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Resumen 

En la investigación se pretende identificar el campo profesional en relación con las 

preferencias e intereses de los estudiantes de Undécimo grado del Colegio Isidro Caballero 

Delgado de Floridablanca, Santander. Para llevar a cabo una investigación cuantitativa 

descriptiva mediante prueba psicométrica donde se evalúa intereses y preferencias 

profesionales-revisado IPP-R de tipo y lograr identificar los campos profesionales de cada 

estudiante, con la participación de 61 estudiantes y 52 de muestra, entre el rango de edad de 

15 a 20 años, según los datos encontrados los campos profesionales de preferencia son 

agropecuario y económico, ambos con una distribución similar y equivalente a 13,46%  y los 

campos de menor interés son  artístico-plástico, mecánico- manual, administrativo, militar-

seguridad, aventura riesgo, persuasivo y política social con una distribución similar y 

equivalente a 1,92%. 

Se proporcionó una guía orientativa para lograr direccionar el proyecto de vida, 

iniciando por los referentes teóricos, normatividad, el rol del docente orientador, las formas 

de descubrir potencialidades individuales, realizando ejercicios, revisando las universidades y 

las posibilidades de pago y acceso, el rol que cumple la familia y expectativas de vida. 

Abstract 

The present research aims to identify the professional field in relation to the interests 

and preferences of the eleventh-grade students of the Isidro Caballero Delgado School in 

Floridablanca, Santander. To carry it out, a descriptive quantitative study was carried out 

through the application of the psychometric test, professional interests and preferences-

reviewed IPP-R and to identify the professional fields of each student, with the participation 

of 61 students and 52 sample , between the age range of 15 to 20 years, according to the data 

found, the professional fields of preference are agricultural and economic, both with a similar 
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distribution and equivalent to 13.46% and the fields of less interest are artistic-plastic, 

mechanical - manual, administrative, military-security, risk adventure, persuasive and social 

policy with a similar distribution and equivalent to 1.92% 

An orientation guide was provided to manage the life project, starting with the 

theoretical references, regulations, the role of the guidance teacher, the ways of discovering 

individual potentialities, performing exercises, reviewing the universities and the possibilities 

of payment and access, the role that meets the family and life expectancies. 

Palabras claves: 

Orientación vocacional, intereses, preferencias, proyecto de vida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

         La educación es un proceso crucial para las personas porque enriquece al ser humano de 

conocimientos, experiencias, valores, virtudes, creencias y actitudes claves para el desarrollo 

y construcción de la vida; se conoce también que en el transcurso del proceso educativo se 

descubren ámbitos que se conectan y se relacionan con nuestras habilidades individuales que 

identifican y hacen únicos y propios al ser humano. La educación superior amplía el 

panorama de las personas que se atreven a elegir bien una carrera universitaria que depende 

en gran medida de descubrir las propias capacidades, gustos y afinidades que tenga cada 

persona siempre enfocado a establecer un modelo de vida profesional que permita trascender 

y crecer a nivel integral.  

El punto de partida se encuentra en seleccionar de manera exacta de la carrera 

profesional que llevará a la persona a trascender y definir los roles profesionales futuros. La 

orientación vocacional busca “ayudar a que la persona se comprenda a sí misma, y a su 

contexto para que de allí planee un proyecto de vida por medio de decisiones acertadas, no 

solo relacionada con la carrera, sino también relacionada con la participación personal y 

social.” (Iriarte, 2004, p.25).  Actualmente los adolescentes se enfrentan con el dilema de 

elección de una carrera profesional al reconocer que la decisión es crucial para la vida de 

estos y encontrándose con aspectos que pueden influir con la decisión. Esto puede generar 

confusión y muchas veces insatisfacción a los estudiantes que eligen carreras por presiones 

ambientales que pueden terminan en el fracaso educativo y gastos innecesarios de dinero, 

además generar profesionales inconformes o malos profesionales. Por esto mismo se debe 

tener gran responsabilidad en la certeza de la decisión evitando dificultades futuras y ser 

llevada a cabo sin restricciones, mirando diferentes alternativas y siempre elegir la que mejor 
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se ajuste en lo económico, social, personal, cultural y en base a las habilidades y gustos de 

cada persona para así dar respuesta a lo que exige la sociedad actual en general. 

           Por lo cual es necesario evaluar a los jóvenes, para que ellos puedan aprender a tomar 

una buena decisión a la hora de escoger su carrera profesional, dando un paso en el proyecto 

de vida, brindando un asesoramiento preciso, favoreciendo a la inserción social (Martínez-

Clares, P., et al.,2014). Además de que transcurre un cambio en las etapas de la vida del 

joven donde pasa a tener más responsabilidades y tomar decisiones importantes para su vida 

profesional y personal al proporcionar información sobre la diversidad de ofertas educativas.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema: 

¿Cuáles son los intereses y preferencias vocacionales de los estudiantes de un colegio de 

Floridablanca? 

Descripción y planteamiento del problema: 

 Frecuentemente los estudiantes deciden de manera apresurada el quehacer de sus 

vidas, sin afrontar sus verdaderos intereses profesionales y personales donde interviene el 

nivel emocional y social al ejecutar una acción, sin realizar el proceso que esto amerita. 

Se tiene certeza que es debido a múltiples factores como la presión ejercida por los 

padres por definir una carrera universitaria, el ser obligados a estudiar algo que no tiene 

afinidad con el estudiante por tener la idea de ser rentable y mejor, el tener que desplazarse a 

otra ciudad para estudiar y separarse del hogar siendo este un proceso que implica la 

adaptación y el miedo a presenciar un choque cultural, de igual manera el ingreso restringido 
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a una universidad privada debido a la falta de recursos con los  que se debe contar 

semestralmente, o a una universidad  pública al no haber obtenido un porcentaje promedio 

requerido para el ingreso, en  la búsqueda de su sueño profesional, generando inseguridad 

para seleccionar una carrera profesional  

Es ahí donde  interviene  la importancia de la satisfacción en el ámbito laboral lo cual  

puede generar un bajo rendimiento al realizar las tareas asignadas (Betz ,1969) a la vez se  

llegan a desconocer  las habilidades y capacidades y se presenta  ausencia en el  respectivo 

conocimiento, son factores que implican en la  orientación vocacional, ya que la palabra 

vocacional se asigna para seleccionar aquellos intereses vocacionales, adaptados a las 

necesidades y el nivel competitivo del individuo (Anthony y cols., 1984) y de igual manera si 

estas son efectivas contribuirá a que  se conserve el empleo ,con el fin de alcanzar una meta  

propuesta. 

Lo que nos genera la pregunta acerca de ¿Cuáles son los campos profesionales que se 

destacan en los estudiantes de un colegio de Bucaramanga?  
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3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo General 

Evaluar los intereses y preferencias profesionales de los estudiantes de undécimo 

grado de un colegio del municipio de Floridablanca generando una guía orientativa que 

contribuya a la elección acertada de la carrera profesional.  

3.2 Objetivos Específicos 

Guiar al estudiante al encuentro con sus conocimientos y habilidades, teniendo en cuenta los 

intereses y preferencias elegidas. 

Contribuir en la elección de la carrera profesional de los estudiantes de undécimo grado 

asesorando en la toma de decisión que proporcione mayor grado de satisfacción 

acorde a sus posibilidades. 

