investigación  

El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo y cualitativo. Cualitativo por 

cuanto tuvo como objetivo describir las cualidades del fenómeno objeto de estudio, y 

cuantitativa porque buscó definir, delimitar y saber exactamente donde se encuentra el 

problema. El enfoque cuantitativo es una metodología muy utilizada para el desarrollo de 

conocimiento en diferentes ámbitos de las ciencias, no es indiferente a las ciencias 

sociales, en este caso al ámbito educativo, al respecto (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014) afirma que el enfoque cuantitativo es el que: “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento” (p. 4). 

Modalidad de investigación  

El estudio que se realizó tomó datos desde el mismo lugar donde se producen los 

hechos, tomar datos de las unidades de análisis directamente en el lugar donde se 

producen para ello se considera lo enunciado por  (Herrera, Medina, & Naranjo, 2010) 

señalan que la: “Investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en que se producen”. (p. 95). 

Se compone de un paso sistemático, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. De acuerdo con el propósito, la investigación de campo puede ser de dos 

tipos: Investigación exploratoria y verificación de hipótesis. En la vigente investigación es 
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de verificación de hipótesis porque se trata de establecer relaciones entre variables, con 

finalidad de explicar el comportamiento de la causa o hecho en estudio. 

Nivel de investigación  

Es descriptiva porque se apoya en conocer las situaciones cognitivas la habilidades del 

estudiantes y conductuales que identifica específicamente hacia donde van sus acciones en 

el proceso de orientación oportuno, actitudes arbitrarias a través de la descripción exacta de 

las actividades, procesos y personas que van a descubrir quiénes son y que quieren ser, sus 

preferencias, intereses. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

En este trabajo de titulación se aplicó este tipo de investigación tomando datos del 

propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Esto permitió que el investigador 

conozca más a fondo el objeto a investigar de esta manera puede manejar los datos con 

más seguridad y podrá basarse  en diseños transversales de alcance  descriptivo. La 

investigación de campo se aplicó para el presente trabajo ya que la información objeto de 

estudio se recabó en el lugar donde se producen  los acontecimientos.  

Población y muestra 

En toda investigación es importante identificar las unidades de análisis o población en 

las cuales se presenta las variables objeto de estudio, también constituyen todos los sujetos 

u objetos que comparten características similares haciendo de este un grupo homogéneo, 

cuando se refiere a seres vivos, en caso de referirse a objetos se debe establecer cuál será la 

variable a estudiar. 

Con lo anteriormente descrito se puede afirmar que la población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en la cual las unidades de población poseen una característica común. 
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Según machado (Machado, 2014) población es: “Un  conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” (p. 8). 

En los estudiantes de 3º de Bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la 

Ciudad de Quito en el Periodo lectivo 2017-2018, el material de estudio esta accedido por 

200 adolescentes. 

Tabla 1 Distribución de la población de estudio 

                 Población 

Curso 

Alumnos 

Muestra 

Tercero de Bachillerato A 40 

Tercero de Bachillerato B 40 

Tercero de Bachillerato C 40 

Tercero de Bachillerato D 40 

Tercero de Bachillerato E 40 

TOTAL 200 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

 Elaborado por: Digna Gil. 

 

Definición y Operacionalización de variables:  

La Operacionalización de variables, es un proceso que va de lo general a lo específico; 

se parte de las variables independiente y dependiente, las cuales son definidas 

conceptualmente, luego se pasa a las dimensiones y a los indicadores, de los cuales se 

derivan las preguntas de investigación. 

Variable Dependiente: Labor del Psicólogo Educativo  

Variable Independiente: Proceso de Elección de carrera. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 2 Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Variable independiente 

Labor del psicólogo 

educativo 

La reflexión y mediación 

sobre el comportamiento 

humano en situaciones 

educativas, orientado a la 

mejora de procesos 

educativos mediante la 

intervención para 

promover, abordar, 

emprender, asesorar 

diagnóstico, la evaluación 

psicológica, la orientación 

vocacional y profesional, 

asesoría a padres, 

estudiantes y profesores. 

