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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

¿Por qué escogimos la orientación vocacional como tema de investigación? ¿Por qué 
hacer una propuesta de orientación vocacional para la Educación Media? ¿Por qué 
aplicarla en el Colegio Pío XII de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela? Estas 
preguntas nos permiten ubicar la pertinencia del objeto a investigar. Así mismo, el afán de 
acercarnos a un conocimiento cada vez más elaborado sobre el área de orientación 
profesional y su aplicación en el ámbito educativo han guiado la motivación para estudiar 
este tema. 

Asimismo, el ejercicio profesional como orientadora en el nivel de Educación Media y 
Diversificada ha generado la reflexión, el repensar sobre la asistencia suministrada a los 
estudiantes en su desarrollo vocacional, basado más en la intuición y la sensibilidad que 
en el proceso sistemático, pensado, sistémico y guiado por la teoría orientacional 
profesional. De igual forma, el ejercicio de la docencia universitaria en Orientación 
Profesional ha planteado reflexiones en torno al ingreso y permanencia de los estudiantes 
en la carrera que escogen. 

Con respecto a la pertinencia de la propuesta, es significativo que la política 
educativa venezolana desarrollada a través del tiempo no ha hecho un planteamiento 
permanente, coherente y rector sobre orientación vocacional suministrada en centros de 
Educación Media. Los intentos que se han ensayado no han tenido continuidad y no se ha 
evaluado su impacto social, educativo e individual. 

En cuanto a la elección del objeto propuesto, sobre la presentación del Programa, 
consideramos que es un aporte para ayudar a sistematizar el proceso de madurez 
vocacional, la toma de decisión y la operacionalización de la misma a fin de lograr un 
alumno satisfecho con sus estudios, su rendimiento académico y su vida profesional 
ulterior. Es así como presentamos un diseño de intervención orientadora para los alumnos 
de Educación Media. 
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De igual modo, el desarrollo sistemático de la orientación vocacional en la Educación 
Media conduce al uso eficiente de los recursos financieros que se invierten en el sistema 
público de educación en Venezuela, pues al tomar una decisión de carrera acertada se 
optimiza esta inversión. Al mismo tiempo, la orientación vocacional puede ser considerada 
como un factor cualitativo en los procesos de innovación educativa. 

Pensamos que un programa de orientación vocacional para el nivel de Educación 
Media venezolana, centrado en la asistencia sistematizada en la escuela, puede resultar 
suficientemente atractivo, persuasivo y efectivo en la toma de decisiones vocacionales, 
que repercutirá en una satisfacción laboral, en una eficaz y eficiente actuación en el 
trabajo. 

En cuanto a la elección del nivel, consideramos que la mejor y mayor acción 
desplegada en él, con respecto a orientación vocacional, va a generar menos 
insatisfacción, mayor conciencia de los estudiantes por lo que están haciendo, mejor 
rendimiento académico y, sobre todo, se reduciría el fracaso escolar. Asimismo, 
consideramos que su aplicación en el Colegio Pío XII de San Cristóbal, estado Táchira, 
Venezuela, garantiza toda la información que necesitamos para verificar su efectividad en 
el proceso y al concluir su aplicación, pues representa una institución de Educación Media 
del estado Táchira con suficiente instalación física, matrícula estudiantil, plantilla 
profesoral y comunidad educativa. 

A lo anterior se agrega que la aplicación de este programa en un centro público de 
Educación Media, como el escogido, garantiza que la asistencia se les suministrará a 
estudiantes que posiblemente también intentarán ingresar en un centro público de 
educación superior. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para muchos docentes, jóvenes, padres y representantes, los alumnos de Educación 
Media y Diversificada no reciben una asistencia en orientación vocacional que les 
proporcione herramientas que hagan posible una toma de decisión de carrera con firmeza, 
conciencia y responsabilidad. Esta apreciación muy generalizada no tendría ninguna 
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relevancia si los destinatarios del sistema educativo evidenciaran un tránsito efectivo y 
eficiente tanto en su formación profesional como en el desenvolvimiento laboral. Menos 
aún si la consecución de una plaza de estudios en una universidad o en el campo laboral 
se lograra sin mucha dificultad. 

En Venezuela, la ubicación del contingente de jóvenes en la educación profesional y 
su ulterior ingreso en el campo laboral ha resultado, tanto para las instituciones educativas 
como para el sector laboral, un verdadero problema. 

