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Elementos que se requieren en un sitio web que satisfaga las 
necesidades vocacionales de los estudiantes de Educación 

Secundaria 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo identificar los elementos necesarios 

que debe contener un sitio web que satisfaga las necesidades vocacionales de los 

estudiantes de secundaria. La metodología utilizada fue  cualitativa y los 

instrumentos aplicados fueron la entrevista y el cuestionario. La muestra fue de 83 

estudiantes  del duodécimo año y dos orientadoras del instituto. Los hallazgos más 

importantes encontrados en el análisis e interpretación de los resultados son los 

siguientes: Los estudiantes de duodécimo año de la Institución seleccionada, 

consideran que sí  recibieron información de las diferentes universidades en el año 

2012, sin embargo esta información la recibieron por medio de los amigos, y en la 

universidad. No la recibieron por medio del departamento de orientación del 

instituto. La mayoría de  los jóvenes con los que se trabajó en la investigación tienen 

18 años y la teoría del enfoque evolutivo de Ginzberg rescata que a esta edad 

comienzan a enfrentarse a la necesidad de tomar decisiones inmediatas, concretas y 

realistas sobre su futuro vocacional y asumir la responsabilidad por las consecuencias 

de estas decisiones.  Por otro lado consideran que el departamento de orientación no 

les ayudó en la información que ellos necesitaban para la selección de carrera, y no 

realizaron pruebas de orientación vocacional que les ayudara en la definición de un 

perfil  vocacional.  Por lo que se considera de  importancia contar con un sitio web 

que satisfaga las necesidades vocacionales de  los  estudiantes, y además se 

constituya en una herramienta, para el profesional en Orientación.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 
 

El presente capítulo expone el planteamiento del problema, el cual se define a 

partir de la pregunta de investigación y los objetivos alcanzados. La justificación rescata 

la importancia del problema, finalizando con  la definición de términos del presente 

estudio. 

 

1.1 Antecedentes 

La práctica de la orientación educativa actualmente en países de América Central 

conlleva un gran compromiso dentro de todo el sistema educativo, de ahí se parte de que 

es una actividad histórica y social que abarca una serie de elementos encaminados a la 

parte formativa de los individuos, es un proceso que va a ser dinámico y se desarrolla de 

acuerdo a las necesidades que presenta el ser humano en un contexto específico, 

tomando en cuenta las condiciones institucionales y las políticas de la educación en un 

momento determinado (Vargas, 2004). 

La orientación como disciplina ha evolucionado de manera conjunta de acuerdo 

con las necesidades de la sociedad actual. Esta evolución está unida a un momento 

histórico en que las Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC), impactan las 

nuevas generaciones, ante lo cual se visualiza un cambio de métodos utilizados en los 

procesos de orientación, incorporando las distintas herramientas tecnológicas en el 

quehacer orientador (Drucker, 1994). 
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El desarrollo de la orientación en Costa Rica está ligada al sistema educativo 

costarricense, de acuerdo con Pereira (2001), desde el año 1949 se realizaron los 

primeros intentos para ofrecer servicios de orientación dentro del ámbito educacional, de 

manera que algunas instituciones educativas ofrecían asistencia, aun cuando el gobierno 

no la había declarado como obligatoria. 

En 1957 mediante la promulgación de la Ley Fundamental de la Educación, se 

establece oficialmente los servicios de orientación para el III ciclo de Educación General 

Básica y Educación Diversificada de las Instituciones Públicas del país. El artículo 22 de 

dicha ley establece que: 

El sistema de educación costarricense asegurará al educando, mediante la 
coordinación de las labores dentro del establecimiento de enseñanza: un servicio 
de orientación educativa y vocacional que facilite la exploración de sus aptitudes 
e intereses, ayudándoles en la elección de sus planes de estudio y permitiéndole 
un buen desarrollo emocional y social (MEP, 2006, p. 52). 
 
Hoy en día  las instituciones educativas se encuentran en la necesidad de cubrir 

diferentes demandas que presentan los jóvenes, se debe tomar en cuenta también su 

familia y el ambiente  y así el rol del educador va encaminado a la detección de toda 

clase de situaciones en las que se ven involucrados los estudiantes, este rol del educador 

específicamente del orientador educativo va cambiando con el tiempo (Vargas, 2004). 

Para Vargas (2004) el impacto en la educación que están produciendo la 

revolución en las comunicaciones y la tecnología viene a ser un gran reto en la 

educación pública, se podría decir que se ha quedado atrás en relación con el avance de 

la sociedad en el contexto de la modernización y los avances de las tecnologías de la 

información, las cuales no van a cambiar la educación, pero si impulsar su 

modernización. Por su parte Badilla (1999) señala que a partir de los cambios sociales y 
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económicos que suscita la tecnología, los profesionales en el campo de la orientación 

enfrentan grandes retos, donde se buscan utilizar pautas e interacciones no utilizadas 

hasta ahora, se debe estar convencido de que el mundo ha cambiado de forma radical y 

no se puede quedar con los mismos contenidos o estrategias utilizadas hasta el momento. 

Uno de los primeros contactos entre los profesionales en Orientación y la 

computadora fue cuando se empezó a utilizar con fines administrativos, como lo indica 

Bisquerra (2001) se utilizaba como procesador de textos, acceso a las bases de datos, y 

para almacenar y recuperar información. Posteriormente se utilizó como material 

audiovisual en presentaciones o exposiciones, para con  el tiempo pasar a nuevas 

modalidades utilizando el internet. 

Existen sistemas implementados en Europa, citados por Álvarez (1995) que han 

sido fuente de inspiración y guía para el desarrollo y aplicación de sistemas similares en 

Costa Rica, como el servicio de ayuda computarizada para consejería sobre carreras, 

sistemas de información profesional y diferentes bases de datos interactivos sobre 

ofertas de empleo, estos sistemas recopilan y organizan todo tipo de información 

relacionada con el área vocacional. 

 En Costa Rica las primeras iniciativas buscan dar apoyo a la labor de orientación 

vocacional,  una de ellas es  La Comisión Nacional de Rectores (CONARE) que cuenta 

con una página de internet, en donde se desarrolla la orientación vocacional, a pesar de 

que no hay un contacto directo con profesionales, se encuentra información sobre las 

cuatro universidades estatales del país (Universidad de Costa Rica, Universidad 

Nacional, Instituto Tecnológico y la Universidad Nacional Estatal a Distancia)  que 

brinda toda la información relacionada a dichas universidades. 
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Por otra parte, el trabajo que realiza el Centro de Orientación Vocacional 

Ocupacional, (C.O.V.O)  de la Universidad de Costa Rica, es un antecedente del trabajo 

de orientación utilizando herramientas tecnológicas.  Tiene como público meta los 

estudiantes preuniversitarios y en general, los estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, se les brinda información a los estudiantes sobre las diferentes carreras de la 

universidad. 

De esta manera se ha venido dando una evolución que ha llevado poco a poco la 

incorporación de ciertas herramientas tecnológicas, que responden a las necesidades o 

demandas de una sociedad. Para ello la educación y no solo la tecnología representan un 

papel fundamental,  (Drucker, 1994, p.213) afirma, “abrazar la nueva tecnología de 

aprendizaje y enseñanza es un requisito previo para el éxito nacional y cultural, no 

menos que para la competitividad económica”, evidenciando que la incorporación de 

tecnología es una necesidad no solo nacional, sino mundial. 

De ahí que el papel del orientador es importante ya que puede crear nuevas 

estrategias para que los jóvenes desarrollen su capacidad inventiva a modo que puedan 

desarrollar procesos cognitivos que les permitan contextualizar la información de 

acuerdo a sus circunstancias y aplicarlas en la solución de sus problemas (Stephen, 

1999). 

Aunque existen los avances citados anteriormente, se recalca que no son de fácil 

acceso para la población estudiantil,  y en la mayoría de los casos para los profesionales 

de la educación.  Dichos profesionales, en los últimos años han sido capacitados, para el 

uso de las herramientas citadas, tal es el caso del C.O.V.O pero se cuenta con una 

limitación, ya que se requiere de que cada institución cuente casi que con un laboratorio 
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de cómputo completo, para implementar el programa.   Esta situación se vuelve 

compleja, pues la mayoría de las instituciones educativas no cuenta con esos 

laboratorios, por los recursos económicos limitados que poseen.  Como se puede 

apreciar, antes no existían herramientas, y ahora que si las hay, se realizan las 

capacitaciones, pero no se tiene el factor económico, para llevarlas a cabo.  A  nivel de 

Colegios Técnicos tampoco  se cuenta  con tecnología, que pueda brindar de forma 

constante y de fácil acceso,  nuevas opciones o ambientes de aprendizaje digital,  para 

ser aplicados con los estudiantes.  Además, que esas opciones  resulten atractivas para 

ellos  acorde con los avances tecnológicos y las demandas sociales actuales. 

Al contar con un marco legal, en el Sistema Educativo Costarricense, que ubica a 

la Orientación dentro del Currículo Escolar, se comienza a ofrecer el servicio de 

orientación en las instituciones educativas del país, identificándola como una necesidad 

histórica.  Sin embargo, a través de la experiencia se ha detectado  que la Orientación 

debe de ir acorde con los avances que la sociedad va experimentando, entre ellos los 

avances tecnológicos, que se vuelven atractivos y de interés para los estudiantes.    

 Sin embargo, la realidad para  los Colegios Técnicos, es otra,  no cuenta con una 

lección de orientación, como si sucede con los Colegios Académicos.  Para llevar a cabo 

procesos de orientación, se requiere solicitar espacios,  para la realización de talleres 

vocacionales, que no siempre son disponibles, ni de conformidad con otros docentes, 

que los están facilitando.   Por lo tanto, el abordaje a nivel de orientación vocacional, se 

realiza pero con dificultades y más limitaciones. 

A nivel histórico  los colegios técnicos en Costa Rica  han sido de gran beneficio 

para la población estudiantil, la mayoría de los estudiantes que ingresan a estos colegios 
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son de escasos recursos económicos y buscan terminar el bachillerato con una 

especialidad técnica que les permita conseguir trabajo y así poder continuar sus estudios 

universitarios con su aporte económico, además buscan solventar las necesidades de sus 

familias, lo que  les estaría permitiendo poder realizarse como futuros profesionales. 

Pereira (1998) enmarca el cambio epistemológico en que ha evolucionado la 

orientación, en un inicio la profesión era identificada a partir de atenciones individuales 

y enfocadas principalmente sobre la elección de una decisión en el área vocacional, 

además en la atención dirigida a aconsejar a la persona orientada. En este sentido la 

orientación vocacional busca asesorar y ayudar al individuo a descubrir su vocación y 

una profesión en la que mejor pueda realizarse, se busca ayudar a reconocer sus propias 

aptitudes y asesorándole sobre cuál ha de ser su preparación, no sólo para cumplir con 

ese trabajo de forma efectiva, sino para poder permanecer en él. Facilita la inserción de 

las personas al mundo laboral, basándose, por una parte, en las posibilidades, 

motivaciones, limitaciones e intereses, y por otra, en las facilidades o dificultades y 

barreras que impone el propio medio. 

De este modo, la orientación vocacional adquiere importancia en la medida que 

se convierta en un espacio de asesoramiento que le brinde a los estudiantes un 

acompañamiento en la responsable labor de tomar decisiones, encontrando criterios e 

información académica profesional, para el desarrollo de su propia vocación  (Cano, 

2005). Para llevar a cabo los procesos de orientación a través de los departamentos de 

orientación, los profesionales se han apoyado en una serie de modelos de intervención 

que les han permitido organizar y estructurar su labor. Álvarez (1995, p. 129) define 

como modelo “un concepto intermedio entre la teoría y la práctica, un instrumento de 
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trabajo que resulta útil para vertebrar y analizar la acción práctica”. Existen tres modelos 

que son los que más se utilizan: el modelo de servicios, el de consulta y el modelo de 

programas de intervención, actualmente se está comenzando a incorporar el modelo 

tecnológico. Cada uno de los cuales se describe en la Tabla No.1. 

Tabla 1 
Modelos de Orientación 
Modelo de servicios Busca la atención de necesidades y el apoyo educacional 

dirigido a la población estudiantil. Según Álvarez (1995) es el 
más empleado. 

Modelo de consulta Al no tener un contacto directo con los estudiantes los 
orientadores en las instituciones, los docentes son los 
encargados de referir los casos para realizar la intervención 
pertinente. 

Modelo de intervención por 
programas 

Se realiza siguiendo una serie de pasos: diagnóstico, 
planeamiento de objetivos, planificación, ejecución y 
evaluación (Álvarez, 1995). 

Modelo tecnológico Propone la incorporación tecnológica y diferentes recursos 
para facilitar la labor orientadora 

 

Estos modelos utilizados,  han ido evolucionando y  han permitido a los 

profesionales en orientación incursionar en  campos como el tecnológico, y así  utilizar 

todas las herramientas posibles al servicio de la población estudiantil.  De ahí  la 

importancia de contar con un sitio web que contenga los elementos necesarios que 

satisfagan las necesidades vocacionales de los estudiantes de educación secundaria.  Se 

espera que los estudiantes de los colegios técnicos, en este caso,  acudan 

voluntariamente, o por referencia de algún docente,  al servicio de orientación y por 

ende al uso del sitio web.  Así estarían dando respuesta a todas sus dudas con respecto a 

la toma de decisiones, y elección de carrera  recibiendo la orientación que necesitan en 

el momento justo de su ciclo vital. Ahí está el verdadero reto para la orientación, 

potenciar lo bueno que tiene como profesión y adaptarse al nuevo modelo de desarrollo 
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del mundo y aprovechar todas las ventajas para beneficio de los estudiantes y su 

desarrollo personal. 

1.2 Definición del problema 

La estructura del sistema educativo en niveles de enseñanza (primaria, secundaria 

y universitaria) entre muchas de sus funciones, tiene relación con el mundo laboral. Los 

adolescentes tienen sus posibilidades ocupacionales marcadas por el nivel de formación 

con que salen del sistema y se distribuye en el mundo laboral desde empleos de pocas 

exigencias educativas, a profesiones especializadas que requieren largos años de 

formación y desembocan en actividades muy complejas (Rivas, 1995). 

La orientación vocacional que se brinda dentro del sistema educativo 

costarricense desde primaria hasta secundaria o educación diversificada, está viviendo 

un período crucial en su desarrollo, ya que debe tomar una nueva dirección, por los 

cambios que están experimentando los adolescentes de hoy en día a raíz de la revolución 

tecnológica y el uso de la internet en la actualidad, mientras que ellos luchan por 

elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida. Es aquí donde cobra importancia 

el papel de la orientación dentro de las instituciones educativas. 

 En Costa Rica en los colegios académicos se brinda una lección de orientación 

colectiva a los estudiantes de séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo año, la cual 

está contemplada dentro de los horarios de los estudiantes, y se fundamenta  en los  

programas de orientación emanados por el Ministerio de Educación Pública.  Esta 

realidad no es igual en los colegios técnicos, donde en los horarios de los estudiantes de 

décimo, undécimo y duodécimo año, no está contemplada la lección de orientación, por 
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lo que el espacio de acompañamiento en la labor de toma de decisiones y orientación 

vocacional es limitado. El departamento debe buscar diferentes estrategias para hacerles 

llegar la información a los estudiantes, por lo general se trabaja con talleres, pero son 

pocos los que se pueden realizar por la carga académica que tienen los estudiantes en los 

colegios vocacionales. 

Es por lo anterior que se busca emplear nuevas estrategias  vocacionales y así 

poderles brindar toda la información que los jóvenes necesitan en su etapa de la 

adolescencia que es fundamental.   La realidad que vive en ese momento se une a la falta 

de recursos de la familia y de su entorno para cubrir las carencias con respecto al ingreso 

a las universidades y los costos que esto implica. Por lo tanto la elección vocacional, 

sustentada  en una  información vocacional o profesional óptima, como plataforma 

previa ante la necesidad de elección entre opciones escolares o laborales, es 

responsabilidad de la institución educativa. 

Según Rivas (1995) la mayoría de los sistemas educativos no brinda, el suficiente 

apoyo informativo, se instruye poco a los estudiantes en las implicaciones que tienen 

que ver con  la elección y en los programas que ayuden en la toma de decisiones.  Hoy 

en día se sabe que la información vocacional para que tenga sentido debe ser incluso 

anticipatoria y estar integrada en el currículo escolar. 

Es aquí donde cobra importancia el problema de investigación, ya que tanto los 

padres de familia, los docentes, así como los jóvenes esperan recibir la información 

adecuada dentro de la institución educativa donde están inmersos.  Necesitan que se les 

encamine en la clarificación de la identidad, el auto concepto, los recursos internos y 

externos con los que cuentan los estudiantes para la elección de carrera. 
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 La información vocacional es un proceso de adquisición de conocimientos 

significativos para los adolescentes que se encuentran inmersos en un plan de 

asesoramiento buscando su madurez vocacional (Rivas, 1995).  El orientador debe dar 

soporte a los estudiantes en esta transición, ya que ellos necesitan información respecto a 

sí mismos y su medio vocacional próximo y futuro, y se les debe ayudar a formular 

planes responsables que  favorezcan la toma de decisiones que afectan su desarrollo 

personal y profesional. 

El orientador debe ser un diseñador de medios para llevar a efecto el aprendizaje, 

centrándose en el asesoramiento vocacional, en este caso con la creación de un  sitio 

web se creará un recurso para favorecer la difusión de información acorde con el nivel 

madurativo de los estudiantes y de esta forma programar experiencias vocacionales 

suficientes como para que cada joven adquiera un conocimiento real del mundo laboral 

próximo. 

Esa información debe  ser  precisa, auténtica y objetiva, que favorezca la toma de 

decisiones en los estudiantes, específicamente para esta investigación de los colegios 

técnicos, aunque no exclusiva.   Lo anterior quiere decir que podrá ser utilizada por otros 

estudiantes interesados también. 

Pereira (1998) ha determinado tres procesos básicos o mínimos que los jóvenes 

deben conocer para vivir plenamente y la orientación se encarga de desarrollar: 

autoconocimiento, conocimiento del medio, proceso de toma de decisiones que se une a 

lo que se conoce como actitudes de compromiso social. Estos procesos según González 

(2001) se pueden integrar en la construcción del proyecto de vida y el logro del 

desarrollo personal y social. Gordillo (1980) define la construcción del proyecto de vida 
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como: “una ayuda sumamente personalizada e individualizada para el joven en su 

esfuerzo intelectual, para descubrir sus capacidades y oportunidades escolares y 

profesionales” (p. 67) en la práctica de las cuales él puede encontrar éxito y satisfacción. 

Es así como el departamento de orientación obtendrá los medios para poder 

cumplir con el propósito de ayudar a los jóvenes en la toma de decisiones, lo cual estará 

unido a los propósitos que guían la orientación dentro del sistema educativo 

costarricense.  Según los lineamientos del Ministerio de Educación Pública, la 

orientación busca que el alumno logre una relación consigo mismo que implica,  el 

conocimiento de sus capacidades, intereses, valores, necesidades y limitaciones.  

Además, un desarrollo del concepto de sí mismo, la capacidad de establecer buenas 

relaciones con los demás, habilidades para la toma de decisiones unido a un sentido de 

responsabilidad ante las consecuencias de sus actos y decisiones. 

 

1.3  Preguntas de investigación 

De acuerdo con lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: 
 

¿Qué elementos debe contener un sitio web que brinde alternativas a las 

necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria? 

Las preguntas subordinadas son: 

¿Cuáles son las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria? 

¿Cuál es la opinión de los maestros  de orientación respecto a contar con un sitio 

web como apoyo en la orientación vocacional? 
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¿Cómo se relacionan las necesidades vocacionales de los estudiantes de 

secundaria con los elementos necesarios que debe contener un sitio web? 

 

1.4 Supuestos de la investigación 

Los supuestos de investigación en los que se basa  este estudio de acuerdo con las 

preguntas mencionadas anteriormente son: 

La realización de un sitio web que contenga los elementos necesarios satisface 

las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria. 

El conocer los elementos que debe contener un sitio web ayudará a los 

orientadores a cubrir las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria. 

El relacionar las necesidades vocacionales con los elementos necesarios que debe 

contener un sitio web proporcionará la información suficiente para brindar apoyo 

vocacional a los estudiantes de secundaria. 

 

1.5 Objetivos 

    1.5.1 Objetivo General 

Identificar los elementos necesarios que debe contener un sitio web que satisfaga 

las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Reconocer las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria. 

Conocer la opinión de los maestros de orientación respecto a contar con un sitio 

web como apoyo a la orientación vocacional. 
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Relacionar las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria con los 

elementos necesarios que debe contener un sitio web. 

 

1.6 Justificación 

Desde el momento en que los seres humanos necesitan de ayuda para poder 

conocerse a sí mismos y conocer el ambiente en que se desenvuelven, la educación es el 

medio idóneo para brindar facilidades para que cada una de las personas conozca las 

opciones y las oportunidades que existen en el ambiente en que se desarrollan.  

González (2001), puntualiza que el papel de la educación en la provisión de 

servicios que permiten un mejor entendimiento del mundo, es un punto primordial en la 

obtención del progreso deseado; por lo tanto, el sistema educativo costarricense provee 

de un servicio de orientación que pretende cumplir con dos propósitos fundamentales, el 

primero consiste en coadyuvar, conjuntamente con las diferentes asignaturas en el 

desarrollo integral de la población estudiantil y el segundo, por su parte, representa el 

aporte específico de la orientación a saber: promover el desarrollo vocacional. 

 Desde este enfoque en Costa Rica se conceptualiza a la orientación como la 

relación de ayuda, que estimula diferentes procesos de afirmación, desarrollo individual y 

social en los estudiantes con miras a la formulación y reformulación de su proyecto de vida. 

De esta manera se procura que se valore al estudiante y se le ofrezca la oportunidad de 

arraigar la convicción de que es un ser con potencialidades para crear, pensar, dudar, 

afirmarse y estar lleno de emociones  (Vargas, 2004). 



