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CCAAPPIITTUULLOO  VVIIII  
EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  VVOOCCAACCIIOONNAALL  

““DDEECCIIDDIIEENNDDOO  MMII  PPRROOFFEESSIIÓÓNN””  ((PPDDMMOO))  

7.1. PRESENTACIÓN 

La vocación, como expresión de la personalidad, es considerada un proceso un 
cultivo, una construcción individual, no una característica que se posee. 

La vocación se va fraguando consciente e inconscientemente. Cuenta con aportes 
genéticos, con las fuerzas ambientales y con la dirección que el individuo da libremente a 
su propia vida. En tal sentido, la vocación no se descubre; se construye a lo largo de la 
experiencia social y formativa. La vocación es el cumplimiento de una misión que se torna 
real a través de las actividades del trabajo, llevando al sujeto a su plena realización, de allí 
que vocación y trabajo son términos inseparables. 

En el escenario educativo del ciclo medio, diversificado y profesional la atención a la 
vocación debe operacionalizarse a través de programas que definan al alumno como un 
sujeto en proceso de desarrollo vocacional y que por esta razón, cubra de manera 
sistemática, intencional y progresiva la etapa del desarrollo propio del joven de este nivel. 

El diseño del programa “Decidiendo mi Profesión” se ha iniciado con un estudio sobre 
las necesidades de orientación vocacional de los estudiantes de educación media y sobre 
los requerimientos de la reforma curricular del nivel. 

El programa referido es una propuesta educativa sobre aspectos vocacionales, 
constituida por experiencias significativas de aprendizaje vocacional, cuyos destinatarios 
son los jóvenes que se encuentran cursando el Ciclo Diversificado y Profesional. La 
finalidad de la propuesta es hacer posible la adquisición y el desarrollo de habilidades y 
destrezas intelectuales requeridas para seleccionar una profesión, una ocupación, un 
trabajo futuro y preparar el acceso a la profesión decidida. 

155 



 
El Programa de Orientación Vocacional “Decidiendo mi Profesión” (PDMP) 
 

El programa persigue suministrar a los estudiantes, además de la información, la 
adquisición y el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas útiles para saber elegir, 
formar actitudes positivas hacia las ocupaciones, el trabajo y el desarrollo personal y 
propone acciones para conocer y analizar el mundo de las profesiones y lo que cada 
estudiante es y desea ser. 

Es una propuesta para ser desarrollada en las instituciones educativas donde se 
imparte Educación Media y Diversificada, y diseñada tomando en cuenta la etapa del 
desarrollo de los destinatarios. 

El programa se puede operacionalizar mediante sesiones semanales, en la hora 
destinada a la guiatura (una hora aproximadamente) a lo largo de un trimestre o bien en 
forma intensiva de cinco a seis semanas, una mañana o una tarde semanal. 

Es un programa apoyado en la relación interpersonal y social de los alumnos de una 
clase y necesita de la motivación y la conducción del profesor guía encargado de motivar, 
sensibilizar, dirigir y asesorar a los estudiantes. 

Es muy importante para lograr un desarrollo eficaz del programa, la interacción 
alumno-profesor guía. Asimismo, debe ser ubicado en un horario estable y en el 
calendario se recomienda que se ubique en el primer lapso del año escolar, antes de 
cumplir con la pre-inscripción nacional y de la presentación de la prueba de aptitud 
académica. No debe administrarse en horas terminales del horario de la institución, es 
decir, al final de la mañana o de la tarde en o época de exámenes. 

7.2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El programa de orientación vocacional “Decidiendo mi Profesión” inicialmente es una 
alternativa de intervención que responde a la presentación de respuestas que los 
orientadores debemos dar frente a las necesidades de orientación planteada por los niños, 
jóvenes y adultos venezolanos. 
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Por otra parte, desde el Consejo Nacional de Universidades se han analizado con 
detenimiento variables como la procedencia del estudiante en cuanto a instituciones 
públicas y privadas, la condición socioeconómica, la ubicación geográfica,..., que inciden 
en la formación profesional del contingente laboral futuro, estas variables por mucho 
tiempo, han determinado el ingreso de los jóvenes a su formación profesional, generando 
desigualdades de oportunidades contrarias a la democratización de la educación, 
deficiente desempeño en el sistema de ingreso a la formación ocupacional y profesional y 
desesperanza al finalizar la educación media. Frente a las desigualdades, al deficiente 
desempeño en los procesos de selección, a la desinformación y a la poca conciencia y 
clarificación de los jóvenes de educación media frente a su toma de decisiones 
profesionales y ocupacionales. El programa de orientación vocacional “Decidiendo mi 
Profesión” es una alternativa de análisis de algunos factores personales y situacionales 
que inciden en la toma de decisiones profesionales y laborales, y proporciona una 
asistencia orientadora, sistemática, intencionada y organizada desde el currículo de 
educación media. 