Promoción y 

Prevención  

 Orientador y 

DECE 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta  

 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

Detección  
 Asesoria 

vocacional 
2 

Intervención  
- Eleccion de 

carrera  

3 

Derivación  
- Evaluacion de 

aptitudes 

4 

Seguimiento  
- Decision 

personal 

5 

Variable dependiente 

Proceso de elección de 

carrera 

La importancia que tiene 

el proceso de elección 

Vocacional en descubrir su 

gusto antes de elegir una 

carrera es generar la 

conciencia necesaria sobre 

la importancia que tiene el 

exteriorizar la vocación a su 

manera de satisfacer una 

necesidad que despierte de 

lo que siente, lo que le 

gusta intelectualmente, para 

que puedan afrontar 

problemas dando 

posibilidades a crear un 

proyecto de vida, mediante 

las decisiones reflexivas y 

autónomas que responda a 

sus características y 

posibilidades de formación. 

Proceso 

Vocacional 

 

- Asesoramiento 6 

- Oportunidades  
7 

Satisfacción 

- Orientación 

profesional 

8 

- Vocación 9 

Elección 

profesional 

 

- Carreras según 

edad y sexo 

10 

 

Fuente: Elaboración propia de investigadora 

Elaborado por: Digna Gil  
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Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 La técnica que se usara para el procedimiento de datos en esta investigación es la 

Encuesta, ya que nos permite obtener información de una muestra con su respectivo 

instrumento que es el cuestionario que consta de 10 preguntas de opción múltiple que se 

encuentra en distintas categorías tanto a nivel Individual, aspectos Familiares y Sociales. 

En la presente investigación se utilizó como técnica de recolección de datos a la 

Encuesta: la misma que se define como “una búsqueda sistemática de información en la 

que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener datos relacionados con los 

objetivos de la investigación (Bastidas, 2016). 

Las preguntas se realizaron de tal manera que permitan obtener toda información 

pertinente de las dos variables. 

Tabla 3 Distribución de la Técnica e Instrumento 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Técnica de Campo Encuesta 

Fuente: Adaptación (Bastidas, 2016). 

 Elaborado por: Digna Gil. 

 

Validez y confiablidad de los instrumentos 

Validez  

 La validez de los instrumentos se evaluó a través de la técnica denominada juicio de 

expertos; se realizó una validez de contenido y pertinencia, para ello se seleccionó a 3 
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expertos: uno en evaluación de la psicología educativa, uno en Educación y uno 

metodología de investigación.  Anexo. 

Confiabilidad  

 Para determinar la confiabilidad de los instrumentos  se lo hizo a través de la aplicación 

de una prueba piloto a un grupo reducido de iguales características de la población a ser 

investigado, para detectar posibles errores y corregirlos a tiempo, antes de su aplicación 

definitiva, luego de ello se calculará el Coeficiente de Cronbach, según la estructura y el 

tipo de reactivos del instrumento. Se obtuvo un puntaje de 0,89 lo cual es alta la 

confiabilidad.  

 

Procesamiento de Información 

Para el proceso de datos se utilizó la estadística descriptiva ya que se basó en los 

cálculos de porcentajes, de los datos obtenidos en la encuesta y la verificación del 

Instrumento que se aplicó se realizó la tabulación de los datos obtenidos en relación a cada 

uno de los ítems del cuestionario, mediante el cual se comenzara a diseñar los cuadros 

estadísticos con los resultados que se obtuvieron de la encuesta. 

Análisis de Resultados 

El análisis de los resultados obtenidos se realizó con la contabilización de las respuestas 

adquiridas por los estudiantes de Tercero de Bachillerato, mediante el registro de preguntas 

puntuando las respuestas (Siempre) (Casi Siempre) (A veces) (Nunca) de cada ítem. 

A partir de los resultados obtenidos se ejecutó la descripción de porcentajes 

interpretando los datos numéricos de las preguntas con su respectivo gráfico y la 

interpretación de la misma, ya que los resultados que se obtuvieron se encuentran 

señalados en base de los Objetivos de la investigación. 
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RESULTADOS 

A continuación, se detallan los resultados que se obtuvieron de los y las estudiantes de 

Tercero de Bachillerato con su respectiva tabla, gráfico e interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabulación de Datos de las Personas Encuestadas 

Tabla 4: 

Labor del psicólogo educativo en el proceso de elección 

LABOR DEL PSICOLOGO EDUCATIVO EN EL PROCESO DE ELECCION Y 

ORIENTACION VOCACIONAL 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

 

S 

 

CS 

 

Av. 