14 
 

 Esta concepción de la Orientación en el sistema educativo parte de un enfoque que 

pretende el óptimo desarrollo de los estudiantes. Se  hace referencia a un proceso 

sistemático y evolutivo que enfatiza en el autoconocimiento, en el conocimiento de la 

realidad en que se desenvuelve, con la finalidad de que desarrolle habilidades para la toma 

de decisiones autónomas y a la vez pueda desarrollar destrezas de convivencia social con 

las otras personas, concretando todo ello en una elección vocacional y en su proyecto de 

vida. 

 Es así como los servicios de orientación vocacional dentro de las instituciones 

educativas implica un reto para los profesionales en este campo, frente a los avances de la 

sociedad, y los avances en la tecnología, ya que ayudarles a los estudiantes en una 

adecuada elección de carrera, en el tiempo oportuno, es de gran importancia tanto para ellos 

como para su familia y la sociedad. En este sentido González (2001) considera que la 

elección de una profesión constituye un problema a nivel mundial, y son muchos los 

factores que influyen antes de tomar una decisión, de ahí la importancia de realizar un 

análisis de cómo y porque elegir una carrera, la orientación vocacional en este momento 

juega un papel fundamental. 

Por tal razón el tema de elección vocacional se debe ir construyendo con 

antelación y no  al momento mismo que los jóvenes tienen  que decidir, pero casi nunca 

ocurre así.  En la mayoría de los casos, estos jóvenes se ven presionados por familiares u 

amigos o por el mismo sistema educativo, que los enfrenta a elegir, sin que ellos estén o 

no preparados, lo cual genera situaciones de mucha ansiedad para los adolescentes.  Por 

eso se hace imprescindible sostener y acompañar el proceso de elección, aportando 

según el vínculo, la inscripción y el rol desde diversos ángulos, no para realizar 
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elecciones “correctas”, sino para que sean tomadas con la mayor responsabilidad y 

autonomía posible González (2001). 

Lo mencionado anteriormente sustenta la importancia de la presente 

investigación lo cual permite conocer las circunstancias que impiden una adecuada 

aplicación de la orientación vocacional en los colegios de secundaria técnica, y mejorar 

de manera óptima la experiencia de elección laboral. Si se mejoran los servicios de 

orientación por, ende, se mejorará la elección de la carrera universitaria o la profesión de 

los estudiantes en el futuro y no se perderá tiempo en la búsqueda de opciones 

educativas,  por desconocer sus aptitudes, la oferta educativa y laboral a la que se 

enfrentarán. Esto permite lograr insertar a la juventud de forma exitosa en el mundo de 

la elección de la carrera y actividad laboral.  

Este trabajo impactará a los estudiantes en el sentido de que contarán con un sitio 

web específicamente para ellos, donde puedan abordar toda la temática con respecto a la 

orientación vocacional, podrán realizar procesos de orientación personal, encontrar 

información sobre diferentes carreras, realizar test de aptitudes e intereses y además se 

les estaría brindando seguimiento a cada uno de los estudiantes que visiten el sitio, se 

parte de que los sitios web implican una metodología específica para su diseño y 

desarrollo, brindan un espacio para quienes en su quehacer docente se preocupan por 

crear nuevas formas de aprendizaje, usando internet. 

Un sitio web es una herramienta ofrecida por internet para la presentación y 

construcción de datos, cuyo objetivo es proveer acceso uniforme y fácil a cualquier tipo 

de información. Es un cuerpo de referencias, un espacio de común conocimiento. Cada 
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portal web tiene su dirección en internet, la cual comienza con las siglas www cuyo 

significado es World Wide Web (González, 2001). 

Por esta razón es importante esta investigación teniendo en cuenta que, según 

González  (2001), la creación de un sitio web no consiste en recopilar texto, imágenes y 

sonido e irlos insertando con el editor de portal web favorito; diseñar un sitio web, 

formada por un número apreciable de folios, conlleva la realización de una serie de 

tareas previas sin las cuales sería muy difícil alcanzar el objetivo perseguido. Diseñar 

implica, comentan los mencionados autores, las siguientes fases: (a) definir los objetivos 

del sitio, (b) definir la estructura de las páginas, (c) diseñar la interacción. 

De esta manera los sitios web en la educación permiten la construcción de 

conocimientos, por cuanto, coloca al alcance del alumno información, la cual constituye 

herramientas y recursos para propiciar un ambiente rico de aprendizajes al interactuar 

con el contexto y con los demás participantes (Gross, 1996). 

 Desde este enfoque esta investigación permitirá crear  una herramienta para ser 

utilizada con los estudiantes, en el proceso de orientación vocacional que reciben desde que 

ingresan a décimo y continuando en undécimo y duodécimo año, además  generará aportes 

valiosos en el campo de la educación, en el sentido que les permitirán una vez finalizado 

su bachillerato, incorporarse al mundo laboral, así como ingresar a cualquier universidad 

para continuar con una carrera de su agrado. 

En síntesis, los datos que aporte esta investigación serán de gran relevancia para 

los responsables de aplicar los programas de orientación colectiva en los departamentos 

de orientación y estos se puedan adecuar a los cambios de la sociedad actual, así como a 

los intereses y aptitudes de los alumnos. De esta forma el estudiantado conocerá las 
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posibilidades de estudios universitarios que existen, además la oferta laboral y la 

demanda de las carreras que existen en Costa Rica. 

Se busca brindar un aporte con la construcción de un espacio que estimule a los 

estudiantes a buscar por sí solos información que les permitan descubrir, experimentar, 

explorar, elegir y tomar decisiones más acertadas respecto a los contextos sociales y 

económicos del país. Utilizando los distintos medios informativos para sistematizar y 

analizar la información referida al mundo del trabajo, es implementar nuevas tecnologías 

que permitan al estudiante un acercamiento a las distintas fuentes de información laboral 

y vocacional. 

Rivas (1995) caracteriza esta decisión vocacional en tres variables: realismo, 

flexibilidad y libre compromiso, el realismo tiene que ver con la capacidad del joven de 

conjugar el “ser” con el “querer ser” personal, la flexibilidad hace referencia a la 

aceptación por parte del individuo a la necesidad de adaptarse a esa realidad ocupacional 

con la que tendrá que enfrentarse y el libre compromiso tiene que ver con aceptar el 

proceso de toma de decisiones como una tarea personal que culmina con un proyecto de 

vida, y es lo que se pretende ofrecer a los estudiantes antes de concluir con su educación 

diversificada y se enfrenten a la vida laboral y universitaria. 

Es importante además rescatar que hasta la fecha se ha utilizado el término de 

mediación entendida como la utilización de diferentes recursos que se han utilizado en 

orientación para facilitar la adquisición y la integración de los conocimientos, a lo largo 

de los tiempos, el profesional en este campo ha utilizado libros, periódicos, revistas y 

toda clase de información que les pueda servir para utilizar con los estudiantes.  
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A través de la presente investigación se busca utilizar un nuevo sistema de 

mediación a partir de las tecnologías de la información, siguiendo el mismo paradigma 

emanado por el Ministerio de Educación Pública en sus políticas (2006) donde se espera 

que la orientación como disciplina brinde aprendizajes caracterizados por ser relevantes, 

en el sentido que satisfagan las necesidades con respecto al desarrollo vocacional, que 

sean además pertinentes que implica cierta coherencia en cuanto al desarrollo 

vocacional, los procesos metodológicos y la mediación del profesional en orientación, 

así como el contexto en el que se desenvuelve el estudiante. Otra característica es que 

sea significativo en el sentido de que lo que se brinde sea de motivo al alumno y pueda 

relacionarlo con sus experiencias, metas y finalmente que sea funcional donde puedan 

aplicar tanto sus habilidades y fortalezas en el proceso de toma de decisiones. 

 

1.7 Delimitación  

 La investigación se  llevó a cabo en una institución de estudios secundarios, de 

educación técnica,  en donde los estudiantes adquieren el título de bachillerato y además, el 

de técnico medio, en las diversas especialidades que ofrece.  Cuenta con una población de 

700 estudiantes. Es importante especificar que al ser un colegio técnico, los estudiantes son 

provenientes de diferentes colegios académicos de Costa Rica, que buscan terminar su 

bachillerato con una especialidad técnica, y con el requisito para poder ingresar a cualquier 

universidad. 

 Para efectos de la presente investigación se trabajó específicamente con estudiantes 

de último año de secundaria (duodécimo año), quienes además de obtener su bachillerato, 

obtienen un técnico medio en diferentes especialidades, conformados por una muestra de 
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83  jóvenes  de un total de 166 estudiantes de duodécimo año entre las edades de 17 a 19 

años y se realizó una entrevista a  dos de las orientadoras que trabajan en la institución. 

 

1.8 Definición de términos 

 A  continuación se presenta un glosario de la definición de las siguientes palabras:  

Orientación Vocacional: En su origen etimológico vocación viene del latín 

“vocatio, vocationis” que significa llamado, invitación, es decir la vocación se deriva 

desde fuera del sujeto, es exterior a él y lo invita a participar de una determinada 

situación: la elección de una profesión, de un trabajo, de una carrera (Aguirre, 1996). 

Elección de Profesión: La elección de una profesión o trabajo apunta no solo 

hacia una actividad u opción profesional, sino a una forma de vida, por tanto, la elección 

debe hacerse consciente de que con ella se forma parte de la propia identidad del propio 

"yo" y que a través de ella, se asume un rol, un estatus, se elige la profesión (Aguirre,  

1996). 

Internet: Es el núcleo de la comunicación por ordenador. El sistema de internet 

es de alcance mundial y conecta entre sí miles de redes informáticas proporcionando una 

amplísima fuente de información a la que pueden acceder los adolescentes (González, 

2001). 

Página Web: Es una herramienta ofrecida por Internet para la presentación y 

construcción de datos, cuyo objetivo es proveer acceso uniforme y fácil a cualquier tipo 

de información. Es un cuerpo de referencias, un espacio de común conocimiento. Cada 
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portal Web tiene su dirección en Internet, la cual comienza con las siglas WWW, cuyo 

significado es World Wide Web (González, 2001). 

Carrera: Según Rivas (1998) en términos vocacionales, la carrera ha estado más 

referida a los estudios superiores y en concreto universitario, vinculados a las 

profesiones liberales, para las que durante un tiempo sirvió esa idea de status añadido. 

En general se ha desatendido la idea de evolución personal o preparación libre proyecta 

a través del mundo vocacional diario y laboral futuro. 

Madurez vocacional: Tiene que ver con la prestancia para hacer y recibir 

decisiones vocacionales de acuerdo a los requerimientos de la edad y las situaciones 

vitales en que se encuentre  (Luviano, 1979).  

Herramientas Tecnológicas: Son descritos como “cualquier material que se 

utilice con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas, las que han sido elaboradas específicamente para facilitar procesos de 

enseñanza aprendizaje”  (Majó y Marqués, 2002, p. 152). 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

El capítulo contiene los aportes teóricos generales y específicos respecto al 

desarrollo de la orientación vocacional a lo largo de su creación, dentro del sistema 

educativo nacional, para el posterior análisis de resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

2.1 Orientación  

Desde los inicios del siglo XX las fronteras epistemológicas del concepto de 

orientación se han ido ampliando progresivamente, el sistema educativo procura este 

progreso mediante un currículo general que permita a los estudiantes obtener una 

formación de carácter integral y una formación diversificada, de índole académico o 

técnico. Se busca ofrecer igualdad de oportunidades educativas a los estudiantes que 

logren permanecer dentro del mismo sistema; pero las condiciones tan cambiantes de la 

cultura requieren una preparación académica, y una planificación por parte de cada 

estudiante para que puedan encontrar un modo de vida satisfactorio y significativo, 

tomando en cuenta los cambios inherentes de  las personas y del ambiente en el cual se 

desenvuelven (González, 2001). 

 La orientación es una disciplina que ha evolucionado de manera conjunta con los 

cambios de la sociedad, fue creada con una misión dentro del sistema educativo 

costarricense, según las políticas y lineamientos del Ministerio de Educación Pública 

pretenden: 

Coadyuvar en el desarrollo de potencialidades, fortalezas y destrezas del educando, 
con la finalidad de que alcance en cada una de las etapas en que se encuentra, un  
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desarrollo vocacional autónomo y, por ende, una mejor calidad de vida personal y 
social que se concrete en un proyecto de vida   (Ministerio de Educación Pública, 
1993,p. 22).  

Para Pereira (1998) al inicio la orientación era identificada a partir de atenciones 

individuales y enfocadas principalmente sobre la elección de una decisión en el área 

vocacional, se buscaba ayudar a los jóvenes en la ubicación en el mundo del trabajo. El 

interés por lo vocacional marcó la implementación de enfoques de trabajo, técnicas e 

instrumentos que buscaban facilitar esa ubicación, siendo el desarrollo psicométrico y 

las teorías de la personalidad, como señala Vargas (2004), el énfasis principal de la 

Orientación en los primeros momentos. Estos instrumentos buscaban establecer la 

relación entre las características de los estudiantes y los requisitos de una carrera u 

ocupación, siendo estas semejanzas el criterio más importante en la elección vocacional. 

El desarrollo vocacional, ha sido desde los inicios la principal área de 

intervención del ejercicio de la profesión en orientación, de esta manera los cambios y 

avances que surgen a lo largo del tiempo siguen directamente relacionados con ella, 

buscando incluir otros elementos que influyeron en la elección vocacional como la 

motivación, la satisfacción, necesidades de los estudiantes, intereses y diferentes 

elementos que componen la personalidad. 

A partir de los aportes de González (2001) la orientación es una relación de 

ayuda que busca estimular en los estudiantes, procesos de afirmación, desarrollo 

individual y social, que los lleven a formular y reformular su proyecto de vida, y 

desarrollar en los jóvenes  habilidades para crear, pensar, y puedan enfrentar la vida 

construyendo, reconstruyendo un proyecto satisfactorio, que le permitan insertarse de 

una manera asertiva a la sociedad.  
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Es un proceso permanente a lo largo de la vida del ser humano y está 

encaminado a prevenir, contribuir al desarrollo individual  como a la atención de las 

necesidades que presentan los estudiantes, sin embargo todos los actores educativos 

incluyendo familia, personal docente, tienen como función primordial contribuir a la 

formación integral (personal social y profesional) de la población estudiantil y de esta 

manera ser agentes transformadores tanto de sí mismos como del entorno donde se 

desenvuelven.  

Por su parte Álvarez (1995), rescata que la orientación es un proceso de ayuda, 

dirigida a todas las personas en su período formativo, cuya finalidad es desarrollar en 

los estudiantes  conductas vocacionales. Esta disciplina busca facilitarles actividades e 

información oportuna, con el propósito de  que adquieran destrezas necesarias en cada 

una de las etapas de su vida (Rivas, 1998). Es así como la orientación aporta 

fundamentalmente la incorporación sistemática y organizada de los elementos teórico 

y prácticos que facilitan el desarrollo socio afectivo y vocacional de los estudiantes 

con énfasis en el desarrollo vocacional.  

Desde los inicios de la orientación se ha buscado que sean atendidas tanto las 

necesidades, como las diferentes inquietudes de los estudiantes  a través de la 

interacción que se da entre los actores educativos y que influyen en la construcción de 

una personalidad  y por tanto en su elección vocacional (Rodríguez, 1998). 

Siguiendo esta misma perspectiva la orientación parte de un modelo integral y 

social,   que considera al estudiante como centro del ámbito educativo y que tiene la 

capacidad de alcanzar una formación integral y un completo desarrollo como ser 

humano. 
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La disciplina de orientación se fundamenta en tres principios básicos: 

prevención, desarrollo e intervención social (Rodríguez ,1998) de esta manera se 

comprende que la orientación no solo promueve o potencia el desarrollo humano sino 

que previene situaciones socialmente relevantes, y sirven como vehículo de 

transformación social para la mejora permanente de la calidad de vida a nivel 

individual y social. 

A partir de lo mencionado anteriormente el principio de prevención de acuerdo 

con Sebastián (2003) es la preparación que se hace anticipadamente para evitar un riesgo 

o ejecutar una cosa,  lo que se conoce como prevención primaria, pretende reducir 

índices de nuevos casos, se busca  propiciar en los jóvenes el desarrollo máximo de sus 

potencialidades. El principio de desarrollo de capacidades, se enfoca según Bisquerra 

(1998) en que la educación se propone ayudar a los jóvenes a desarrollar sus 

capacidades, habilidades y potencialidades, facilitando su desarrollo, donde los jóvenes 

puedan estar en continuo crecimiento personal y la orientación les acompañe a lo largo 

del desarrollo. 

Finalmente, el principio de intervención social toma en cuenta los elementos o 

factores en el marco educativo que inciden de forma importante en el desarrollo 

personal de la población estudiantil. Bisquerra (1998) señala que la intervención 

orientadora no debe tener solo en cuenta a la persona, sino también el contexto en 

donde se desenvuelven. Por esta razón si la educación es un proceso de aprendizaje 

continuo que no acontece solo en el marco escolar, se debe prestar atención a los otros 

marcos sociales donde se produce el aprendizaje.  
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2.2  Contexto Histórico de la Orientación Vocacional 

A través de la historia no solo en Costa Rica sino en diferentes países se ha 

logrado insertar el concepto de orientación vocacional, tal es el caso en América Latina 

donde países como Chile, México, Brasil y Argentina,  son considerados pioneros en 

ésta disciplina. La orientación es concebida como un proceso de desarrollo de la carrera 

a lo largo de la vida de los individuos, por lo tanto Álvarez (1991) plantea que esta 

disciplina se ve inmersa en contextos diferentes. 

En Venezuela se han diseñado diferentes estudios sobre orientación vocacional, 

existe una tesis doctoral llamada “Diseño, aplicación y evaluación de una propuesta de 

orientación vocacional para la educación media, Diversificada y Profesional 

Venezolana”, su autora Chacón (2010), quien realiza un diagnóstico de las necesidades 

de orientación vocacional de los estudiantes, partiendo de un análisis conceptual y 

teórico de la orientación vocacional. 

Existe además una monografía donde se realiza un análisis sobre la situación del 

adolescente, tomando en cuenta los distintos factores que influyen en la elección 

vocacional, se rescata la importancia del tema para el adolescente, ya que la decisión que 

deba tomar, será la que determine su futuro. Dentro de las conclusiones de este estudio 

realizado en el año 2007 en Venezuela se rescata que existe en los adolescentes una 

preocupación por su futuro, la información sobre cursos y carreras a estudiar no llega 

por los canales adecuados. Los centros educativos implementan planes de orientación 

vocacional que son esporádicos y de corto alcance, por lo que una de las principales de 

esta investigación es la implementación de planes que logren establecer un vínculo con 

el adolescente para ayudarlo. 
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En Costa Rica la orientación se ha desarrollado en el ámbito escolar y según 

Laínez (1995) es aquí donde inicia la orientación como disciplina que busca propiciar en 

los estudiantes el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del medio y el 

conocimiento de las oportunidades educativas. Esta actividad empezó a gestarse a 

comienzos del siglo XX por recomendación misionera chilena que brindó sugerencias al 

sistema educativo costarricense. Así se crea el primer departamento de orientación en el 

Ministerio de Educación Pública. Después la UNESCO propone que se brinde este 

servicio en la educación secundaria, pero no será hasta el año 1957 que el Ministerio de 

Educación Pública crea la primera base legal de la orientación, contemplada en la Ley 

Fundamental de Educación. 

Los orígenes de la orientación vocacional están firmemente relacionados con el 

desarrollo de los servicios de orientación en el sistema educativo; sin embargo, en la 

década de 1950, este tipo de actividades no se restringían a lo educativo, sino que 

abarcaba problemas de ajuste social, implícitamente generaba interés por el área 

vocacional. Sobre la prestación de este servicio en la educación secundaria, del artículo 

22 de la Ley Fundamental de Educación antes mencionado, surge el establecimiento de 

los departamentos de orientación de III Ciclo y Educación Diversificada, se establece un 

plan de estudios y crea la lección de orientación colectiva. 

Carrillo y Garita (2004) mencionan que en el año 1982 se realiza una 

restructuración de los departamentos de orientación y se modifican las funciones de los 

orientadores. También se define la orientación como una disciplina aplicada a las 

ciencias sociales, cuyo objeto de estudio es el proceso relacionado con el desarrollo 

vocacional del ser humano.  
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Posteriormente para el año 2002 se redefinen las funciones en orientación, las 

cuales rigen en la actualidad bajo la resolución DG-044-2002. De esta manera, en la 

época actual, se ha llegado al nuevo milenio con un subsistema fortalecido para dar 

respuesta al proceso globalizador, cambios e innovaciones tecnológicas, la incorporación 

de la mujer en nuevos campos laborales, así como contar con nuevos paradigmas en 

cuanto al  mercado laboral, el desarrollo y adaptación de las personas competentes en los 

cambios sociales y culturales actuales. 

 A continuación se describe la estructura de la educación en Costa Rica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estructura de la Organización de la Educación en Costa Rica. 

Dentro de la estructura anterior la presente investigación se ubica en cuarto ciclo 

de educación técnica con estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo que están 

pronto a concluir con el bachillerato de enseñanza media e ingresar a la universidad. 
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En el horario de los estudiantes de los colegios técnicos no está estipulada la 

lección de orientación, razón por la cual se deben utilizar diferentes estrategias, para 

brindarles la información que requieren los estudiantes de acuerdo al ciclo donde se 

encuentran. Cuando no se cuenta con la lección de orientación se desarrollan talleres con 

los estudiantes para poder dar seguimiento y abarcar los fines de la orientación el cuarto 

ciclo. 

2.3  La Realidad de la Orientación Vocacional en la Época Actual 

Desde un inicio la orientación en el sistema educativo costarricense emerge como 

una actividad que ayuda en la toma de decisiones para la elección e inserción laboral de 

los estudiantes al concluir sus estudios secundarios. 

Posteriormente se le asignan otras funciones como conocer la historia personal, 

los aspectos psicológicos, la individualidad, las relaciones con el grupo de iguales, así 

como la prevención del fenómeno droga, el decir trabajar habilidades para la vida en 

cada uno de los estudiantes. Para González (2001) la orientación profesional es una parte 

del proceso donde se  prepara a los jóvenes  para la elección y formación profesional 

responsable, en el que intervienen todos los agentes educativos la institución, la familia 

y la comunidad así como los profesionales en este campo. 