La carencia de orientación vocacional es una característica de las instituciones de 
educación media, diversificada y profesional. Además, se observa una marcada 
desproporción cualitativa entre lo que quieren estudiar los adolescentes y lo que ofrecen 
las instituciones. Por otra parte, las necesidades del sector productivo están desvinculadas 
de la formación del estudiante. Esta situación ha sido tomada en cuenta en el programa de 
orientación y entre otras finalidades, está destinada a brindar información al estudiante 
sobre lo que puede hacer luego de concluir la educación media. 

Además, creemos en la utopía de lograr un sistema educativo sólido, con claridad en 
los objetivos, coherente, ajustado a las necesidades de la sociedad venezolana, con visión 
nacional, centrado en el hombre como objeto de formación integral, dotado de 
instituciones fuertes, eficientes, eficaces, en suma, de calidad y con capacidad para 
crecer, cambiar y optimizarse de acuerdo a la mudanza social y al desarrollo. Creemos 
que el programa de orientación vocacional aquí propuesto. Es un aporte innovador que le 
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puede imprimir calidad al proceso de formación integral tan ansiado en nuestro sistema 
educativo. 

Finalmente, hemos concebido el programa propuesto, como una intención claramente 
intervencionista. Creemos que no es suficiente el análisis teórico de la situación de la 
orientación vocacional en Venezuela. No se trata de hacer meras denuncias sobre las 
carencias de orientación y mucho menos de sensibilizar a los orientadores sobre las 
necesidades y el cumplimiento de sus funciones, sino de arrojar luces y mostrar caminos 
que permitan al proceso orientacional, sus gerentes y gestores revertir el estado actual y 
encaminarlo hacia un sentir, pensar y hacer efectivo, eficaz, y eficiente. 

7.3. OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMA 

El programa de orientación vocacional “Decidiendo mi Profesión” persigue la 
sensibilización de los estudiantes del ciclo diversificado sobre la necesidad de reflexionar 
acerca del futuro académico, profesional y laboral. Además, proporciona a los estudiantes 
entrenamiento para que analicen su forma de ser, la información sobre las carreras y el 
mundo laboral, así como para aprender a tomar decisiones. 

7.4. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

Los contenidos del programa están articulados en torno a seis bloques temáticos: 

• Conocimiento de sí mismo y de la situación personal. 

• Conocimiento del mundo laboral: la profesión. 

• Conocimiento del mundo de las oportunidades de formación en el ámbito no 
universitario y universitario. 

• Toma de decisiones: elementos y proceso. 

• Planificación: Proyecto personal y profesional. 

• Orientación Realista. 
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7.5. PRESUPUESTOS TEÓRICOS DEL PROGRAMA 

El programa de orientación profesional “Decidiendo mi Profesión” se fundamenta en 
el modelo de orientación vocacional de Donald E. Super y el modelo de Dennis Pelletier. 
Ambos modelos se inscriben en el movimiento de “Educación Vocacional” o “Educación 
para la Carrera”. 

7.5.1. MODELO DE DONALD E. SUPER 

Supuestos Básicos 

1. El proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la realización del 
concepto de sí mismo. 

2. Al hacer una elección vocacional, el individuo le atribuye unas características 
personales a la profesión elegida. 

3. La toma de decisiones no es un evento; es un proceso que se da lo largo de la vida 
del individuo. 

4. La madurez vocacional es representada por la congruencia entre el comportamiento 
vocacional individual y la conducta vocacional esperada. 

Una carrera cumple diferentes funciones, y el número de ellas varía con la edad. 

Para Donald Super, el desarrollo vocacional es un aspecto del desarrollo general del 
individuo. La elección está constituida por una cadena de eventos que se suceden a lo 
largo de la vida del sujeto. Además, sigue modelos generales que se ajustan a las etapas 
del desarrollo donde aquel se encuentra ubicado. 