 

N 

Total 

Estudiantes 

1. ¿Existe profesional 

de orientación 

vocacional y 

departemento 

DECE en su 

institución? 

 

103 

 

 

 

59 

 

18 

 

20 

 

200 

2. ¿Ha recibido usted 

asesoría de 

orientación 

vocacional en los 

años de 

bachillerato? 

 

32 

 

64 

 

65 

 

39 

 

200 

3. ¿El DECE, le ha 

asesorado o le ha 

puesto en su 

conocimiento de 

como elegir su 

carrera? 

 

18 

 

 

45 

 

59 

 

78 

 

200 

4. ¿El psicólogo 

Eduativo evaluó 

sus aptitudes para 

conocimiento de 

usted mismo y del 

sistema educativo? 

 

22 

 

 

47 

 

69 

 

62 

 

200 

5. ¿El elegir su carrera 

es una decisión 

personal que se 

siente presionado 

por los demás? 

 

34 

 

20 

 

51 

 

95 

 

200 

6. ¿Los 

asesoramientos del 

profesional DECE 

esclarecieron sus 

 

26 

 

45 

 

76 

 

53 

 

200 
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Fuente: Encuesta Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil. 

  

dudas y fueron 

satisfechas? 

7. La orientación del 

profesional le 

permitió abrir más 

el campo de sus 

posibilidades de 

elección y las 

opciones de 

carreras?  

 

25 

 

49 

 

77 

 

49 

 

200 

8. ¿Ha sido 

satisfactorio para 

usted la orientación 

vocacional? 

 

30 

 

 

77 

 

66 

 

27 

 

200 

9. ¿La carrera 

universitaria que 

quiere se relaciona 

con algo que 

realmente le 

apasiona? 

 

14 

 

37 

 

67 

 

82 

 

200 

10. ¿El orientador 

le ha hablado de 

oportunidades de 

carreras que 

predominan en 

cuanto a la edad y 

sexo? 

 

30 

 

41 

 

33 

 

96 

 

200 
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Encuesta a Estudiantes 

Caracterización de los encuestados  

Pregunta A. Edad de Estudiantes 

Tabla 5:  

Edad de estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil  

 

 

Gráfico 1: Edad de los estudiantes 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Interpretación 

Del total de los estudiantes encuestados, el 88% afirman que tienen 17 años de edad; el 

7% afirman que tienen 18 años; y, el 5% señalan que tienen 19 años. 

De los datos se puede concluir que la mayoría de estudiantes son adolescentes menores 

de edad por tanto sus decisiones no tiene responsabilidad ni autonomía para representarse a 

sí mismos, lo que refleja que su opinión puede variar según las condiciones del entorno.  

 

  

88% 

7% 
5% 

17  años

18 años

19 años

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

17  años 176 88 

18 años 15 7,5 

19 años 9 4,5 

Total 200 100 
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Pregunta B. Género de Estudiantes 

Tabla 6:  

Género de estudiantes 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Masculino 103 51,5 

Femenino 97 48,5 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

 

Gráfico 2: Edad de los estudiantes 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Interpretación 

Como se puede observar 103 estudiantes que representa el 51% de los encuestados 

autodefinen que su género es masculino; mientras que 97 encuestados, el 49% señalan que 

son de género femenino.  

De los datos se concluye que la mayoría de los informantes son masculinos y en menor 

cantidad son de género femenino, a pesar de la masificación de los estudiantes de 

bachillerato se puede observar que prevalece el acceso a la educación de bachillerato de los 

varones a las mujeres.  

 

 

 

  

51% 49% Masculino

Femenino
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Pregunta 1. ¿Existe profesional de orientación vocacional y departemento DECE en su 

institución? 

Tabla 7:  

Existe profesional de orientación vocacional y DECE. 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  103 51,5 

Casi siempre  59 29,5 

A veces 18 9 

Nunca 20 10 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

Gráfico 3: Planificación de la labor de orientación profesional 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

 

Interpretación 

De los datos obtenidos se establece que el 51% de los encuestados afirman que existe 

profesional de orientación vocacional y departemento DECE en su institución; el 30% 

señalan que casi siempre; el 10% dicen que nunca a y el 9% afirman que a veces. 