A partir de este contexto, es importante destacar que, el Ministerio de Educación 

Pública en Costa Rica estableció en los Programas de Estudio de Orientación de 1996, 

que de acuerdo a los cambios que se daban en las condiciones sociopolíticas y 

económicas de la sociedad era importante que cada estudiante de educación secundaria 

además de tener una preparación académica, debía tener una planificación precisa, para 

que su futuro este  acorde con su estilo de vida y el ambiente donde se desenvuelve.  
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En los  Programas de estudio de orientación de educación diversificada, 

emanados por el Ministerio de Educación Pública,  se le asigna a la orientación dos 

propósitos fundamentales: uno general dirigido al desarrollo integral de la población 

estudiantil y otro, que busca promover su desarrollo vocacional, esto se logra mediante 

un plan de vida que incluye conocer las opciones educativas.   

La sociedad costarricense actual ha tenido una serie de cambios a través de los 

tiempos, y las demandas de años anteriores son muy diferentes al tiempo actual, esto 

implica cambios en todos los niveles y una mayor especificación de las tareas, por lo 

cual la orientación vocacional no necesariamente va encaminada en asegurar la buena 

dirección de los individuos hacia la elección de profesiones y trabajos cada vez más 

numerosos y complejos, por lo cambiante  del mercado laboral y la especialización 

profesional, cuya existencia misma ignoran tanto los estudiantes como los profesionales 

de la orientación. 

Gavilán (2006) expone que la complejidad de las actividades de orientación, las 

teorías que las sustentan, los cambios en los sistemas educativos, las transformaciones 

laborales y las nuevas problemáticas psicosociales asociadas al desempleo,  ha dado 

origen a un cambio en las estrategias de orientación. Por esta razón es importante 

rescatar la definición de desarrollo vocacional como: 

un proceso en marcha que ocurre a lo largo del ciclo vital y que incluye las 
experiencias del hogar, la escuela y la comunidad, relacionados con el auto 
concepto de un individuo y su ejecución en el estilo de vida, mientras se vive se 
forja este estilo (Guevara, 1990, p. 15 ). 
 

La orientación es y debe ser un proceso evolutivo a la par de la vida toda del 

individuo;  no puede concluir con una elección (temprana, durante la secundaria o tardía 
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en la preparatoria), sino ser un recurso permanente en la historia personal profesional-

ocupacional de los individuos. 

Para que la orientación vocacional cumpla su propósito de ayudar al estudiantado 

en la toma de decisiones sobre la elección de la carrera y actividad laboral, debe tomar 

algunos elementos básicos para comprender el rumbo que debe encausar el proceso de 

acompañamiento de la población estudiantil en la elección vocacional. 

Meza y Rosas  (2004) hacen referencia a que la orientación vocacional es un 

proceso que se debe insertar en el ámbito educativo y ha de ser en sí misma un elemento 

que sugiera la búsqueda de identidad personal para definir con más claridad las 

decisiones que el individuo deberá empezar a tomar. El conocimiento le ayudará a 

describir sus propias capacidades, el rendimiento, las motivaciones e intereses, su 

personalidad, la inteligencia y aptitudes. A partir de aquí se le mostrarán las 

posibilidades reales que le ofrece el mundo académico y profesional para que descubra 

la propia vocación, tome una decisión libre y acorde con sus características y las del 

entorno. 

Se debe reconocer que la orientación vocacional debe ser un espacio demás 

apertura al proceso de toma de decisiones para que, con mayor libertad y satisfacción, el 

estudiante elija la opción que más convenga a sus necesidades y al contexto  en el que se 

desenvuelve. 

Se le debe permitir al adolescente mantener un papel activo en el proceso de 

orientación vocacional, donde el resultado sea la comprensión del porqué y el para qué 

de su decisión. El proceso de orientación vocacional ha de ser en sí mismo un proceso 

para la motivación. Sus métodos de acción y técnicas buscan descubrir en el individuo 
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parte de su naturaleza, intenciones, anhelos, deseos, actitudes, aptitudes, valores, entre 

otros, los que deberá convertir en objetivos que guiarán su elección.  

Es importante introducir técnicas vivenciales en la orientación vocacional que 

ayuden a los orientadores a descubrir de forma más cercana las necesidades, conflictos e 

intereses de los alumnos y propicie en ellos cierta actitud estabilizadora hacia su propia 

realidad. 

Debe brindar el horizonte axiológico que fomente un auto concepto positivo 

basado en virtudes y atributos reales, además es importante tomar en cuenta en todo 

proceso de orientación vocacional tiene que ver con la proyección hacia los padres de 

familia, los cuales deben colaborar y participar en el proceso de orientación, siendo 

debidamente informados de la realidad educativa y laboral existente, y así puedan 

aconsejar y apoyar a los hijos en vez de ser interferencia en la libre elección (Meza y 

Rosas, 2004). 

El éxito de la orientación vocacional en los colegios técnicos depende del 

desempeño de los roles por parte de los equipos de orientadores, de las acciones ante las 

limitaciones que se presentan y de las funciones que prestan en las instituciones y su 

comparación con lo que está propuesto por los departamentos de orientación a la luz de 

las exigencias de la época que se vive. 

Según Meza y Rosas (2004) las funciones son básicas para comprender la 

trascendencia de la toma de decisiones ante la elección correcta de una carrera o 

actividad laboral al servicio de la sociedad que alcance plenitud en el desarrollo 

personal. Por lo anterior debe existir un servicio eficiente de la orientación dirigida a la 
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población estudiantil de secundaria, que otorgue  seguridad vocacional en los 

estudiantes. 

En Costa Rica se han realizado una serie de investigaciones que tienen que ver 

con el área vocacional, una buscó determinar el grado de conocimiento y la valoración 

de los estudiantes de octavo año de un colegio académico en San José acerca de las 

funciones del orientador y dentro de las conclusiones más importantes se rescata que los 

estudiantes consideraron que la orientación facilita la comprensión de sí mismos y el 

medio, permitiéndole establecer o aclarar sus valores o metas para un éxito futuro y 

acompañarlos en sus problemas académicos y personales, de ahí la importancia de la 

orientación como profesión. 

Además los intentos por integrar los medios electrónicos en la práctica educativa 

tampoco son recientes, de alguna manera se ha venido buscando incorporar el concepto 

de tecnologías de información y comunicación en la educación, no existen evidencias 

bibliográficas o investigaciones donde se puedan ver las utilización de éstas en 

orientación, sin embargo la sociedad del conocimiento o la era de la información 

sugieren que estas son de importancia para el desarrollo intelectual de los jóvenes. 

 

2.4 Adolescencia 

La gran mayoría de los estudiantes que permanecen en III ciclo y Educación 

Diversificada, están viviendo un periodo crucial propio del ciclo vital, conocido como la 

adolescencia, es una etapa de transición en el ser humano donde surgen cambios tanto 

internos como externos, es un periodo crítico, se abandona la niñez y esto conlleva a 

nuevas tareas y relaciones con los otros y el entorno, es aquí donde se inician cambios 
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físicos paralelamente con otros en el área intelectual, psicológica y social, donde como 

consecuencia surgen nuevas necesidades, sentimientos e intereses en el individuo.  

Para Krauskopf (1995) la adolescencia es “un periodo de la vida donde con 

mayor intensidad que en otros, se aprecia la interacción entre las tendencias del 

individuo y las metas disponibles” (p. 25). Además menciona que en este momento los 

estudiantes buscan una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando madurez sexual y 

es el momento donde utilizan todos sus recursos sociales, psicológicos, así como 

personales que les permiten elaborar su propia identidad. 

El adolescente se encuentra inmerso en la lucha por lo que es, por lo que quiere 

lograr y lo que la sociedad acepta y espera de cada uno de ellos. Esta tensión es 

precisamente lo que hace que la adolescencia sea una etapa donde se dan cambios 

fundamentales. De ahí que entre los principales cambios se pueden mencionar el 

desarrollo del pensamiento abstracto y formal, la identidad sexual y la lucha por la 

identificación del Yo conocido como el proceso de identidad. 

 Doula (2002) toma en cuenta un conjunto de elementos más complejo que refleja 

en la realidad lo que es la adolescencia manifestando que es la etapa en que se define 

una posición en la familia, en la comunidad y en el grupo de iguales, se lucha entre el 

paso entre  la niñez y la adultez, así como los cambios físicos y las presiones sociales. 

Por otro lado deben enfrentar conflictos entre sus padres, compañeros y medios de 

comunicación, sintiendo una gran presión por desempeñarse bien académicamente como 

socialmente. 

 Lo anterior enfoca esta etapa como un momento de crisis, de constante lucha y 

conflicto en el cuál lo importante es mantener un equilibrio en el comportamiento 
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definido por la fuerza de los otros y el sí mismo, es un momento en el cual se le debe 

ayudar al joven a ser muy seguro de sí mismo, y de lograr conseguir una definición de su 

identidad que le ayude en su vida futura. 

 Con respecto a la edad que comprende la adolescencia no existe una unidad de 

criterio entre los teóricos, ni una posición médico-fisiológica sobre la duración, sobre 

todo porque existen comportamientos típicos de la adolescencia que aún pueden 

permanecer en la edad adulta, por lo que se hace necesario considerar tanto el aspecto 

cronológico como el socio emocional, a la hora de considerar esta etapa. Hormilougué 

(2000) considera que en este periodo los jóvenes viven un proceso de cambio intelectual, 

corporal y emocional, que genera tensión en el ámbito familiar, los adolescentes que 

realizan una buena adaptación, superan este momento de manera satisfactoria. 

 Según Doula (2002), la adolescencia debe contemplarse desde distintas 

perspectivas evolutivas una que tiene que ver con los factores genéticos, otra con lo 

cognitivo y la que tiene que ver con aspectos psicodinámicos y se presentan en la tabla 

2. 

Tabla 2 
Perspectivas evolutivas de la adolescencia 
 
Puede considerarse influida por 
diversos factores genéticos, 
temperamentales y ambientales 

La pubertad es un período de cambios hormonales y corporales 
asociados con cambios psicológicos que comienzan en la 
adolescencia, se da preocupación por la imagen corporal y el 
atractivo físico, los jóvenes pueden experimentar dudas de cuál 
es el desarrollo normal de su edad o pueden adoptar una 
conducta peligrosa y pasar de repente a la edad adulta. 

Desde el punto de vista 
cognitivo 

La adolescencia es una época en que según Piaget, los 
adolescentes alcanzan la etapa de operaciones formales por lo 
que deben ser capaces de razonamiento lógico y abstracto, y 
deben dedicarse a actividades de resolución de problemas. 

Psicodinámica mente La adolescencia es una época en la que se lucha por desarrollar 
la independencia y separarse de los padres, se comienza a 
formar una identidad sexual y personal. 
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 En síntesis, la adolescencia es una etapa de vida que va desde la aceptación de 

los cambios físicos, la creación de la propia identidad, así como el logro de la 

autonomía, es en este momento que los adolescentes se preparan para tomar sus propias 

decisiones, en la medida que tengan plena consciencia de sí mismos, de sus 

potencialidades y limitaciones será capaz de proyectarse a futuro y ser capaces de 

adquirir su propia personalidad que les va a permitir mantener a lo largo de su vida. 

2.4.1 Proceso de identidad.  El hecho que hoy en día se considere que la 

identidad es un concepto clave en el desarrollo adolescente, se le debe a las ideas de 

Erikson, cuando habla de identidad versus confusión de la identidad.  Santrock (2004) 

define identidad como  el quinto estadio psicosocial de Erikson que se suele 

experimentar durante la adolescencia. En este estadio la persona se enfrenta al 

descubrimiento de quién es, que hace en la vida y hacia dónde va. 

 Papalia y Olds (1993) señalan quela tarea principal de la adolescencia es resolver 

el conflicto de la identidad versus la confusión, para llegar a ser un adulto único con un 

papel importante en la vida. Para formar la identidad, el yo organiza las habilidades, las 

necesidades y los deseos de la persona que ayudan a adaptarse a las demandas de la 

sociedad. 

 Es en este momento donde los adolescentes adoptan nuevos roles, propios de los 

adultos, como elegir una profesión y establecer una relación de pareja, surge además un 

concepto importante, el de la moratoria psicosocial, término propuesto por Erikson para 

definir la brecha existente entre la seguridad propia de la infancia y la autonomía propia 
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de la etapa adulta. Santrock  (2004) señala que es una etapa que los adolescentes 

experimentan como parte de la construcción de su identidad. 

 Los adolescentes que no resuelven esta crisis experimentan confusión, la 

orientación busca en este sentido que cada estudiante se evalúe a sí mismo, y supere esta 

etapa de la mejor manera, esta búsqueda de identidad abarca la toma de decisiones y la 

trayectoria profesional que quiere seguir. Pereira (2001) menciona este proceso de 

clarificación de la identidad y autoconocimiento es un proceso que se debe dar paso a 

paso y puede ser conseguido únicamente por medio de la experiencia personal y la 

ayuda que se les pueda brindar en esta etapa. 

 En este sentido, Pereira considera que son varios los aspectos que conforman la 

identidad de los jóvenes, permitiendo su desarrollo integral. El primero tiene que ver con 

el conocimiento y la percepción de su propio cuerpo, tomando en cuenta su aspecto 

físico, como el aspecto emocional, la ventaja de esta toma de consciencia acerca de la 

propia personalidad es que les permite a los jóvenes tener la capacidad de tomar 

decisiones y hacer uso de sus recursos personales. 

 Por otro lado se rescatan las necesidades que son definidas como “la ausencia de 

algo importante para el bienestar de la persona” (Pereira, 2001, p. 14). Las necesidades 

básicas están  ligadas a las carencias de las personas, las cuales dirigen la conducta hacia 

la consecución de ese faltante y las otras que son las necesidades de crecimiento y la 

tendencia del ser humano a la superación personal. 

 Otro aspecto que entra dentro de la categorías expuestas por Pereira es la 

motivación, entendida como la conducta que se dirige a una meta específica, al final está 

relacionada con algún tipo de necesidad, existen tres tipos de motivación:  logro, 
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afiliación y poder. Esta motivación se manifiesta en los adolescentes por medio del 

esfuerzo de hacer las cosas bien y el éxito que les acompaña al realizarlas. 

 Todo este proceso que se lleva a cabo en el interior de cada joven va 

desarrollando su proyecto de vida, de acuerdo con una identidad propia que se desarrolla 

de manera única en cada persona. 

2.4.2. Proyecto de vida. Según Krauskopf (1995) el sentido de vida de una 

persona tiene que ver con la percepción afectiva-cognitiva que le indica cómo debe de 

actuar y está relacionada con la identidad personal y los valores. La disciplina de la 

orientación busca que los estudiantes puedan clarificar su identidad y puedan formularse 

un proyecto de vida. 

Es durante su adolescencia que el ser humano genera su elección vocacional y 

desarrolla estrategias y acciones para que su sueño se transforme en realidad, en esta 

etapa de vida se pretende ir resolviendo los siguientes cuestionamientos, ¿Quién soy? 

¿Cómo quiero ser? Y finalmente dar respuesta  a lo que se quiere llegar a ser en un 

futuro, por lo tanto es la meta primordial en esta etapa de vida. 

Alfaro y Mora (1995)  mencionan  que elaborar el propio proyecto de vida es una 

de las experiencias de los tiempos actuales y el pleno reconocimiento de la dimensión 

humana, cual es de ser artífice confiar de su propio destino y mundo.  Por lo tanto,  el 

proyecto de vida (es el sueño de los adolescentes), será mediatizado por las posibilidades 

que el medio externo ofrezca y el medio que el joven realice. Lo más importante de este 

período es que se debe discutir con los jóvenes las opciones que el mundo le ofrece para 

que ellos puedan ampliar el camino que podrían dar a su propia vida, tanto a nivel 

individual como social (Krauskopf, 1995). 
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Debido a lo anterior para lograr una realización plena, los estudiantes deben 

proyectar su vida en el tiempo, y es un proceso continuo, en este sentido la disciplina de 

orientación se visualiza tal como lo indica Pereira (2001) el proceso que abarca el 

autoconocimiento, el conocimiento de las condiciones con las que cuenta cada 

individuo, las oportunidades educativas y las que el medio social ofrece, así como las 

destrezas personales y los aprendizajes adquiridos, que le permiten planificar un 

proyecto de vida personal. 

Plantearse un proyecto de vida abarca el autoconocimiento de cada individuo, es 

responsabilidad propia plantearse metas reales y por lo tanto ser responsable de cada 

acción y decisión que se lleve a cabo durante su vida. 

2.4.3 Elección vocacional. La elección de una ocupación es el camino que sigue 

el individuo, iniciándose desde una situación de interferencia e inestabilidad, a una 

situación bien definida. En otras palabras se trata de integrar satisfactoriamente el interés 

individual, las oportunidades académicas que la familia, centro educativo y la 

comunidad  ofrecen. 

Krauskopf (1995) define la elección vocacional como la decisión que define 

importantes bases en la formación de una familia posterior y auto-eficiencia en la parte 

económica, el joven se insertará a un medio cultural y económico diferente, con una 

determinada posición social. 

La calidad de vida que disfruta un individuo, está muy relacionado con el trabajo  

el cual debe ser muy significativo, los adolescentes deben realizar un análisis de su  

historia de vida  y las oportunidades que le ofrezca el medio, vienen a ser muy 

importantes para la toma de decisiones vocacionales. La historia de vida de cada 
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adolescente implica opciones del medio, valoraciones, oportunidades así como los 

rasgos personales tienen un papel predominante en las decisiones que los jóvenes tomen. 

El goce en el estudio, en la profesión dependen del interés y el vínculo que han 

establecido con sus compañeros, profesores, y su familia (Krauskopf, 1995). 

La decisión vocacional abarca diferentes dimensiones del ser humano, como lo 

son las características de la personalidad, valores, conflictos y la evaluación que ellos 

deben llevar a cabo para conocer las opciones disponibles antes de tomar una decisión, 

por lo que es importante poder definir cuáles son esos factores que influyen en la 

planeación vocacional. 

Rivas (1995) realiza una descripción basándose en diferentes investigaciones 

clasificando diferentes tipos de conducta de los jóvenes a la hora de la elección 

vocacional o toma de decisiones, a saber: 1) estilo planificador, el joven planifica para 

llevar a cabo la decisión, 2) estilo ansioso, el joven gasta mucho tiempo recogiendo 

información, pensando en diferentes alternativas, 3) estilo diferido donde se reconoce 

que se tiene la necesidad de tomar una decisión, pero no tiene la habilidad por cuanto 

retrasa la decisión, 4) estilo paralizante, el joven acepta la responsabilidad de tomar una 

decisión, pero sufre de bloqueos, 5) estilo impulsivo, el joven tiende a elegir la primera 

alternativa que se le propone sin considerar ninguna otra, 6) Estilo intuitivo, tiende a 

basar sus elecciones en sus presentimientos, 7) estilo fatalista se confía su elección a la 

fortuna o a la suerte y 8) estilo sumiso que es cuando el joven deja que los demás 

decidan por él. 
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De acuerdo a lo anterior el tema de elección vocacional va a resultar de dificultad 

para algunos jóvenes y para otros no, una falta de planificación por parte de los 

estudiantes puede llevarlos a tener problemas en el tema de toma decisiones. 

 

2.5 Factores individuales que influyen en la planeación vocacional 

 Partiendo de que la adolescencia es una etapa de cambios y transformaciones 

para el adolescente, también es el momento donde los jóvenes deciden sobre su futuro, 

definiendo su propia identidad social. Para Rivas (1995) existen tres condiciones que 

afectan el nivel de aspiración en tareas de decisión, el éxito o el fracaso en experiencias 

anteriores, el establecimiento de objetivos específicos y el tener un amplio conocimiento 

de los resultados de decisiones anteriores. 

Los jóvenes deben tomar en cuenta que la elección vocacional les permite 

alcanzar un nivel óptimo de satisfacción individual relacionado con la autorrealización, 

un proceso de adaptación y de compromiso social. La elección conforma el destino 

personal y además da seguridad (Aguirre, 1996). 

Los jóvenes motivados por el éxito son más realistas en sus decisiones 

vocacionales, y tienen a inclinarse hacia profesiones de mayor prestigio, asumir riesgos 

razonables y obtener mayor rendimiento en los cursos, por otra parte los jóvenes 

motivados por el temor al fracaso tienden a tomar decisiones menos equilibradas, a 

evitar información vocacional y preferir trabajos rutinarios y estables Rivas (1995). 

Cuando se ha llevado un verdadero proceso de orientación vocacional, se ha 

ayudado a que los adolescentes estén más inclinados al éxito, y tenga mayor seguridad 

en sí mismos, y esto es prioridad en orientación, ayudar al joven a encontrar el mejor 
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camino a seguir, tomando en cuenta toda clase de factores que pueden intervenir en ese 

proceso. 

Es por esta razón que cuando se ha intentado sistematizar  cuales son los factores 

que inciden en la elección de la profesión, se destaca  que la mayoría de factores son los 

que tienen que ver con aspectos externos como lo es el ambiente. Aguirre (1996) hace 

mención que lo más importante del proceso de elección vocacional  es su dimensión 

dinámica  y continua  que se inicia desde el nacimiento, se delimita en la adolescencia y 

se configura a lo largo de toda la etapa de la adultez.  

Aguirre (1996) describe algunas  motivaciones que tiene que ver con la elección 

vocacional, básicamente hace una distinción entre motivaciones inconscientes y 

motivaciones conscientes, por otro lado rescata lo que tiene que ver con las actitudes, y 

finalmente describe que son  los intereses. Se plantea que el individuo va a relacionar 

estos aspectos a la hora de tomar una decisión en el ámbito vocacional, lo cual implica 

un proceso sistemático y evolutivo, con lo cual no se pueden dejar de lado. Se presentan 

en la siguiente tabla 3. 

Tabla 3 
Motivaciones que tienen que ver con la elección vocacional 
 
Motivaciones 
inconscientes. 

El inconsciente está constituido por representaciones de instintos que buscan 
hacerse conscientes, y que no lo son, debido a unos mecanismos de defensa que 
los censuran, esto puede ser por asociación, por acontecimientos que ocurren al 
sujeto, algunas de esas representaciones llegan a la conciencia a través de la 
proyección, la condensación, el desplazamiento y el mecanismo más vinculado 
a la elección de la profesión, la sublimación, el proceso por el cual el sujeto 
satisface pulsiones desviándolas hacia fines culturalmente elevados y 
socialmente positivos y aprobados (Aguirre, 1996). 