Implementar una guía orientativa para el proceso orientativo profesional de los estudiantes de 

undécimo grado, encaminado hacia el proyecto de vida.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de las estudiantes sobrepasan el dilema respecto a elegir el quehacer 

profesional presentando dificultades en el proceso de elección por ello tiene relevancia dotar 

a estos de una ayuda orientadora a través de descubrir e incrementar el concepto de sí mismo 

tal como los expone Super (1953). 

El proceso de elección profesional abarca un panorama amplio donde es importante 

revisar y abarcar el poder   que este tiene en individuos y algunas causas que pueden llegar a 

influir en la toma de la decisión precisa. Según Aguirre Baztan (1996), la decisión de carrera 

no es solo por actividades profesionales, sino también por estilo de vida, por lo que la 

decisión debe ser consciente y saber que esto pasará a formar parte de nuestra autenticidad, 

para el "yo". 

De igual manera la elección profesional es importante   para el crecimiento personal y 

laboral porque define y otorga sentido a los estudiantes acerca del quehacer diario. La 

decisión debe ser sensata evitando correr riesgos que puedan causar desgaste de tiempo, de 

motivación o dinero. 

Según Corominas, (2006); Planas, (2008) el sistema educativo debe cooperar en la 

decisión profesional al alumnado desde un acompañamiento de ser, de sentir, de crecer, de 

actuar, de decidir; en definitiva, alcanzar un proyecto de vida. 

La elección profesional es amplia, continua, de auto orientación, educación y 

superación que inicia al elegir una carrera profesional y se va estructurando a través del 

proceso desde el reconocimiento de habilidades, que carrera llama la atención del estudiante 

y está acorde a las destrezas, como el lugar a realizar, el plan de curso a desarrollar y el 

mercado donde se va a ejercer o emplear, en el desarrollo profesional allí se adquieren 
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conceptos, donde se generan expectativas deben ser puestos en práctica y fundamentados por 

una institución ,requiere del empeño individual. Según García (1999) El desarrollo no es solo 

profesional sino además es personal y significa cambio, mejoramiento, crecimiento personal, 

relacionado con el conocimiento y actitudes mostradas en el contexto laboral, a veces la 

decisión en algunos adolescentes está orientada solamente en el prestigio social y el 

reconocimiento. 

Según Fernández et al. (2007) La etapa final de la educación básica es el proceso 

clave y vital de la orientación profesional. El objetivo es contribuir a las personas a darse 

cuenta de su potencial académico y sus limitaciones para que puedan asumir la 

responsabilidad y tomar decisiones durante el período crítico de desarrollo y empleo. Por 

tanto, estos aspectos deben abordarse desde el proceso formativo. La elección de carrera es 

un proceso que debe ser consciente, porque es una decisión de vida, a través de este proceso 

todos están constantemente tratando de ajustar sus metas para adaptarse a la situación actual 

en el ambiente laboral (Jato y Méndez, 2006). 

Así como lo menciona Bloquer, (1981) el guiar a una persona a ser consciente de sí 

mismo se relaciona con el dominio que ejerce sobre su conducta. Además, permite crear una 

representación personal y desarrollar metas y valores orientadas a establecer una conducta 

futura. 

Esta investigación servirá para orientar y definir a los estudiantes de undécimo grado 

a un proyecto de vida relacionado con el descubrimiento de habilidades, preferencias e 

intereses vocacionales, al crear un acercamiento que permita la evaluación de estos, y lograr 

conocer de manera directa el ámbito a desempeñar con ayuda de una guía orientativa. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

5.1 Antecedentes investigativos 

5.1.1 Investigaciones a nivel internacional  

Preferencias académicas y laborales en la adolescencia: Una perspectiva de 

género en la Universidad en Vigo, realizada por Ricoy & Sánchez-Martínez (2016). 

España Facultad de Ciencias en la Educación, se indaga sobre perspectivas y elementos 

que están seguidos, a la vez pueden intervenir en la decisión o elección de prioridades 

vocacionales en el ámbito laboral. Mediante el estudio realizado se pretende acercarnos a los 

intereses y visualizaciones académicas o laborales.  

Según los resultados adquiridos, se puede inferir que su principal motivación es estar 

en la institución educativa debido a la interacción con compañeros o amigos y la perspectiva 

de completar la investigación. Les resulta agotador o desalientan la hora de levantarse 

temprano, y sugieren que cambie su horario al menos hasta cierto punto en un día 

determinado de la semana, al menos como gesto de complicidad. En este estudio se encontró 

que la estrategia de motivación más valorada por los estudiantes y la estrategia de motivación 

más utilizada por los docentes está relacionada con el refuerzo educativo. 

Vans y Ridder (2003) señalaron que debido a que es difícil presentar el tema, no 

promueve la reflexión crítica, la falta de conocimiento científico del tema y la falta de 

profesionalismo, los elementos que estimulan el rol de la docencia resaltan la falta de 

docencia. profesor. 

En el campo preferido, se relacionan con la literatura de niñas y es necesario 

mencionar las letras. Entre los hombres, destaca el campo de las tecnologías. Por el contrario, 

ciertas materias son más desfavorables para los estudiantes relacionados con la lengua 
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(hombres). Sin embargo, las mujeres son más resilientes (matemáticas, biología y química 

física). En las preferencias además del género, también se ven afectadas por cuestiones con la 

posibilidad de obtener dinero. 

De forma extensiva   sostiene que, se relaciona las perspectivas con valores, deseos. 

Esta investigación desprende la importancia de las cualidades personales, interesados e 

influenciados por expertos en dichos entornos.  

La elección profesional: Momento de particular importancia para el desarrollo 

personal. Los autores son la Dra. Luisa María Guerra Rubio y Lic. Tatiana Quevedo Guerra 

pertenecientes a la facultad de Psicología. Universidad Central Marta Abreu de Villas en 

2017. Tiene la función de analizar el tipo de orientación hacia la elección de la carrera 

profesional. Según los resultados uno de los motivos es la familia, los amigos y profesores, 

aunque se ve involucrado de modo inferior los medios de comunicación. Se puede concluir 

que existe la necesidad de actuar y aumentar la participación de las familias y las 

instituciones escolares como principales facilitadores del proceso, y la necesidad de 

implementar los medios en espacios interactivos, utilizando medios electrónicos para los 

estudiantes que se encuentran   cerca a elegir el quehacer de sus vidas siendo un momento de 

particular interés de crecimiento personal. 

    El programa de orientación educativa en bachillerato como mediador en la elección 

de carrera, realizado por Camarena., González & Velarde (2009). Esta investigación fue 

realizada con el fin de analizar contenidos referidos a lo vocacional de orientación de 

bachilleres del estado de sonora para la identificación integral de los componentes de las 

variables factores sociales de las carreras. Donde se realizó un análisis de un documento y 

material correspondiente a la orientación vocacional, permitió reconocer metas, propósitos de 

una manera que se pueda promover en los estudiantes la obtención de conocimientos y 
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habilidades cognitivas y del pensamiento que permita facilitar información sobre los 

propósitos, contenidos y la organización curricular bajo esquemas generales del proceso de 

análisis de resultados. 

      La siguiente investigación fue realizada por Lozano, Gavilanes & Toledo (2017). 