Los contenidos desarrollados en el programa de orientación vocacional propuesto, 
derivados de este modelo son: planificación de vida y de carrera, exploración personal y 
de carrera, Información de sí mismo y de carrera, toma de decisiones y orientación 
realista, entendida esta como la congruencia entre las características personales del 
estudiante y las características de la profesión decidida. 
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7.5.2. MODELO DE DENNIS PELLETIER “MODELO DE ACTIVACIÓN DEL DESARROLLO 

VOCACIONAL Y PERSONAL (M.A.D.V.P) 

Para Pelletier, Álvarez (1994, p.13) 

La educación para la carrera es el esfuerzo total del sistema educativo y de la 
comunidad con el objetivo de ayudar a todos los sujetos a familiarizarse con 
los valores de una sociedad orientada hacia el trabajo, a integrar dichos 
valores y a llevarlos a la práctica en su vida, de forma que el trabajo se 
convierta en algo posible, significativo y satisfactorio para cada uno “ 

Presupuestos Básicos del Modelo 

1. Se concibe el desarrollo vocacional como evolutivo y operativo. 
2. Son intervenidos los procesos cognitivos implicados en el desarrollo vocacional, tales 

como: el pensamiento creativo: generar información nueva; el pensamiento 
conceptual: manejo y estructura de la información; el pensamiento evaluativo: 
comparación y selección; el pensamiento implicativo: anticipación y planificación. 

3. Adquisición de habilidades y destrezas a través de la realización de tareas del 
desarrollo vocacional. 

4. Utilización de técnicas no estandarizadas para ayudar a los estudiantes en los 
procesos de identificación educativos y vocacionales. 

El modelo de activación del desarrollo vocacional y personal (A.D.V.P.) se 
fundamenta en tres principios 

• Las experiencias deben ser vividas, vivenciadas. 

• Las experiencias deben ser tratadas cognitivamente, procediendo procesualmente 
como se procedería a resolver un problema, o sea: exploración (reconocer la 
existencia de un problema), cristalización (sintetizar, extraer lo esencial, vislumbrar 
posibilidades), especificar (comparar, identificar características), y realizar 
(materialización y puesta en práctica de la alternativa elegida). 
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 Exploración → Cristalización → Especificación → Realización 
  ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 
 Pensamiento Pensamiento Pensamiento Pensamiento 
  Critico Conceptual Evaluativo Implicativo 
 

 

• Las experiencias deben poder integrarse lógica y psicológicamente. Rodríguez (1995, 
p. 93-97). 

7.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

En el diseño y desarrollo del programa de orientación vocacional “Decidiendo mi 
Profesión” cumplimos las siguientes fases: 

1. Fase de análisis de necesidades de orientación vocacional de los destinatarios y de 
las características y expectativas de la institución escolar de educación media 
diversificada y profesional. 

2. Fase de revisión de la evidencia teórica y empírica disponible acerca de la satisfacción 
de necesidades de orientación vocacional (revisión de bibliografía, análisis de trabajos 
de investigación sobre programas ya aplicados). 

3. Fase de análisis de los recursos disponibles (humanos, materiales y ambientales). 
4. Fase de diseño del programa (en sus distintos niveles de concreción: fases, sesiones, 

actores, objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación, temporalización y 
observaciones). Se elaboró el manual del docente guía, el manual del alumno y el 
taller de formación para los profesores guía. 

5. Fase de aplicación y seguimiento del programa (mejora y reconducción sobre la 
aplicación). 

6. Fase de evaluación de resultados obtenidos, entendidos en sentido amplio y reflexión 
acerca de los mismos. 

En cuanto a la fase de toma de decisiones sobre la mejora del programa y su 
continuidad, es muy importante destacar que todo programa en su fase de elaboración 
debe contemplar la aplicación, evaluación y reajuste en un lugar clave del diseño. 
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7.7. INTEGRACIÓN DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL AL CURRÍCULUM 

Integrar la orientación vocacional al currículum es una necesidad que surge de la 
cotidiana práctica de la orientación. 