Motivaciones 
conscientes. 

La elección de la profesión se debe atender las posibilidades reales del sujeto, 
ya que los padres de familia como la sociedad presionan hacia profesiones y 
estudios para los que los jóvenes no están dotados, el tomar  una decisión en 
estas condiciones crearán en los jóvenes baja autoestima, sentimientos de 
fracaso, y  llegarse a sentirse incapacitado para lo que pueden hacer (Aguirre, 
1996).  
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Las actitudes. Las actitudes tienen que ver con la experiencia de cada individuo, la orientación 
tiene un papel fundamental en el desarrollo de actitudes como parte del contexto 
escolar, por lo que juegan un papel fundamental en la vida, implican el 
desarrollo como personas individuales y sociales, pueden predecir el 
comportamiento de una determinada persona y ayudan al ajuste que deben 
realizar para adaptarse al mundo. 

Intereses. Para Krauskopf (1995) los intereses de un individuo tornan selectiva su 
conducta, permitiendo satisfacer sus motivaciones mediante metas 
instrumentadas socialmente, implican la tendencia a ocuparse de determinadas 
actividades con agrado y facilidad, por lo tanto constituyen necesidades que 
requieren satisfacerse. 
Por tal razón los estudiantes van a buscar actividades relacionadas a sus 
intereses, y el impacto que estas tengan, serán gratificantes, de lo contrario 
surgen sentimientos de fracaso, y son a estos los que se les debe prestar atención 
inmediata. 

 

2.6 La desorientación vocacional 

Krauskopf (1995) considera que cuando una persona durante la adolescencia 

muestra desorientación con respecto a su futuro ocupacional, se le debe ayudar a 

resolver su situación, mediante un análisis de los diferentes factores que inciden en 

dicho problema se rescatan los siguientes aspectos que se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4 
Factores de  la elección ocupacional (Krauskopt, 1995) 
 
Actividades 

¿Cuáles han sido las más exitosas, cuáles las más 
gratificantes? ¿En qué áreas de actividad se han presentado 
sus dificultades? ¿Cómo las ha enfrentado? 

 
Aspiraciones 

¿Qué distancia hay entre lo que aspira y lo que puede 
realizar? ¿Ha imaginado formas concretas para llegar a 
cumplir sus aspiraciones? ¿Qué significan estas 
emocionalmente para el adolescente? 

 
Capacidades 

¿Cómo las evalúa el joven? ¿De acuerdo con sus 
experiencias o con las opiniones de otros?  

 
Forma de ser 

¿Cuáles son los rasgos de personalidad, destrezas y 
talentos que expresaría en las diferentes actividades? ¿Son 
apropiados? 

Información de ocupaciones 
 

Sus formas de entrenamiento, las diferentes perspectivas 
de expresión de dichos trabajos. 

 

De acuerdo con lo anterior la resolución de cuestionamientos que surgen en los 

adolescentes en esta etapa de vida, les permitirá poder analizar profundamente los 
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aspectos con los que entra en conflicto y tener posibilidades de informarse 

correctamente y poder tomar decisiones acordes con su personalidad. 

Sería oportuna la utilización de diferentes herramientas como la exploración de 

actividades sociales, técnicas profesionales, científicas y artísticas. Los estudios 

psicológicos especializados pueden contribuir, mediante la utilización de pruebas de 

aptitudes, capacidades, intereses y características de la personalidad. Por lo tanto, en la 

búsqueda de la elección vocacional no se debe de perder de vista que son muchas las 

áreas de la vida de los jóvenes que están dilucidando, y todas reclaman su lugar, para 

permitirle construir un proyecto de vida abierto a las posibilidades como ser humano 

(Krauskopf, 1995). 

 

2.7 Enfoques teóricos que sustentan la orientación 

Rivas (1998) considera que la psicología vocacional no dispone de una única 

teoría sino por el contrario existen diversas formas de abordar la orientación. De ahí que 

es importante presentar una breve referencia sobre las teorías o enfoques de orientación 

vocacional, que  permiten dar una explicación de cómo se desarrolla ésta en los 

individuos. Orientarse en la vida supone tomar decisiones en todo momento entre 

distintas posibilidades, todos los individuos son capaces de tomar estas decisiones, pero 

la psicología vocacional debe promover deferentes habilidades para mejorar la calidad 

de las mismas y es lo que se presenta con el desarrollo de las diferentes teorías. 

2.7.1 Teorías no psicológicas y psicológicas. Es importante distinguir entre lo que 

se conoce como teorías no psicológicas que incluyen los factores casuales, factores 

económicos y factores sociológicos, que van a llevar a cualquier individuo a tomar 
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decisiones de acuerdo a su vivencia, este planteamiento lo describe Guevara (1990), así 

como las teorías psicológicas  desarrolladas por Álvarez (1995) que a partir de su 

enfoque toma en cuenta diferentes planteamientos que tienen que ver con la toma de 

decisiones de los individuos en un momento determinado. A continuación en tabla5 se 

describen las teorías mencionadas. 

Tabla 5 
Teorías no psicológicas y psicológicas 
 
Teorías no psicológicas Teorías Psicológicas

Este enfoque según Guevara (1990) se  basa en 
que el individuo realiza su elección vocacional 
basada en varios factores como son: 

a. Factores casuales o fortuitos (Teoría del 
azar). El supuesto básico es que la 
elección vocacional se debe al azar, es 
decir la persona llega a la elección sin un 
planeamiento previo, por accidente. 

b. Factores económicos (Ley de la oferta y 
la demanda) se elige una ocupación 
buscando un beneficio económico. 

c. Factores sociológicos, donde tanto la 
cultura como la sociedad influyen en la 
elección vocacional 

Álvarez (1995) considera que este enfoque  es el 
primer modelo estructural, basado en los siguientes 
planteamientos hechos por Parsons:   

1. Cada persona pertenece a un modelo 
único de rasgos estables que se pueden 
medir y cuantificar. 

2. Cada ocupación tiene un modelo único de 
requerimientos de rasgos medibles que 
son necesarios para desempeñar una 
ocupación con éxito. 

3. Es posible compaginar los rasgos 
individuales con los requisitos del trabajo, 
tratando de adecuar los rasgos personales 
con las exigencias de las ocupaciones. 

4. Cuanta más adecuación se produzca entre 
los rasgos y los requisitos, más 
satisfacción tendrá la persona en la 
ocupación elegida. 

 

 

De acuerdo a lo anterior Rivas (1998) afirma que el concepto clave de esta teoría 

es “la posibilidad de referir la conducta en unidades o dimensiones descriptivas estables 

que varían de individuo a individuo y que en su conjunto caracterizan su individualidad” 

(p.64). 

Este enfoque permite y justifica la medición de dimensiones comportamentales 

para el desempeño profesional y estructura del proceso de ayuda con los estudiantes, y 
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así todas las acciones se dirigen a contrastar las características individuales con la 

profesión u ocupación que desee elegir. El profesional en orientación de acuerdo con 

Rivas (1998) utilizará diferentes actividades de selección de técnicas de exploración, 

búsqueda de referentes vocacionales. 

2.7.2 Enfoque Psicodinámico. De acuerdo con Rivas (1998), este enfoque 

engloba dos teorías el psicoanálisis y la satisfacción de las necesidades básicas, sin 

embargo Álvarez (1991) menciona el psicoanálisis, las necesidades y la del concepto de 

sí mismo. 

Desde el enfoque psicoanalítico Brill citado por Osipow (1987) la elección 

vocacional constituye un dominio de la conducta en la cual la sociedad permite a las 

personas combinar los principios del placer y de la realidad, la sublimación es la base de 

la conducta vocacional. Álvarez (1995) señala en cuanto a la satisfacción de las 

necesidades una estrecha relación con la conducta vocacional y las experiencias 

tempranas, de esta manera la elección vocacional va a buscar satisfacer mediante un 

trabajo las necesidades ligadas a las experiencias de la infancia. 

Finalmente, en relación al concepto que la persona tiene de sí misma, Álvarez 

(1991) menciona que muestra diferentes concepciones a partir del marco en que se 

ubique el individuo. De tal manera que de acuerdo al concepto de sí mismo que posea, 

así va a ser el desarrollo de su conducta vocacional. 

2.7.3 Enfoque Evolutivo de Ginzberg, Ginsburg, Axelrand y Herma.  

La fundamentación teórica de este enfoque descansa en la concepción del 

desarrollo psicológico como “un continuo en el que se puede apreciar etapas o bases que 

enlazan unas conductas con otras a lo largo de la vida” (Rivas, 1998, p. 131). Se concibe 



46 
 

la elección vocacional un proceso continuo a lo largo de las etapas de la vida del ser 

humano, es así como se van tomando decisiones continuas conforme al desarrollo tanto 

personal como social. 

 Osipow (1987) afirma que en la elección vocacional los valores de los individuos 

tienen que estar relacionados con cuatro factores, el factor de la realidad, la influencia 

del proceso educativo, los factores emocionales y los valores personales.  

Uno de los aportes más importantes de este enfoque ha sido la presentación de 

una serie de períodos de desarrollo, que caracterizan por diferentes conductas 

vocacionales y además la existencia de dos tipos de personalidad en relación con el 

trabajo, donde rescatan la persona orientada hacia el trabajo y la persona orientada hacia 

el placer.  

La que se orienta hacia el trabajo se caracteriza por su habilidad para aplazar la 

gratificación, por lo cual no va a perder tiempo en su curso vocacional, mientras que la 

que está orientada hacia el placer, no aplaza las gratificaciones y se distrae en sus 

decisiones vocacionales (Osipow, 1987). 

 Esta teoría sirve en los procesos de orientación en la medida que se pueden 

anticipar las dificultades que los jóvenes podrían afrontar y de esta manera desarrollar 

programas de prevención y atención, esto evidencia además la importancia que ha sido 

desde antes la aplicación de las pruebas psicológicas para determinar rasgos de 

personalidad en los adolescentes, si bien es cierto los resultados de pruebas pueden 

brindar información que contribuye al desarrollo profesional, ya que puede permitir al 

profesional en orientación planificar el proceso en cada estudiante para la toma de 
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decisiones vocacionales. A continuación se presenta en la tabla 6 el desarrollo de las 

etapas de la teoría mencionada. 

Tabla 6 
Etapas, subetapas y características del desarrollo vocacional de acuerdo con  
Ginzberg, Ginsburg, Axelrand y Herma 

Etapa Sub etapa Características

Período 
de 

Fantasía 
( 0 a 11 
años) 

 La persona comienza a tomar consciencia de la realidad, se establecen 
preferencias vocacionales claves donde los juegos reflejan un placer 
funcional. 
Durante este período los niños ignoran la realidad, sus habilidades y 
potencialidades tres de los ingredientes más importantes para el 
desarrollo vocacional (Osipow, 1987, p.92). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Período 
tentativo 
(12 a 18 

años) 

Interés 
(11 a 12 años) 

 
 
 
 

Capacidad 
(12 a 14 años) 

 
 

Valores 
(15 a 16 años) 

 
 
 

Transición 
(17 a 18 años) 

Cuando el niño está comenzando a reconocer la necesidad de identificar 
una dirección en su carrera, las necesidades se manifiestan por un interés 
creciente en identificar las actividades que les gustan y disgustan y 
comienzan a limitar la extensión de las elecciones. 
 
En esta etapa los jóvenes comienzan a introducir la noción de habilidad 
dentro de sus consideraciones vocacionales y a evaluar estas para 
realizar buenas ejecuciones en las áreas de interés. 
 
Se da un matiz especial en la introducción de la idea de servicio a la 
sociedad, los jóvenes toman consciencia en esta etapa de que el trabajo 
ofrece más que la potencialidad para satisfacer las propias necesidades, 
además surgen nociones más claras sobre los diferentes estilos de vida 
ofrecidos por las ocupaciones. 
 
La persona comienza a enfrentarse a la necesidad de tomar decisiones 
inmediatas, concretas y realistas sobre su futuro vocacional y asumir la 
responsabilidad por las consecuencias de estas decisiones. 
 

 
 

Período 
realista 
(18 a 25 

años) 

Exploración 
 
 
 
 

Cristalización 
 
 

Especificación 

Comienza con el ingreso a la universidad. Se caracteriza por metas 
limitadas en contraste con las metas más amplias de los primeros 
períodos. Durante esta etapa la principal tarea es la selección de un 
camino que permita seguir dos o tres intereses. 
 
Poseen una idea clara de las tareas que desean evitar y además en esta 
etapa pueden surgir cambios tardíos e impredecibles en sus planes. 
 
Es el punto final del desarrollo de las carreras, la persona elabora sobre 
su decisión, la escogencia de una tarea específica. 
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En síntesis según este enfoque la elección vocacional es un proceso que se da 

entre la adolescencia y la juventud, viene a ser un proceso irreversible, una vez iniciado 

una formación específica, es difícil cambiar de opción, y esta elección termina en una 

transición entre las necesidades del individuo y lo que le ofrece el medio. 

2.7.4 Enfoque de Rasgos y Factores. Este enfoque se basa en adecuar los rasgos 

personales a los requisitos de una profesión, lo más importante es que cada sujeto 

pertenece a un modelo único de rasgos estables susceptibles de medir y cuantificar, es 

posible compaginar los rasgos individuales con los requisitos del trabajo, se trataría de 

adecuar aquellos con las exigencias de las ocupaciones y finalmente cuanta más 

coincidencia haya entre los rasgos y los requisitos, mayor satisfacción tendrá el 

individuo en la ocupación elegida (Guevara, 1990).  

Se distinguen cuatro tipos de sujeto, frente a la decisión vocacional, a saber (a) Los 

que se sienten incapaces de hacer una elección, (b) Los que muestran dudas o 

inseguridad para tomar decisiones, (c) Los poco prudentes para elegir, y (d) Los que 

presentan desacuerdo y discrepancias entre sus capacidades y requisitos ocupacionales 

(Guevara, 1990). 

Desde esta teoría, el proceso de ayuda posibilita alcanzar cambios personales de los 

estudiantes adecuándolos a sus rasgos personales y así sean capaces de tomar decisiones 

oportunas en el momento en que se les presente. 

2.7.5 Enfoques teóricos globales e integrales. Según Álvarez (1995) los 

enfoques teóricos globales consideran el desarrollo vocacional como un proceso 

complejo, multifactorial o multidimensional, por lo que debe abordarse de manera 

integral. Dentro de esta categoría están el modelo sociológico de Blau, el modelo de 
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Holland y el modelo socio fenomenológico de Super. Se consideran los enfoques que 

integran las tendencias psicológicas, sociológicas y económicas de la conducta 

vocacional. Consideran el desarrollo vocacional como un proceso complejo, 

multifuncional y multidimensional.  En la tabla 7 se describen los modelos, a saber: 

Tabla 7 
Enfoques teóricos globales e integrales 

Modelo 
sociológico de 
Blau. 

Este modelo parte de una serie de supuestos donde rescatan que los procesos de 
elección vocacional son consecuencia de las características personales y las 
condiciones socioeconómicas, además considera que el proceso de elección 
vocacional es resultado de la interacción de características personales incluyendo lo 
biológico y psicológico y las condiciones ambientales (Álvarez, 1995). 
 

Modelo 
Tipológico de 
Holland. 

Holland (1987) rescata que existen seis modelos que caracterizan los ambientes 
sociales y físicos del contexto, cada uno está dominado por cierto tipo de 
personalidad: el realista, el investigador, el artístico, el social, el emprendedor y el 
convencional, de acuerdo a lo anterior las personas buscan el ambiente donde se 
pueden desarrollar de mejor manera sus destrezas y capacidades personales, por lo 
tanto la persona está determinada por la interacción entre las características de su 
personalidad y las del medio en que se desenvuelven. Según Castro y Naranjo 
(1994) este modelo puede ser utilizado en los procesos de orientación, pues le 
permite a los individuos tener un mejor conocimiento de sí mismos mediante la 
comparación y análisis de los rasgos personales y los tipos de personalidad. 
 
 

Socio 
fenomenológico 
de Super. 

Esta teoría profundiza en dos conceptos importantes que se deben mencionar, uno de 
ellos es el auto concepto o concepto de sí mismo, (Álvarez, 1995, p. 235) menciona 
que éste es “un determinante en la elección vocacional a través de un proceso de 
clarificación, implementación y traslación a términos vocacionales. 
Para (Rivas, 1998)“la formulación del auto concepto implica que la persona se 
reconozca a sí misma como distinta, pero a la par que sea consciente de las 
semejanzas entre él y los de su especie y cultura”.   Lo cuál significa que antes de 
que el joven tome decisiones, debe saber quién es, que es lo que quiere y que le 
gusta y sobre todo cual es el concepto que tiene de sí mismo (p. 147). 

 

Para diseñar las etapas de desarrollo vocacional Súper se basó en los trabajos de 

Ginzberg (1951) y Bühler (1933) de quienes adopta los períodos de desarrollo que 

posteriormente modifica y formula según Rivas (1998), Álvarez (1995) y Osipow 

(1987), las etapas evolutivas que caracterizan esta teoría, que se divide en una serie de 

etapas que van desde la Etapa de crecimiento, la de exploración, la de establecimiento, la 
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de mantenimiento y la etapa de Decadencia cada una se divide en subetapas y se 

muestran en  la tabla 8. 

Tabla 8 
Etapas, sub etapas y características del desarrollo vocacional de acuerdo con  
Super (1988). 

Etapa Sub etapa Características
 
 
 
Etapa de 
Crecimiento 
( 0 a 14 años) 

Período de 
fantasía 
(0 a 4 años) 
 
Período de 
intereses 
(11 a 12 años) 
 
Período de 
Capacidad 
aptitudes 
(13 a 14 años) 
 

Dominan las necesidades y es importante la representación de roles, esto se 
da principalmente a través del juego. 
Se dan grandes determinantes de las aspiraciones y actividades hacia áreas 
vocacionales muy dispersas las cuales cambian constantemente. 
 
Las habilidades toman mayor peso y se empiezan a considerar los requisitos 
de las ocupaciones, incluyendo sus exigencias instruccionales. 
 
Se toma en consideración la dificultad o facilidad de las materias que han 
cursado en la escuela y las evalúa en relación a la información que tiene al 
respecto las exigencias de sus preferencias vocacionales. 

 
 
 
 
 
 
Etapa de 
Exploración 
(15 a 24 años) 

La tentativa 
(15 a 17 años) 
 
 
 
De transición 
(18 a 21 años) 
 
 
 
 
De ensayo 
(22 a 25 años 
 
 

A partir de la consideración de las necesidades, capacidades y oportunidades 
se hacen elecciones tentativas y se ensayan posteriormente. 
 
Las consideraciones sobre la realidad toman mayor pero al entrar al mundo 
laboral o la educación profesional y se intenta implementar el auto concepto. 
Rivas (1988) considera que en esta etapa se han tomado decisiones que 
afectan a medio o largo plazo, por lo que sus exigencias son más personales, 
esto le va a permitir auto diferenciarse y buscar la identificación con 
aquellas áreas que le resultan gratificantes. 
 
Existe la localización de un área apropiada, se inician en ella las tareas y se 
ensaya esta área como trabajo definitivo, una etapa para decidirse por la 
especificación dentro de la carrera profesional. 

 
 
Etapa de 
Establecimiento 
(25 a 44 años) 

Ensayo 
(25 a 30 años) 
 
 
Estabilización 
(31 a 44 años) 

Ocurre cuando el área laboral elegida conduce a pruebas insatisfechas 
provocando uno o dos cambios antes de que el trabajo definitivo se 
encuentre. 
 
El patrón de carrera toma una forma clara, los esfuerzos son para 
estabilizarse y asegurarse un puesto en el mundo del trabajo. Para la mayoría 
de las personas son los años más creativos. 

Etapa de 
mantenimiento 
(45 a 65 años) 

 Se inicia después de haber conseguido un puesto en el mundo del trabajo, el 
esfuerzo se dirige a conservarlo y realizar progresos en él. 

 
 
Etapa de 
Decadencia 
 

Desaceleración 
(60 a 75 años) 
Retiro 
( A partir de los 
70 años) 
 

A veces toma cuerpo en el momento del retiro oficial. La naturaleza del 
trabajo cambia para acomodarse a las capacidades reales. 
Las personas cesan de su actividad laboral de forma fácil y placentera, 
mientras que otras lo hacen con dificultad o solo lo dejan con la muerte. 
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 Por esta razón Álvarez (1995) menciona que Super concibe la orientación 

vocacional como una serie de eventos que acontecen en la vida de la persona, y desde 

esta perspectiva las metas de la orientación según Rivas (1998) es favorecer a un 

mediano plazo el desarrollo vocacional de los jóvenes, ofreciéndoles información y 

diferentes actividades que buscan desarrollar en ellos las destrezas de su etapa, logrando 

un ajuste vocacional con el planteamiento de una meta remota, lo anterior está unido al 

concepto de madurez vocacional que está determinada por distintas variables biológica, 

sociales, cognitivas y tienen que ver con la toma de decisiones en determinado 

momento. 

Para Álvarez (1995) este concepto tiene su origen en la concepción educativa del 

desarrollo vocacional, puede medirse a partir de la comparación de la conducta de la 

persona en relación con lo que se espera de ella, según su etapa de desarrollo, es el nivel 

alcanzado en el continuum evolutivo conocido como conjunto de etapas y tareas 

vocacionales. Utilizar esta teoría brinda las herramientas necesarias para que los 

estudiantes conozcan el dominio de sus destrezas vocacionales que les corresponda 

según su etapa de desarrollo. 

 

2.8  Funciones del Servicio de Orientación en la Educación Diversificada 

Son diversas las funciones de la orientación, sin embargo para efectos de la 

presente investigación es importante mencionar tres de ellas. 

 Sebastián (2003) hace mención a la función de información y formación, donde 

se busca trasmitir a las personas el interés y la motivación por informarse, proporcionar 

información de estudios, profesional, ocupacional, así como de las características 
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personales y ocupacionales. Se rescata además la importancia de utilizar medios 

tecnológicos para informar, consultar y comprender el mundo laboral. 