De los datos se puede inferir que se evidencia que hay los profesionales de orientación 

vocacional y también hay los DECE con que se cumple lo establecido en la normativa 

legal y asi se atiende las necesidades de los alumnos, lo que asegura que el trabajo 

responde a una organización adecuada. Pero existe un número bastante reducido siendo el 

cumpliento parcial de normativa de los DECE que establece que deben hacer cuento 

número de profeioanes según la cantidad de estudiantes y dar solución adecuada a la 

orientación profesional. 

51% 
30% 

9% 
10% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 2. ¿Ha recibido usted asesoría de orientación vocacional en los años de 

bachillerato? 

Tabla 8: 

 Asesoría de Orientación Vocacional 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  32 16 

Casi siempre  64 32 

A veces 65 32,5 

Nunca 39 19,5 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

 

Gráfico 4: Diagnóstico de problemas  

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Interpretación 

De los 200 informantes encuestados se evidenció que el 32% afirman que casi siempre 

ha recibido asesoría de orientación vocacional en los años de bachillerato, en el mimso 

porcentaje afirman que a veces, el 20% dicen que nunca; y, el 16% señalan que siempre. 

De esta información se concluye que la mayoría de los encuestados señalan que es una 

debilidad el diagnóstico sobre la orientación profesional, el DECE, tiene esta función 

reducida y debe dar prioridad a otros ámbitos de atención a problemas y funciones de 

comportamiento sin responder a los verdaderos requerimientos de los estudiantes, sino que 

los procesos son aplicados según los criterios del orientador y muy poco responden a las 

necesidades de los estudiantes.   

16% 

32% 32% 

20% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 3. ¿El DECE, le ha asesorado o le ha puesto en su conocimiento de como 

elegir su carrera? 

Tabla 9:  

El DECE asesora como elegir la carrera. 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  18 9 

Casi siempre  45 22,5 

A veces 59 29,5 

Nunca 78 39 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

Gráfico 5: El DECE asesora como elegir la carrera. 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Interpretación 

Del total de encuestados el 39% de los estudiantes señalan que nunca el DECE, le ha 

asesorado o le ha puesto en su conocimiento de como elegir su carrera; el 30% señalan que 

a veces; el 22% dicen que casi siempre; y, el 9% afirman que siempre. 

De estos datos se infiere que los psicólogos educativos realizan las actividades de 

manera empírica tomando como afirmación que todos tienen el mismo nivel de 

necesidades por lo que las actividades no son diferenciadas según los requerimientos 

específicos de los estudiantes lo que limita que los procesos de orientación profesional 

sean pertientes. Además, se debería considerar las necesidades individuales para poder 

orientar de mejor manera la toma de decisiones de los alumnos sobre la selección de la 

carrera de tal forma que se asegure el éxito en su proceso de formación en la universidad.  

9% 

22% 

30% 

39% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 4. ¿El psicólogo Eduativo evaluó sus aptitudes para conocimiento de usted 

mismo y del sistema educativo? 

Tabla 10:  

Evaluación de aptitudes para su conocimiento. 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  22 11 

Casi siempre  47 23,5 

A veces 69 34,5 

Nunca 62 31 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

 

Gráfico 6: Evaluación de aptitudes para su conocimiento. 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
 

Interpretación 

El 35% de los estudiantes encuestados afirman  que  a veces el psicólogo eduativo 

evaluó sus aptitudes para conocimiento de usted mismo y del sistema educativo; mientras 

que el 31% afirman que nunca; el 23% señalan que casi siempre; y, 11% dicen que 

siempre. 

De los datos se infiere que la mayoría de estudiantes afirman que no hay evaluación 

seria y detallada de las aptitudes para conocimiento de las capacidades que tienen cada 

sujeto y que pueda tener concienca de la aferta de carreras en las instituciones de 

educación superior. Los casos especiales deben ser analizados por los profesionales de 

DECE, lo que apoya el trabajo interdisciplinario para dar una mejor atención a las 

necesidades de los alumnos. Igualmente se reduce la posibilidad de recibir ayuda de 

especialistas en áreas de interés para estudiantes.  

11% 

23% 

35% 

31% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 5. ¿El elegir su carrera es una decisión personal que se siente presionado por 

los demás? 