Históricamente, la orientación vocacional ha sido una función anexa o adjunta al 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la escuela; nunca la orientación ha sido 
concebida como un proceso constitutivo del proceso de enseñar y de aprender. En torno a 
esta afirmación, Rodríguez (1998, pp. 123-126), sostiene que como resultado de esto, 
observamos que: 

El profesorado no ha sido formado para actuar interdisciplinariamente, y el 
orientador suele desconocer los principios y la naturaleza del aprendizaje. 
Este estado de cosas ha evitado una sana simbiosis entre profesores y 
orientadores. Por otra parte desde el punto de vista pedagógico el currículum 
y los programas de orientación tienen como objetivo básico similar: ayudar al 
alumno ha ser más competente, a aprender a adaptarse a las exigencias de 
la vida personal y/o laboral; son similares las funciones, usan metodologías y 
procedimientos didácticos parecidos y facilitan el desarrollo normal del 
individuo. 
Se puede afirmar, que es una responsabilidad dual la integración entre 
programas de orientación y currícula.” 

En la actualidad estamos percibiendo cómo se gesta y se consolida el cambio de la 
relación entre el currículum escolar y la orientación para el desarrollo profesional. 

Rodríguez (1992, p. 116), considera que existen tres modelos de conexión de 
orientación / educación. 

El modelo fronterizo, por el que la orientación se considera separada de las 
funciones centrales de la enseñanza y de las instituciones educativas; es la 
orientación dirigida a la resolución de problemas personales que obstaculizan 
el aprendizaje y el desarrollo profesional/vital, y que estaría en el límite entre 
los planteamientos curriculares institucionales y la vida personal del 
orientado. Es una interacción currículum/persona que para ser eficaz debe 
ser muy controlada y programada. Oakeshott (1990) 
El modelo inclusivo. En este modelo la orientación es parte distintiva de las 
funciones educativas de la institución escolar. Los programas para el 
desarrollo vocacional están incluidos en el currículum, no obstante su bondad 
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comportan muchos esfuerzos y la colaboración entre la plantilla escolar y el 
orientador es difícil lograrla. 
El modelo sistémico. En este modelo la orientación se contempla como un 
concepto que impregna todo el currículum... La orientación esta tan 
interrelacionada con el proceso de aprendizaje, que ambos pierden sus 
límites, por lo cual la orientación sería también una de las funciones del 
profesor. 

En Venezuela, la orientación transita del modelo fronterizo al modelo inclusivo, al 
intentar establecer su relación con el currículum. En los últimos tiempos se ha venido 
cambiando la percepción de la orientación profesional al concebir en la estructura 
curricular, un eje de formación profesional que sitúa la orientación en el modelo inclusivo. 
Creemos que tenemos que madurar más nuestras concepciones curriculares y de 
orientación y, sobre todo, abrir las puertas a la investigación pues ella nos permitirá tener 
una elaboración teórica y práctica mucho más ajustada a nuestras necesidades. 

7.8. LA RELACIÓN DEL PDMP CON EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA Y 

PROFESIONAL 

La propuesta de orientación vocacional para la educación Media, Diversificada y 
Profesional venezolana ha sido diseñada bajo la concepción del modelo inclusivo, pues 
consideramos que la orientación vocacional tiene entre sus objetivos, lograr el desarrollo 
integral del estudiante. Está incluida dentro de la reforma curricular del nivel y forma parte 
de la oferta de orientación institucional. Es una propuesta que operacionaliza el eje 
curricular de desarrollo profesional de la reforma.  

7.9. EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL “DECIDIENDO MI PROFESIÓN” 

7.9.1. DEFINICIÓN 

El programa de orientación vocacional “Decidiendo mi Profesión” es un conjunto de 
acciones, teóricamente fundamentadas, sistemáticas, cuidadosamente planificadas, 
orientadas a unas metas y objetivos determinados, que intenta dar respuesta a las 
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necesidades de orientación vocacional de los alumnos de educación media, diversificada y 
profesional. 

7.9.2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa está concebido como la acción de orientación vocacional, integrada a la 
propuesta general de orientación psicopedagógica de la institución y específicamente del 
departamento de orientación del centro educativo. Es una intervención directa del 
orientador del plantel, gestionada a través de los profesores guías; en consecuencia, es 
una propuesta colaborativa de la institución, donde directivos, docente orientador, 
profesores guías, padres y estudiantes están íntimamente vinculados. 

Está dirigido a todos los estudiantes del ciclo diversificado. De allí que es una 
propuesta de orientación vocacional a ser desarrollada en grupo, con el apoyo de la 
asesoría o tutoría individual, según sea la necesidad de los destinatarios. 