Orientación Educativa e Intereses Profesionales de Estudiantes Bachilleratos de la 

Ciudad de Azogues con el objetivo de  identificar y promover carreras de mayor demanda en 

estudiantes por la inclinación profesional y vocacional, dando pautas a las Casas de estudios 

Superiores basadas en lo que den a conocer en la ciudad de Azogues, con una población de 

350 estudiantes de segundo y tercer grado de bachillerato  en Centros Educativos de la ciudad 

de Azogues, entre estos el 70% tienen definidos ciertos intereses vocacionales  entre las áreas 

de  mayor porcentaje de interés profesional, en primer grado está en el área II (Ciencias 

Sociales), en un segundo orden se halla el área V (Biológicas, Ciencias Ecológicas, y de 

Salud), en tercer orden ( Arte y Creatividad) y finalmente en un cuarto y quinto orden las 

áreas III (Administrativa, Economía, y Financiera), área IV (Ciencia y Tecnología) y el 30% 

no tienen definido ya que no señalan ciertas preguntas del cuestionario, se evidencia que lo 

teórico y científico ha aportado para que los alumnos adquieran la importancia de la 

orientación. 

5.1.2 Investigaciones a nivel nacional. 

Procesos y procedimientos de orientación vocacional/profesional/laboral desde 

una perspectiva sistémica (Cantillo & Rojas, 2005), por la  Universidad Santo Tomás 

Bogotá, Colombia, para explicar las prácticas y estrategias identifican el desarrollo de 

orientación, profesional, laboral en ámbitos familiar y escolar, también la  influencia de los 

profesionales que se desempeñan en entornos educativos, siendo un estudio descriptivo donde 

se utilizaron instrumentos como encuestas se incluyó la muestra de 35 orientadores, 70 
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docentes, 130 padres de familia,  y 150 estudiantes de 35 colegios de Bogotá, donde el 

procedimiento está relacionado con  el presupuestos para la toma de decisión del alumno 

sobre la elección de una carrera profesional, desde los intereses particulares, los factores 

económicos, para que así los estudiantes desde el ciclo de desarrollo logren decidir  

correctamente para formar  un buen  futuro ya que la elección que seleccionen  influirá en el 

desarrollo del individuo, es un proceso amplio donde se  tienen en cuenta las exploraciones 

vocacionales que han visto sobre sí mismos desde primaria,  es importante que la  institución 

u organización desarrollan un papel importante, contribuyendo al funcionamiento. 

De acuerdo con la participación de cada participante organizada por la escuela, se 

obtuvieron los resultados, entre estos participantes encontramos estudiantes que se 

involucraron en la solicitud de examen y otros trámites con ellos 68%, encuentros a 

universidades 50%, charlas de orientación profesional 44%, comunicación con universitarios 

8.6%, procesos de introducción en la universidades 8.6%, conferencias con profesionales 

26%, trabajo con padres de familia 2%, entrevista con psicóloga 3.3%, información escrita 

11.3% y actividad en otras charlas 8.6%. expresaron que esto ayuda para evitar errores, 

formando un proyecto de vida según las capacidades, se recomiendan acciones en el 

desarrollo de orientación profesional, el 95.3% de los alumnos requieren del acompañamiento 

de sus padres, aunque el 94,6% de los alumnos cree que son ellos los que deben apropiarse  el 

proceso de toma de decisiones; el 90% de los alumnos exige que el proceso sea más 

específico y el 62,6% de los alumnos prefiere empezar a formarse al menos en noveno grado. 

Los alumnos percibieron que los profesores no se involucran activamente en el 

proceso de orientación, lo definen como falta de apoyo por parte de ellos, y confiesan que 

sería importante su participación (52%). Los orientadores mencionan que los profesores no 

participan (62.8%) que la orientación ayuda a incrementar habilidades para el progreso 
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propio de los estudiantes, también ofrece información para que tomen la decisión, se 

proponen acciones para la participación aumente,  el 47.1% de los docentes perciben la 

necesidad de flexibilizar sobre los variaciones a los estilos de ser jóvenes y de contemplar las 

diferentes opciones profesionales, el 40% de los maestros necesitan conocer el desarrollo 

para participar mucho más, el 34.2% de los profesores desean saber las  habilidades y 

competencias de los estudiantes para apoyarlos en la  toma de decisión a partir de cátedras y 

el 25.7% de los docentes sugieren laboral junto  al orientador en equipo. 

Los orientadores manifestaron que han realizado diversas actividades. Estas 

actividades se organizan de acuerdo con la importancia de la dedicación. Son: Preste atención 

individualmente a las dificultades de los alumnos, miembros de varios comités e 

instituciones, miembros de redes comunitarias, selección y admisión de estudiantes y apoyo. 

Los padres prestan atención a participar y guiar las actividades de los niños, como el proceso 

de enseñanza y el seminario de educación sexual. El 94,6% de los padres dijeron que habían 

tomado la prueba, el 92,3% de los padres dijeron haber tomado la prueba y asistieron a la 

universidad y el 44,6% de los padres dijeron que no entendían el trabajo de la escuela. 

Los padres participan y los estudiantes expresan que su participación facilita el 

proceso. Los padres (96,9%) sugirieron que la escuela debe ser responsable de la orientación 

profesional, porque les permite decidir qué aprender para sus hijos, porque entienden sus 

intereses, gustos y talentos, y también brindan sugerencias para practicar la formación de 

inducción a los padres en la escuela. El 92,3%, el 44,6% de la formación de inducción se 

inició antes del décimo grado y el 34,6% de la formación de inducción profesional como 

proceso personalizado 

Los consejeros (74%) señalaron que los gerentes no participan en la orientación 

vocacional, pero brindan elementos de orientación vocacional entre los jóvenes. 
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Prevalencia de Los intereses y las preferencias profesionales de los estudiantes de 

undécimo grado de las instituciones de educación pública en Ibague son frecuentes. 

(Duque et al., 2012). Este estudio describió los intereses y pasatiempos profesionales de 200 

estudiantes de 11 ° grado a través de la Lista de intereses y pasatiempos profesionales (IPP), 

que se dividieron en 4 escuelas públicas en Tolima, Illinois, Columbia. Estableció una 

conexión con la fuente de los recursos de investigación y la clase socioeconómica. El 56,3% 

de los chicos del 2º nivel tienden a ser ocupacionales, mientras que los chicos del 1º y 3º nivel 

tienen un 14,6% de ocupaciones. En cuanto a la duración y tipo de ocupación, en el 87,3% de 

los casos los estudiantes están orientados a la ocupación, mientras que la incidencia de 

ocupaciones técnicas y técnicas es inferior al 6,3%.En cuanto a los resultados obtenidos 

mediante la prueba de interés y preferencia de carrera, el interés por el campo de la 

informática (33%), el campo de la salud (26%), la comunicación y la información (20,3%) y 

los intereses relacionados con el campo mostraron una alta tendencia. Arte, música y gafas 

(21,6%), agricultura, agricultura y medio ambiente (20,2%), derecho social (18,3%), 

educación (18,4%), fuerzas armadas, seguridad y protección (19,7%), deportes (19,7%) 

17,7%), gestión empresarial (13,9%), hotelería y turismo (13,3%), artesanía y moda (12,7%) 

y humanidades (10,1%). 

 

5.1.3 Investigaciones a nivel local.   

Estrategia pedagógica de orientación vocacional para estudiantes del grado 

undécimo en una institución educativa de Bucaramanga (Santander). Duarte & 

Hernández. (2016). Universidad cooperativa de Colombia. Tiene por objetivo describir y 

comprender la realidad de forma indicativa. Intenta implementar una estrategia de enseñanza 
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para la toma de decisiones de los estudiantes de 11 ° grado sobre proyectos futuros de trabajo 

y vida. 