Tabla 11:  

Elección de carrera es una decisión personal 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  34 17 

Casi siempre  20 10 

A veces 51 25,5 

Nunca 95 47,5 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

 

Gráfico 7: Elección de carrera es una decisión personal 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Interpretación 

El 48% de los encuestados señalan que nunca la elección de su carrera es una decisión 

personal que se siente presionado por los demás; el 25% dicen que a veces; el 17% señalan 

que siempre; y, el 10% afirman que casi siempre. 

De los datos se concluye  que la mayoría de los casos no se realiza ningún 

asesoramiento para elegir su carrera es una decisión personal que se siente presionado por 

los demás. Cada alumno es un mundo diferente que requiere atención  y trato especializado 

para atender sus expectativas conforme a la carrera, siendo que es una decisión de vida 

debe ser asesorada con criterios técnicos y sobre todo considerando los intereses del joven.  
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Pregunta 6. ¿Los asesoramientos del profesional DECE esclarecieron sus dudas y 

fueron satisfechas? 

Tabla 12:  

El asesoramiento del DECE esclareció dudas. 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  26 13 

Casi siempre  45 22,5 

A veces 76 38 

Nunca 53 26,5 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 
 

 

Gráfico 8: El asesoramiento del DECE esclareció dudas. 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
 

Interpretación 

De los 200 encuestados el 38% señalan que a veces los asesoramientos del profesional 

DECE esclarecieron sus dudas y fueron satisfechas; el 27% señalan que nunca; el 22% 

afirman que casi siempre; y, el 13% afirman que siempre. 

De estos resultados se concluye que la mayoría de alumnos no recibieron los 

asesoramientos del profesional DECE para esclarecer sus dudas y fueron satisfechas. Por 

lo que actúan en función de una limitada exploración de intereses, siendo influenciados por 

las opiniones de otras personas sin antes considerar sus habilidades innatas. También hace 

que cada estudiante pueda equivocarse al seleccionar una carrera basada en su interés mas 

no en sus capacidades por lo que requerirá mayor esfuerzo para alcanzar resultados 

positivos, que en la mayoría trinan desertando de la carrera y tomando otra opción.  
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Pregunta 7. ¿La orientación del profesional le permitió abrir más el campo de sus 

posibilidades de elección y las opciones de carreras? 

Tabla 13:  

La orientación profesional abrió el campo de elección de carreras. 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  25 12,5 

Casi siempre  49 24,5 

A veces 77 38,5 

Nunca 49 24,5 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

Gráfico 9: La orientación profesional abrió el campo de elección de carreras. 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Interpretación 

Del total de 200 estudiantes encuestados el 39% afirman que a veces la orientación del 

profesional le permitió abrir más el campo de sus posibilidades de elección y las opciones 

de carreras; el 25% señalan que nunca; el 24% afirman que casi siempre; y, solo el 12% 

dicen que siempre. 

De los resultados se infiere que la mayoría de los casos la orientación del profesional le 

permitió abrir más el campo de sus posibilidades de elección y las opciones de carreras lo 

que termina en deserción de las instituciones de educación superior. Además, cada persona 

tiene un tipo de inteligencia de determina ciertas potencialidades para alcanzar los 

objetivos con menos esfuerzo.   
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Pregunta 8. ¿Ha sido satisfactorio para usted la orientación vocacional? 

Tabla 14:  

Ha sido satisfactorio para usted la orientación vocacional. 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  30 15 

Casi siempre  77 38,5 

A veces 66 33 

Nunca 27 13,5 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

 

Gráfico 10: Ha sido satisfactorio para usted la orientación vocacional. 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Interpretación 

El 38% de los encuestados afirman que ha sido satisfactorio para usted la orientación 

vocacional; el 33% señalan que a veces; el 15% dicen que siempre; y, el 14% afirman que 

nunca.  

De los resultado se infiere que la mayoría de los alumnos señalan que muy poco ha sido 

satisfactorio para usted la orientación vocacional. Sino que más bien rtoam la decisión de 

una carrera en función de las influencias de terceras personas  quienes asesoran a los 

bachilleres sobre que carrera seguir y no se profundiza en procesos de orientación 

profesional para apoyar a su decisiones en la selección de una carrera profesional.  
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Pregunta 9. ¿La carrera universitaria que quiere se relaciona con algo que realmente le 

apasiona? 