A través del tiempo se ha venido observando que los institutos de educación superior 
resultan insuficientes e ineficientes frente a la asistencia y formación de un extenso 
colectivo de jóvenes que no encuentra ubicación ni en un instituto de educación superior ni 
en el campo laboral. De igual forma, el reducido número de alumnos que logra un cupo 
para estudiar, en algunas oportunidades, no tiene las mínimas inclinaciones hacia la 
carrera donde logró un cupo, y ello genera toda una situación digna de estudiar. 

La reciente Constitución, publicada en Gaceta Oficial No 36860 del 30 de diciembre 
de 1999, consagra en el artículo 106 lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, 
permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La 
educación es obligatoria en todos los niveles, desde el maternal hasta el nivel 
medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita 
hasta el pregrado universitario. El Estado creará y sostendrá instituciones y 
servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia, y 
culminación en el sistema educativo. La Ley garantiza igual atención a las 
personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quien se 
encuentre privado de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su 
incorporación y permanencia en el sistema educativo. 

De este artículo se desprende la gran importancia y responsabilidad del Estado como 
garante del derecho a la educación de los venezolanos en igualdad de oportunidades y 
condiciones y solamente limitada por las aptitudes de cada cual. 
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Desde el punto de vista social, Venezuela presenta un deterioro marcado en cuanto 
al cumplimiento del derecho a la educación. No todos los jóvenes escolarizables son 
escolarizados. Se genera entonces que un gran contingente de ellos no tengan 
oportunidades de acceso a los centros de educación superior o profesional y al mercado 
de trabajo de acuerdo con sus aptitudes y su diversidad sociocultural. Esta situación de 
desigualdad frente al derecho democrático de la educación ha generado un movimiento en 
el del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y del Consejo Nacional de 
Universidades con el fin de democratizar la educación, pilar fundamental del desarrollo 
autónomo y sostenido del país. 

En este sentido, se han diagnosticado necesidades a partir de las cuales se presentó 
una reforma curricular. Las universidades han estado revisando sus políticas de ingreso, 
permanencia y egreso de profesionales, El Consejo Nacional de Universidades ha 
realizado investigaciones sobre el desempeño de los estudiantes de educación media en 
el proceso de selección para optar a un cupo en la educación superior y sobre la 
efectividad de los sistemas de ingreso al nivel superior. 

También, a partir de estos diagnósticos y evaluaciones se ha reiterado la urgente 
necesidad de asistir, desde la escuela, al desarrollo vocacional de los venezolanos. Se 
entiende que dicha asistencia propicia tanto un proceso de mejoramiento de la calidad de 
servicio educativo prestado como el desempeño del estudiante en su formación 
profesional, pues su ingreso a los centros de formación será asistido mediante programas 
que atiendan el desarrollo vocacional de los niños, jóvenes y adultos. 

Pues bien, el programa de Orientación Vocacional propuesto en esta tesis doctoral 
tiene como finalidad la asistencia a la diversidad socio-cultural, personal y psicológica del 
estudiante de educación media, a fin de facilitar el acceso a los centros de formación 
profesional tal como está planteado en el ordenamiento jurídico vigente y, además, brindar 
un asesoramiento que favorezca el tránsito de la escuela al trabajo. 

Este programa se ha diseñado con la intención deliberada de proporcionar, desde la 
escuela, una asistencia, sistemática, continua, adaptada al desarrollo vocacional de los 
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estudiantes de educación media y operacionalizada en los centros educativos a través de 
los profesores guías, asesorados por el orientador del plantel y apoyados por los directivos 
del mismo. 

El programa de orientación vocacional “Decidiendo mi Profesión” se aplicó en el 
Colegio Pío XII ubicado en San Cristóbal, estado Táchira de Venezuela, a todos los 
estudiantes del ciclo de Educación Media y Diversificada del plantel. 

Entendemos que es impostergable para los centros de educación diversificada el 
suministro del asesoramiento en materia de orientación vocacional y es precisamente 
ubicada en esta necesidad socialmente sentida que se inscribe este trabajo de 
investigación. 

1.3. FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Mejorar la situación actual de la orientación profesional en Educación Media, 
Diversificada y Profesional en Venezuela, mediante la presentación del programa de 
orientación vocacional “Decidiendo mi Profesión” y la ulterior investigación evolutiva sobre 
él. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 1: 

Analizar las necesidades de orientación profesional en los alumnos de la Educación 
Media venezolana para buscar su satisfacción en este nivel. 