Se inicia la investigación con un diagnóstico de la población, se apoya en el último 

nivel tecnológico y su base teórica, para luego recoger de datos, el uso de herramientas 

(encuestas a estudiantes, revelación del CI tridimensional, entrevista a padres), instituciones y 

personal), análisis e interpretación. Con base en las herramientas utilizadas, el análisis se basa 

en las teorías y asociaciones con categorías emergentes que aparecen en el proceso de 

recolección de datos de la estrategia de educación en orientación profesional 16. Análisis 

basado en las siguientes categorías: orientación profesional, proyectos de vida, habilidades, 

toma de decisiones y teoría trilateral. Primero, el análisis comienza con el tema de 

investigación (estudiantes), luego los profesores en cada categoría y finalmente los padres. 

Reconociendo que algunas instituciones educativas públicas carecen de recomendaciones 

para la orientación profesional que no permitan a los estudiantes tomar las decisiones 

profesionales correctas De esta forma, se puede concluir la importancia de diseñar e 

implementar una recomendación institucional que permita a todo el sector educativo 

participar en la orientación vocacional durante todo el proceso de formación de los jóvenes. 

(director, docente, padres y alumnos). 

 

Incidencia de los programas de orientación vocacional en Colombia por Peñaloza. 

(2014) de la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga - Colombia). Se desarrolló 

una investigación exhaustiva del impacto de los programas de orientación profesional 

establecidos en los alumnos de secundaria en Colombia. A través del análisis estadístico, 

algunos datos del Sabre Test 11 consideraron muestras de selección discreta, y los resultados 

son para que estos programas eliminen la pobreza. Es importante que los estudiantes 
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erradiquen la pobreza, porque en algunos casos, no cuentan con los medios suficientes para 

ingresar a los lineamientos del Ministerio de Educación, por lo que se diseña e implementa un 

método educativo. Monitorear la deserción escolar, teniendo en cuenta factores como el nivel 

socioeconómico del estudiante, las bajas calificaciones académicas antes de ingresar a la 

educación superior y la débil orientación profesional y profesional (MEN, 2011), los objetivo 

de estos programas es debido al grado de aplicación, seguimiento y evaluación que se 

desarrolle entre la población de la educación media en Colombia con el fin de  ayudar al 

proceso de autoconocimiento del estudiante, la muestra fue de 229 mil alumnos en cuatro 

años de la prueba saber 11, donde 30% de estudiantes encuestados utilizaron los programas 

vocacionales del ministerio para elegir la carrera a la que aspiraban. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

La educación se define de diferentes maneras, en este proceso se incluye a los 

individuos en diferentes situaciones y entornos, incluyendo la transferencia, apropiación y 

resistencia del significado reflejado en la interacción de conocimientos y normas. 

Es muy importante establecer un proyecto de vida, la estructura debe permitir al 

individuo avanzar hacia el futuro a partir de la definición del cargo y tareas que desempeña 

en su vida, y de acuerdo con sus propias decisiones relacionadas con las condiciones sociales 

del individuo. La vida se basa en aspiraciones, recursos, necesidades, ambiciones, direcciones 

y la importancia de la autorrealización (D´Angelo O. 1999). 

Intereses y preferencias 

(Darley y Hagenah, 1955; Super, 1967; Holand, 1985 y Dawis, 1991) determinan a 

los intereses y preferencias vocacionales como una manifestación a una inclinación a varias 

actividades o profesiones donde se destaquen características personales y una fuente 

motivacional. Rivas (1990) agrega que estos nos muestran el desarrollo vocacional y 

establecen que la orientación conlleva a lo que el estudiante intenta alcanzar. 

La importancia de las preferencias vocacionales profesionales es muy clara, así como 

lo expresa Rocabert (1987) que son elementos para dar un pronóstico de la elección 

vocacional así mismo lo puntualiza Rivas (2003) “estas predicen mejor las elecciones 

vocacionales”. Debe quedar claro que tomar una decisión satisfactoria enmarca un conjunto 

de indicadores sociológicos, psicológicos, educativos, físicos y económicos y de elementos 

personales (Rivas, 2007).  Además, “es un proceso que resulta de lo que se ha indagado que 
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le gusta al sujeto y es parte de los rasgos comportamentales que influyen en el desarrollo de 

una profesión’’(Rivas, 2003). 

Los cuestionarios de intereses extraen dos aspectos relacionados: la elección o la 

decisión concreta y la preferencia vocacional profesional que son los gustos o posibilidades 

que superan al concepto de intereses vocacionales que son el deseo y atracción por dicha 

profesión.   

Orientación educativa 

Según Martínez y Zurita (2014), “ la orientación es una parte básica indispensable de 

la formación educativa, porque allí los estudiantes deben aprender y adquirir conocimientos 

para afrontar retos futuros a corto o medio plazo, pero no siempre es así. Hay una falta de 

coordinación entre el centro educativo básico y el centro de educación superior, y hay un 

posicionamiento adecuado en la institución educativa ". 

Elección vocacional 

Super, (1990) Está determinado por su teoría de desarrollo de carrera: "La elección de 

carrera del sujeto es tratar de adaptar nuestras propias ideas o nuestra propia imagen a la 

carrera a ser seleccionada". La elección de una persona dependerá de su autoconcepto al 

ingresar a la industria. Para Cepero (2009), al establecer el autoconcepto, desarrollaremos un 

comportamiento profesional. Por eso se entiende que los intereses y aficiones de los jóvenes 

están relacionados con el autoconcepto. 

Para (González, 2003) estima que el autoconcepto profesional y el autoconcepto se 

construyen al mismo tiempo, y se desarrolla por medio de las siguientes etapas: 

1) Analizar y evaluar sus propias capacidades ante las necesidades profesionales. 
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2) Definir la propia identidad y referirse al individuo y al grupo. 

3) Identificar áreas de especialización coherentes con el autoconcepto. 

4) Realizar actividades y tareas para aclarar las opciones profesionales. 

5) Analizar la coherencia entre el autoconcepto y la elección de carrera. 

El aporte de este método ha llevado a que el autoconcepto se considere como uno de 

los determinantes del desarrollo de la carrera en todas las etapas de vida, específicamente en 

la adolescencia y juventud (Álvarez, 1995).  

Súper (1953) menciona en el proceso del desarrollo vocacional o el desarrollo del 

concepto propio que “Es una herencia que le ha pasado a las personas desde la infancia. Es 

cierto que, para ayudar a una persona en su elección de carrera, es necesario comprender su 

ciclo de vida. Desde la niñez, cada sujeto. Iniciar un período de autodiferenciación paulatina, 

a partir del cual se forma el propio autoconcepto. Durante la adolescencia, el autoconcepto se 

vuelve más específico, por lo que los jóvenes se inclinan más por determinadas actividades 

que por otras; cuando llega el momento de la elección, Los jóvenes elegirán carreras u 

ocupaciones para que puedan usar su potencial y hacerles creer que es cierto para ellos ". 

 

7. MARCO LEGAL 

De acuerdo a la normativa colombiana la orientación vocacional permite que los 

individuos se visualicen en el futuro deseado, estableciendo ideas afirmadas en acciones de 

educación y trabajo, con el fin de que  los jóvenes del país sueñen y cuenten con futuros 

mejores y que sus docentes  los acompañen en la formación, por lo cual se reglamenta la ley 

115 de febrero 8 de 1994, En el artículo 1 establece: "La educación es un programa de 
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formación constante, cultural, personal  y social establecido para las necesidades e intereses 

de la gente común. Según la Constitución Política, se basa en el derecho a la educación, la 

enseñanza, el aprendizaje, La libertad de investigación y docencia y la naturaleza de su 

servicio público. 