 Por otro lado menciona la función de ayuda para la toma de decisiones, donde se 

favorece el desarrollo de estrategias y procedimientos necesarios para la toma de 

decisiones. Finalmente,  Sebastián (2003) rescata la función educativa, donde se debe 

enseñar al joven a analizar sus características personales, intereses, valores y por ende 

toma de decisiones. A partir de lo anterior se denota que son variadas las funciones del 

profesional en orientación, las cuales se originan según la naturaleza de la disciplina y 

las demandas del contexto en que se encuentran. 

Para Carrillo y Garita (2004) la orientación vocacional se especializa en el 

acompañamiento del individuo para la elección que definirá su identidad vocacional. Por 

tal razón les corresponde a los orientadores utilizar diferentes técnicas que ayudan a 

clarificar las expectativas, el contexto laboral, las carreras existentes así como las 

incertidumbres que se presentan en el camino, hasta permitir el encuentro con la mejor 

opción. 

Para estas autoras, la orientación vocacional de la educación secundaria, se debe 

dejar claro los intereses, aptitudes y capacidades de cada estudiante. Si se realiza un 

adecuado acompañamiento de orientación vocacional el sujeto será capaz de tomar una 

acertada decisión y realizar estudios postsecundarios con más seguridad y satisfacción 

que se verán reflejados en la calidad del trabajo profesional y en la calidad de vida.  

Carrillo y Garita (2004) puntualizan  en su investigación:  

La orientación vocacional es un proceso que tiene como objetivo despertar 
intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del 
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sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo, este proceso ha mejorado 
dando nuevos aportes a la disciplina de orientación con el objetivo de brindar  
una mejor calidad de vida a la población con la que se trabaja (Carrillo y Garita, 
2004, p. 13). 
 
Es reconocible que realizar el paso de la educación secundaria a una carrera 

profesional y actividad de trabajo causa mucha incertidumbre, pues supone el ajuste de 

los individuos de una experiencia de aprendizaje y de un ambiente educativo a un nuevo 

contexto de formación o desempeño, donde deben poner en práctica la formación 

recibida durante años.  

De esta manera la orientación vocacional es tomada como parte del proceso en la 

construcción de la personalidad del individuo que, en todo el transcurso educativo, lo va 

preparando para enfrentarse con seguridad a la elección de una carrera y actividad 

laboral, a un proceso de formación y actuación profesional responsable.  

Para González (2001) el profesional en el campo de orientación debe contemplar 

entre sus funciones la aplicación de pruebas para los estudiantes que tienen que ver con 

sus intereses vocacionales, para que los jóvenes además de conseguir el éxito 

académico, puedan identificar las aptitudes individuales, descubrir los intereses 

profesionales y analizar las características de su personalidad, es un acompañamiento 

personal que se realiza durante el proceso hacia el desarrollo y la maduración 

vocacional. 

León (2005) considera que “la actual práctica de la orientación vocacional no se 

reduce a llevar a los estudiantes a las universidades a conocer la gama de carreras que 

estas ofrecen, sino a que éste aprenda a manejar todo un modelo de decisión 
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ocupacional” (p. 5).Para realizar el manejo de la decisión ocupacional el orientador debe 

realizar una serie de acciones concretas que le ayuden a los estudiantes en esta labor. 

En síntesis, el servicio de orientación vocacional, en las instituciones de 

educación secundaria, deben de brindar espacios a la población estudiantil de secundaria 

para que puedan reflexionar en las características propias, en las alternativas de 

formación profesional y laboral que se le presentan en el entorno donde se desenvuelven 

y las posibilidades de acceso a esas carreras y experiencias de trabajo, con el objeto de 

efectuar una elección vocacional asertiva. La orientación va ayudar a los jóvenes a 

crecer, lo cual significa orientarlos para llegar a tener una vida plena, así como ayudar a 

decidir, tomando en cuenta que las decisiones abrirán y cerrarán puertas a los 

adolescentes que son vitales para su inserción laboral y social. 

 

 2.9 El papel de las tecnologías digitales en la actualidad 

En los últimos años en Costa Rica se han impulsado una serie de iniciativas 

relacionadas con la aplicación de la tecnología de la información. Las iniciativa 

persiguen como fin último su democratización y así hacerlas accesibles a la mayor 

cantidad de personas, promoviendo con ello el desarrollo, tanto a nivel personal como 

profesional (Badilla 1999). 

Silverio (2000) define la tecnología como el proceso por medio del cual los seres 

humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y comprensión 

del entorno material. Por lo tanto, son aquellos instrumentos o herramientas, que las 

personas realizan para facilitar procesos de producción, satisfacción de necesidades, 

ahorro de tiempo y dinero. Además es un factor que influye en la reconstrucción de la 
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realidad tanto física como sociocultural en la que está inmersa. El uso de ésta hace que 

de una manera inconsciente, se adopten modelos de pensamiento y de acción. Moreno, 

Mesa, Miranda y Miranda (1999), mencionan que el pensamiento está íntimamente 

ligado al conocimiento de la realidad y en esa realidad sociocultural la presencia de la 

tecnología se ha convertido en una estructura permanente en la sociedad. 

Lo anterior indica que hay un impacto del cambio tecnológico sobre la realidad y 

por el otro, hay un impacto de la realidad sobre la tecnología, de esta manera cada 

persona interpreta y crea su realidad según cómo percibe su entorno, basándose entonces 

en experiencias personales, así que si se nace, vive y desarrolla junto a la tecnología, 

ésta se ve como parte de la realidad misma, sin embargo, es necesario abrir espacios 

educativos y orientadores que conlleven a la presentación formal a personas que no han 

vivido con la tecnología y por lo tanto, ésta no es parte de su realidad. 

 Se puede entonces apreciar al grupo de profesionales en Orientación como 

personas idóneas en el sistema educativo para que promulguen la apertura de ambientes 

de aprendizaje en el área de la Orientación Vocacional, lo cual genera una visión para 

transformar y mejorar los métodos de conocimiento, al realizar procesos de trabajo a 

partir de las tecnologías de comunicación. 

 Para la orientación, es necesario acercar a sus profesionales a la era tecnológica 

que se vive, para que estos sean promotores de otras opciones a nivel educativo, 

emocional, vocacional, en aras de buscar el desarrollo humano, la orientación ha 

evolucionado de manera conjunta de acuerdo con las necesidades de la sociedad y 

seguirá también en un momento histórico en que las tecnologías de la información y 

comunicación impactan las nuevas generaciones  (Sanz, 2007). 
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Pereira (1998) enmarca el cambio epistemológico en que ha evolucionado la 

Orientación, en un inicio la profesión era identificada a partir de atenciones individuales 

y enfocadas principalmente sobre la elección de una decisión en el área vocacional, en 

otras palabras estaba enfocada en buscar la ubicación de la persona en el mundo del 

trabajo. 

El interés por lo vocacional marcó la implementación de enfoques de trabajo, 

técnicas e instrumentos que buscaban facilitar esa ubicación, siendo el desarrollo 

psicométrico y las teorías de la personalidad, como señala Vargas (2004), el énfasis 

principal de la Orientación en primeros momentos. 

Desde los inicios del siglo XX las fronteras epistemológicas del concepto de 

orientación se han ido ampliando progresivamente y a lo largo de todo el proceso de 

evolución histórica se ha visto como la orientación vocacional ha estado presente a lo 

largo de los años. 

Según Alfaro y Mora (1995) se parte de que todos los seres humanos necesitan 

ayuda para comprenderse a sí mismos y a los otros, esto con el fin de analizar los 

ambientes y las opciones y oportunidades que les brinda el medio donde se 

desenvuelven, en este sentido el papel de la educación estará enfocado en la provisión 

de servicios que permitan un mejor entendimiento del mundo, viene a ser un punto 

primordial en la obtención del progreso deseado. 

El sistema educativo procura este progreso mediante un currículo general que 

permita a los estudiantes obtener una formación de carácter integral y luego una 

formación diversificada, de carácter académico o técnico. De esta manera se pretende 

ofrecer igualdad de oportunidades educativas a la mayoría y especialmente a los que 
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logran permanecer dentro del mismo sistema; sin embargo las condiciones cambiantes 

de nuestra cultura sugieren que, además de una preparación académica, es necesaria una 

planificación precisa de cada estudiante para encontrar un modo de vida satisfactorio y 

significativo. Esta planificación debe hacer conciencia de los cambios inherentes tanto 

en las personas como en el ambiente en el cual se desenvuelven (Álvarez, 1995). 

 

2.10  Actualización Tecnológica para innovar en Orientación 

La orientación como disciplina, precisa de cambios y modificaciones en sus 

métodos y herramientas, con las que se ha venido apoyando, ya que son nuevos retos los 

que la sociedad demanda, por lo cual es importante los cambios implementando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Estas herramientas o recursos son descritos por Majó y Marqués (2002, p. 152) 

como  “cualquier material se utilice con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativa, los que han sido elaborados específicamente 

para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje”.  De acuerdo a la creatividad de los 

profesionales en orientación, los materiales pueden ser variados y deben responder a las 

características o intereses de la población. 

 Por esta razón se considera importante presentar la evolución que han tenido los 

diferentes materiales o herramientas empleados en Educación. Para presentar dicha 

evolución, mencionamos la tipología desarrollada por Majó y Márquez (2002) la cual 

inicia con los materiales convencionales, los audiovisuales, hasta los cambios que han 

impulsado las tecnologías de la comunicación en los métodos de enseñanza. 
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Materiales convencionales: Los más significativos con los denominados 

impresos, libros, copias, revistas, incluye los tableros didácticos como lo pizarra, los 

murales, carteles entre otros. En orientación este tipo de materiales son los que se han 

usado como apoyo en las sesiones de orientación colectiva, además de complementar el 

trabajo con una serie de programas que ha realizado el Ministerio de Educación Pública 

con la finalidad de brindar herramientas para el trabajo con los estudiantes. 

Materiales audiovisuales: Este tipo de materiales incluye todos aquellos que 

funcionan con imágenes fijas que se proyectan, materiales sonoros como radio 

grabadoras o audiovisuales como presentación de cine o videos, se utilizan 

presentaciones en Power Point para dar a conocer material importante para la población 

estudiantil. Este tipo de materiales son los que se venían utilizando años anteriores como 

parte de los recursos con los que podían contar los docentes. 

Nuevas tecnologías: Majó y Marqués (2002) ubican en esta categoría a los 

materiales multimedia (programas, páginas web), servicios telemáticos (buscadores, 

chats, foros), televisión, videos interactivos, computadoras, en donde el internet es la 

herramienta clave para el uso de los anteriores. También incluyen las pizarras 

electrónicas y todo tipo de materiales o equipo que permita el aprendizaje en línea. 

Es importante señalar que la evolución que lleva la incorporación de ciertas 

herramientas tecnológicas como las mencionadas, responde a las necesidades o 

demandas de una sociedad, por lo que es necesario aprender y apropiarse de su uso y 

dominio. Para ello la Educación y no sólo la tecnología representan un papel 

fundamental, Drucker (1994, p. 213) afirma lo anterior: “abrazar la nueva tecnología de 

aprendizaje y enseñanza es un requisito previo para el éxito nacional y cultural, no 
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menos que para la competitividad económica”, evidenciando que la incorporación de la 

tecnología es una necesidad no solo nacional, sino mundial. 

Los profesionales en orientación, son elementos claves en el sistema educativo, 

para promulgar la apertura de diferentes ambientes de aprendizaje, mediante la 

adquisición de competencias básicas necesarias para la vida. Y además generar una 

visión para transformar y mejorar los métodos de construcción del conocimiento 

utilizando las TIC.  Además, abre nuevas expectativas para el desarrollo profesional, ya 

que las redes permiten acceder a un enorme grupo de personas que están trabajando en la 

misma temática, por lo que se pueden compartir nuevas ideas e información que será 

aprovechada tanto por alumnos, padres de familia, y demás profesionales. 

 

2.11  Una nueva visión de la Orientación 

  La época  actual requiere de cambios de actualización, y la disciplina de 

orientación no debe quedar atrás. Bonilla (1992) menciona al respecto ésta disciplina se 

dirige a una nueva visión, que busca integrar además de conceptos de género, enfoques 

multiculturales, así como la protección del ambiente, se enfatiza el papel tan importante 

que tiene la familia dentro de la sociedad, se debe dar un cambio en los procesos de 

orientación tomando en cuenta los avances de la tecnología, la disciplina debe ajustarse 

a llenar las necesidades profesionales del siglo XXI. 

 La introducción masiva de las tecnologías digitales no ha cambiado la intimidad 

del proceso educativo, aunque en muchos países incluyendo Costa Rica el número de 

computadoras en las casas, supera al que se encuentra en las instituciones educativas, sin 

tener usos educativos significativos, esto unido al alcance de la telefonía celular en 
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manos de los jóvenes con acceso a internet, lo que ha generado un gran interés por 

realizar cambios a nivel del sistema educativo con la finalidad de utilizar la tecnología 

digital. 

 De acuerdo a lo anterior es notable como la incorporación de herramientas 

tecnológicas en la labor orientadora responde a diferentes posiciones teóricas de autores 

costarricenses hace más de diez años. Por lo que es importante renovar la orientación 

con la incursión de novedosos métodos y herramientas tecnológicas y así brindar nuevos 

aportes y recursos adicionales a los que hoy existen. 

 Gross (2000) considera que el uso de herramientas tecnológicas permite que las 

personas orientadas, “sean capaces de plantear sus propios problemas, proponer y 

comprobar hipótesis y alcanzar soluciones, con las tecnologías de la comunicación, 

puede trabajar de forma colaborativa, intercambiar opiniones e informaciones con otros 

estudiantes de otras culturas” (p. 97). 

 Estos cambios con incorporación tecnológica busca promover en los estudiantes 

un aprendizaje personalizado de acuerdo al ritmo personal, permite el descubrimiento o 

exploración, la organización, además de ser conscientes sobre la necesidad de continuar 

aprendiendo permanentemente (Gross, 2000). Lo anterior se relaciona con la teoría 

constructivista cuyo fundamento principal es la idea de que al aprender se transforma en 

conocimiento, los estudiantes comprende mejor cuando son ellos mismos los que 

construyen el conocimiento de acuerdo con sus intereses personales. 

 Es necesario llevar un proceso de adaptación al cambio, aportar las nuevas 

tecnologías, que junto a otros fenómenos, están creando una nueva sociedad y como 

señala (Gross, 2000, p 183) “la educación difícilmente puede permanecer al margen del 
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ritmo en que avanzan las tecnologías” por ello la enseñanza se encuentra frente a un 

reto, ya que función principal es preparar a los individuos para vivir en una sociedad, y 

si ésta cambia habrá que pensar como deberá cambiar la Educación, y por ende la 

orientación, para poder seguir cumpliendo su función. Por tanto, es importante 

profundizar en  tener una actitud positiva hacia el uso de las TIC dentro de los procesos 

de orientación. 

 Con la llegada de internet a los centros educativos se propicia los cambios 

metodológicos esto a nivel educacional, esto significa que no solo el docente, sino 

también el orientador debe motivar a los alumnos para encontrar caminos individuales 

de aprendizaje por medio de la red, y de esta manera también se estaría contribuyendo a 

que los estudiantes puedan adaptarse a los cambios constantes que la nueva sociedad y 

tecnología trae consigo, un mundo tecnológicamente avanzado, al cual debe adaptarse 

todo ser humano. Es evidente que se requiere de iniciativa, voluntad y creatividad y es 

un compromiso eminentemente personal del profesional de la orientación. 
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Capítulo 3 

Metodología 

En el presente capítulo se presenta la forma en que se llevó a cabo el proceso de 

la investigación. El enfoque metodológico así como los participantes a tomar en cuenta, 

la instrumentación utilizada para la obtención de datos y el manejo de los mismos a fin 

de presentar los resultados. 

 

3.1. Método de investigación 

 Se describe a continuación el enfoque de investigación, así como el método que 

se utilizó y las fases del estudio. 

3.1.1. Enfoque.  Se utilizó el enfoque cualitativo y según Hernández,  Fernández  

y Baptista (2005) el método cualitativo, se emplea cuando hay una búsqueda por 

comprender, y se quiere conocer la perspectiva de los participantes (individuos o grupos 

pequeños de personas) en relación a los fenómenos que los rodean, profundizando en las 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, conocer la forma en que 

perciben de manera subjetiva su realidad. El enfoque cualitativo considera que el 

entorno en que se desarrollan las personas (tradiciones, roles, valores y normas) se van 

interiorizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta 

individual y grupal en forma adecuada. 

Se buscó identificar los elementos necesarios que debe contener  un sitio web  

que satisfaga  las necesidades vocacionales de los estudiantes  de secundaria, dichas 

necesidades vocacionales se analizaron con base en la información de los autores 
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expertos en el tema o que han realizado sus aportes en los elementos relacionados con la 

orientación vocacional, toma de decisiones, así como la propia etapa de la adolescencia.  

Se buscó conocer la opinión de los maestros de orientación con respecto a contar con un 

sitio web como apoyo a la orientación vocacional y relacionar esas necesidades 

vocacionales con los elementos necesarios que debe contener el sitio web. Así esta 

investigación permitió identificar cuáles son los elementos que se requieren en un sitio 

web que satisfaga las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria. Es una 

nueva herramienta que se pretende utilice el departamento de orientación, y permitirá 

abrir un espacio para que los estudiantes sean los responsables directos de buscar la 

información que más se adapte a sus necesidades e intereses.   

Según Mayan (2011) el enfoque cualitativo permitió conocer a los estudiantes en su 

vida cotidiana, comprender su realidad, trabajando en su propio ambiente sin manipular 

la información y se obtuvo las diferentes posiciones de los estudiantes  sobre los 

elementos que debe contener un sitio web, para luego a través del análisis de los datos 

con la teoría existente, producir un nuevo conocimiento. 

El enfoque cualitativo se representa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 2. Enfoque Cualitativo 
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En la figura anterior se demuestra que el método cualitativo fue el indicado para el 

análisis de la información, buscó adentrarse a la información y utilizarla según las 

necesidades del investigador para finalmente poder realizar el análisis de los datos 

recolectados, es por esta razón que según este enfoque para poder realizar el análisis fue 

necesario en primera instancia interpretar la información que se obtiene a lo largo de 

todo el estudio y relacionarlo a las situaciones que acontecieron (Hernández, et al2005). 

Por otro lado el tipo de investigación que se utilizó es la documental. La 

investigación documental es una parte esencial de un proceso de investigación científica. 

Según Martínez (2002) puede definirse como una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando diferentes tipos 

de documentos, donde se indaga, interpreta y se presentan datos e información sobre un 

tema determinado, utilizando métodos e instrumentos con la finalidad de obtener 

resultados. 

 La investigación documental permitió adquirir la información requerida para la  

investigación, la teoría que fundamenta la orientación vocacional para luego ordenarla, 

organizarla y relacionarla con los resultados obtenidos en la investigación (Reza, 1997). 

Según Alfonzo (1995), la investigación documental es un procedimiento 

científico, sistemático, de recolección, organización, análisis e interpretación de 

información.  Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la 

construcción de conocimientos. 
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3.1.2. Metodología 

Por medio de los instrumentos de recolección de datos como la entrevista y el 

cuestionario, se logró una aproximación al tema, y obtener conclusiones generales de los 

datos particulares brindados por los participantes. Lo anterior  dio respuesta a los 

objetivos específicos, a saber: reconocer las necesidades vocacionales de los estudiantes 

de secundaria, conocer la opinión de los maestros de orientación respecto a contar con 

un sitio web como apoyo a la orientación vocacional y finalmente relacionar las 

necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria con los elementos necesarios 

que debe contener un sitio web. 

El fin de la recolección de datos fue conocer acerca de las categorías iniciales 

planteadas para la investigación, a saber: necesidades vocacionales de los estudiantes, 

opinión de los maestros de orientación, y la relación de esas necesidades con los 

elementos necesarios que debe contener un sitio web.  

Para que la investigación tuviera validez, se tomó en cuenta la credibilidad que 

según Castillo y Vásquez (2003) se logra cuando los resultados del estudio son 

reconocidos como verdaderos por la persona que ha estado en contacto con el fenómeno 

investigado, por otro lado se realizó la triangulación de los datos cuando se utilizan 

diferentes fuentes de información y la triangulación con la teoría, cuando se analiza el 

fenómeno a partir de las diferentes posiciones teóricas. 
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3.1.3. Fases de investigación 

La investigación cualitativa permitió una gran variedad de fases o elementos en su 

configuración, dependiendo  de cada investigación, para el desarrollo del presente 

estudio se identificaron cuatro fases Hernández, et al (2005). 

La fase preparatoria inicial se dividió en dos partes, la primera parte fue la etapa 

de reflexión, que consistió en la búsqueda de lecturas relacionadas con la investigación, 

se eligió adecuadamente el tema a desarrollar.  La tarea principal fue la búsqueda de 

información necesaria a través de los diferentes medios que incluyen búsqueda en 

bibliotecas reconocidas, búsqueda de material por internet con el fin de poder desarrollar 

la fundamentación teórica.   

La segunda etapa correspondió al diseño y planificación, es de esta manera que 

se identificó claramente cuál iba a ser el escenario con el que se trabajó  y se realizó la 

elección del método de trabajo específicamente la estrategia de investigación. Se eligió 

el enfoque cualitativo ya que se ajustó al trabajo con los estudiantes y permitió explorar 

sus experiencias, para ello se exploraron ideas sobre la temática y a partir de esa lluvia 

de ideas, se identificó la temática más pertinente, para convertirse en el objeto de la 

investigación.  

Posteriormente se definió la población que fueron los estudiantes de duodécimo 

año del 2012  de educación secundaria, se definió esa población por ser estudiantes del  

último nivel de secundaria y los más cercanos a tomar decisiones con respecto a la 

elección de carrera y dos orientadoras que trabajan en la institución. Se construyeron los 

instrumentos a partir de las unidades de análisis seleccionadas. 
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La Fase de trabajo de campo o recolección de datos, se llevó de la siguiente 

manera:(a) Etapa de acceso al campo: se eligió una institución de secundaria, los 

informantes, fueron los estudiantes de duodécimo año de educación secundaria, así 

como el departamento de orientación de la institución, conformado por dos orientadoras, 

en la etapa de campo se aplicó la prueba piloto, para poder verificar su comprensión por 

parte de los estudiantes y realizar los ajustes necesarios,(b) Etapa de recolección de 

datos: la recolección de datos se realizó a través de un cuestionario que se aplicó a los 

ochenta y tres estudiantes y una entrevista que se realizó a las dos orientadoras. 