Tabla 15: 

 La carrera universitaria le apasiona. 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  14 7 

Casi siempre  37 18,5 

A veces 67 33,5 

Nunca 82 41 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

 

Gráfico 11: La carrera universitaria le apasiona. 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Interpretación 

El 41% de los alumnos encuestados afirman nunca los psicólogos educativos les han 

orientado que la carrera universitaria que quiere se relaciona con algo que realmente le 

apasiona; el 34% señalan que a veces; el 18% señalan que casi siempre; y, el 7% afirman 

que siempre. 

De los resultados se infiere que la mayoría de los encuestados afirnan que la carrera 

universitaria que quiere se relaciona con algo que realmente le apasiona, por lo que la 

vocación ha pasado ha segundo plano dando mayor prioridad a profesionaes que sean 

rentables y mayor demanda en el mercado laboral, con lo que los estudiantes seguen una 

carrera sin tener vocación o agrado para asegurar el éxito profesional.    
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Pregunta 10. ¿El orientador le ha hablado de oportunidades de carreras que predominan 

en cuanto a la edad y sexo? 

Tabla 16:  

Carreras que predominan según edad y sexo. 

Alternativa Frecuencia  
Porcent

aje  

Siempre  30 15,0 

Casi siempre  41 20,5 

A veces 33 16,5 

Nunca 96 48,0 

Total 200 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Digna Gil 

 

 

Gráfico 12: Carreras que predominan según edad y sexo. 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Interpretación 

El 48% de los encuestados afirman que nunca el orientador le ha hablado de 

oportunidades de carreras que predominan en cuanto a la edad y sexo; el 20% afirman que 

casi siempre; el 17% señalan que a veces; y, el 15% dicen que siempre. 

De los resultados alcanzados se concluye que el orientador le ha hablado de 

oportunidades de carreras que predominan en cuanto a la edad y sexo, por lo que una 

carrera está más relacionada con los intereses, aptitudes y oferta de la profesión en el 

entorno lo que permite que la elección profesional sea de acuerdo a criterios aptitudanes y 

actitudinales y no sobre edad o sexo, algunas carreras sí tienen temporalidad de desarrollo 

profesional como las deportivas y actualmente ya se roto la brecha de carreras según el 

sexo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- Existe una influencia directa y fuerte entre la labor del psicólogo educativo, en el 

proceso de elección de carreras en los estudiantes porque es el psicólogo quien 

planifica, ejecuta y evalúa las actividades orientadas a guiar y describir las 

potencialidades innatas, motivacionales de los estudiantes en relación con los 

prerrequisitos actitudinales, habilidades cognitivas e intereses para tomar 

decisiones de seguir una carrera profesional a nivel universitario. La labor debe 

ser de responsabilidad teniendo en cuenta que el alumno requiere del apoyo 

técnico, científico y sobre todo de tomar como ejemplo la guía del profesional 

capacitado en este campo del conocimiento. 

 

- Las labores del psicólogo educativo tienen que mejorar según las expectativas de 

los estudiantes porque su accionar está relacionadas con la promoción y 

prevención mediante la disposición de personal especializado para la 

intervención adecuada y atender las alteraciones de comportamientos sociales, 

de aprendizaje, de solución de conflictos de orientación vocacional y 

profesional, la misma que es débil por la falta de ejecución de la planificación. 

También, está orientada a la detección de problemas mediante la aplicación de 

diagnósticos pertinentes de la realidad del alumno. La Intervención con la 

realización de actividades según los problemas detectados pero esta se la hace de 

forma superficial y estándar de acuerdo a un estado común y no diferenciado 

según las necesidades de los estudiantes. La derivación tiene sus limitantes 

porque de acuerdo con la opinión de los estudiantes no se coordina con otros 

actores institucionales y agentes externos que pueden apoyar la labor de la 

orientación profesional. El seguimiento, es una gran debilidad por cuanto no se 

realizan acciones continuas para verificar el mejoramiento de  los 

comportamientos de los alumnos.  