Del mismo modo, el artículo 13 se basa en que "el objetivo principal de cada nivel 

educativo es desarrollar a los estudiantes de manera integral a través de acciones 

organizadas" y pretende formar personalidad y autonomía, proporcionando una formación 

con principios éticos, fomentando en la institución un aprendizaje participativo mediante 

acciones para la orientación escolar, profesional y ocupacional. 

En el título II en la sección cuarta se refiere a la educación media, en el artículo 27 

refiriéndose que en los grados décimo (10°) y undécimo (11°) se preparan para el ingreso en 

la educación superior.  

En el artículo 28 y 29 se encuentra “la educación media académica ya que al adquirir 

el título de bachiller se ingresa a la educación superior en cualquier nivel y carrera, según los 

intereses y capacidades, donde seleccionen un campo específico como las ciencias, artes y 

humanidades.  

 En el artículo 35 se articula la educación superior en la ley 30 de 1992, se clasifica en 

instituciones profesionales, técnicas, universitarias o escuelas   tecnológicas y universidades  
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8. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo “se implementa la recolección de 

datos y se prueban hipótesis por medio de la medición numérica y el análisis estadístico’’   y 

de tipo descriptivo ya que se miden conceptos y definen variables. Sampieri (2014), además 

de concretar el perfil de la persona, también trató de recopilar información sobre los intereses 

y aficiones de los alumnos de undécimo grado a través de esa persona, de manera que se les 

permita adaptarse a un campo profesional con mayor afinidad con ellos. Se realizó contacto 

con la institución educativa mediante una carta de presentación y de autorización para la 

intervención con los estudiantes. La institución autoriza a los estudiantes a participar en la 

investigación, de igual manera los estudiantes aceptan participar en la aplicación del 

cuestionario. Por motivos de la emergencia decretada por el gobierno nacional de aislamiento 

preventivo por del covic 19, se adaptó la aplicación del test de IPP-R Intereses y Preferencias 

Profesionales-Revisado, de forma virtual para ser resuelta desde casa. Se contó con la 

participación de 61 estudiantes del Colegio Isidro Caballero Delgado y la muestra estuvo 

compuesta por 52 estudiantes del Colegio Isidro Caballero Delgado del municipio de 

Floridablanca. Fueron tenidos en cuenta 52 resultados debido a que algunos estudiantes 

repitieron dos veces el cuestionario virtual, por este motivo se tuvo en cuenta la participación 

actual de los estudiantes.  

Se tuvo en cuenta la información sociodemográfica relacionada con su vínculo 

familiar para lograr identificar variables existentes. Entre los criterios de selección se tuvo en 

cuenta que estuvieran cursando actualmente el grado undécimo de la institución educativa 

mencionada. 

Los resultados obtenidos para así dar a conocer los hallazgos del proceso realizado de 

forma descriptiva las diferentes áreas en las cuales podrían estar perfilados los estudiantes, 
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según las habilidades, los intereses y las preferencias de cada alumno que servirá de apoyo 

orientativo donde el propósito es que los estudiantes identifiquen. 

Además de la creación del manual de orientación vocacional que permita a la 

institución aportar en el desarrollo a nivel personal y profesional del individuo, además de 

guiar a los estudiantes hacia la toma de decisión pertinente que permita un buen desarrollo de 

un proyecto de vida, según los intereses y preferencias profesionales. 

 

9. INSTRUMENTO 

Para la presente investigación se utilizó el inventario IPP-R Intereses y Preferencias 

Profesionales-Revisado IPP De la Cruz, V. (2015). Este inventario está compuesto por 204 

ítems, con una duración de aplicación de 20 a 35 minutos, en un rango de edad desde los 13 

años para los adolescentes y adultos, se divide en 17 campos donde se tiene en cuenta las 

profesiones y tareas que resaltan en cada campo debido a la información que tienen los 

estudiantes sobre dicha  profesión, permitiendo valorar el interés y realizar una congruencia o 

correlación entre el título y la actividad profesional, además se puede evidenciar que 

profesiones son desconocidas para el estudiante. 

Valora el grado de interés del estudiante por 17 campos profesionales como: Científico-

experimental, científico - técnico, científico-sanitario, teórico - humanista, literario, 

psicopedagógico, político - social, económico-empresarial, persuasivo comercial, 

administrativo, deportivo, agropecuario, artístico-musical, artístico-plástico, militar-

seguridad, aventura-riesgo y mecánico-manual. 
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9.1 Campos profesionales del IPP-R 

1. Científico - Experimental.  

Actividades: Atraer personas para aprender, descubrir y demostrar nuevas teorías en la 

ciencia. Campos relacionados con laboratorios, experimentos, prueba de hipótesis, 

interpretación y verificación de fenómenos naturales. 

 

Profesiones: Matemáticas, biología, física, química, auxiliar de laboratorio, laboratorio 

dental, instrumentación quirúrgica. 

 

 

2. Científico – Técnico.  

Actividades: Interés por la observación y el origen teórico de las actividades tecnológicas. 

Manejo de programas de diagramación e ilustración armada, animación, medios digitales y 

herramientas computarizadas.  Conocer los pasos a seguir para llevar a cabo una tarea y 

manejar máquinas o instrumentos necesarios para realizar una labor.  

Profesiones: Informática, redes de computadores y seguridad informática, electrónica, 

tecnología en telecomunicaciones, logística, ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica. 

3. Científico – Sanitario.  

Actividades: Prevenir, evaluar, tratar y mantener la salud física y mental de humanos o 

animales. Analizar pacientes y dar diagnósticos de enfermedades. Realizar intervención 

quirúrgica. Establecer un tratamiento de rehabilitación. Trate las enfermedades dentales. 

Comprender los usos y los efectos de las drogas. Establecer y controlar dieta y plan de 

alimentación. Trate al paciente con el médico. 
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Profesiones: Medicina, odontología, salud ocupacional, auxiliar de enfermería, enfermería, 

medicina veterinaria, fisioterapia, farmacéutica, nutrición y dietética. 

 

4. Teórico – Humanista.  

Actividades: Aprenda y comprenda el pasado y el presente del pensamiento y la cultura 

humanos. Mayor capacidad de pensamiento (pensamiento abstracto) para resolver la 

complejidad humana. Razonamiento verbal y simbólico de los acontecimientos humanos. 

Observe los grupos humanos y sus relaciones. Estudiar los conocimientos básicos de religión 

y la historia comparada de la religión. Ayude a las personas a resolver los problemas 

existentes. 

 Profesiones: Filosofía, psicología, sociología, antropología, arqueología, trabajo social, 

historia. 

 

5. Literario.  

Actividades: Interés por la lectura y escritura de textos. Relacionado con la creación de 

historias y la necesidad de contarlas a otros. Producciones culturales, investigación y creación 

literarias. Observar críticamente varios textos y dominar la historia de la literatura mundial. 

Interpretar y evaluar la literatura nacional y mundial. Comprender, describir, analizar e 

interpretar el proceso de formulación y los procedimientos de significado del discurso 

literario, estético y cultural; aplicar los conocimientos técnicos a la producción, edición y 

promoción de textos. 

Profesiones: Licenciatura en literatura, licenciatura en filosofía y lengua castellana, 

periodismo, licenciatura en español, historia, filosofía. 
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6. Psicopedagógico. 