La Fase analítica, esta fase se dio desde la fase de campo, donde se  recolectó la 

información que se obtuvo a partir del cuestionario y  las entrevistas, así como las 

evidencias que se encontraron, esta información se analizó a partir de la teoría 

desarrollada en la investigación, donde se rescataron los datos más relevantes que dieron 

explicación a los resultados obtenidos, donde se generó conocimiento válido y confiable, 

y a partir de este análisis se plantearon los elementos necesarios que debe contener un 

sitio web para los estudiantes de secundaria. 

En la Fase informativa, se  elaboró la fase final y se realizó la sistematización de 

la información que se obtuvo de los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación y se relacionó con las teorías existentes para obtener conclusiones. 

        A continuación se presenta un esquema donde se representa las fases de la 

investigación descritas anteriormente.      
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Figura 3.Fases de la investigación 
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Fase Final se realiza la 

sistematización de la información 
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cual se seleccionaron 83 estudiantes de esta población como muestra, los participantes 

son elementos claves en la investigación estaban cursando el último año de educación 

secundaria y realizaron el proceso de toma de decisiones para ingresar en el 2013 a las 

diferentes universidades públicas del país. 

 Ese año realizaron los exámenes de admisión correspondientes a la 

Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica,  por lo anterior la muestra fue determinada según las necesidades de información 

que se requirió y fue seleccionada intencionalmente. En la Tabla No.9  se presenta la 

distribución por edad de la muestra en estudio, que correspondió a cuatro estudiantes de 

sexo masculino con 17 años de edad y catorce de sexo femenino, la mayoría de 

estudiantes de ambos sexos tienen 18 años que corresponde a sesenta estudiantes y 

solamente cinco mujeres tienen diecinueve años de edad. 

Tabla 9 
Edad de la muestra de los estudiantes de duodécimo año. 
 

Edad Masculino Femenino
17 años 
18 años 
19 años 

4 
30 

14 
30 
5 

 

             El tipo de muestra seleccionado para la investigación fue la probabilística, en la 

cual se seleccionó un grupo de la población en el que todos  tuvieron la posibilidad de 

ser elegidos (Hernández et al,  2005). 

 Se utilizó la técnica de muestreo. León y Montero (2003) aseguran que los 

individuos seleccionados representan a la población. Para la presente investigación se 

utilizó el muestreo aleatorio simple, así se aseguró que cada elemento de la población 
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tuviera la misma probabilidad de ser incluido en la muestra, para lo cual se tomaron las 

listas de los seis grupos de estudiantes de duodécimo año, y se recortaron introduciendo 

cada nombre de los estudiantes en una caja elaborada con anticipación para cada grupo. 

De los grupos  12-1, 12-2, 12-3, 12-4 y 12-5 se seleccionó 14 estudiantes. Del 

grupo 12-6 se seleccionan 13 estudiantes, para realizar este proceso se contó con la 

ayuda del departamento de orientación, una vez seleccionados se pasó a los grupos para 

explicarles el trabajo que se iba a realizar y a los estudiantes seleccionados se les entregó 

el formato del consentimiento informado y la dinámica a seguir, dándoles tiempo de 

presentarlo firmado posteriormente. 

 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

 En el siguiente apartado se explican y describen los instrumentos que se 

utilizaron para recolectar los datos. 

La técnica utilizada en esta investigación para la recolección de datos fue el 

cuestionario, que es un conjunto de preguntas sobre los aspectos que interesan para la 

investigación y de lo cual se requirió obtener información, se aplicó el cuestionario 

individual como instrumento fundamental para la obtención de datos (ver apéndice 3). El 

cuestionario contiene16 preguntas distribuidas de la siguiente forma: Las preguntas que 

giran en torno a descubrir información que caracteriza a la población de la muestra, 

mediante sus respuestas se logra identificar el sexo y la edad de los estudiantes. 

Otra parte del cuestionario está enfocado a recabar información de las diferentes 

instituciones educativas, se buscó identificar si los estudiantes requieren información de 

carreras, planes, costos, financiamiento, becas que le faciliten el proceso de elección de 
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carrera, abarca las siguientes preguntas: la pregunta 4: Tiene información de las 

diferentes instituciones educativas en las cuales le gustaría continuar sus estudios 

universitarios. La pregunta 5: Cómo adquirió la información de dichas universidades. 

Pregunta 8: Tiene información referente a costos, becas, horarios de estudio y programas 

especiales de las universidades hacia las carreras que usted quiere estudiar y la pregunta 

16: Al concluir sus estudios secundarios usted está considerando continuar con una 

carrera universitaria. 

Por otra parte hay preguntas sobre la ayuda del departamento de orientación 

donde se buscóanalizar si los estudiantes utilizan herramientas de evaluación vocacional 

para facilitar el proceso de elección de carrera, para lo anterior se desarrollaron las 

siguientes preguntas, la número 6: En el proceso de investigación el departamento de 

orientación le ayudó con la información que usted necesita, para la selección de carrera, 

la número 7: Usted realizó algún tipo de test de orientación vocacional que le ayudó en 

la definición de un perfil vocacional. 

Finalmente, se realizaron preguntas con respecto al acceso a internet, donde  se 

buscó describir los elementos que debe contener un sitio web como herramienta para 

facilitar el proceso de elección de carrera, las preguntas son la número 9: Tiene usted 

acceso a internet, la número 10: De dónde tiene acceso a internet, la número 11: Cuánto 

tiempo dedica usted a navegar en internet a la semana, la número 12: Cuáles redes 

sociales utiliza usted, la número 13: Usaría una página web en la cual encuentre test de 

orientación vocacional, la número 14: Usaría una página web en la cual se encuentre 

información de las carreras que se ofrecen en el país, la número 15: Usaría usted una 

página web en la cual se le indique formas de financiamiento, costos, horarios de las 
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diferentes universidades del país, y la número 16: Al concluir sus estudios secundarios 

usted está considerando continuar con una carrera universitaria. 

Por otra parte se realizó una entrevista con dos de las orientadoras que trabajan 

en la institución donde se buscó recolectar información, a través de un conjunto de 

preguntas abiertas (ver apéndice 4), la entrevista implica, en palabras de  Hernández, et 

al (2005), la reunión entre dos personas con la finalidad de conversar e intercambiar 

información, logrando una comunicación y construcción conjunta de significados en 

relación a un tema. La entrevista es un método muy útil para recabar datos, entre sus 

cualidades más sobresalientes es la flexibilidad, gracias a su relación personal o 

“rapport” que se establece entre los sujetos se crea un ambiente de cooperación, lo cual 

brinda la oportunidad de obtener información verídica. 

La entrevista en este caso permitió obtener los resultados subjetivos de las 

orientadoras, y a la misma vez se observó la realidad circundante y se anotaron las 

respuestas tal y como las contestaron cada una de las orientadoras. 

A continuación se presentan las características de las orientadoras entrevistadas: 

Orientadora 1: Ocupa el cargo de orientadora asistente, su formación profesional es  

Licenciada en Orientación Educativa graduada de la Universidad Nacional de Costa 

Rica, cuenta con 15 años de experiencia laboral, y tiene 10 años de trabajar en la 

Institución. 

Orientadora 2: Ocupa el cargo de orientadora asistente, su formación profesional es  

Bachiller en Orientación Educativa graduada de la Universidad Nacional de Costa Rica, 

cuenta con 5 años de experiencia laboral, y tiene 5 años de trabajar en la Institución. 
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Para efectos de la presente investigación se realizó el tipo de entrevista estructurada, 

lo que significa que las preguntas y las respuestas que se presentan a las entrevistadas se 

fijan previamente y se aplican por igual. La entrevista se dividió  en dos partes. Se les 

preguntó sobre las herramientas que utilizan en orientación, las preguntas 

2,3,4,11,12,13,14 y 15 (ver apéndice 4)  y preguntas 5,6,7,8,9,10 sobre la información 

que tienen de las universidades (ver apéndice 4). De acuerdo a las respuestas brindadas 

se realizó el análisis de resultados. 

 

3.4. Prueba piloto 

La prueba piloto, consistió en aplicar el instrumento diseñado para la 

investigación  a un estudiante que presentaba las mismas características a la muestra 

seleccionada. En este caso se le aplicó la encuesta dentro de las instalaciones de la 

institución a un estudiante de duodécimo año del colegio, esta se aplicó días después de 

haber elaborado el instrumento de evaluación. El estudiante  pertenece al grupo 12-1 de 

la especialidad de Construcción Civil, se le explicó el objetivo de la investigación, y  la 

importancia de la aplicación del cuestionario.   El joven estuvo de acuerdo y se coordinó 

con el departamento de orientación para aplicárselo posteriormente.  

Una vez realizada la aplicación del instrumento al estudiante, éste no presentó 

dificultades para dar respuestas a las preguntas y duró aproximadamente 20 minutos 

contestando el instrumento. Cabe aclarar que no se hicieron modificaciones al 

cuestionario, de acuerdo al alumno, estaba muy claras las preguntas. 
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3.5. Procedimiento para la aplicación del instrumento 

A continuación se realiza la descripción de los dos momentos en la fase de la 

aplicación del instrumento.  La primera etapa fue la elaboración del instrumento que 

conllevó un proceso de análisis para determinar cuáles son los tipos de preguntas que se 

podían realizarse  para obtener la información que se necesita para dar respuesta a los 

objetivos  y la segunda etapa fue la aplicación de éste a los estudiantes de la muestra 

seleccionada. 

Se inició con la realización de las entrevistas a las dos orientadoras. Y se 

coordinó el día para la aplicación de la encuesta a los estudiantes. Anteriormente ya se 

habían seleccionado los estudiantes y habían entregado el consentimiento informado  

firmado por cada uno de los estudiantes.  Los grupos se visitaron de acuerdo al horario 

asignado y los estudiantes seleccionados pasaron a un aula aparte para que brindaran las 

respuestas al cuestionario, cada estudiante lo realizó en forma individual y una vez 

finalizado se incorporaron a su respectivo grupo.  De esta manera se obtuvieron los datos 

correspondientes a la muestra seleccionada. 

 

3.6. Análisis de los datos 

Se analizaron los resultados obtenidos con la teoría descrita en el marco teórico 

que da sustento a las respuestas brindadas por los estudiantes y las orientadoras. 

Una vez analizados los datos se realizó el análisis de las necesidades 

vocacionales de los estudiantes y  la opinión de los maestros de orientación respecto a 

contar con un sitio web como apoyo a la orientación vocacional. Finalmente, se  

relacionaron las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria con los 
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elementos necesarios que debe contener un sitio web,se buscó conocer los elementos 

para poder desarrollar un sistema interactivo que le permita a los estudiantes acceder a 

una gran cantidad de información con respecto a la toma de decisiones y todo lo que 

abarca la orientación vocacional. 

 A continuación se presenta un esquema general del proceso llevado a cabo 

durante ésta etapa de la investigación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema general del estudio de investigación. 
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Investigación cualitativa
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resultados 

Conclusiones y 
Recomendaciones 
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Capítulo 4 
 

Análisis de Resultados 
 

En este capítulo se presenta la información obtenida a través de los instrumentos 

utilizados, a partir de la pregunta de investigación que consiste en: ¿Qué elementos debe 

contener un sitio web que brinde alternativas a las necesidades vocacionales de los 

estudiantes?  

Los siguientes objetivos específicos del presente estudio son: reconocer las 

necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria, conocer la opinión de los 

maestros de orientación respecto a contar con un sitio web como apoyo a la orientación 

vocacional y relacionar las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria 

con los elementos necesarios que debe contener un sitio web. 

Se presentan los datos  más relevantes que resultaron de la investigación realizada, 

así como su interpretación a la luz del marco teórico planteado. 

 

4.1 Análisis de los Resultados 

 En este espacio aparecen los resultados obtenidos y organizados a partir tres 

categorías, cada una con una serie de indicadores que precisan información relevante 

sobre el tema de estudio, se debe considerar que el análisis cualitativo tiene varios 

propósitos centrales. Hernández, et al (2010) mencionan que uno de estos se refiere a 

“organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones” (p. 581). A 

continuación  se presenta la información que sustenta la presente investigación. 



77 

 De la muestra estudiada se rescata que el 59% de los estudiantes son de sexo 

masculino y el 41% de sexo femenino. 

 
Figura 5. Sexo de los Estudiantes de Duodécimo año. 

 
 

 Están distribuidos según la edad de la siguiente manera, de 17 años son 4 

hombres y 14 mujeres, de 18 años la población son 30 mujeres y 30  hombres, y de 19 

años solamente 5 mujeres. 

 

Figura 6. Edad de los Estudiantes de Duodécimo año. 
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Según la teoría de Super los jóvenes que se encuentran entre 14 y 24 años están 

en la etapa que se le llama de exploración, la cual a su vez se compone de tres sub etapas 

denominadas: fantasía, tentativa y realista, las cuales están en función de lograr 

diferentes tareas propias de su edad. Generalmente entre los 14 y los 18 años se da la 

tarea de cristalización, la cual requiere que los estudiantes piensen acerca de cuál es el 

trabajo más adecuado para cada uno, requiere el desarrollo del concepto de sí mismo y 

del auto concepto ocupacional, lo que le permite tomar decisiones educativas que estén 

de acuerdo con la elección vocacional tentativa. 

Además la segunda tarea evolutiva vocacional es la especificación entre las 

edades de 18 a 21 años y se requiere que los estudiantes pasen de la idea general de una 

carrera a un área más específica y lleve a cabo todos los pasos necesarios para 

implementar esa decisión, para que finalmente se complete la tarea de la 

implementación, cuando los jóvenes han terminado su entrenamiento y han iniciado un 

trabajo a la edad de 21 a 24 años. 

4.4.1 Primera categoría de análisis. Preguntas sobre información de las 

diferentes instituciones educativas. Para obtener información sobre esta categoría de 

análisis se les pregunta a los estudiantes si tienen información de las diferentes 

instituciones educativas que existen en Costa Rica y el 92% que corresponde a 82 

estudiantes contesta que sí, lo cual significa que si conocen la información actual de la 

realidad educativa en el país, sin embargo un 8% no cuenta con esa información, 

correspondiente a un estudiante. 
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Figura 7. Información de las diferentes Instituciones Educativas de los Estudiantes de 
Duodécimo año.  

    

Con respecto a lo anterior se debe tomar en cuenta que según Krauskopf (1995) 

la elección vocacional es una decisión que definirá importantes bases para las 

alternativas de consecución de la emancipación de la familia, auto eficiencia económica, 

establecimiento de una unidad familiar independiente, inserción a un medio cultural y 

económico. Por tal motivo se hace necesario y fundamental que los estudiantes que están 

finalizando sus estudios secundarios conozcan sobre la información actual de la oferta 

educativa. 

Se les preguntó cómo adquirieron la información de universidades y el 30% 

manifestaron que la adquirieron por medio de las universidades (20 estudiantes), un 24% 

por medio de los amigos correspondiente a 25 estudiantes y solo un 18%, 

correspondiente a 15 estudiantes manifestaron que en el colegio (ver figura 8). 

Para que la orientación cumpla su propósito de ayudar al estudiante en la toma de 

decisiones sobre la elección de la carrera y actividad laboral, debe tomar algunos 
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elementos básicos para comprender el rumbo que debe encausar el proceso de 

acompañamiento de la población estudiantil en la elección.  

 

Figura 8. Cómo adquirió el alumno información de Universidades.   
    

Además Álvarez (1995) concibe la orientación vocacional como una serie de 

eventos que acontecen en la vida de la persona, y desde esta perspectiva las metas de la 

orientación. Según Rivas (1998) es favorecer a un mediano plazo el desarrollo 

vocacional de los jóvenes, ofreciéndoles información y diferentes actividades que 

buscan desarrollar en ellos las destrezas de su etapa, logrando un ajuste vocacional con 

el planteamiento de una meta remota, lo anterior está unido al concepto de madurez 

vocacional que está determinada por distintas variables biológicas, sociales, cognitivas y 

tienen que ver con la toma de decisiones en determinado momento. 

 Se preguntó a los estudiantes si al concluir sus estudios secundarios van a 

continuar en la universidad y el 96% de la muestra manifestó que sí, solamente un 4% 

contestó que no (ver figura 9). 
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 Meza y Rosas (2004) señala que  las funciones de la orientación son básicas para 

comprender la trascendencia de la toma de decisiones ante la elección correcta de la 

carrera o actividad laboral al servicio de la sociedad, que alcance plenitud en el 

desarrollo personal. Esto ayudará a dar fe de un servicio eficiente a la población 

estudiantil de secundaria que otorga seguridad vocacional a los adolescentes 

desempeñando el trabajo elegido. 

 
 
Figura 9. Al concluir sus estudios secundarios van a continuar en la Universidad los 
Estudiantes de Duodécimo año. 
 

 Para Krauskopf (1995) el proyecto de vida es el sueño de los adolescentes y será 

mediatizado por las posibilidades que el medio externo ofrezca y el medio que el joven 

realice, lo importante de este periodo  es que se debe discutir con ellos las opciones que 

el mundo le ofrece para que ellos puedan ampliar el camino que podrían dar a su propia 

vida, tanto a nivel individual como social. 
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4.1.2 Segunda categoría de análisis. Preguntas sobre la ayuda del  

Departamento de orientación. Con respecto a si el departamento de orientación le 

ayudó con la información que ellos necesitan para la selección de carrera el 86% 

contestó  que no, lo cual corresponde a 71 estudiantes, solamente 12 estudiantes 

responden que sí, lo cual implica solamente un 14% de la muestra (ver figura 10). 

 Pereira (2001) menciona que el proceso de clarificación de la identidad y 

autoconocimiento es un proceso que se debe dar paso a paso y puede ser conseguido 

únicamente por medio de la experiencia personal y la ayuda que se les pueda brindar a 

los estudiantes en esta etapa. 

 

Figura 10.Tuvo ayuda del Departamento de Orientación  los Estudiantes de Duodécimo 
año.  

 

Con respecto a la pregunta de si realizaron algún tipo de test de orientación 

vocacional el 82% de los estudiantes, manifiestan que no realizaron ningún tipo de test 

de orientación vocacional que les ayudara en la definición de un perfil vocacional, esto 

corresponde a 68 estudiantes  solamente el 18% correspondiente a 15 estudiantes (ver 
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figura 11) manifestó  haber realizado un test de orientación vocacional a nivel personal 

en la universidad de interés. 

Según Rivas (1995) la mayoría de los sistemas educativos no prestan el 

suficiente apoyo informativo, se instruye poco a los estudiantes en las implicaciones que 

tienen que ver con la elección y en los programas que ayuden en la toma de decisiones. 

Hoy en día  la información vocacional para que tenga sentido debe ser anticipatoria y 

estar integrado en el currículo escolar. 

 

Figura 11. Realizaron algún tipo de test de orientación vocacional los Estudiantes de 
Duodécimo año.   
 

Es importante recordar tal como lo menciona Meza y Rosas (2004), para que la 

orientación vocacional cumpla su propósito de ayudar a los estudiantes en la toma de 

decisiones sobre la elección de la carrera y actividad laboral, debe tomar diferentes 

elementos básicos para comprender el rumbo que debe encausar el proceso de 

acompañamiento para la elección vocacional. Se debe prestar un verdadero servicio de 

orientación y asesoramiento permanente que debe incluir desde la aplicación de test y 

otros instrumentos y así prepararlos para la diversidad y movilidad de empleos e 
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informarles sobre el seguimiento de nuevas tecnología, diversidad de demanda laboral y 

así puedan tomar decisiones adecuadas. 

4.1.3 Tercera Categoría de Análisis: Acceso a internet. Con respecto a la 

pregunta de dónde tiene acceso a internet, el 66% de los estudiantes manifestaron que en 

su casa, un 18% en su celular, un 6% en el colegio (ver figura 12). 

 

Figura 12. De dónde tienen acceso a internet los  Estudiantes de Duodécimo año.  
  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación,  impactan a las nuevas 

generaciones, por lo cual se debe dar un cambio en los métodos que se han venido 

utilizando en los procesos de orientación. Sanz  (2007) menciona que se deben 

incorporar distintas herramientas tecnológicas en el quehacer orientador, de esta manera 

se puedan aprovechar los recursos que tienen a mano los estudiantes, como el internet en 

sus casas, celulares y en la institución educativa. 

Con respecto a la pregunta cuánto tiempo dedican a navegar (ver figura 13) el 

39% de los estudiantes mencionaron que le dedican de 0 a 5 horas,  a navegar en 
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internet, el 24 % le dedica  de 10 a 15 lo cual demostró  que por semana son varias las 

horas que los estudiantes utilizan internet. 

 

 

Figura 13.Cuanto tiempo dedican a navegar los Estudiantes de Duodécimo año. 
 

   
Los cambios hoy en día con el uso de la internet y toda la incorporación 

tecnológica busca promover según Gross (2000) en los estudiantes un aprendizaje 

personalizado de acuerdo al ritmo personal, permite el descubrimiento o exploración, la 

organización, además de ser conscientes sobre la necesidad de continuar aprendiendo 

permanentemente. El internet es un medio de comunicación e información relativamente 

nuevo, que si se utiliza de buena manera, se pueden obtener grandes resultados. 

Por otro lado con respecto a las preguntas si los estudiantes utilizan alguna red 

social el 90% de los estudiantes manifestaron que utilizan la red social Facebook, y una 

cantidad menor  utilizan otras redes como Outlook, YouTube, Yahoo  y Twitter (ver 

figura 14). 
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Figura 14. Cuáles redes sociales utilizan  los Estudiantes de Duodécimo año. 
 

Con respecto a sí usarían una página Web en la que encuentren test de 

Orientación Vocacional, se observó que el 99% si usarían la página Web esto 

corresponde a 82 estudiantes de la muestra total, solo 1% de la población no manifestó 

interés (ver figura 15). 