Se propone una intervención programada de manera intencional, sistemática, 
contextualizada y destinada a satisfacer las necesidades de orientación vocacional 
previamente identificadas. 

La programación está dirigida al logro de objetivos a lo largo de un continuum 
temporal, con carácter preventivo, de desarrollo y proactivo. El programa, a lo largo de 
todas las sesiones de intervención, tiene prevista la evaluación de su proceso de 
aplicación, y también la evaluación de los resultados al finalizarla; ha sido fundamentado 
también desde el punto de vista curricular, con la intención de lograr una inversión 
curricular de la orientación vocacional, situación todavía poco aceptada, polémica y difícil 
de lograr por todas las dificultades y limitaciones de la comunidad escolar. 

Finalmente, compartimos el criterio de Bisquerra y Álvarez (1996, p. 31), cuando 
sostienen que: “Sólo mediante la intervención por programas es posible asumir los 
principios de prevención, desarrollo e intervención social y proporcionar un carácter 
educativo y social a la orientación.” 
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7.9.3. PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DMP 

El programa fue diseñado con base en los siguientes principios: intervención, 
efectividad y funcionalidad, atención holística y sistemática, innovación y autocrítica, 
flexibilidad, participación y viabilidad. 

Consideramos que el programa es intervensionista porque hemos planificado 
acciones, técnicas, estrategias, y actividades que son cohesionadas por una meta y un 
conjunto de objetivos programados intencional y previamente de manera rigurosa y 
profesionalizada, lo cual instan a cambiar el proceder de los alumnos de educación media 
con la intención de mejorar su conducta personal y profesional. 

Es efectivo y funcional, porque ha sido planificado previamente, tras un análisis de 
necesidades de orientación vocacional de los alumnos de educación media y diversificada, 
el programa exige que se ponga en práctica de manera sistemática, progresiva y 
secuencial; también la propuesta ha tenido en cuenta la política de orientación vocacional 
planteada desde el Ministerio de Educación y desde el Consejo Nacional de Universidades 
y la legislación vigente venezolana. Es efectivo y funcional porque prevé su evaluación y la 
investigación sobre su operacionalización y sus resultados finales. 

La atención suministrada a través del programa es holística y sistemática porque es 
una intervención plural, con participación activa de los estudiantes, de sus familias, del 
grupo de iguales, directivos, docentes guías, orientador, además de que asumimos la 
atención en forma integral y entendemos al alumno como sujeto de desarrollo, crecimiento 
y maduración. En la planificación se han tomado en cuenta múltiples factores de atención 
de la conducta vocacional y de enfoque. 

Otros de los principios que se ha tomado en cuenta en el programa son la innovación 
y la auto-crítica, en el sentido de establecer contenidos, planteamientos teóricos, 
asesoramiento y consulta para docentes guías, metodología interventora, evaluación de 
cada actividad para generar las decisiones sobre la propuesta. 
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Finalmente consideramos que la propuesta es flexible porque plantea los espacios 
para las modificaciones, para su evaluación y para su acomodación a las situaciones 
surgidas en la clase y necesidades de los destinatarios. Es participativa porque el 
programa es colaborativo, en el sentido de requerir la participación de directivos, 
orientador, docentes guías, padres, alumnos y comunidad. Creemos que es viable porque 
ha sido incluido en el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en centro, dentro 
del planteamiento curricular del nivel y no requiere de grandes inversiones económicas, ni 
de recursos humanos y materiales, que una institución escolar generalmente no posee. 

7.9.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DMP 

• El programa es de ciclo corto y limitado. 

• Diseñado para alumnos de características heterogéneas. 

• Es un ciclo destinado a sensibilizar a los alumnos sobre las necesidades y la 
conveniencia de una elección vocacional, conciente, responsable y fundamentada en 
una reflexión. 

• Es un programa que debe formar parte del currículo orientador del plantel, destinado 
al desarrollo personal y profesional. 

7.9.5. ACCIÓN DEL PROFESOR GUÍA EN EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL DMP 

El desarrollo del programa “Decidiendo mi Profesión” no constituye una guía de auto-
aplicación para los alumnos; se requiere fundamentalmente la intervención del profesor 
guía que dirija, motive, organice y canalice el desarrollo de las actividades del programa 
educativo vocacional. 