Actividades: Guiar y ayudar a otros a incrementar y / o aprender nuevos conocimientos en 

diferentes niveles escolares. Diseñar y desarrollar planes educativos. Para las personas que 

necesitan apoyo especial, desarrolle e implemente un plan especial basado en las dificultades 

encontradas. Informar a las personas de todas las edades, incluido su proceso de desarrollo 

personal y sus opciones profesionales. 

Profesiones: Psicopedagogía, licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura en 

psicomotricidad, licenciatura en educación básica, licenciatura en lenguas modernas. 

 

 

7. Político – Social.  

Actividades: Obtener, mantener y administrar la autoridad de una institución o área pública. 

Utilizar el conocimiento sobre la dinámica social y el ejercicio del poder para ejercer 

autoridad sobre la forma de gobierno de la sociedad. Investigar sobre las personas, sus 

conductas sociales, conductas personales y procesos culturales; analizar y liderar 

organizaciones, ayudar a resolver conflictos individuales o grupales, y realizar tareas de 

ayuda o promoción social. 

Profesiones:  Ciencias políticas, sociología, psicología, trabajo social, antropología, 

arqueología, historia. 

 

8. Económico – Empresarial.  

Actividades: Administrar empresas y establecer relaciones comerciales, bursátiles y 

financieras. Emplear y ser capaz de llevar negocios. Realizar indagación de programas 
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económicos y sociales para el desarrollo regional y local y del comercio exterior. Crear y 

evaluar proyectos de inversión. Realizar presupuestos económico-financieros. 

 

 Profesiones: Administración de empresas, negocios y mercadeo, administración financiera, 

costos y auditoría, ingeniería financiera, contaduría pública, economía, mercadeo y 

publicidad, ingeniería industrial, administración de negocios internacionales. 

 

9. Persuasivo – Comercial. 

 Actividades: Vender productos o servicios. Ser convincente y expresar las características de 

cada producto, servicio y solución, resaltando los beneficios, costos y requerimientos de cada 

uno de ellos. Aconsejar y ayudar al cliente en las variables y opciones que permitan una 

mejor decisión.  

Profesiones: Tecnología comercial, asesoría comercial, negocios y mercadeo, comercio y 

relaciones públicas. 

 

10. Administrativo.  

Actividades: Resolver problemas, medir recursos, planificar sus aplicaciones, desarrollar 

estrategias y diagnosticar situaciones. Establecer y liderar su propia empresa, asesorar a 

empresas en el ámbito administrativo, financiero y organizativo, y orientar los departamentos 

productivos, comerciales y de servicios. Evaluación de proyectos de inversión y evaluación 

empresarial. Desarrollar funciones ejecutivas en comercio, finanzas, producción y desarrollo 

en el campo del talento en empresas de industria, comercio o servicios. 

Profesiones:  Administración financiera, administración de empresas, administración de 

negocios internacionales, ingeniería industrial, comercio exterior, administración de empresas 

dual, negocios y mercadeo. 
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11. Deportivo. 

 Actividades: Brindar asesoría sobre deportes y actividades físicas, ya sea en instituciones 

deportivas o escolares. Dirige caminatas por senderos o montañas, enseña y fomenta algunos 

deportes, ayuda a los deportistas a recuperarse de lesiones mediante masajes y organiza 

ejercicios físicos en escuelas y centros de salud. Entrenamiento de deportistas. 

Profesiones: Conductor de actividades deportivas, profesional en cultura física, recreación y 

deportes, entrenamiento deportivo y preparación física, técnico deportivo, licenciado en 

ciencias de la actividad física, masajista deportivo. 

 

12. Agropecuario.  

Actividades: Establecer explotaciones agrícolas o ganaderas para mejorar los productos 

vegetales y las especies animales. Proporcionar el desarrollo del espacio natural, decidir sobre 

la ecologización, administrar las granjas agrícolas y aumentar su producción. Prevenir, 

diagnosticar y tratar enfermedades en animales. Preste atención a la alimentación y el 

saneamiento de los animales utilizados para la producción de alimentos. Realizar tareas 

responsables de monitorear y proteger el medio ambiente. 

 Profesiones: Ingeniería agrónoma, administración de empresas agropecuarias, ingeniería de 

montes, veterinaria, ingeniería técnica agrícola, tecnología en trabajos forestales y 

conservación del medio ambiente. 

 

13. Artístico –Musical. 

 Actividades: Reemplazar roles en teatros, películas o televisión. Crea obras musicales. 

Dobla la voz del actor para proporcionar una versión traducida de la película, realizar un 
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concierto en solitario o un concierto, interpretar la canción como solista o como parte de un 

grupo, bailar y realizar danza clásica o moderna en una actuación pública, como parte de una 

banda o como actuación. Solista de instrumentos musicales, estudia la historia de la música, 

sus técnicas y métodos. 

Profesiones: Cantante, licenciatura en música, actor profesional, actor de doblaje, músico 

instrumentista, bailarín, musicólogo. 

 

14. Artístico – Plástico.  

Actividades: Conservar y restaurar bienes culturales (pinturas, esculturas, elementos 

arqueológicos, etc.) sin modificaciones. Ilustrar libros a través de diversas técnicas de 

expresión gráfica, establecer diseños que mejoren los espacios interiores, y utilizar elementos 

informáticos para la pintura y el diseño para lograr la decoración de textiles, cerámica o 

muebles. Diseñar y desarrollar elementos relacionados con la moda (ropa, tejidos, joyas, 

calzado, etc.). Crea cerámica y crea obras musicales. 

Profesiones: Comunicación gráfica, licenciatura en bellas artes, dibujante, logística, 

restauración de bienes culturales, diseñador de interiores, ilustrador de publicaciones, 

ceramista y diseñador de moda. 

 

15. Militar – Seguridad.  

Actividades: Ejecutar trabajos técnicos y de mando, de manera que se garantice la seguridad 

de los ciudadanos. Participar en el proceso de planificación de acciones de combate de un 

sector y planificar, ejecutar y evaluar la instrucción de las personas que dirige.  

Profesiones: Carrera en las fuerzas armadas, carrera en la armada nacional, seguridad 

pública, técnico en vigilancia. 
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16. Aventura – Riesgo.  

Actividades: Establecer destinos o rutas turísticas, mediante actividades lúdicas o pasivas 

que permiten la realización de programas de animación con el propósito de transmitir a los 

turistas, un desarrollo equilibrado entre atención y acogida.  Enseñar deportes extremos y de 

alto rendimiento, realizar caminatas ecológicas por diferentes terrenos.  

Profesiones: Entrenador extremo (Torrentismo, canotaje, espeleología, instrucción en 

rappel), técnico de animación turística, técnico en turismo. 

 

17. Mecánico – Manual.  

Actividades: Por lo general, diseñar, construir, mantener, administrar y evaluar las 

instalaciones de operación de equipos y maquinaria. Administre las herramientas 

informáticas y utilice la tecnología disponible para respaldar el desempeño manual. 

Supervisar diferentes procesos de fabricación y producción. Brindar asesoría técnica en la 

selección de equipos y maquinaria, materiales, procesos, componentes y diversas 

instalaciones. 

Profesiones: Ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería metalmecánica, 

ingeniería mecatrónica. 