OBJETIVO 2: 

Analizar los diferentes modelos teóricos de orientación profesional y su aplicación en 
el ámbito educativo venezolano para diseñar un programa de orientación vocacional que 
satisfaga las necesidades de orientación de los estudiantes. 
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OBJETIVO 3: 

Elaborar una propuesta de intervención de orientación vocacional para los alumnos 
del nivel medio, aplicarla y evaluar los resultados sobre sus efectos, tanto en el proceso de 
aplicación como al término del mismo. 

1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Actividad: Sucesión de ejercicios aplicados, organizados ordenada y progresivamente y 
de una manera didáctica (adecuada a los niveles y características de orientado) para 
conseguir alcanzar objetivos concretos del programa de intervención. 
Aptitudes: Patrones relativamente estables de diferencias individuales frente a la 
constelación de componentes del procesamiento de información. 
Asertividad: Habilidad social mediante la cual el sujeto es capaz de expresar sus 
cogniciones (creencias, juicios, valoraciones), sus sentimientos y sus motivaciones 
(deseos, intereses, esperanzas) de manera que logre los objetivos predeterminados en la 
interacción. 
Autoconcepto vocacional: Dimensión ocupacional del concepto de sí mismo. El proceso 
de desarrollo vocacional consiste, esencialmente, en el desarrollo y realización del 
concepto de sí mismo. 
Autocontrol: Capacidad de posponer refuerzos inmediatos y menores por otros mayores 
pero diferidos. Es la capacidad de demorar la satisfacción. 
Autoeficiencia vocacional: Expectativas que el sujeto tiene frente a la realización de 
tareas. Son creencias sobre las habilidades que tiene el sujeto para efectuar dichas tareas 
con éxito. 
Autoestima: Medida en que una persona se aprueba y se acepta a sí misma y se 
considera como digna de elogio, ya sea de una manera absoluta o en comparación con 
otros. 
Biodatos: Acontecimientos biográficos referidos a hechos pasados que otorgan 
información sobre la historia personal y las experiencias de un individuo. Se trata de 
información que nos ofrece la concepción que tiene el individuo sobre su propia historia. 
(Gunter, 1993). 
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Estilos de Aprendizaje: Rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven de 
indicadores relativamente estables de cómo perciben los alumnos e interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje. 
Estrategia: Plan de acción o conjunto coherente de técnicas con las que se intenta 
cambiar la conducta vocacional de una persona, grupo de individuos, o de una 
organización. 
Extroversión: Característica de la personalidad mediante la cual el sujeto está orientado 
predominante hacia afuera. 
Intereses vocacionales: Son respuestas afectivas que da un individuo a estímulos 
ocupacionales relevantes. En este sentido la preferencia que muestra el sujeto se basa en 
la relativa deseabilidad de los aspectos percibidos de los estímulos. 
Intervención: Cualquier actuación, tratamiento o esfuerzo planificado para promover el 
desarrollo profesional y de carrera de una persona o un colectivo con el objeto de 
capacitarla para tomar decisiones vocacionales eficaces, inteligentes y responsables. 
Introversión: Característica de la personalidad, mediante la cual el sujeto está orientado 
predominantemente hacia su interior. 
Madurez Vocacional: Grado en que un individuo ha dominado las tareas de desarrollo 
vocacional, incluyendo tanto los componentes de conocimiento como actitudinales, 
apropiados para su etapa de desarrollo de carrera. 
Motivación de logro: Variable energética de la motivación que determina el nivel de la 
aspiración vocacional. 
Programa: Conjunto organizado de técnicas, estrategias y actividades, planteados en 
función de metas generales y objetivos específicos, definidos previamente, que se 
proponen alterar sistemáticamente la conducta vocacional de un grupo o de un individuo 
en un ámbito conductual concreto (escuela, trabajo, comunidad,...) en un período de 
tiempo dado. (Rodríguez, 1998, p. 242). 
Servicios: Oferta globalizada funcional-directa o indirecta de ayuda técnica para la 
colocación y el empleo. Generalmente se planifican desde la perspectiva institucional y se 
ubican al margen de los centros educativos, aunque les pueden servir de complemento, y, 
en la mayoría de los casos, se intercomunican. El usuario suele tener libre acceso a la 
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información profesional, la colocación, el uso de los medios tecnológicos, la entrevista de 
colocación,... 
Técnica: Aplicación coyuntural y limitada en el tiempo de los principios de la intervención 
orientadora para conseguir un objetivo concreto o para alterar una conducta vocacional. 
Test: Tarea compuesta en cuya ejecución interviene una amplia gama de operaciones 
mentales o componentes. Los que miden los tests en la constelación de componentes del 
procesamiento de información. 
 