Es muy importante contar con el compromiso del profesor guía a fin de que los 
estudiantes puedan progresar en la adquisición de destrezas, habilidades, actitudes y 
valores que se persiguen con el programa. 

El programa ha sido diseñado, pensando en el momento de desarrollo en que se 
encuentra el alumno; consta de actividades que pueden ser desarrolladas por la totalidad 
de ellos, pero es necesario el profesor guía, porque se requiere de la organización del 
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trabajo grupal y de la conducción de cada tarea que hay que efectuar. Además, en las 
sesiones se necesita del asesoramiento individual del profesor guía si es solicitado por el 
estudiante. También, el profesor guía a de aclarar alguna terminología presente en el 
programa, pues a pesar de que se ha tenido cuidado con el uso del vocabulario, puede ser 
que se presenten términos que haya que explicar. El docente guía es el mediador para 
que el estudiante pueda recorrer con éxito su propio mundo y el mundo de las 
ocupaciones, el estudio, su desarrollo personal y profesional y en esto es mucho lo que un 
profesor guía puede ayudar. 

7.9.6. DISEÑO DEL PROGRAMA DMP 

El programa de orientación vocacional para Educación Media, Diversificada y 
Profesional abarca dos fases: la primera es la fase introductoria y la segunda es la fase de 
desarrollo del programa. 

La fase introductoria, denominada “Esto te interesa”, tiene como actores involucrados 
los siguientes: el orientador, los profesores guías, los alumnos y los padres. Su objetivo: 
motivar y sensibilizar a los actores involucrados para difundir, animar, mediar, y apoyar la 
aplicación del programa. El contenido para esta sesión es la propuesta de orientación 
vocacional, y hemos planteado como actividades las siguientes: dinámica de integración, 
presentación del programa mediante transparencias, carteleras, trípticos, cartas a los 
profesores guías, encuentro con los profesores guías (taller de formación para el 
programa), encuentro con estudiantes, encuentro con los padres. La evaluación prevista 
está en función de criterios como el compromiso de ejecución del programa y la opinión 
sobre la utilidad del mismo. 

La segunda fase de desarrollo del programa, está constituida por cuatro sesiones y 
tiene previstos los siguientes objetivos: 

1. Mejorar el conocimiento de sí mismo que tiene el participante. 
2. Confrontar el concepto de sí mismo con la opinión de otros. 
3. Lograr un mejor conocimiento laboral. 
4. Conocer los intereses vocacionales. 
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5. Interrelacionar el auto-concepto con información laboral. 
6. Visualizar actividades laborales adecuadas a cada estudiante. 
7. Conocer lo que es una profesión. 
8. Revisar los resultados académicos logrados en la educación media. 
9. Analizar las aspiraciones vocacionales. 
10. Valorar y analizar las oportunidades de estudios regionales y nacionales. 
11. Confrontar hábitos de estudio y trabajo intelectual actuales con los necesarios en 

educación superior. 
12. Integrar toda la información recogida para tomar una decisión y hacer un plan. 
13. Ejercitar la toma de decisiones. 
14. Identificar condiciones personales y académicas requeridas por la decisión tomada. 
15. Consolidar conocimientos sobre lengua y comunicación y razonamiento lógico 

matemático. 
16. Demostrar dominio en habilidad numérica y verbal. 

Para la segunda sesión, denominada “Aprendiendo sobre mí”, se planificaron las 
siguientes actividades: 

• Aclarando lo que soy (cuestionario Así soy). 

• Así te vemos. 

• Quiero saber sobre mí (cuestionario guía para entrevista). 

• Así es mi familia (Guía de análisis e inventario de situaciones familiares). 

• Clarificando mis valores (cuestionario de valores laborales). 

• Así quiero ser (tarjeta de presentación). 

La tercera sesión de desarrollo se llama “Conociendo el contexto laboral y tomando 
decisiones”. Se planificaron las siguientes actividades: 

• Sueños y realidades vocacionales (instrumento sueños y realidades) 

• Intereses vocacionales (inventario de intereses). 

• Qué es una profesión. 

• Aprendiendo a tomar decisiones (modelo de toma de decisiones). 
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• Compartiendo la decisión vocacional. 