Según Alfaro, et al (1995) se parte de que todos los seres humanos necesitan 

ayuda para comprenderse a sí mismos, poder analizar los diferentes ambientes, así como 

las opciones y oportunidades que el medio les brinda, en este sentido el papel de la 

educación debe estar enfocado en la provisión de servicios que permitan un mejor 

entendimiento del mundo, y de lo que pueden llegar a ser en una vida futura. 



87 
 

 

Figura 15. Usarían una página Web en la que encuentren Test de orientación vocacional 
los Estudiantes de Duodécimo año. 

Cuando se les consulta si usarían una página Web en donde se les presente toda 

esta información de las diferentes carreras, el 99% de los estudiantes coinciden en que 

sí, corresponden a 82 estudiantes. 

 

Figura 16. Usarían una página Web en la que encuentren información de carreras los 
estudiantes de Duodécimo año. 
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Silvero (2000) define la tecnología como el proceso por medio del cual los seres 

humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y comprensión 

del entorno material, en este sentido todas aquellas herramientas que los jóvenes utilicen 

para facilitar sus procesos de aprendizaje, son factores importantes, el uso de la 

tecnología facilita el ahorro de tiempo y dinero y se da un aprendizaje diferente en la 

parte de orientación vocacional. 

Al respecto Meza y Rosas (2004) hace referencia a que la orientación vocacional 

es un proceso que se debe insertar en el ámbito educativo y ha de ser en sí misma un 

elemento que sugiera la búsqueda de identidad personal para definir con más claridad las 

decisiones que el individuo deberá empezar a tomar. El conocimiento le ayudará a 

describir sus propias capacidades, el rendimiento, las motivaciones e intereses, su 

personalidad, la inteligencia y aptitudes. A partir de aquí se mostraron  las posibilidades 

reales que le ofrece el mundo académico y profesional para que descubra la propia 

vocación, tome una decisión libre y acorde con sus características y las del entorno. 

Finalmente se les preguntó a los estudiantes si usaría una página web en la cual 

se le indique formas de financiamiento y otros el 99% de los estudiantes indican que sí, 

solamente un 1% manifiesta que no (ver figura 17). 
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Figura 17. Usarían una página Web en la que se le indiquen formas de financiamiento y 
otros los estudiantes de Duodécimo año. 

 

La orientación vocacional es un espacio de apertura al proceso de toma de 

decisiones para que, con mayor libertad y satisfacción, el estudiante elija la opción que 

más convenga a sus necesidades y al contexto  en el que se desenvuelve. 

Gavilán (2006) expone que la complejidad de las actividades de orientación, las 

teorías que las sustentan, los cambios en los sistemas educativos, las transformaciones 

laborales y las nuevas problemáticas psicosociales asociadas al desempleo,  ha dado 

origen a un cambio en las estrategias de orientación. 

4.2 Análisis de la información de entrevistas a Orientadoras 

Del análisis de las respuestas de las entrevistas a las orientadoras (ver apéndice 4) 

se puede rescatar que con respecto a la pregunta ¿qué herramientas utilizan para ayudar 

a los estudiantes en la elección de una carrera profesional? Las orientadoras responden 

que por medio de talleres se les da a conocer información de las diferentes carreras, y se 
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realiza la coordinación con las diferentes Universidades para darles información a los 

estudiantes, capacitación de las cuatro universidades Públicas del País que son la 

Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica y la UNED (Universidad Estatal a Distancia).  

 Se les preguntó si utilizan test o pruebas de orientación vocacional y mencionan 

que cuando es posible les aplican un test de orientación vocacional, por lo general 

alguna Universidad Privada se ofrece a aplicárselo a los estudiantes interesados y 

posteriormente le entregan los resultados, por otra parte utilizan un compendio con 

explicación de las carreras universitarias, lo cual es entregado por cada universidad 

privada. Es evidente que el servicio de Orientación Vocacional es actualmente un reto 

frente a los avances de la sociedad, y los avances en la tecnología, ya que una adecuada 

elección de carrera, en el tiempo oportuno, constituye de gran importancia tanto para los 

estudiantes, como para la sociedad. 

Se les pregunta si manejan información relacionada con costos, financiamiento, 

cantidad de materia por bloque, tiempo aproximado de finalización de cada una de las 

carreras que se imparten en las universidades, las orientadoras mencionan que  si 

manejan la información, pero que los datos los consiguen los estudiantes al inicio del 

curso lectivo en la universidad respectiva, ya que los costos dependiendo de las 

universidades van cambiando por cuatrimestre. En este sentido Gavilán (2006) expone 

que la complejidad de las actividades de orientación, las teorías que las sustentan, los 

cambios en los sistemas educativos, las transformaciones laborales y las nuevas 
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problemáticas psicosociales asociadas al desempleo, ha dado origen a cambios de 

estrategias que se han venido utilizando en orientación. 

En la pregunta si tienen a su disposición alguna herramienta que reúna 

información completa de las universidades públicas y privadas del país, las orientadoras 

consideran que cuando los estudiantes están en undécimo  año y luego en duodécimo, se 

empieza a recibir esta información por medio de las universidades, de lo contrario no 

hay ninguna posibilidad de obtener esta información. Ellas consideran que los 

estudiantes empiezan a buscar opciones con tiempo y con ayuda de sus familiares. 

En la pregunta si ellas consideran buena opción utilizar una página web donde se le 

brinde información de Orientación Vocacional, a los alumnos es una herramienta que 

puede ser beneficiosa, consideran que sí, ya que  los estudiantes no en todos los casos 

tienen posibilidad de preguntar  a las universidades sobre las carreras, ya sea debido a 

tiempo o a su situación económica.  Por lo tanto, el acceso a una página web, que 

puedan ingresar desde el colegio es una herramienta útil y práctica para ellos y para los 

profesionales en orientación, sin embargo una de ellas considera que en la Institución el 

acceso es muy limitado  y que ellas como orientadoras deben de aprender nuevas 

modalidades haciendo alusión al uso de los TIC en orientación. 

En la pregunta si creen que sus alumnos de último nivel utilizarían una herramienta 

cómo esta para su elección vocacional, consideran que sí ya que en muchos de los casos 

los estudiantes prefieren acudir al internet antes de pedir ayuda, además si tuviera alguna 

función en una red social, sería más llamativa para ellos. En este sentido, el éxito de la 

orientación vocacional en los colegios técnicos depende del desempeño de los roles por 

parte de los equipos de orientadores, de las acciones ante las limitaciones que se 
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presentan y de las funciones que prestan en las instituciones educativas, a la luz de las 

exigencias de la época actual. 

En suma, se busca que el sitio web contenga una serie de elementos que les van a ayudar 

a los estudiantes a profundizar en todo el proceso de orientación vocacional.   Ellos  van 

a tener la oportunidad de realizar diferentes test de intereses, de aptitudes y de madurez 

vocacional y así confirmar sus  intereses  hacia una carrera específica.  Además, 

contarán con información relevante con respecto a diferentes aspectos,  tales como  los 

elementos que tienen que ver en el proceso de toma de decisiones, y cómo se elabora el 

proyecto de vida. 

Por otro lado se pretende ayudar a los jóvenes al desarrollo de su madurez vocacional,  

para que puedan desarrollar procesos de orientación personal vocacional, en la medida 

que conocen sobre las diferentes profesiones y  oportunidades educativas que existen en 

el país.  La idea es presentarles las diferentes universidades públicas; así como las 

privadas con toda la información de interés y finalmente un espacio para preguntas y 

seguimiento a las personas interesadas. 

4.3 Elementos para el sitio Web. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente  investigación donde el 

objetivo general es identificar los elementos que debe contener un sitio web que 

satisfaga las necesidades vocacionales de los estudiantes de secundaria, a continuación 

dichos elementos se muestran  en la tabla 10. 
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Tabla 10 
Elementos de sitio web 

Distribución de los links Contenidos
 

I Parte 
Para que el estudiante conozca cuál es 
su situación vocacional personal 

Test de:
 Intereses 
 Aptitudes 
 Madurez 

Vocacional 
II Parte 
Temas de interés  

 Información 
actualizada 

 Qué es 
Orientación Vocacional 

 Elementos que 
tienen que ver en la Toma de decisiones 

 Proyecto de vida 
 

III Parte 
Factores que intervienen en las 
decisiones vocacionales 

 Familia 
 Nivel 

socioeconómico 
 Factor académico 

 
IV Parte 
Madurez de la decisión vocacional 

 Conocimiento 
Profesional 

 Búsqueda de 
información 

 Oportunidades 
educativas 

V Parte 
Universidades Públicas 

 Universidad de 
Costa Rica 

 Universidad 
Nacional 

 Instituto 
tecnológico de Costa Rica 

 EUNED 
VI Parte 
Universidades privadas 

 Universidad 
Latina 

 Universidad 
Hispanoamericana 

 U.I.A 
 Universidad 

Florencio del Castillo 
 Universidad de la 

Salle 
 Universidad 

Creativa 
 Universidad 

Veritas 
 Entre otras 

VII Parte 
Consultas 

 Ejercicios de 
Orientación Vocacional. 
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 Apartado para 
realizar consultas. 
 

 

El sitio web debe contener  una serie de elementos que ayudarán  a los 

estudiantes a profundizar en todo el proceso de orientación vocacional, la primera parte 

está relacionada con el autoconocimiento, rescatando  la identificación, reflexión y 

afirmación de los intereses, valores, actitudes, aptitudes, habilidades y motivaciones, así 

como la incidencia de éstos y otros factores en la identidad, el auto concepto, la 

autoimagen, la autovaloración y el autocontrol. 

Una segunda parte está enfocada en el conocimiento del medio, donde la 

orientación como relación de ayuda, le provee a los estudiantes la oportunidad de captar 

la relación entre lo que aprende en el sistema educativo, con las destrezas requeridas 

para una transición adecuada entre él y el mundo de trabajo, enfocándolo a las 

oportunidades Educativas y Ocupacionales, donde se le presentará a los estudiantes la 

información de las diferentes Universidades Públicas como privadas del país. Además 

contaran con información relevante con respecto a diferentes aspectos cómo son los 

elementos que tienen que ver en el proceso de toma de decisionesdonde intervienen una 

serie de elementos cognitivos, afectivos, valorativos y de motivación, y cómo se elabora 

el proyecto de vida del alumno. 

              Por otro lado se pretende ayudar a los jóvenes al desarrollo de su madurez 

vocacional, en el cual puedan desarrollar procesos de orientación personal vocacional, 

en la medida que se conocen sobre las diferentes profesiones y las diferentes 

oportunidades educativas que existen en el país.  La idea además es presentarles las 
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diferentes universidades públicas como privadas con toda la información de interés y 

finalmente un espacio para preguntas y seguimiento a las personas interesadas. 

Este espacio justifica el trabajo del departamento de orientación que contará con 

un nuevo medio para poder cumplir con el propósito de ayudar a los jóvenes en la toma 

de decisiones, lo cual estará unido a los propósitos que guían la orientación dentro del 

sistema educativo costarricense, que según los lineamientos del Ministerio de Educación 

Pública buscan que el alumno logre una relación consigo mismo que implica el 

conocimiento de sus capacidades, intereses, valores, necesidades y limitaciones, un 

desarrollo del concepto de sí mismo, la capacidad de establecer buenas relaciones con 

los demás, habilidades para la toma de decisiones unido a un sentido de responsabilidad 

ante las consecuencias de sus actos y decisiones. 

De esta manera el sitio web se construirá con la finalidad de ser una 

herramienta que se utilizará en el proceso de orientación vocacional con los estudiantes, 

donde ellos puedan encontrar todo tipo de información de interés antes de tomar una 

decisión vocacional. Aportará un nuevo espacio virtual en el campo de la orientación 

que permitirá ampliar y desarrollar ésta así como perfeccionar el proceso docente. El 

sitio buscará además recoger y ofrecer material de tipo digital (software, presentaciones, 

imágenes, sonido), así como fichas, actividades y apuntes de los participantes. Se 

pretende brindar un aporte que ayudará en la formación de los jóvenes con nuevas 

estrategias de aprendizaje, donde adquiera nuevos conocimientos que les van a permitir 

el avance del individuo como estudiante, como persona y como futuro trabajador o 

profesional. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 En el capítulo 5 se presentan los principales hallazgos del análisis de los 

resultados,  dando respuesta a los objetivos, preguntas y los supuestos de la 

investigación planteados en el capítulo 1. Así mismo se proponen las recomendaciones 

que surgen a partir del tema de investigación.  

 

5.1. Principales Hallazgos 

 Los hallazgos más importantes que se encontraron en la investigación, de 

acuerdo alas categorías de análisis, y haciendo énfasis en los supuestos planteados son 

los siguientes: referente a la información de las instituciones educativas, los estudiantes 

si cuentan  con  información, y la obtienen por medio de las universidades y los amigos.  

Como puede observarse la institución educativa, en este caso el colegio técnico,  no 

constituye un medio para este fin. 

Según Cano (2005), la orientación vocacional adquiere importancia en la medida 

que se convierte en un espacio de asesoramiento, que le brinde a los estudiantes un 

acompañamiento en la labor de toma de decisiones, y búsqueda de criterios e 

información académica profesional, para el desarrollo de su propia vocación. 

La investigación demostró que los estudiantes si tienen interés en recibir 

información de las instituciones educativas. Los jóvenes con los que se trabajó la 

mayoría tienen 18 años y según la teoría del enfoque evolutivo de Ginzberg,  a esta edad 

comienzan a enfrentarse a la necesidad de tomar decisiones inmediatas, concretas y 
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realistas sobre su futuro vocacional y asumir la responsabilidad por las consecuencias de 

estas decisiones. Por lo tanto,  se concluye que los estudiantes no están teniendo el 

acompañamiento responsable y necesario para  realizar una toma de decisiones asertiva. 

De ahí que se puede rescatar que la realización de un sitio web que contenga los 

elementos necesarios estaría satisfaciendo las necesidades vocacionales de los 

estudiantes de secundaria. El sitio web será un sistema interactivo que les va a permitir  

establecer un dialogo personal, acceder de forma rápida a una cantidad de información 

sobre ocupaciones, así como responder preguntas sobre intereses, toma de decisiones y 

su fututo relacionado con su desarrollo profesional y permitirá al orientador llevar un 

acompañamiento y compromiso con los estudiantes apoyándose en las nuevas 

tecnologías. 

El sitio web permitirá a los estudiantes informarse sobre las distintas 

ocupaciones, comparar programas educativos, recibir información sobre becas y ayudas 

para formarse, explorar el campo de las diferentes opciones profesionales y conocer 

cuáles de estas se ajusta a sus intereses y estilo de vida. 

Según los resultados de la categoría de análisis referente a los departamentos  de 

orientación, los estudiantes manifestaron que no se les brindó ayuda en la información 

que ellos necesitaban para la selección de carrera. Mediante la promulgación de la Ley 

Fundamental de la Educación, se establece oficialmente los servicios de orientación para 

el III ciclo de Educación General Básica y Educación Diversificada de las Instituciones 

Públicas del país.   
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Se rescata que el servicio de orientación educativa debe facilitar la exploración 

de aptitudes, intereses, y de esta manera ayudar a los jóvenes en la elección de carrera, 

unido a un buen desarrollo emocional y social (Ministerio de  Educación Pública, 2006). 

Por lo anterior se concluye que el conocer los elementos que debe contener un 

sitio web ayudará a los orientadores a cubrir las necesidades vocacionales de los 

estudiantes de secundaria. Es de gran importancia poner atención en esta realidad que se 

presentan en los colegios técnicos, para que los departamentos de orientación, cumplan 

con lo estipulado legalmente,  brindando herramientas vocacionales que favorezcan la 

toma de decisiones  Lo anterior constituye no solo un  derecho de los estudiantes, sino 

también una necesidad. Además es de gran importancia brindar espacios de orientación 

vocacional ya sea por medio talleres, pues aunque los estudiantes estén en una educación 

técnica, obteniendo un título para trabajar, su interés sigue vivo para optar por otra 

profesión que les brinde mayor desarrollo personal y mejor calidad de vida, y es aquí 

donde cobra  importancia el desarrollo del sitio web. 

 Por otro lado en esta investigación, se rescata que los estudiantes  no realizaron 

pruebas de orientación vocacional que les ayudara en la definición de un perfil  

vocacional. Badilla (1998) señala que con los cambios sociales y económicos que suscita 

la tecnología, es que profesionales en el campo de la educación y por ende de la 

orientación, se le plantean grandes retos, y una serie de iniciativas relacionadas con la 

aplicación de la tecnologías de la información en su quehacer profesional. El sitio web 

debe contener información para que los estudiantes puedan ingresar, y existan rubros 

donde puedan realizar pruebas vocacionales, siempre con el acompañamiento del 
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profesional de orientación donde su papel va a ser guiar y orientar su proceso de 

elección vocacional. 

 Según la  categoría de análisis referente a acceso a internet  se concluye, que la 

mayoría de los  estudiantes,  tienen acceso  en sus casas y en el celular. Navegan mínimo 

10 horas por semana en internet.   La mayoría utilizan redes sociales  como Facebook y 

esos  recursos con los que  cuentan los estudiantes,  no se están aprovechando de la 

mejor manera  a nivel educativo.    Al respecto, el sitio web les resultará más atractivo y 

de mayor accesibilidad, que si tuvieran que hacer uso de otras herramientas, como con la 

que se cuenta actualmente pero se deben tener claves de acceso de las universidades, 

hacer acto de presencia en esas instancias para aplicar los test  y obtener información, 

por medio de la página, pueden obtener toda esta información  sin moverse de su casa. 

En relación con las maestras en orientación y su opinión respecto a contar con un 

sitio web como herramienta vocacional. Las maestras consideran  necesario contar con 

una página web.  Lo anterior debido a que tener recopilada tanta información, se hace la 

mayoría del tiempo, confuso,  no se cuenta con el tiempo que se requiere, por atender 

otras situaciones y esto limita la labor orientadora.   Por el contrario contar con un sitio 

web  que brinde esta información, facilita el acceso de los estudiantes para una mejor 

elección de carrera.   Si se hace fundamental que el profesional en informática, además 

de crear la página, la actualice constantemente con asesoría del profesional en 

orientación. 

Para dar respuesta al último supuesto de la investigación que es el relacionar las 

necesidades vocacionales con los elementos necesarios que debe contener un sitio web 

proporcionará la información suficiente para brindar apoyo vocacional a los estudiantes 
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de secundaria se puede concluir que éste va a contribuir con la elección vocacional. 

Krauskopf (1995) hace mención  a  que la elección vocacional define alternativas  para 

conseguir independencia de la familia, autosuficiencia económica,  formar su propia 

familia, insertarse en el medio cultura y económico.  El sitio web en sí mismo viene a 

contribuir con esa elección que necesita hacer el estudiante.   

Por otra parte Álvarez (1995) define que la orientación vocacional no es un 

hecho aislado, sino un proceso que reúne eventos de la vida de la persona.   Esto sustenta 

que el sitio web posea apartados sobre autoconocimiento,  que incluya etapas de la 

personalidad, aptitudes e intereses, cubriendo estas grandes necesidades en los 

estudiantes, Rivas (1988) menciona que se debe favorecer el desarrollo vocacional 

mediante información y diferentes actividades que reflejen destrezas del estudiante  y la 

importancia de plantearse metas. Meza y Rosas (2004) da la importancia a la toma de 

decisiones ante la elección correcta de la carrera o actividad laboral,  por lo que ofrecerle 

un servicio de orientación es vital. 

El proyecto de vida es el sueño de los adolescentes,  por lo que la oferta 

académica y laboral del medio al estudiante, es vital.   Estos elementos como la oferta 

académica  y laboral deben de estar contenidas en el sitio web, incluyendo los datos que 

los estudiantes, necesitan tales como los mencionados, pero cabe recalcar, como son: las 

carreras, los planes de estudio, el financiamiento o becas y la oferta laboral. 

Sanz (2007) enfatiza en la importancia de utilizar herramientas tecnológicas en el 

quehacer orientador en beneficio de los estudiantes, quienes según esta investigación 

tienen acceso a  internet  en sus casas y en el celular. Por lo que es importante la 

incorporación tecnológica al aprendizaje personalizado, acorde al ritmo personal, la 
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exploración y la organización de cada estudiante.  Esta investigación confirma que los 

estudiantes utilizan las redes sociales, como Facebook, con mucha frecuencia y les 

resulta atractivo consultar información sobre las ofertas educativas, por medio de un 

sitio web el cual debe contener un apartado en donde los estudiantes pueden reafirmar 

sus sueños, metas y aspiraciones y propósitos para alcanzarlos. 

El  cambio de las estrategias de orientación en relación con los cambios en el 

sistema educativo y las transformaciones laborales justifica la creación del sitio web el 

cual debe de actualizarse constantemente, para brindar lo más confiable posible, 

información a los estudiantes sobre el mundo de oportunidades educativas y de empleo 

Gavilán (2006). 

 En síntesis se pudo evidenciar las necesidades de los estudiantes con respecto a la 

orientación vocacional y estas son las que se van a cubrir en el sitio web planteado, lo 

que  brindará un apoyo a los orientadores y los estudiantes de secundaria contaran con 

información suficiente para tomar decisiones con respecto al área vocacional. 

5.2. Recomendaciones  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué elementos debe contener 

un sitio web  que brinde alternativas a las necesidades vocacionales de los estudiantes? 

Se realizan las siguientes recomendaciones: 

5.2.1. A nivel práctico. La orientación como disciplina precisa de cambios y 

modificaciones en sus métodos y en las herramientas con que se apoya ante los retos que 

demanda la nueva sociedad, es por esta razón que debe renovarse implementando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Ante las nuevas demandas de la sociedad, la actualización es necesaria para 

aprovechar los recursos y herramientas creadas, y así agilizar servicios y atender las 

poblaciones con lasque se trabajan en orientación.   La cultura actual requiere de 

cambios y estos los están experimentando los adolescentes de hoy en día a raíz de la 

revolución tecnológica y uso de internet  que  no tiene límite.  Por lo tanto, es un recurso 

que los docentes deben de explotar, se trata de desarrollar en los jóvenes las 

competencias básicas para que ellos mismos sepan reflexionar a profundidad, aprendan a 

pensar creativamente y tengan una actitud positiva ante los nuevos cambios. 