10. RESULTADOS 

En esta encuesta participaron 61 estudiantes, la muestra fue de 52 estudiantes de la 

escuela Isidro Caballero Delgado de Floridablanca, datos que fueron obtenidos mediante un 

cuestionario IPP-R adaptado remotamente. Como se muestra en la Figura 1, esto se envía a 

los estudiantes por correo electrónico. Entre los estudiantes, hay 21 hombres (40,4%) y 31 

mujeres (59,6%). 
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El rango de edad de los participantes se muestra en la gráfica 2. El rango de edad fue 

entre los 15 y 20 años, de los cuales el 5,76 % tienen 15 años, 44,2 % tienen 16 años, 23 % 

tienen 17 años, 19,2 % tienen 18 años, 5,76 % tienen 19 años y 1,9 % tienen 20 años. En la 

tabla 1 se muestra el número de estudiantes por edades y el porcentaje que representan. 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de participantes por sexo. 
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Gráfica 2.  Porcentaje de 52 estudiantes con rango de edad entre (15 – 19) años. 

  

 

Tabla 1. Número y porcentaje de 26 estudiantes por edades 

 

Edad Número Porcentaje 

15 años 3 5,76 

16 años 23 44,20 

17 años 12 23 

18 años 10 19,20 
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19 años 3 5,76 

20 años 1 1,90 

Total 52 100 

 

De acuerdo con el cuestionario aplicado de Intereses y preferencias profesionales-

revisado (IPP-R), se encuentran los 17 campos profesionales de científico- experimental, 

científico - técnico, científico, sanitario, teórico - humanista, literario, psicopedagógico, 

político-social, económico-empresarial, persuasivo - comercial, administrativo, deportivo, 

agropecuario, artístico - musical, artístico - plástico, militar-seguridad, aventura - riesgo y 

mecánico - manual. De los cuales en la tabla 2 muestra el número de estudiantes y el 

porcentaje de los campos profesionales elegidos por los 52 estudiantes. 

La gráfica 3 muestra el porcentaje de elección de los campos profesionales de 52 

estudiantes del colegio Isidro Caballero Delgado. Según la preferencia de la muestra, se 

organiza de la siguiente manera, 13.46% representa a los campo profesional agropecuario y 

económico, 11.53% artístico - musical, 9.61% psicopedagógico, 9.60% científico - 

experimental, 7.68% literario y científico - sanitario, 5.76% teórico-humanista, 3.84% 

deportivo y científico y 1.92% artístico plástico, mecánico, administrativo, aventura - riesgo, 

militar - seguridad, persuasivo, político - social. 
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 Tabla 2. Porcentaje de los campos profesionales elegidos por los 52 estudiantes. 

 

Campo profesional Numero de elección Porcentaje de elección 

Científico - Experimental  5 9,61 

Agropecuario  7 13,46 

Teórico - Humanista  3 5,76 

Deportivo  2 3,84 

Científico - técnico  2 3,84 

Psicopedagógico  5 9,61 

Económico  7 13,46 

Artístico-musical  6 11,53 
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Literario  4 7,69 

Científico-sanitario  4 7,69 

Artístico-plástico  1 1,92 

Mecánico  1 1,92 

Administrativo  1 1,92 

Aventura-riesgo  1 1,92 

Militar-seguridad  1 1,92 

Persuasivo  1 1,92 

Político-social  1 1,92 

Total 52 100 
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Gráfica 3. Porcentaje de elección de los campos profesionales de 52 estudiantes del 

colegio Isidro Caballero Delgado. 

 

 

10.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el IPP-R aplicado, y evidenciados en 

la tabla 2. Porcentaje de los campos profesionales elegidos por los 52 estudiantes, se 

identificó que los campos profesionales de mayor interés para los estudiantes del colegio 

Isidro Caballero Delgado, son el campo agropecuario con la elección de 7 estudiantes que 

corresponde al porcentaje de 13.46%, así mismo el campo económico fue elegido por 7 

estudiantes representado con un porcentaje de 13.46% de la muestra. Respecto el campo 

artístico-musical fue elegido por 6 estudiantes representando un  porcentaje de 11,53%;  el 

campos psicopedagógico fue elegido por 5 estudiantes evidenciaron un porcentaje 9,61%, de 

igual modo el campo científico - experimental con una elección de 5 estudiantes y un 

porcentaje de 9,61%; los campos científico-sanitario y literario fueron elegidos por 4 

estudiantes en cada campo mostraron un porcentaje de 7,69%; el campo teórico - humanista 

reflejó un porcentaje de  5,76% elegido por 3 estudiantes;  los campos científico - técnico y 
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deportivo fueron elegido por 2 estudiantes en cada campo con un porcentaje de 3,84 %; y los 

campos artístico-plástico, mecánico, administrativo, aventura-riesgo, militar-seguridad, 

persuasivo, político-social representaron un porcentaje de 1,92 % al ser elegidos por un 

estudiante en cada campo.  

 

11. DISCUSIÓN 

En la actualidad se ha abordado  desde  la psicología la orientación vocacional al 

implementar diferentes intervenciones o técnicas de asesoramiento según Crites, 1983 (citado 

en Lobato, 2002 ) es así como el individuo logra conectarse de manera eficaz con el entorno,  

permitiendo el desarrollo a nivel individual y grupal, el enfoque psicométrico  busca la 

conexión entre las características o la satisfacción de la persona y la profesión o las demandas 

sociales, mediante la medición de pruebas psicométricas como es el IPP, allí se resalta la 

orientación y el asesoramiento vocacional, según lo reflejado en  las actividades y 

profesiones, partiendo de los rasgos o variables medidas (Lobato, 2002). 

Según la Unesco (1996) cuando los estudiantes finalizan el bachillerato entran a la 

adultez y al trabajo, la elección mostrará los puntos fuertes y débiles del estudiante, siendo 

importante la fundamentación en autoestima, habilidades sociales, relaciones interpersonales, 

permitiendo un acceso al nuevo contexto. Es por esto importante que en el contexto educativo 

se propicie la toma de decisiones y la orientación permitiendo dar siempre un paso adelante. 

La sociedad está expuesta a cambios tecnológicos, sociales y económicos, ocasionando 

cambios en la formación y en la actividad laboral (Martínez, 2014). 

Además, encontramos las conductas pasajeras en la adolescencia, la rebeldía, la 

inestabilidad emocional y la oposición, lo cual llega a afectar la elección de los intereses y 
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preferencias profesionales. El decidir sobre el quehacer profesional, es importante ya que, 

según los intereses y preferencias de cada alumno, en algunas ocasiones pueden aparecer 

dudas frente a la profesión en las que se podrán ejercer, esto suele dejarse a la deriva y solo a 

la decisión que determine el estudiante según lo que ha pensado. 

Al momento de escoger el área profesional donde la persona se va a desenvolver en su 

vida, no parece ser sencillo y menos cuando el individuo no dispone de las herramientas para 

realizar una opción correcta y fundamentada. El entendimiento vocacional pues de provocar 

contradicciones en los jóvenes, afectando las actitudes de estos, quienes en ocasiones no 

cursan inmediatamente estudios superiores, o deciden cambiar de carrera por falta de 

orientación vocacional. 

Es así que la orientación intenta determinar el potencial de cada persona y lograr ver 

que cada uno tenga su oportunidad para desarrollar al máximo su potencial, en lo que mejor 

pueda ofrecerse al mundo y a sí mismo. Se plantea como una ayuda a otros en la solución de 

situaciones conflictivas y críticas o en la satisfacción de necesidades para un estado de 

bienestar. Como menciona Mantero (2010) la orientación, no solamente es una  guía 

conductora,  sino es también lo que lleva a la persona al conocimiento propio e identificación 

del mundo alrededor, al ser capaz de actuar como ciudadano responsable, productivo y 

motivado  en  la  sociedad  laboral  y  personal.  