La cuarta sesión de desarrollo se denomina “Preparando el ingreso a la educación 
superior”. Tiene previstas las siguientes actividades: 

• Revisando mi rendimiento académico hasta hoy (cuestionario sobre la actuación 
académica pasada, inventario de situaciones escolares). 

• Mis aspiraciones vocacionales (Inventario de aspiraciones vocacionales). 

• Mis hábitos de estudio y trabajo intelectual y los que necesito en la educación 
profesional (cuestionario de hábitos de estudio en educación media, material anexo). 

La quinta sesión se denomina “Realismo decisión y plan” las actividades planificadas 
para esta sesión son: 

• Hagamos un plan de ingreso a la educación superior (guía de reflexión). 

• Registro de admisión a la educación superior. 

• Gane un cupo en la educación superior. 

7.9.7. MATERIALES DEL PROGRAMA 

A fin de que la implantación del programa sea más controlada y fácil, se han 
diseñado tres recursos: el cuaderno para el profesor guía, el cuaderno para el alumno y el 
taller de formación sobre el programa para los profesores guías. 

Cuaderno del alumno 
Contenido: 

En este cuaderno se describe y se explican las actividades propuestas para cada 
sesión de orientación vocacional, además, se plantean algunos elementos de 
motivación y animación para llevarlo a cabo. 

• 

• Se presentan los instrumentos para recoger la información. Generalmente son auto-
aplicables y pueden ser interpretados por los alumnos. Esta condición atribuye a los 
instrumentos el carácter no estandarizado, sostenido en los principios del modelo de 
Dennis Pelletier utilizado como fundamento teórico del programa. 
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Al final de cada actividad y de la intervención se presenta una forma o instrumento 
para evaluar la actividad y el programa en su totalidad, requisito muy importante en la 
planificación de la intervención que permitirá hacer la recolección de información que, 
junto a otros elementos de juicio, servirán de base para hacer la evaluación del 
programa y tomar las decisiones sobre él. 

• 

Cuaderno del Profesor Guía 

Este cuaderno se diseñó a fin de que la función de orientador del profesor guía 
contara con un apoyo para implementar el programa de orientación vocacional 
“Decidiendo mi Profesión”. 

Contenido: 

El cuaderno contiene los detalles de la planificación y organización de las actividades 
pautadas para cada sesión. 

• 

• 

• 

• 

Plantea una reflexión y un análisis sobre la importancia psicopedagógica del programa 
propuesto. 
Tiene la descripción de los objetivos a lograr en cada actividad. 
Además, se suministra material anexo sobre temas de información educativa y 
profesional. 

Taller de Formación sobre el Programa para Profesores Guía 

El taller ha sido planificado para satisfacer necesidades diagnosticadas en los 
docentes guías sobre la aplicación, el contenido, las actividades y la evaluación a seguir 
en la implementación del programa de orientación vocacional propuesto. 

Tiene previstos los siguientes objetivos: 

1. Proporcionar asesoramiento sobre la aplicación del programa a los profesores guías. 
2. Estimular el compromiso de los profesores guías para la aplicación del programa. 
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3. Crear y orientar un espacio para la educación de carrera en la institución que le brinde 
al estudiante la posibilidad de desarrollar:la información y exploración de carrera, la 
planificación del futuro profesional, la toma de decisiones y la orientación realista. 

4. Propiciar en los docentes guías y en el orientador del plantel, la creación de espacios 
de reflexión, comunicación, participación, autogestión, y construcción en torno a la 
orientación vocacional del nivel de educación media, diversificada y profesional. 

La programación del taller tiene previsto los objetivos para cada actividad, el 
contenido, las actividades, los recursos, la temporalización y las observaciones. Es un 
taller implementado en esta oportunidad por la autora de esta investigación. Se espera 
que sean los orientadores de los planteles los que faciliten esta actividad a los profesores 
guías. 

7.10. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL. DMP. 

La implementación del programa “Decidiendo mi Profesión” requiere que en las 
instituciones se cumplan los siguientes requisitos: 

Debe contarse con el compromiso de los directivos y del orientador de llevar a cabo el 
programa a todos los estudiantes del ciclo diversificado. 