 Es recomendable trabajar con el apoyo de líderes educativos que dominen el uso 

de las nuevas tecnologías del aprendizaje, el acceso a nuevas tecnologías 

contemporáneas y que los adolescentes sean conscientes de que ellos mismos tienen en 

sus manos el aprendizaje y que son capaces de construir su propio conocimiento.  

5.2.2. En cuanto a la formación integral. Se hace necesario y recomendable 

que el departamento de orientación organice horarios en coordinación con los 

laboratorios de informática, si los hubiere en las instituciones educativas.  De esta 

manera se podrá trabajar con los estudiantes talleres de orientación vocacional, 

brindándole información actualizada de las diferentes universidades, así como la 

explicación de los elementos de la toma de decisiones, con la creación del sitio web, se 

les debe brindar todo un proceso de inducción a la población estudiantil, para que la 

utilización del sitio sea de mayor provecho para ellos. 

 El orientador debe ser un mediador para llevar a cabo el aprendizaje de los 

adolescentes, centrándose en el asesoramiento vocacional, en este caso crear recursos 

para favorecer la difusión de la información acorde con el nivel madurativo de los 
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estudiantes y de esta forma programar experiencias vocacionales suficientes como para 

que cada uno de ellos adquiera un conocimiento real del mundo laboral próximo. 

5.2.3. A nivel teórico 

Es recomendable que los profesionales que tienen contacto con el uso de 

herramientas tecnológicas ofrezcan  capacitaciones o talleres a sus colegas que no han 

tenido esa oportunidad y así se aprenda el uso y se puedan aplicar al quehacer orientador 

para la innovación y el mejoramiento profesional. 

 Se hace necesario que las universidades  que imparten la carrera de orientación 

incorporen en el plan de estudios un espacio que prepare a los futuros profesionales en 

orientación sobre las tecnologías digitales y así se de una forma de actualización 

profesional que permita el desarrollo de una mejor labor formativa. 

 Es recomendable realizar el sitio  web, donde se integren todos los elementos 

mencionados en esta investigación como son: realización de test de orientación 

vocacional, temáticas importantes que tengan que ver con  toma de decisiones y 

proyecto de vida, y además que cuenten con una página donde encuentren  información 

tanto de las universidades públicas como de las universidades privadas que existen en 

Costa Rica y todos los elementos necesarios que deben de tomar en cuenta a la hora de 

tener que decidir por una carrera u profesión es una herramienta que les pueda ayudar en 

el proceso de orientación vocacional. 

 

5.3. Limitaciones  

Algunas limitaciones que se presentaron al principio es que hubo poca apertura 

de la parte administrativa para desarrollar la  investigación, por cambio en la 
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administración del año pasado 2011 a este año 2012, pero finalmente se contó con el 

espacio para realizar tanto la aplicación de la encuesta como la entrevista a las 

orientadoras. 

Por otro lado, se presentaron algunos inconvenientes con respecto a la aplicación 

del instrumento a los grupos, en algunos momentos el profesor no daba permiso de salir 

a los estudiantes por algún trabajo que estaban realizando, sin embargo se coordinaba 

nuevamente con los estudiantes. 

 

5.4. Nuevas Interrogantes 

Se considera necesario iniciar procesos de actualización para los maestros en 

orientación con diferentes programas.   Así mismo, crear nuevas opciones o ambientes 

de aprendizaje digital, y ser aplicados a procesos que resulten atractivos, de utilidad y 

aplicabilidad en su trabajo y funciones acorde con los avances tecnológicos.  Dentro de 

esos nuevos aprendizajes, se encuentra la capacitación a posteriori de la implementación 

del sitio web.  

Son muchos los beneficios que se pueden obtener con la implementación de 

nuevas herramientas en los procesos de orientación, a saber: (1) Aumentar la motivación 

de los profesionales en este campo hacia el trabajo en orientación, (2) Contar con mayor 

conocimiento y dominio de los avances tecnológicos que se dan hoy en día, y (3) Contar 

con diferentes recursos o herramientas para realizar las diferentes labores en orientación. 

 Se espera con la investigación presentada brinde un aporte en el área de la 

Orientación así al contar con nuevos materiales, se puedan poner en práctica estrategias 

metodológicas activas, atractivas y participativas, lo cual será de mayor interés para los 
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jóvenes, la utilización de herramientas tecnológicas debe convertirse en espacios para 

pensar, para aprender y conduzcan a la innovación y creatividad. 

En suma, se considera necesario la construcción de un espacio que estimule a los 

estudiantes a buscar por sí solos información que les permitan descubrir, experimentar, 

explorar, elegir y tomar decisiones más acertadas respecto a los contextos sociales y 

económicos del país. Utilizando los distintos medios informativos para sistematizar y 

analizar la información referida al mundo del trabajo, implementar nuevas tecnologías 

que permitan al estudiante un acercamiento a las distintas fuentes de información laboral 

y vocacional. 
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Apéndice 1 
Carta de Solicitud 
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Apéndice 2 
Carta de Consentimiento 
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Apéndice 3 
 

Cuestionario para estudiantes de duodécimo año. 
 

Introducción: El motivo de este cuestionario es conocer sobre los elementos que debe 
contener un sitio web que de respuesta a las necesidades de orientación vocacional a los 
estudiantes de último nivel de secundaria. La información que usted suministre se 
utilizará con fines didácticos y será confidencial. Agradecemos su ayuda y colaboración. 
 

1. Sexo    Masculino 

   Femenino 

2. Edad:   _________  
3. Tiene alguna idea de cuál es la carrera que quiere cursar al finalizar su 

secundaria 

  Si 

     No Si contesto que no pase a la pregunta 7 

 Si contesto que si indique cuál:______________________________ 

4. Tiene información de las diferentes Instituciones Educativas en las cuáles 
usted puede continuar sus estudios Universitarios. 

  Si 

  No 

5. Cómo adquirió la información de dichas universidades. 

 Colegio 

 Revistas Especializadas 

 Por medio de amigos 

 Por recomendaciones 

 En la universidad 

 Por internet 
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6. En el proceso de investigación el Departamento de orientación le ayudó con 
la información que usted necesita, para la escogencia de la carrera. 

 Si 

 No 

7. Usted realizó algún tipo de Test de Orientación Vocacional que le ayudara 
en la definición de un perfil vocacional. 

 Si 

 No 

Si contesto sí, donde y quién se lo aplicó:____________________________ 

8. Tiene información referente a costos, Becas, horarios de estudio y 
Programas especiales de las Universidades hacia carreras que usted quiere 
estudiar. 

 Si 

 No 

9. Tiene usted acceso a internet 

 Si 

 No 

10.  En dónde tiene acceso a internet 

 En la casa 

 En el colegio 

 Donde mis amigos 

 Donde familiares 

 En mi celular 

 En café internet 
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11. Cuánto tiempo dedica usted a navegar en internet. 
 De 0 a 5 horas 

 De 5 a 10 horas 

 De 10 a 15 horas 

 Más de 15 horas 

 

12. Cuáles redes sociales utiliza usted? 

 Outlook 
 Badoo 
 Metroflog 
 Menéame 
 Myspace 
 Hi5 
 Yahoo 
 Twitter 
 Facebook 
 Youtube 

 
13. Usaría una página Web en la cual encuentre test de Orientación Vocacional. 

 Si 
 No 
 

14. Usaría una página web en la cual se encuentre información de las carreras 
que se ofrecen en el país. 

 Si 
 No 
15. Usaría usted una página web en la cual se le indique formas de 

financiamiento, costos horarios de las diferentes Universidades de país? 
 Si 
 No 
 

16. Al concluir sus estudios secundarios usted está considerando 
continuar con una carrera Universitaria. 

Si 
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No 

Apéndice  4 

Guía de Entrevista Orientadoras 
 
Fecha:_____________ Hora:____________ 
Lugar:_________________________________________________________________ 
Nombre del entrevistador (a): _______________________________________________ 
Nombre del entrevistado (a): _______________________________________________ 
 
Introducción: 

El motivo de esta entrevista es conocer sobre los elementos que debe contener un sitio 
web que dé respuesta a las necesidades de orientación vocacional de  los estudiantes de 
último nivel de secundaria. La información que usted suministre se utilizará con fines 
didácticos y será confidencial. Agradecemos su ayuda y colaboración. 

Preguntas. 

1. Qué nivel tiene usted a cargo? 
 

2. Qué herramientas utiliza usted para ayudar a sus estudiantes en la elección de una 
carrera profesional (Orientación Vocacional). 
 

3. Qué medios utiliza usted como apoyo para impartir sus clases o talleres de 
Orientación Vocacional? 
 

4. Utiliza test de Orientación Vocacional. Cuáles. 
 

5. Comparte usted información que le entregan las universidades. ¿Qué tipo de 
material le brinda a usted las universidades para compartir con sus estudiantes? 
 

6. Maneja usted la información relacionada con costos, financiamiento, cantidad de 
materia por bloque, tiempo aproximado de finalización de cada una de las 
carreras que imparte cada una de las universidades. 
 

7. Maneja usted la información relativa a todos los campos de las diferentes 
universidades que existen en el país tanto privadas, como públicas que existen en 
el país? 
 

8. Conoce usted los medios de financiamiento disponibles en el país a disposición 
de sus estudiantes para cursar una carrera universitaria. Menciónelos. 
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9. Conoce usted  las condiciones crediticias para cada uno de esas opciones de 

financiamiento:  
 

Tasas de interés 

Formas de desembolso 

Garantías sobre el préstamo 

Condiciones académicas 

Periodos de gracia 

Plazo para pagar la deuda 

 
10. Conoce usted las diferentes Becas de que dispone el Sistema Educativo Nacional. 

Público y Privado. 
 

SI Cuál:________________________________________ 
 
NO 
 
 

11.  Tiene a su disposición alguna herramienta que reúna información completa de 
las Universidades Públicas y privadas del país en lo que se refiere a: 

 
Todas las carreras 

Todos los planes de estudios 

Todos los costos 

Todos los campos 

Todas las formas de financiamiento 

Todas las becas 

Mecanismos de admisión de todas las universidades 

 
 

12. ¿Considera usted que utilizar una página web donde se le brinde información de 
Orientación Vocacional a los alumnos es una herramienta que puede ser 
beneficiosa? 

 

13. ¿Qué páginas web conoce usted que existen en el país y ayudan a los estudiantes 
en el área vocacional? 
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14. Considera usted de utilidad una herramienta tecnológica que reúna toda la 
información que requieren los alumnos de último nivel de secundaria. 

 
15. Cree usted que sus alumnos de último nivel utilizarían una herramienta cómo 

esta para su elección vocacional? 
 

Si 
No 
 
Porque:____________________________________________ 
 
 

 
Le agradezco mucho su participación estaremos en contacto con usted. 
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Apéndice 5 

 
Respuestas al cuestionario de los estudiantes de duodécimo año. 

 
1. Sexo   

MASCULINO  34 

FEMENINO  49 

    
2. Edad:   

MASCULINO  FEMENINO 

17 años  4  14 

18 años  30  30 

19 años  5 

 

3. Tiene alguna idea de cuál es la carrera que quiere cursar al finalizar su secundaria 

SI  82 

NO  1 

 

4. Tiene información de las diferentes Instituciones Educativas en las cuáles 
usted puede continuar sus estudios Universitarios. 

SI  82 

NO  1 

 

5. Cómo adquirió la información de dichas universidades. 

Colegio  15 

Revistas Especializadas  5 

Por medio de amigos  25 

Por recomendación  10 

En la Universidad  20 

Por internet  8 
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6.  En el proceso de investigación el Departamento de orientación le ayudó 
con la información que usted necesita, para la escogencia de la carrera. 

SI  12 

NO  71 

 

7. Usted realizó algún tipo de Test de Orientación Vocacional que le ayudara 
en la definición de un perfil vocacional. 

SI  15 

NO  68 

 

8. Tiene información referente a costos, Becas, horarios de estudio y 
Programas especiales de las Universidades hacia carreras que usted quiere 
estudiar. 

SI  32 

NO  51 

 

9. Tiene usted acceso a internet 

SI  83 

NO  0 

  

10.  De donde tiene acceso a internet 

En la casa  55 

En el colegio  5 

Donde mis amigos  2 

Donde familiares  5 

En mi celular  15 

En café internet  1 

 

11. Cuánto tiempo dedica usted a navegar en internet. 

De 0 a 5 horas  15 

De 5 a 10 horas  32 

De 10 a 15 horas  20 
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Mas de 15 horas  16 

12. Cuáles redes sociales utiliza usted? 

Outlook   2 

Facebook  75 

youtube  2 

Yahoo  1 

Twitter  3 

 
 

13. Usaría una página Web en la cual encuentre test de Orientación Vocacional. 

SI  82 

NO  1 

 

14. Usaría una página web en la cual se encuentre información de las carreras 
que se ofrecen en el país. 

SI  82 

NO  1 

 
  

15. Usaría usted una página web en la cual se le indique formas de 
financiamiento, costos horarios de las diferentes Universidades de país? 

SI  82 

NO  1 

 

16. Al concluir sus estudios secundarios usted está considerando 
continuar con una carrera Universitaria. 
 

 

SI  82 

NO  1 
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Apéndice 6 

 Transcripción Entrevista Orientadora 1 

Lugar donde se realizó la entrevista: Departamento de Orientación 
Fecha: 14 de agosto de 2012 
Hora: 10:30a.m 
 

Preguntas. 

1. ¿Qué nivel tiene usted a cargo? 
 
R/ Los Undécimos años 

 
2. ¿Qué herramientas utiliza usted para ayudar a sus estudiantes en la 

elección de una carrera profesional (Orientación Vocacional). 
 
R/ Se utilizan Talleres de Orientación Vocacional para darles a conocer 
información de las diferentes carreras, se realiza coordinación con las diferentes 
Universidades para que vengan a darle información a los estudiantes, de hecho 
siempre que están en duodécimo año, viene un equipo de profesionales que les 
brinda una capacitación de las cuatro universidades Públicas del País que son la 
Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y la UNED (Universidad Estatal a Distancia). Se trata en la medida 
de lo posible aplicarles un Test de orientación Vocacional, por lo general alguna 
Universidad Privada se ofrece aplicárselos y darles los resultados de sus 
afinidades. Se utiliza también un compendio con explicación de las carreras 
universitarias 
 

3. Qué medios utiliza usted como apoyo para impartir sus clases o talleres 
de Orientación Vocacional? 

 
R/ En los Colegios Técnicos, no se brinda la lección de Orientación Colectiva, 
por lo que se trabaja en talleres diferentes actividades de exploración de carreras 
por medio de la invitación de diferentes profesionales. 
 
 

4. Utiliza test de Orientación Vocacional. Cuáles. 
 
R/ Si, Facilitados por la U latina y U hispanoamericana. 
Por internet y proporcionados por el COVO 



123 
 

 
5. Comparte usted información que le entregan las universidades. ¿Qué tipo 

de material le brinda a usted las universidades para compartir con sus 
estudiantes? 

 
R/ Si. Pancartas con Información 
Boletines informativos 
Fichas descriptivas de las carreras  

6. Maneja usted la información relacionada con costos, financiamiento, 
cantidad de materia por bloque, tiempo aproximado de finalización de 
cada una de las carreras que imparte cada una de las universidades. 

 
R/ En algunos casos, esos datos los consiguen los estudiantes al inicio del curso 
lectivo en la universidad, ya que los costos dependiendo de las universidades van 
cambiando por cuatrimestre, sin embargo trato de estar bien actualizada 
 
 

7. Maneja usted la información relativa a todos los Campus de las diferentes 
universidades que existen en el país tanto privadas, como públicas? 

R/ Realmente solo manejo información de  los campus de las Universidades del 
área metropolitana, ya que nuestros estudiantes no son de zonas alejadas 

 
 

8. Conoce usted los medios de financiamiento disponibles en el país a 
disposición de sus estudiantes para cursar una carrera universitaria. 
Menciónelos. 

 
R/ Si. CONAPE, préstamos en bancos, letras de cambio, becas estudiantiles 
 
 

9. Conoce usted  las condiciones crediticias para cada uno de esas opciones 
de financiamiento:  

 
R/ no en realidad esta información no la conozco, hasta que llegan personeros de 
diferentes universidades y se las brindan a los estudiantes. 
 
 

10. Conoce usted las diferentes Becas de que dispone el Sistema Educativo 
Nacional. Público y Privado. 
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R/ SI la que brindan solamente las Universidades Públicas como son: Por 
condición socio-económica, cultural, deportiva, excelencia académica 
 
 

11.  Tiene a su disposición alguna herramienta que reúna información 
completa de las Universidades Públicas y privadas del país en lo que se 
refiere a: 

R/ Cuando se tienen los duodécimos años, se empieza a recibir esta información 
por medio de las Universidades que nos visitan, de lo contrario no hay ninguna 
posibilidad de obtener esta información. Se suponen que los estudiantes 
empiezan a buscar opciones con tiempo y con ayuda de sus familiares. 

 
 

 
12. ¿Considera usted que utilizar una página web donde se le brinde 

información de Orientación Vocacional a los alumnos es una herramienta 
que puede ser beneficiosa? 

 

R/ Claro, los estudiantes no en todos los casos tienen posibilidad de ir a averiguar a 
las universidades sobre las carreras, ya sea debido a tiempo o a su situación 
económica, por lo tanto el acceso a una página web, que puedan accesar desde el 
colegio es una herramienta útil y práctica para ellos y para nosotros los profesionales 
en este campo. 

 

13. ¿Qué páginas web conoce usted que existen en el país y ayudan a los 
estudiantes en el área vocacional? 

 
R/ El COVO, www.universidadescr.com, 
 

14. Considera usted de utilidad una herramienta tecnológica que reúna toda la 
información que requieren los alumnos de último nivel de secundaria. 

 
R/ Si, realmente sería un gran apoyo para ellos 

 
 

15. Cree usted que sus alumnos de último nivel utilizarían una herramienta 
cómo esta para su elección vocacional? 

R / Si claro, Porqué: En muchos de los casos los estudiantes prefieren acudir al 
internet antes de pedir ayuda, además si tuviera alguna función en una red social, 
sería más llamativa para ellos 
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Apéndice 7 

 Transcripción Entrevista Orientadora 2 

Lugar donde se realizó la entrevista: Departamento de Orientación 
Fecha: 14 de agosto de 2012 
Hora: 1:30 p.m. 
 

Preguntas. 

1. Qué nivel tiene usted a cargo? 
 
R/ Duodécimo año 

 
2. Qué herramientas utiliza usted para ayudar a sus estudiantes en la elección de una 

carrera profesional (Orientación Vocacional). 
 
R/ Talleres de Orientación Vocacional, instrumentos de intereses vocacionales 
Visita de  Universidades a la Institución 
 

3. Qué medios utiliza usted como apoyo para impartir sus clases o talleres de 
Orientación Vocacional? 
 
R/ Lecturas, material didáctico. 
 

4. Utiliza test de Orientación Vocacional. Cuáles. 
 
R/ Si específicamente el nombre no recuerdo, pero hay una batería de 
instrumentos que se ajusta de acuerdo a la población. 
 

5. Comparte usted información que le entregan las universidades. ¿Qué tipo de 
material le brinda a usted las universidades para compartir con sus estudiantes? 
 
R/ Si. Afiches, brochur, Programas de carrera (o sea más que todo lo que tiene 
que ver con publicidad en el caso de las universidades privadas. 
En el caso de las Universidades Públicas, folletos, información básica de ellos, y 
realizar la práctica para el examen de admisión. 
 

6. Maneja usted la información relacionada con costos, financiamiento, cantidad de 
materia por bloque, tiempo aproximado de finalización de cada una de las 
carreras que imparte cada una de las universidades. 
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R/ En realidad costos no, cantidad de bloques de algunas carreras, con 
información que dejan las universidades, en realidad esta información le 
corresponde al estudiante buscarla según su interés, ya que son muchas las 
universidades privadas que existen. 
 

7. Maneja usted la información relativa a todos los Campus de las diferentes 
universidades que existen en el país tanto privadas, como públicas? 
 

R/ Públicas sí, de las Privadas no. 

 
8. Conoce usted los medios de financiamiento disponibles en el país a disposición 

de sus estudiantes para cursar una carrera universitaria. Menciónelos. 
 
R/ Algunos Fonape, Conape, Fonabe 
 
 

9. Conoce usted  las condiciones crediticias para cada uno de esas opciones de 
financiamiento:  
R/ Conozco sobre condiciones académicas y en algunos casos el plazo para pagar 
la deuda. 
 

10. Conoce usted las diferentes Becas de que dispone el Sistema Educativo Nacional. 
Público y Privado. 

 
R/ SI Cuál: Condición socio-económica, cultural, deportiva, excelencia 
académica de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica 
 
 
 

11.  Tiene a su disposición alguna herramienta que reúna información completa de 
las Universidades Públicas y privadas del país en lo que se refiere a: 
R/ solamente de todas las carreras cuando nos brindan información la U.C.R y 
algunas Universidades privadas. 

 
 

12. ¿Considera usted que utilizar una página web donde se le brinde información de 
Orientación Vocacional a los alumnos es una herramienta que puede ser 
beneficiosa? 
R/ Si, aunque aquí en la Institución el acceso es muy limitado para ellos, igual 
nosotras las orientadoras deberíamos de aprender nuevas modalidades. 
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13. ¿Qué páginas web conoce usted que existen en el país y ayudan a los estudiantes 
en el área vocacional? 
R/ Solo la que tiene la Universidad de Costa Rica 
 

14. Considera usted de utilidad una herramienta tecnológica que reúna toda la 
información que requieren los alumnos de último nivel de secundaria. 

 
R/ Si, realmente sería algo bueno para ellos y nosotras, siempre y cuando los 
estudiantes también lo sepan aprovechar 

 
 

15. Cree usted que sus alumnos de último nivel utilizarían una herramienta cómo 
esta para su elección vocacional? 

R / Si,  Sin embargo a veces ellos están con intereses que a veces no se ajustan a sus 
niveles económicos y muchos otros factores personales. 
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Apéndice 8 

Proceso de Aplicación del Instrumento 
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 Apéndice 9 

Proceso de Entrevista Orientadoras 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