 

- Los procesos de orientación vocacional presentan limitaciones porque se 

realizan solo desde la perspectiva de cumplir con una disposición legal pero 

tienen muy poca relevancia como están estructuradas las accividades actuales 
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para desarrollar la orientación vocacional y profesional. Además, se evidencio 

que también se explora muy poco las aptitudes y habilidades, tipo de inteligencia 

de los estudiantes para orientar sobre sus capacidades relacionadas con 

prerrequisitos indispensables para tomar  la decisión de seguir una carrera en un 

institución de educación superior. La técnicas de evaluación están centradas en 

el diagnóstico mediante la aplicación de técnicas proyectivas pero que no 

reflejan el verdadero interés y motivación de los estudiantes al momento de 

tomar una decisión sobre qué carrera seguir, por lo que la elección profesional se 

sigue realizando bajo principios empíricos y de orientación por terceras personas 

que dan su consejo al estudiante solo basando en la oportunidades laborales del 

futuro como una ocupación que sea rentable desde la perspectiva económica 

pero que aún no logra establecer que deberá ser la búsqueda permanente del 

bienestar integral tanto en lo personal y profesional. Los procesos de orientación 

están centrados solo en la actividad de los estudiantes, muy poco se involucra a 

los padres de familia, a los docentes y agentes externos de apoyo para que 

brinden un apoyo a la selección de una carrera. Por último, se estableció que no 

se realiza un proceso adecuado de descripción de cada una de las carreras cuál es 

su objeto de estudios y cuáles son sus campos ocupaciones según los ámbitos de 

formación alcanzados en la construcción de una concienciación del estudiante 

para la elección profesional. 

 

- Existe un débil proceso de orientación vocacional y profesional que involucra a 

los estudiantes de tercero de bachillerato, por lo que su decisión es vulnerable a 

la influencia de terceros con relación a tomar decisiones sobre la elección 

profesional y como consecuencia se evidencia la deserción en sus carreras a 

nivel de educación superior. 
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Recomendaciones 

- A las autoridades educativas del Ministerio de Educación  y de la institución que 

generen políticas adecuadas y dando prioridad a los procesos de orientación 

vocacional y profesional, u se puedan aplicar en las aulas de los estudiantes de 

tercero de bachillerato para que reciban una orientación actualizada y según las 

demandas del mercado laboral, garantizando su competitividad y un desempeño 

eficiente.   

 

- A los psicólogos educativos que tengan un proceso de capacitación y 

actualización en el manejo de metodologías y técnicas adecuadas para realizar 

procesos de orientación profesional que satisfagan los interés de los estudiantes 

estableciendo redes de apoyo inter y multidiverso para garantizar que el 

estudiante tenga el conocimiento, la motivación y se cumplan sus expectativas al 

momento de tomar una decisión sobre la elección profesional.  

 

- A los estudiantes que deben tener la confianza de solicitar apoyo en el DECE 

sobre los procesos de orientación profesional para que serán acordes a la 

realizada y sobre todo satisfagan los intereses de los estudiantes, la familia, la 

institución y la sociedad en general. 

 

- Que se equipen a los DECE de los recursos tecnológicos, psicotécnicos y apoyo 

en las decisiones institucionales para que se desarrollen procesos internos y 

externos para que los estudiantes tengan la suficiente información para orientar 

su decisión en cuanto a la elección profesional.  
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- El departamento DECE con sus profesionales de orientación vocacional  deben 

instalar mecanismos efectivos que lleguen a la totalidad de los estudiantes del 

bachillerato. 
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Anexo 

Anexo 1: Carta de autorización Institucional para realizar la investigación  
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Anexo 2. Carta de autorización Institucional para realizar la investigación 
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Anexo 3. Carta de autorización Institucional para realizar la investigación 
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Anexo 4. Encuesta a estudiantes 

 

 

 



 

104 

Anexo 5. Certificado para aplicar instrumento 
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Anexo 6. Certificado Aprobación 

 

 

 

D.M. Quito, 11 Junio del 2018 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

     En mi calidad de Vicerrectora de la Institución “Juan Montalvo” 

CERTIFICO que la Srta. Gil Barre Digna Piedad, estudiante de la Facultad 

filosofía Letras y Ciencias de la Universidad Central del Ecuador, realizó la 

encuesta sobre La Labor Del Psicólogo Educativo, en el Proceso De Elección De 

Carreras a los estudiantes de tercero de Bachillerato. 
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Anexo 7. Urkund 
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Anexo 8. Fotos de los alumnos 

    

 

    