• 

• 

• 

• 

• 

El programa debe ser visto por la comunidad escolar como una actividad más del 
currículo ofrecido y con un carácter procesual, evolutivo y comunitario. 
Es muy importante que el profesor guía disponga del tiempo para preparar y llevar a 
cabo el programa. Creemos que éste no presenta especiales dificultades para ellos, 
requiere de la normal destreza en la conducción de grupos, que consideramos está al 
alcance de cualquier profesor guía.  
La presencia del orientador es de capital importancia, pues es el llamado a dinamizar, 
asesorar y suministrar el soporte técnico para la implementación y evaluación del 
programa. 
Las consideraciones que se han hecho para cada actividad de orientación vocacional, 
han de tomarse como meras “sugerencias” que el profesor guía puede cumplir 
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rigurosamente o bien adaptarlas a las situaciones de clase, por cuanto creemos que 
no existe una situación ideal o estándar para aplicar el programa. 

La propuesta de orientación vocacional “Decidiendo mi Profesión” cumplió con una 
primera evaluación referida a su contenido y diseño; a tal efecto, planteamos como 
referencia el criterio de expertos, utilizando la técnica estadística del coeficiente de 
proporción de rangos. 

Dicha evaluación permite inferir que en cuanto al contenido y el diseño del programa 
de orientación vocacional propuesto, éste es válido por cuanto los valores calculados 
fueron:  

CPR= 0.8212 • 

• 

• 

ERROR= 00001 
CPRe = 0.8211. 

7.11. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Al concluir la formulación experimental del programa de orientación vocacional 
“Decidiendo mi Profesión”, nos preguntamos: ¿Para qué servirá? Sin llegar a respuestas 
concluyentes y bajo un pensamiento provisional y tentativo, creemos que mejorará la 
situación actual de la orientación vocacional en la educación media venezolana, ya que 
representa una intervención planificada de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes del nivel medio, dentro de la estructura curricular del nivel, organizada para 
desarrollar un trabajo de orientación vocacional sistemático, procesual, y colaborativo 
entre los diferentes entes involucrados. Igualmente, promueve en los estudiantes la 
reflexión sobre sí mismo, el conocimiento del mundo laboral, la toma de decisiones y la 
orientación realista con la intención de mejorar significativamente la conducta personal y 
profesional del alumno. 

El programa de orientación vocacional propuesto permite asumir la función 
orientadora del docente guía de una manera organizada, secuenciada, y evolutiva, 
imprimiéndole calidad al proceso de formación integral ofrecido en el currículum escolar. 
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Así mismo, al estudiante se le asesora y guía en la toma de decisiones personales y 
profesionales. 

La atención brindada mediante el programa es asumida de una forma holística, y 
sistemática porque se tomó al estudiante como un ente de desarrollo crecimiento y 
maduración, se interviene pluralmente a docentes guías, estudiantes padres y comunidad, 
al mismo tiempo que se asumen criterios de atención múltiples e integrales. 

El programa propuesto es un diseño innovador para intervenir el eje de desarrollo 
personal previsto en la reforma curricular y forma parte de la propuesta de orientación 
integral que el orientador debe ofrecer a la comunidad escolar como respuesta al 
diagnóstico de necesidades y de atención integral al educando. 

Mediante el programa de orientación hemos concretado una de las tareas de los 
orientadores en los servicios de orientación de las instituciones, cual es la de presentar, 
aplicar y evaluar programas que propongan satisfacer las necesidades diagnosticadas.  

En los manuales o cuadernos del profesor guía y del estudiante, se han presentado 
una serie de instrumentos no estandarizados, con el objeto de recoger información sobre 
el sujeto y sobre las profesiones y el ámbito laboral, información significativa a la hora de 
tomar decisiones ocupacionales, profesionales y laborales. 

La evaluación de contenido y de diseño que se efectuó en la primera etapa de esta 
investigación permite inferir que se han tomado en cuenta las etapas de desarrollo de los 
destinatarios y que existe una clara relación entre objetivos y actividades propuestas. 

También se evidencia la necesidad de la presencia del orientador en el plantel y del 
trabajo colaborativo en el centro, para que la aplicación genere los resultados previstos. 

El programa de orientación vocacional “Decidiendo mi Profesión” es una ordenación 
de experiencias, demostraciones, y prácticas que ayudan a fortalecer el crecimiento 
personal y profesional del alumno, al mismo tiempo que plantea al profesor guía y a los 
estudiantes, oportunidades para elaborar, transformar, reelaborar los contenidos y las 
informaciones que se procesan en el desarrollo del programa. 
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