En la investigación de Cardona, et al, (2012) se implementó el IPP-R en el género 

masculino y femenino, el rango de edad de 16 años y 17 años. Allí se permitió conocer las 

dificultades y habilidades de los alumnos relacionadas con las oportunidades académicas, 

económicas y familiares; frente a la toma de decisión crucial que es la elección de profesión, 

el apoyo de los adultos e instituciones cercanas, fomentan motivaciones y fortalezas 

importantes para la realización de un correcto proyecto de vida que responda a las 
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necesidades personales, afectivas, ideológicas y socio-familiares propias de su proceso ajuste 

social y de educación.  

 

Al igual que en la investigación anterior la presente investigación permitió conocer 

los intereses y preferencias profesionales de los estudiantes que se encontraban cursando 

undécimo grado en el Colegio Isidro Caballero Delgado mediante la aplicación del IPP-R 

donde se evidenció mayor interés los campos agropecuario y económico con un porcentaje 

que representó el 13.46% de la muestra. Se resalta la importancia de contar en las 

instituciones educativas con un docente orientador que facilite el acceso de la población hacia 

la carrera universitaria ya que permitirá direccionar el proceso al estudiante a lo largo de la 

vida.  

Entre las variables encontramos los datos sociodemográficos, y destacamos que la 

pertenencia de los barrios estratos socioeconómicos 2 y 3 se ven limitados a ciertas 

posibilidades de acceso a universidades de educación superior por lo cual deben modificar la 

proyección que han creado, o por el contrario acceder a un crédito lo que implica un 

endeudamiento. 

Así como lo exponen Cohler & Altergott (1995); Lopata (1995); Phillipson (1997) o 

Duque (2002) en sus respectivas teorías, los padres con títulos universitarios tienden a 

orientar a sus hijos al ingreso a la educación superior, mientras que en familias de 

trabajadores no cuentan preparados como la misma preparación (mecánicos, electricistas, 

albañiles) su destino era un poco indefinido lo cual orientaba a la realización de ciclos 

formativos, para adquirir el conocimiento y dedicarse como sus padres al oficio que 

desempeñan (Citado en Martínez, A., Zurita, F., 2014). 
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Por lo tanto, el tema económico puede afectar la elección vocacional a estudiantes por 

tal motivo el estudiante tendrá la opción de asumir su realidad o la opción de enfrentarse a 

encaminar su proyecto de vida teniendo en cuenta que todo en la vida si se propone y si se 

trabaja con dedicación y sacrificio puede resultar. 

No resulta sencillo elegir un campo de profesión para que una persona desarrolle su 

vida, especialmente cuando la persona no tiene las herramientas para tomar decisiones 

precisas e informadas. El reconocimiento de la ocupación es un proceso que genera conflictos 

entre los jóvenes y obviamente afecta sus actitudes, que en muchos casos no reciben 

educación superior de forma inmediata o deciden renovar la carrera debido a la ausencia de 

orientación profesional.  

 En este sentido, la orientación profesional tiene incidencia en la adolescencia ya que 

es una etapa en donde se dan los procesos de desarrollo individuales, relacionados con 

variaciones emocionales que juegan un papel determinante en la elección siendo una fase del 

ciclo vital.  

 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Es necesario destacar que la orientación vocacional en los colegios debe ser el elemento 

básico de los estudiantes de último año, ya que están a punto de cerrar un ciclo de vida y 

obtener nuevas oportunidades, decisión que marca la historia de la vida, siendo el comienzo 

de la construcción profesional.  

Además, los intereses y preferencias profesionales se verán afectados por aspectos culturales, 

sociales y económicos. Es así como los estudiantes a veces se desorientan al observar las 
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cosas a simple vista, en lugar de ir más allá por otros ángulos de análisis, en algunas 

ocasiones el espacio de intervención enfatizada a cada alumno es reducida, por lo que es 

necesario implementar pautas de orientación, no sólo para insistir en elegir una carrera 

profesional, sino también para conocer las metas que se pueden alcanzar conociendo y 

entendiendo las alternativas utilizadas por los familiares y amigos para el buen seguimiento 

de los alumnos del Colegio Isidro Caballero Delgado. 

Así mismo para psicología se hace importante incentivar espacios en donde se brinde a los 

estudiantes habilidades y competencias y así elegir con más fundamentos su carrera 

profesional, siguiendo con la siguiendo con la creación del proyecto de vida, la falta de una 

orientación lleva a deserción escolar o frustración, ya que no existe la motivación y 

probablemente el poco apoyo por parte de los padres, puesto que se evidencia que existe un 

porcentaje de padres separados.  

Por otro lado, en la investigación se encuentra que los campos de la agricultura y la economía 

son opciones relacionadas con las actividades con mayor porcentaje o tendencia. Se socializo 

con los estudiantes lo que se descubrió en el proceso realizado además aportando por medio 

de un informe individual la posibilidad de escoger la carrera profesional según intereses y 

preferencias evitando la deserción escolar en el proceso de formación profesional 

Se debe tener en cuenta que la población que se utilizó en esta investigación fue limitada y 

realizada de forma remota debido a situación de pandemia actual, por lo tanto, se requiere 

hacer posibles intervenciones a futuro para evitar la elección errónea, para poder constatar los 

resultados, mediante pruebas de personalidad, habilidades, para lograr direccionarse hacia la 

carrera a fin, las oportunidades a nivel académico, familiar y económico.   
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14. ANEXOS 

14.1 CRONOGRAMA 

 

Actividades Agosto 

 

Septiembre Octubre Noviembre 

 Diseños de Investigación 2018 - 2 

Introducción sobre las 

metodologías de investigación 

X       

Lineamientos sobre la 

Estructura del Anteproyecto 

X       

Indagación sobre la prueba 

validada a utilizar 

X       

Elaboración de Introducción, 

Planteamiento del problema y 

Justificación 

  X     
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 Exposición de Artículo en 

inglés sobre investigación de 

Orientación vocacional 

  X     

Elaboración de los objetivos 

(General y Específicos) y 

marco referencial 

(Antecedentes investigativos, 

marco conceptual y marco 

legal) 

    X   

 

Metodología (Diseño, 

Participantes, Instrumentos y 

Procedimiento 

  

    X   

Sustentación de anteproyecto 

de grado 

  

 

 

    X 
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Formulación de proyectos de investigación. 2020 - 1 

Solicitud de aplicación de 

inventario virtual IPP-R a los 

estudiantes de la institución 

Isidro Caballero Delgado. 

X    

Invitación a la participación de 

aplicativo virtual IPP-R a los 

estudiantes. 

X    

Aplicación de inventario virtual 

IPP-R. 

 X   

Tabulación de los resultados 

de inventario virtual IPP-R 

  X  

Retroalimentación de los 

resultados 

de inventario virtual IPP-R a 

los estudiantes. 

   X 
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Proyecto de grado. 2020 - 2  

Elaboración de informes 

individuales a los estudiantes. 

X    

Análisis de los resultados X    

Realización de (Discusión, 

recomendaciones y 

conclusiones) 

 X   

Sustentación de proyecto de 

grado. 

   X 
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14.2 PRESUPUESTO  

En el siguiente presupuesto se incluyen recursos físicos, financieros y demás para la 

realización de dicho proyecto. 

  

Actividad Recursos Valor 

Diligenciar la 

información 

recolectada 

  

Internet $1.800.000 

Análisis de la 

información 

recolectada 

  

Digitar los resultados 

(Computador) 

$3.000.000 

Otros Insumos adicionales $500.000 

 

 

 


